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Solicitud de Investigación Salvaguardia CAN Tableros de Madera
Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
Mié 07/10/2020 16:40
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>
CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda
<luvelasquez@araujoibarra.com>
1 archivos adjuntos (662 KB)
20201005 Carta_Pruebas_Tableros_vFinal.pdf;

Apreciados Doctores, buenas tardes
A continuación enviamos nuestra solicitud formal, para que dentro del proceso de solicitud para la
adopción de una medida de salvaguardia andina a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarios de Ecuador; se practiquen una serie pruebas, tanto a los
exportadores como a los importadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1407 de
1999.
Agradecemos amablemente nos confirmen la recepción de este e-mail.
Un muy cordial saludo,

Yenny Palacios
Gerente Política y Defensa Comercial
ypalacios@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 772
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos
a quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales
S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para
el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor
notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom
this document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail
and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the
reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and
delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.
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Bogotá D.C., Octubre 07 de 2020
Doctora
ELOÍSA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Referencia: Solicitud para la adopción de una medida de salvaguardia andina a las
importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en
ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarios de Ecuador.
Apreciada Doctora Fernández:
Por medio de la presente, como Apoderado Especial de los peticionarios dentro del
proceso de la referencia, atentamente solicito a su despacho se practiquen una serie
pruebas, tanto a los exportadores como a los importadores, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 del Decreto 1407 de 1999, para el período de investigación comprendido
entre el primer semestre de 2017 al primer semestre de 2020.
En ese sentido, a continuación se relacionan las pruebas que consideramos necesarias
que la Autoridad Investigadora practique, con el objetivo de evidenciar el precio al que
realmente están ingresando los tableros objeto de investigación al país y que hoy afectan
de manera negativa a la rama de la producción nacional.
1. Pruebas solicitadas a los exportadores:
•

Listado que relacione las facturas comerciales de venta del producto exportado a
Colombia, relacionando el cliente y el número de la Declaración Aduanera de
Exportación (DAE), para todas las operaciones registradas en el período de
investigación, comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer semestre
de 2020.
Se solicita sean requeridos los siguientes documentos de soporte:
•
•

Declaración Aduanera de Exportación (DAE), de acuerdo al listado entregado,
para el período comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer
semestre de 2020.
Facturas comerciales de venta del producto exportado a Colombia, de acuerdo
al listado entregado, para el período comprendido entre el primer semestre

de 2017 al primer semestre de 2020. Esta información debe ser legible e
incluir el siguiente detalle:
-

Fecha
Nombre del cliente
Número de factura
Número del orden de compra
Tipo de tablero
Dimensiones
Volumen (en m3)
Nivel comercial
Precio de venta

2. Pruebas solicitadas a los importadores:
•

Listado de las facturas comerciales de compra del producto importado a
Colombia, relacionando el proveedor y el número de la respectiva declaración de
importación, para todas las operaciones registradas en el período de
investigación, comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer semestre
de 2020.
Se solicita sean requeridos los siguientes documentos de soporte:
•
•

Declaraciones de importación para el período comprendido entre el primer
semestre de 2017 al primer semestre de 2020.
Facturas comerciales de compra del producto importado a Colombia para el
período comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer semestre
de 2020. Esta información debe ser legible e incluir el siguiente detalle:
-

•

Fecha
Nombre del cliente
Número de factura
Número de la orden de compra
Tipo de tablero
Dimensiones
Volumen (en m3)
Nivel comercial
Precio de venta (COP/m3)

Facturas comerciales de venta al público del producto importado desde
Ecuador a Colombia, para el período de investigación comprendido entre el
primer semestre de 2017 al primer semestre de 2020. Esta información debe
ser legible e incluir el siguiente detalle:
-

Fecha
Nombre del cliente

-

Número de factura
Número del orden de compra
Tipo de tablero
Dimensiones
Volumen (en m3)
Nivel comercial
Precio de venta (COP/m3)

•

Información exógena bancaria reportada a la Dirección de Gestión de
Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para el
período de investigación, comprendido entre el primer semestre de 2017 al
primer semestre de 2020.

•

Relación de las notas débito y crédito con sus asientos contables, para el período
de investigación, comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer
semestre de 2020.

•

Estados Financieros de los años 2017, 2018 y 2019.

Por último, solicitamos especialmente que todo ese material probatorio sea tenido en
cuenta dentro de la evaluación de la solicitud y del informe técnico que será presentado
ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple
A), con el fin que se adopten medidas a las importaciones de tableros de madera
clasificados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00, originarios
de Ecuador.
Cordialmente,

MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado Especial
C.C. 396.213
T.P 14.331 del C.S. de la J.
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Comentarios del Gobierno de Ecuador a la solicitud de investigacion por salvaguardia
andina a los tableros de madera
Defensa Comercial <defensacomercial@produccion.gob.ec>
Jue 08/10/2020 10:08
Para: efernandez@mincit.gov.com <efernandez@mincit.gov.com>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Javier Andres Latorre Vaca <jlatorre@produccion.gob.ec>; Marco R. Cifuentes Valencia <mcifuentes@produccion.gob.ec>;
Yovana Alejandra Carrion Ramirez <ycarrion@produccion.gob.ec>; Andrea P. Hernandez Valdiviezo
<ahernandezv@produccion.gob.ec>; Stephanie Gabriela Moreno Pacheco <smoreno@produccion.gob.ec>
2 archivos adjuntos (1 MB)
10._comentarios_ecuador_07_10_2020.pdf; Oficio Nro. MPCEIP-VCE-2020-0343-O de 7 de octubre de 2020.pdf;

A quien corresponda,

SÍRVASE ABRIR EL DOCUMENTO ADJUNTO
De antemano se agradece confirmar la recepción de este correo.
Atentamente,
Dirección de Defensa Comercial
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira.
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Piso 9.
Quito-Ecuador.
+ (593) 3935460 Ext. 386
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RV: Remito posición del Gobierno de la República de Ecuador, sobre la solicitud de inicio de
investigación para una medida de salvaguardia a las importaciones de tableros de madera.
Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Jue 08/10/2020 14:50
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
2 archivos adjuntos (1 MB)
Oficio Nro. MPCEIP-VCE-2020-0343-O de 7 de octubre de 2020.pdf; 10._comentarios_ecuador_07_10_2020.pdf;

Cordial saludo,

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

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

De: Lorena Priscilla Flores Estevez [mailto:lﬂores@produccion.gob.ec]
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2020 13:09
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Martha Patricia Zambrano <mzambrano@mincit.gov.co>
Asunto: Remito posición del Gobierno de la República de Ecuador, sobre la solicitud de inicio de inves gación para una medida de
salvaguardia a las importaciones de tableros de madera.

Señora Doctora
Eloisa Fernández de Deluque
Subdirectora de Practicas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA
De mi consideración:
Adjunto sírvase encontrar adjunto, los siguientes documentos:
1.- Oficio Nro. MPCEIP-VCE-2020-0343-O de fecha 7 de octubre de 2020
2.- Documento que contiene las consideraciones del Gobierno de la República de Ecuador, sobre la solicitud de inicio de
investigación para una medida de salvaguardia a las importaciones de tableros de madera, originarias de la subregión
andina, presentada por las empresas Duratex S.A. y Tablemac MDF S.A.S, ante el Gobierno de la República de
Colombia. (Anexo al citado Oficio)
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Apreciaré su gentíl confirmación de recepción.
Muy atentamente;
Priscilla Flores Estévez
Directora
OFICINA COMERCIAL DE ECUADOR EN COLOMBIA
Teléfono:+57 1 6428988 extensión 103
Correo: lflores@produccion.gob.ec
Dirección: Carrera 11A #94A-31 Of 205
www.proecuador.gob.ec
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CONSIDERACIONES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
ECUADOR, SOBRE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN
PARA UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA A LAS IMPORTACIONES DE
TABLEROS DE MADERA, ORIGINARIAS DE LA SUBREGIÓN ANDINA,
PRESENTADA POR LAS EMPRESAS DURATEX S.A. Y TABLEMAC MDF
S.A.S, ANTE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Por medio del presente y conforme a la ampliación del término para el ejercicio del
Derecho de Contradicción de las partes interesadas hasta el 09 de octubre de 2020,
establecido mediante Auto de 28 de septiembre de 2020, se remiten los comentarios
del Gobierno de la República de Ecuador ante la solicitud para iniciar una
investigación por salvaguardia a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, correspondientes a las
subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 “- - Tableros de partículas” y 4410.19.00.00
“- - Los demás” originarias de la Subregión Andina.
En ese sentido, es importante recalcar que el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena
determina: “Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión,
en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción
nacional de productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas
correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior
pronunciamiento de la Secretaría General.
El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de
sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe
sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de
un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado informe,
verificará la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y
emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas
medidas, las que solamente podrán aplicarse a los productos del País Miembro donde
se hubiere originado la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen
deberán garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de
los tres últimos años.”
Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), señaló
en su sentencia de 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86) que las medidas de
salvaguardia constituyen: “(…) un remedio extremo que sólo se permite por vía de
excepción, como defensa necesaria, aunque transitoria, de los países comprometidos
en el proceso de integración, ante trastornos graves e imprevistos (…)”.
Bajo estas consideraciones, las cláusulas de salvaguardia constituyen mecanismos
excepcionales, por lo que corresponde al País Miembro que las invoque como
sustentación para imponer una restricción comercial, probar la existencia de los
elementos que la justifiquen. En tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina aclaró en su sentencia de 23 de agosto de 2018 (proceso 01-AN-2015) que:
“los siguientes criterios jurídicos con relación a las cuatro modalidades de
1
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salvaguardia previstas en el Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena” 1 y, finalmente
determina con la jurisprudencia citada, que el TJCA ha reconocido que el derecho
comunitario andino exige requisitos exigentes y concurrentes para que los países
miembros establezcan una cláusula de salvaguardia a las importaciones provenientes
de otro país miembro, otorgando un carácter excepcional a esta clase de medidas que
se adoptarán realizando una interpretación restrictiva sobre su aplicación con el
objeto de fortalecer el libre comercio en la Comunidad Andina.”
De esta forma, se deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, con el carácter exigente, concurrente y
restrictivo determinado por el TJCAN en 2018 y, por lo tanto, considerando que
estas medidas son y deben entenderse como:









Correctivas
Transitorias
Excepcionales: Sujeta a interpretación restrictiva concedidas en estricto
cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos
Demostrar una “Relación Causal”: Deben corregir lo que causa la
perturbación. Si las importaciones provenientes de otro país miembro no son
la causa de la perturbación en la producción nacional carece de sentido
aplicar una salvaguardia.
Evidenciar que el incremento de las importaciones tiene que ser el hecho
causal de la perturbación
Proporcionales: Guardaran proporción al hecho que las genera.
Garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de
los tres últimos años.

A. Antecedentes
1. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de la República de Colombia, publicó en su Portal Web, que se
recibió de conformidad la solicitud para iniciar una investigación con el fin
de establecer la procedencia para implementar una medida de salvaguardia a
las importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en
ambiente seco o húmedo, correspondientes a las subpartidas arancelarias
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarias de la Subregión Andina.
2. Con fecha 15 de septiembre de 2020, en el periódico La República de
Colombia, los peticionarios publicaron la solicitud de inicio de la
investigación de la citada medida de salvaguardia.
3. Con fecha 16 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informa a la
Embajada de Ecuador en Colombia que se encuentra evaluando la
1

Apuntes de Derecho Comunitario Andino.- Hugo Gomez Apac, Luis Vergara Q., Hernán Romero
Z., Luis F. Aguilar, Karla Rodriguez N., Ed. San Gregorio, 2019.
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mencionada solicitud de investigación, la que fue presentada por la rama de
producción nacional en el marco jurídico del artículo 97 de la Decisión 563
de 2003 "Acuerdo de Integración Subregional Andino" (Acuerdo de
Cartagena).
4. Además, manifiestan que si los exportadores y productores desean expresar
su opinión o argumentos refutatorios sobre la mencionada solicitud, estos
pueden ser enviados vía correo electrónico hasta el 29 de septiembre de 2020.
5. Con fecha 22 de septiembre de 2020, mediante Oficio Nro. MPCEIPSODYNC-2020-0131, Ecuador solicitó a las autoridades colombianas una
prórroga del plazo por 20 días para presentar los comentarios a la solicitud de
inicio de investigación, con el propósito de aportar con mayor información y
de esa manera hacer una aplicación efectiva del principio de contradicción.
6. El 28 de septiembre de 2020, la Subdirectora de Prácticas Comerciales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia
resuelve ampliar el término para el ejercicio del Derecho de Contradicción de
las partes interesadas hasta el 09 de octubre de 2020 dentro de la
investigación administrativa de salvaguardia en el marco del artículo 97 de la
Decisión 563 de 2003 a las importaciones de tableros de madera.
B. Normativa aplicable
7. El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, que determina:
“Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, en
cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción
nacional de productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar
medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al
posterior pronunciamiento de la Secretaría General.
El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor
de sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un
informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría
General, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción
del mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de las
importaciones causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea
para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente
podrán aplicarse a los productos del País Miembro donde se hubiere
originado la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán
garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de
los tres últimos años.”
8. La Decisión 425 - Reglamento de Procedimientos Administrativos de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.
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9. Jurisprudencia de la Comunidad Andina, tal como, la Interpretación
Prejudicial del Proceso 111-IP-2011 del 13 de febrero de 2012, sobre el
alcance del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, señalando que:
“(…) El Programa de Liberación es uno de los instrumentos o mecanismos
fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena, tal
como lo manifiesta la propia norma constitutiva en su artículo 3 literal d). La
aplicación del programa de liberación con todas las características
mencionadas anteriormente admite ciertas excepciones muy puntuales, dentro
de las cuales se encuentran las cláusulas de salvaguardia. La Corte
Consultante, deberá determinar si se cumplen con todos los requisitos para
imponer la medida de salvaguardia objeto de análisis, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia”.
Con relación a los referidos requisitos para que opere una medida de
salvaguardia, en el mismo proceso el Tribunal refrendo los siguientes
requisitos: “a. Importación de productos en determinadas cantidades o
condiciones específicas. b. Perturbación en la producción nacional. c. Nexo
de causalidad entre las importaciones y la perturbación”.
10. Además de la jurisprudencia derivada de los pronunciamientos del TJCAN en
los citados casos 1-N-86 y 01-AN-2015.
C. Comentarios del Gobierno de la República de Ecuador a la solicitud
presentada por las empresas DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF
S.A.S.
11. El presente escrito corresponde a los criterios del Gobierno de la República
de Ecuador contra la solicitud presentada por las empresas DURATEX S.A. y
TABLEMAC MDF S.A.S, en adelante “Las Solicitantes”, aspectos que la
Autoridad Investigadora colombiana deberá evaluar a efectos de no
considerar la solicitud presentada, en virtud de que esta no cumple con los
requisitos normativos que determina el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena,
ni observa lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, sobre el incremento de las importaciones, existencia de perturbación,
relación causal, trato no discriminatorio y principio de Nación Más
Favorecida entre otros.
12. Adicionalmente, al tratarse de una medida de defensa comercial se deben
evaluar otros elementos indispensables que debe cumplir cualquier solicitud
para la adopción de estas medidas, sobre la determinación de producto
similar, periodo de análisis y representatividad de la rama de la producción
nacional, requisitos que tampoco se cumplen en la solicitud.
13. Por lo tanto, de lo establecido en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena y de
la jurisprudencia del TJCAN, corresponde verificar a la Autoridad
Investigadora colombiana si la solicitud presentada por Las Solicitantes,
cumple principalmente con los siguientes requisitos: a).- Importaciones de
4
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productos en determinadas cantidades o condiciones específicas. b).Perturbación en la producción nacional. c).- Nexo de causalidad entre las
importaciones y la perturbación. De igual manera, conforme a la práctica
internacional en materia de salvaguardias, es indispensable verificar los
requisitos del producto similar, periodo de análisis y representatividad de la
rama de la producción nacional.
1. Similitud del producto nacional con el importado
14. El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena no precisa una definición sobre
similitud del producto, sin embargo, existe jurisprudencia tanto en el marco
andino como en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en las que
han precisado parámetros que permiten entender el sentido de la similitud del
producto. Por citar un ejemplo, el Grupo Especial de la OMC en el caso
Indonesia – medidas que afectan a la industria de automóviles, determinaron
que este concepto es muy variable y que su significado depende del contexto
en el que se lo utiliza, entre los factores que se han examinado al aplicar el
análisis del caso por caso, figuran los usos finales del producto en el
mercado, los gustos, los hábitos de los consumidores, que varían en los
distintos países, y las propiedades, naturaleza y calidad del producto.
15. Asimismo, en el marco andino, aunque no es vinculante se puede tomar como
referencia, el literal f) del artículo 3 del documento de trabajo denominado
“Reglamento para la aplicación del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena”, se
establece la definición del producto similar, al producto idéntico, es decir,
aquel que es igual en todos los aspectos al producto importado, o a otro
producto que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características
muy parecidas a las del producto importado.
16. En un procedimiento similar de salvaguardia al amparo del artículo 97 del
Acuerdo de Cartagena, la Resolución Nro. 800 de la SGCAN, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (GOAC) Nro. 1038 de fecha 24 de
febrero de 2004, consideró como productos similares aquellos que tenían
características físicas, técnicas, usos y calidad similares, no habiendo sido
este extremo materia de cuestionamientos por parte de algún País Miembro
en ese procedimiento. Asimismo, en los procedimientos por casos de
salvaguardias en el marco de la OMC, se utilizan otros criterios como son los
criterios de “mercado”, “gustos y preferencias del consumidor” y
“presentación del producto”.
17. Respecto al análisis de similitud entre el producto “tableros de madera”,
colombiano y el ecuatoriano expuesto por Las Solicitantes, en el cual
concluyen que: “tanto los tableros de madera originarios de Ecuador como
los fabricados en Colombia son similares y directamente competidores entre
sí, por cuanto sus materias primas, proceso productivo, características físicas,
químicas, canales de comercialización y usos son similares entre sí”.
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18. Las Solicitantes presentan a los productos objeto de la investigación “tableros
de madera” como un solo producto, cuando de la información adjunta a la
solicitud se observa que se trata de productos distintos, es decir, se tienen
tableros de manera crudos y laminados o recubiertos, cada uno con
características propias, las cuales no les hacen directamente competidores ni
comercialmente sustituibles, ya que tienen distintos usos, una percepción
diferente por parte del consumidor, el proceso productivo es diferente, el
precio de comercialización lo es también, se exportan desde Ecuador con
marcas comerciales diferentes, se clasifican en diferentes subpartidas
arancelarias, tienen resistencias y densidades que no son sustituibles entre sí.
En este caso, también es útil recurrir a la OMC cuyo Órgano de Apelaciones,
al considerar la definición de “industria Nacional” con referencia a los
productos, ha determinado: “[Una] medida de salvaguardia se impone sobre
un “producto’ específico, llamado, el producto importado. La medida
solamente puede ser impuesta si ese producto específico (‘tal producto’) está
teniendo los efectos citados sobre la “producción nacional que produce
productos iguales o directamente competidores”2. (Resaltado agregado)
19. Es necesario recordar a la Autoridad Investigadora colombiana, que el
análisis de similitud de producto presentado carece además de un aspecto
muy importante que corresponde a los gustos y preferencias del consumidor
ligados a la calidad del producto final y el desarrollo tecnológico de la
principal empresa ecuatoriana productora de tableros de madera; razón por la
que, surgen dudas respecto al análisis realizado sobre la similitud del
producto importado con el local expuesto por Las Solicitantes.
20. Las exportaciones de Ecuador consisten principalmente en productos que no
forman parte del mismo segmento de mercado que el resto de las
exportaciones destinadas a Colombia. En efecto, esto puede ser demostrado
por el hecho que los precios medios de las exportaciones ecuatorianas son
muy superiores a los precios de las exportaciones de otros orígenes y a los de
la industria nacional.
21. La diferencia de precios evidenciada, deja en claro que los “tableros de
madera” ecuatorianos no son similares ni directamente competidores a los
“tableros de madera” colombianos, ya que por el diferencial de precios
encontrado estos productos compiten en diferentes segmentos de mercado.
22. Para aportar con mayores elementos en el análisis de similitud, evidenciando
que son productos distintos, a continuación se precisan con mayor detalle las
características de cada uno de ellos.
a. Tablero MDP
23. El tablero MDP es un tablero de partículas de madera de densidad media,
adheridas entre sí por un proceso de prensado continuo de alta tecnología.
2

WTO Analytical Index.- Guide To WTO Law and Practice. Volume 2, p 1036, Bernan, 2003
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Está compuesto por dos capas de partículas finas en el exterior y una capa de
partículas gruesas en la mitad que hacen que sea un material uniforme en sus
caras y tenga varias aplicaciones en la fabricación de mobiliario,
especialmente fabricación de muebles pintados.
i. Propiedades básicas:
Tablero MDP de varios espesores:
a) Material especificado para uso en interiores, no puede estar ubicado en
exposición directa al agua o intemperie
b) No es un material refractario, no permite exposición constante a
temperaturas superiores a 50 grados centígrados
c) No desarrolla hongos con facilidad
d) La formulación de sus componentes no permite que el ataque de insectos
taladores
e) Tiene propiedades mecánicas de alta resistencia
24. Existen dos tipos de tableros MDP: el MDP estándar y el MDP RH que se usa
especialmente en ambientes con alta saturación de humedad. El MDP se
procesa en diferentes espesores según el uso dentro del mobiliario. Los
espesores se expresan en milímetros (mm). El tablero según el espesor tiene
un precio diferente en el mercado.
25. Debido a sus propiedades es un material con muy buena resistencia mecánica
lo que hace que también sea empleado en la estructura de muebles como
sofás, etc. y sea un muy buen aliado en procesos logísticos como material de
empaque que previene el deterioro de la mercancía.
b. Tableros laminados con melamina
26. El tablero Pelikano (marca registrada de Novopan) es un tablero MDP termofundido (presión y temperatura) con lámina de papel decorativa impregnada
con resina melamínica. Su excelente terminado reduce procesos de acabado y
mejora su apariencia de madera.
27. Le confiere al tablero MDP propiedades adicionales y características propias
a las enunciadas, como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistencia superficial a la abrasión y al rayado.
Impermeabilidad en sus caras.
Resistencia a los ciclos de caliente a frio hasta 180 grados centígrados.
No se mancha fácilmente.
No se decolora con los rayos UV.
Y se limpia fácilmente con cualquier producto tradicional usado para el
aseo dentro del hogar o establecimiento comercial.

28. Existe el tablero laminado resistente a la humedad que usa con sustrato el
MDP RH, al cual se termo-funde una lámina decorativa impregnada con
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resina melamínica. Los tableros laminados se usan especialmente en la
fabricación de muebles como: mobiliario de cocinas, muebles de baño,
closets, puertas, camas, repisas, mesas de noche, escritorios, revestimientos
de paredes, etc. Estas son algunas de sus aplicaciones:
•
•
•
•
•

6 mm. Para fondos de cajón respaldo de muebles.
9, 12 y 15 mm. Para enchapar paredes y techos.
15 y 18 mm. Para frentes, laterales, repisas de muebles.
25 y 30 mm. Para superficies horizontales, mesones, estaciones de trabajo.
36 mm. Para fabricación de puertas interiores.

29. Finalmente, tal como indica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia en relación a la diferencia entre los tableros crudos que ingresan
por la subpartida 4410.11.00.00 y los laminados o recubiertos que ingresan
por la subpartida 4410.19.00.00:
“Por lo tanto la diferencia radica en el tipo de resina que se utilice, el tipo de
partículas de madera y el proceso utilizado. Dentro de esta partida arancelaría
se incluyen tableros que pueden estar impregnados de algunas sustancias que,
aunque no son indispensables para aglomerarlos, le confieren al tablero
alguna propiedad suplementaria (como, por ejemplo, estanqueidad,
imputrescibilidad, resistencia a los parásitos, incombustibilidad, resistencia al
fuego, a productos químicos o a la electricidad) o una mayor densidad. En
este último caso, las sustancias impregnantes alcanzan grandes proporciones.”
2. Periodo de análisis
30. Las Solicitantes presentan información del año 2017 al 2019, con énfasis en
una evolución de las variables de forma semestral, periodo que sesga
completamente la realidad y no permite apreciar la evolución real de las
importaciones y tampoco la supuesta perturbación argumentada.
31. El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena no establece una decisión exacta
para el periodo de investigación, sin embargo, de la práctica internacional y
regional en investigaciones para la aplicación de instrumentos de defensa
comercial se procura que la información sea la más inmediatamente cercana
al momento de la apertura de la investigación.
32. La Autoridad Investigadora colombiana recibió la solicitud con fecha de
recepción de conformidad de 11 de septiembre de 2020, en dicha solicitud
únicamente se suministraron datos hasta el año 2019, sin incluir información
del presente año “2020”, dificultando el análisis para evaluar apropiada y
objetivamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 97
del Acuerdo de Cartagena para el periodo más reciente.
33. Cabe señalar que, el Gobierno colombiano coincide al respeto con lo
previamente indicado, ya que en un caso similar citado por la Secretaria
General de la Comunidad Andina en la Resolución Nro. 1948 en el caso de la
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medida correctiva de polvo base para la elaboración de detergente, expuso
que: “si bien el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena no establece un término
preciso para el periodo de investigación, lo cierto es que en el resto de la
práctica internacional en materia de Defensa Comercial se procura que la
información sea la más inmediatamente cercana al momento de la apertura de
la investigación”. (Subrayado es agregado)
34. En el marco multilateral conforme lo indicado por el Órgano de Apelación de
la Organización Mundial del Comercio, en el caso Argentina - medidas de
salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, no se podría realizar
un análisis del requisito del aumento de importaciones cuando este no es
“reciente”, en este sentido, considerando que Las Solicitantes presentan su
requerimiento en septiembre de 2020 y han transcurrido más de 8 meses
desde el periodo propuesto (enero 2017 a diciembre de 2019), dicho periodo
no permite realizar un análisis preciso y objetivo de los requisitos que se
deben cumplir a la luz de la normativa comunitaria, ya que como se
demostrará en el presente documento la verdadera tendencia de las
importaciones para el periodo enero-junio de 2020 es decreciente.
3. Rama de la producción nacional
35. Las Solicitantes puntualizan que la solicitud está presentada por productores
nacionales cuya producción conjunta representaría el 69% de la producción
total del producto similar. Además, manifiestan que, en las cartas emitidas
por la Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de la ANDI, seccional
Antioquia, y la Directora Ejecutiva de FEDEMADERAS, se certifica que los
peticionarios (DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF S.A.S.) son
productores de tableros de madera, representando más del 50% de la
producción nacional.
36. Cabe indicar que, las cartas anexas a la solicitud tanto de la ANDI como de la
Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMARAS),
manifiestan que las empresas DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF S.A.S.
se encuentran afiliadas a dichos gremios, pero no determinan el porcentaje de
representatividad de la rama de la producción nacional, Las Solicitantes sólo
se limitan a presentar una hoja denominada: “ANEXO 3:
REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS EN LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL” con información muy básica que indica el
69% como representatividad total de ambas empresas, esta hoja no posee
firma de responsabilidad de quien emite, lo que de facto no avala su
contenido.
37. Por lo expuesto, contrario a lo indicado por Las Solicitantes, no se ha
precisado en ningún momento cómo está conformada en su totalidad la rama
de la producción nacional, siendo esto esencial para determinar el inicio de
una investigación por salvaguardias, además aparece una tercera empresa
denominada compañía PRIMADERA S.A.S, quien apoya a la solicitud pero
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no participa de dicha solicitud, lo que genera más dudas en la determinación
del porcentaje de representatividad de las solicitantes.
38. De igual manera, se indica que la empresa TABLEMAC MDF S.A.S. es
controlada directamente por la empresa DURATEX S.A., pero ambas
empresas producen tableros de madera. Sin embargo, toda la producción de
TABLEMAC MDF S.A.S. corresponde a tableros laminados o recubiertos,
producidos a partir del tablero crudo que le vende la empresa DURATEX
S.A.; relación que refuerza las dudas sobre la legitimidad de la rama de
producción nacional.
39. Es importante citar, como referencia, lo que el Órgano de Apelación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en el caso EEUU salvaguardias sobre carne de cordero fresca, refrigerada o congelada, precisó:
“La expresión "del conjunto" se aplica a los "productores" y, si se lee
simultáneamente con los términos "producción conjunta" y "proporción
importante", que vienen a continuación, se verá claramente que se refiere al
número y a la representatividad de los productores que integran la rama de
producción nacional.” Sin embargo, contrario a lo establecido en la
jurisprudencia de la OMC, en la información que presentan Las Solicitantes
no se precisa de manera clara y verificable el porcentaje de la
representatividad.
40. Por otra parte, el propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
mediante Memorando GRPBN-2020-000034 de 1 de septiembre de 2020, que
hace parte del expediente, concluye que: “Los productores nacionales
DURATEX S.A., TABLEMAC MDF S.A. y PRIMADERA S.A.S cuentan
con Registro de Productores de Bienes Nacionales vigente bajo la subpartida
arancelaria 4410.11.00.00” y, “No existe producción nacional registrada a
la fecha de la subpartida arancelaria 4410.19.00.00.” (el subrayado es
agregado)
41. En conclusión, al no demostrar con pruebas verificables la representatividad
de la rama de la producción nacional, la solicitud carece de un requisito
esencial en estas investigaciones, por lo que, la Autoridad Investigadora
colombiana debió obtener información adicional que permita corroborar en la
solicitud como mínimo el 50% de la representatividad de la rama de
producción nacional, tal como lo establece la normativa interna colombiana,
además de verificar la certificación presentada por Las Solicitantes.
4. Importación de “tableros de madera” en determinadas cantidades o
condiciones específicas
42. Como se ha indicado, el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena determina que
se aplicará una medida de salvaguardia cuando ocurran importaciones de
productos originarios de la Subregión, en cantidades o condiciones tales
que causen perturbación en la producción nacional de productos específicos
de un País Miembro. En razón de ello, el análisis de la Autoridad
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Investigadora colombiana, no consiste en sólo determinar la existencia de un
incremento de importaciones, sino establecer que las mismas se realizan en
cantidades o condiciones que puedan generar perturbación a la rama de la
producción nacional.
43. Las Solicitantes manifiestan que, las importaciones colombianas totales de
tableros de madera alcanzaron en 2019 los 222.317 m3, representando un
aumento de 3,7% frente a 2018 (214.330 m3) y de 16,2% frente a 2017
(191.218 m3), concluyendo que en los términos del artículo 97 del Acuerdo
de Cartagena, las importaciones de tableros de madera originarias de
Ecuador, ingresan a Colombia en cantidades o en condiciones tales que
causan perturbación en la rama de la producción nacional.
44. Bajo este contexto, se debe manifestar que, las empresas no pueden alegar un
“incremento de importaciones” cuando las importaciones colombianas totales
de tableros de madera se incrementaron en apenas un 3,7% en el año 2019
frente al año 2018, por lo que, aquí también es importante tomar como
referencia lo indicado por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso
Argentina - calzado, respecto a la naturaleza del “aumento de las
importaciones”, precisó: “(…) para evaluar el aumento de las importaciones
es necesario confirmar que dicho incremento sea lo suficientemente súbito,
agudo, importante y reciente, tanto cualitativa como cuantitativamente. (Lo
subrayado es agregado).
45. Así también, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso Argentina medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, señaló:
“(…) A nuestro parecer, la determinación de si se ha cumplido el requisito de
las importaciones que "han aumentado en tal cantidad" no es una
determinación puramente matemática o técnica. En otras palabras, no es
suficiente que una investigación demuestre simplemente que las
importaciones de este año han sido mayores a las del año pasado -o a las de
hace cinco años. Repetimos, y se justifica insistir en ello, que no basta
cualquier aumento en la cantidad de las importaciones. Para que se cumpla el
requisito a la aplicación de una medida de salvaguardia, las importaciones
deben haber aumentado "en tal cantidad" que causen o amenacen causar un
daño grave a la rama de producción nacional.” (Lo subrayado es agregado).
46. Como se manifestó en párrafos precedentes, el periodo de investigación
2017-2019 no evidencia la real tendencia de las importaciones de las
subpartidas arancelarias investigadas y no corresponde a un periodo reciente,
aspecto que no permite observar la tendencia real de las importaciones; razón
por la que, a continuación, se presentan una evolución objetiva de las
importaciones para el periodo 2017 a junio de 2020.
47. En la Tabla Nro. 1 se detallan las exportaciones de Ecuador con destino a
Colombia de las subpartidas investigadas según las cifras oficiales registradas
por el Banco Central del Ecuador (BCE), en términos de valor (Miles de USD
FOB), para el periodo 2017 a junio de 2020. Cabe señalar que, no existen
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mayores diferencias entre las cifras del BCE con las registradas en la DIAN y
con las publicadas en Trade Map, por lo que, todas estas fuentes muestran el
real comportamiento de las importaciones colombianas.
48. Se puede observar que, la subpartida arancelaria 4410.19.00.00 “Los demás”,
para la cual no existe producción nacional en Colombia, las exportaciones
ecuatorianas participaron en promedio del 98,6% del total exportado en el
periodo 2017 - junio 2020 de estos productos; mientras que, las exportaciones
realizadas por la subpartida 4410.11.00.00 “Tableros de partículas”
representaron en promedio el 1,4% para el mismo periodo.
49. Sobre la evolución de las exportaciones se tiene que, en el año 2019 versus el
2018, en términos de valor, las ventas de Ecuador a Colombia de ambas
subpartidas se incrementan en tan solo un 2%; mientras que, los datos del
periodo enero - junio de 2019 en relación al 2018 muestran que existe una
reducción del 3%, tendencia negativa que se mantiene para el periodo enero
- junio de 2020, en el cual las exportaciones presentaron una reducción del
25% en relación al mismo periodo del año anterior. Estos valores indican que
no se cumple el requisito de incremento masivo de importaciones cuando se
presenta un crecimiento marginal del 2% registrado en el año 2019, el cual
no puede ser el causante de ninguna perturbación al sector productor
colombiano.
Tabla No. 1
Evolución de las exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros de madera”
En términos de valor (Miles USD FOB)
Subpartidas

Periodo

Enero - Diciembre
2017
2018
2019
55.717 70.408 71.131
26%
1%
97,4%
99,9%
98,8%
1.491
25
837
-98%
3296%
2,6%
0,03%
1,2%
57.208 70.432 71.968
23%
2%

Valor
% Variación
% Participación
Valor
4410.11.00 % Variación
% Participación
Total
% Variación
Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora
4410.19.00

Enero – Junio
2018
2019
2020
34.165 32.732 24.370
-4%
-26%
99,9%
99,2%
98,2%
7
257
431
3542%
68%
0,02%
0,8%
1,7%
34.172 32.989 24.801
-3%
-25%

50. El siguiente Gráfico muestra de mejor forma la tendencia de las
exportaciones ecuatorianas observándose que no existe el incremento masivo
de importaciones al mercado colombiano requerido por la norma, así, para el
año 2020 se produce una reducción del 25% en las exportaciones
ecuatorianas a Colombia, evidencia que no puede ser pasada por alto por la
Autoridad Investigadora colombiana al momento de analizar las cifras
presentadas y verificar el incremento de importaciones.
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Gráfico No. 1
Evolución Exportaciones de Ecuador a Colombia

Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora

51. En términos de volumen (Toneladas) se observa similar comportamiento de
las exportaciones del Ecuador a Colombia en valor, en el año 2019 respecto
al 2018 se registra un crecimiento de 4%; en el periodo enero - junio de 2019
en relación al mismo periodo de 2018, existe una reducción del 3% y, para
el periodo enero junio de 2020 en relación al mismo periodo del año anterior,
las exportaciones mantienen su tendencia decreciente con una reducción del
22%, por lo tanto, de igual manera en volumen se evidencia que el
crecimiento de las exportaciones ecuatorianas en el año 2019 no es abrupto ni
súbito, y por tanto no podría ser la causa de ninguna perturbación, más aún
cuando analizando el periodo más reciente tal como determina la normativa,
existe una tendencia decreciente.
Tabla No. 2
Evolución de las exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros de madera”
En términos de volumen (Toneladas)
Subpartidas

Periodo

Enero – Diciembre
2017
2018
2019
78.624
96.802
99.327
23%
3%
95,53% 99,93% 98,15%
3.676
67
1.868
-98%
2708%
4,47%
0,07%
1,85%
82.300
96.868
101.195
18%
4%

Volumen (TN)
% Variación
% Participación
Volumen (TN)
4410.11.00 % Variación
% Participación
Total
% Variación
Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora
4410.19.00

2018
47.096

20

47.116

Enero - Junio
2019
2020
45.201
34.621
-4%
-23%
98,60%
97,34%
642
946
3053%
47%
1,40%
2,66%
45.844
35.567
-3%
-22%

52. Para ratificar lo señalado, se realizó un análisis de las exportaciones
ecuatorianas en volumen considerando los registros en metros cúbicos (m3),
confirmando la misma tendencia que se registra en términos de valor y en
toneladas. Al respecto, en el año 2019 se observa un crecimiento de las
exportaciones totales de Ecuador a Colombia de tan solo el 4%; sin embargo,
si se analiza el periodo enero – junio de 2019 en relación al mismo periodo de
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2018, inicia la tendencia decreciente con una reducción del 5%, tendencia
negativa que continua para el periodo enero - junio de 2020 donde dichas
ventas se reducen en 22% en relación al mismo periodo de 2019.
Tabla No. 3
Evolución de las exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros de madera”
En términos de volumen (m3)
Subpartidas

Periodo

Enero-Diciembre
2017
2018
2019
115.634 143.637 145.950
24%
2%
95%
100%
97%
5.641
99
3.913
-98%
3845%
5%
0%
3%
121.274 143.736 149.863
19%
4%

Volumen (m3)
4410.19.00 % Variación
% Participación
Volumen (m3)
4410.11.00 % Variación
% Participación
Total
% Variación
Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora

Enero-Junio
2019
66.365
-6%
100%
99%
30
1.009
3212%
0%
1%
70.598
67.374
-5%
2018
70.568

2020
50.954
-23%
97%
1.474
46%
3%
52.428
-22%

53. Por otra parte, realizando un similar análisis al que presentan Las Solicitantes,
es decir de manera semestral, se evidencia que en el primer semestre de 2020,
las ventas de Ecuador a Colombia de las dos subpartidas arancelarias,
presentaron una disminución del 25% con respecto al primer semestre de
2019 en términos de valor; y, para el primer semestre de 2019 en relación al
primer semestre de 2018 considerado como el “periodo crítico” por parte de
Las Solicitantes, existe una reducción del 3% en términos de valor.
Tabla No. 4
Evolución semestral de las exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros de madera”
En términos de valor (Miles USD FOB)
Subpartida
4410.19.00

4410.11.00

Total

Año
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

I semestre
26.257
34.165
32.732
24.370
934
7
257
431
27.191
34.172
32.989
24.801

% Variación
30%
-4%
-26%
-99%
3542%
68%
26%
-3%
-25%

II semestre
29.460
36.242
38.399

% Variación
23%
6%

557
18
580

-97%
3198%

30.017
36.260
38.979

21%
7%

Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora

54. Cabe señalar que, en el eventual caso de pretender atribuir la reducción de las
exportaciones registradas en el periodo enero - junio de 2020 a la afectación
mundial a causa del COVID-19, nótese que la tendencia negativa que
mantienen las exportaciones ecuatorianas con destino Colombia, se presenta
incluso antes de la pandemia; puesto que en el periodo enero - junio de 2019
en relación al mismo periodo de 2018, ya se registran reducciones del 3% en
valor y volumen, e incluso los datos de enero a marzo de 2020, “antes de la
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pandemia”, las ventas ecuatorianas ya presentaron una disminución del 2%,
en relación al mismo periodo del 20193.
Gráfico No. 2
Evolución mensual de las exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros MDF”
En términos de valor (Miles USD FOB). Periodo enero-junio de 2019 y 2020

Fuente: BCE
Elaborado por: Autoridad Investigadora

55. De manera adicional, de acuerdo a los datos obtenidos del Tradre Map,
respecto a la participación de los países en el mercado colombiano
(importaciones efectuadas por Colombia), es preciso indicar que existen
varios proveedores y, en el caso de la subpartida 4410.11.00.00, Ecuador
participó en promedio con el 2,6% para el periodo 2017 – junio 2020; los
Terceros Países representaron de manera conjunta el 97,4% para dicho
periodo, donde Brasil (41,9%), Chile (41,9%) y la Unión Europea (7,2%).
56. Al respecto, con la participación marginal que tiene Ecuador sobre las
importaciones para las que existe producción nacional en Colombia, es
incomprensible que las importaciones ecuatorianas sean las causantes de una
supuesta perturbación a la RPN colombiana, conociendo además que terceros
países que participan del 97,4% de las importaciones colombianas mantienen
Acuerdos Comerciales con Colombia e ingresan al mercado con beneficios
arancelarios.
57. Es preciso señalar que, la participación de Ecuador en el mercado colombiano
para la subpartida 4410.11.00.00, se redujo de 5,4% en el 2017 a 2,8% en el
2019, participación que se mantiene a junio de 2020 con el 2,6%.

3

En el documento WT/DS121/AB/R, se establece que, de conformidad con lo dispuesto por el Órgano de
Apelación, al evaluar el aumento de las importaciones, se debe tomar en consideración las tendencias de las
mismas durante el período de investigación y no concentrarse en una o varias puntas.

15

|

Tabla No. 5
Principales proveedores de Colombia - 4410.11.00 “Tableros de partículas”
En términos de valor (Miles USD)
País

2017

2018

2017 I
2018 I
semestre semestre
29.700
17.097
14.800
818
1.017
8
2,8%
5,9%
0,1%
2930%
-99%
28.882
16.080
14.792
98,5%
54,8%
50,5%
-19%
-8%
10.925
7.580
6.731
13.383
6.935
5.844
2.873
502
732
1.081
183
365
620
880
1.120
2019

Mundo
29.317
35.657
Ecuador
1.583
27
% Participación
5,4%
0,1%
% Variación
-98%
Terceros Países
27.734
35.630
% Participación
94,6% 121,5%
% Variación
28%
Brasil
12.826
16.975
Chile
11.842
14.073
UE
1.062
2.275
China
358
754
Resto de Países
1.646
1.553
Fuente: TRADE MAP
Elaborado por: Autoridad Investigadora

2019 I
2020 I
semestre semestre
17.367
14.598
202
381
1,2%
2,6%
2425%
89%
17.165
14.217
58,5%
48,5%
16%
-17%
8.364
5.017
7.000
6.441
807
1.676
741
334
253
749

% Participación Acumulada
2017- junio 2020
100,0%
2,57%

97,43%
41,86%
41,86%
7,22%
2,31%
4,18%

58. En el caso de la subpartida arancelaria 4410.19.00.00 “Los demás”, se
evidencia también que terceros países como Brasil que tiene preferencias
arancelarias exportan hacia Colombia.
Tabla No. 6
Principales proveedores de Colombia - 4410.19.00 “Los demás”
En términos de valor (Miles USD)
2017 I
semestre

2018 I
semestre

2019 I
semestre

2020 I
semestre

75.084
73.548
98,0%
2%
1.536
2,0%
85%
1.526

27.676
27.511
99,4%

163

35.337
35.118
99,4%
28%
219
0,6%
33%
208

34.282
33.398
97,4%
-5%
884
2,6%
304%
874

26.483
25.936
97,9%
-22%
547
2,1%
-38%
543

10

2

11

10

4

Exportadores

2017

2018

2019

Mundo
Ecuador
% Participación
% Variación
Terceros Países
% Participación
% Variación
Brasil

58.371
57.863
99,1%

504

73.187
72.355
98,9%
25%
832
1,1%
64%
808

Resto de Países

4

24

508
0,9%

165
0,6%

% Participación
Acumulada 2017junio 2020
100,00%
98,53%

1,47%
1,45%
0,02%

Fuente: TRADE MAP
Elaborado por: Autoridad Investigadora

59. Se debe indicar que, para el año 2019 en relación al 2018 mientras Ecuador
tan solo incrementa sus importaciones en 2% los terceros países presentan un
fuerte crecimiento del 85%, es decir que, cualquier medida de salvaguardia
que se pretenda adoptar en contra de las importaciones ecuatorianas podrían
beneficiar a terceros países fuera de la subregión andina.
60. Por lo expuesto, en el presente caso no existe un incremento súbito e
imprevisto de las exportaciones efectuadas por Ecuador hacia Colombia
(importaciones colombianas) que pueda considerarse que se han realizado en
cantidades tales que generarían una perturbación a la rama de la producción
local colombiana.
61. En tal sentido, la Autoridad Investigadora colombiana no debió calificar la
solicitud presentada por Las Solicitantes, por no cumplir los requisitos
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indispensables para una investigación por salvaguardia ya que no existe un
incremento súbito y reciente de importaciones conforme el artículo 97 del
Acuerdo de Cartagena, todo lo contrario, según se ha demostrado con la
evidencia estadística, existe una tendencia decreciente, pues las
importaciones se reducen en un 3% en valor y volumen en el primer semestre
de 2019 en relación al 2018; y, en un 25% en valor y 22% en volumen para el
reciente periodo enero - junio de 2020 en relación al mismo periodo de 2019.
5. Precios de importación
62. El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena establece que cuando ocurran
importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en
condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional se
podrá aplicar medidas correctivas, bajo esta premisa, es necesario realizar el
análisis de precios como una de las condiciones para determinar la supuesta
perturbación.
63. Lo anterior cobra fuerza ya que en la Resolución Nro. 2005 de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, en el marco de la solicitud de la República
del Ecuador para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de
azúcar originarias de los Países Miembros, al amparo del citado, se precisó:
“(…) se debe analizar si para la aplicación de la medida correctiva se cumple
los siguientes requisitos: a. Importación de productos en determinadas
cantidades o condiciones específicas (…)”, siendo una de estas condiciones el
precio.
64. Sobre este punto, es importante recalcar que, son las propias empresas
solicitantes quienes manifiestan que: “(…) resulta paradójico que las
importaciones investigadas, que registran precios más altos respecto a los
demás orígenes y a los productores nacionales, ganen cada vez mayor
participación en el mercado”; es decir, que la misma industria coincide en
que los precios de las importaciones provenientes de Ecuador, se realizan a
precios superiores que el resto de proveedores, elemento que fortalece el
hecho de que el precio debe descartarse como el causante de una supuesta
perturbación a la producción local.
65. A continuación, tomando los datos del Trade Map, se presentan los precios de
importación originarios de Ecuador y del resto de proveedores para la
subpartida arancelaria 4410.11.00.00 para la cual Ecuador tiene una
participación marginal del 2,6% en valor. Se puede evidenciar que, para el
periodo 2017 - junio 2020, el precio promedio más bajo de 0,36 (USD/Kg) le
corresponde a Brasil4 quien es el principal país proveedor de Colombia;
mientras que, el precio promedio de Ecuador se sitúa en 0,47 (USD/Kg), es
decir, un 31% superior al precio brasileño.

4

Se debe recordar que Las Solicitantes de la medida son filiales de la empresa brasileña DURATEX S.A. tal y
como se indica en el sitio web: https://duratex.com.co/nosotros/ que habrían adquirido el 99.6% de las acciones
de la compañía Tablemac MDF S.A.S.
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Tabla No. 7
Precios importaciones de Colombia 4410.11.00 “Tableros de partículas”
Precio (USD/Kg)
Exportadores

2017

2018

2019

Ecuador
0,55 0,42 0,45
Brasil
0,32 0,41 0,40
Chile
0,59 0,63 0,56
UE
0,64 0,59 0,60
China
0,75 0,76 0,74
Resto de Países 0,28 0,34 0,37
Fuente: TRADE MAP
Elaborado por: Autoridad Investigadora

2017 I
semestre

2018 I
semestre

2019 I
semestre

2020 I
semestre

Promedio 2017junio 2020

0,54
0,33
0,61
0,63
0,65
0,27

0,41
0,39
0,60
0,57
0,79
0,34

0,41
0,42
0,59
0,65
0,77
0,44

0,44
0,29
0,58
0,61
0,70
0,32

0,47
0,36
0,59
0,61
0,74
0,33

66. Para la subpartida arancelaria 4410.19.00.00 “Los demás”, considerando los
dos países que presenta flujos comerciales constantes en el periodo 2017 –
junio 2020, el precio promedio de importación de Ecuador es de 0,73
(USD/Kg); mientras que, el precio promedio de Brasil fue de 0,56 (USD/Kg).
Tabla No. 8
Precios importaciones de Colombia 4410.19.00.00 “Los demás”
Precio (USD/Kg)
Exportadores

2017

2018

2019

2017 I
2018 I
2019 I
2020 I
semestre semestre semestre semestre
0,72
0,75
0,74
0,72
0,76
0,75
0,50
0,44

Ecuador
0,72
0,75
0,74
Brasil
0,71
0,60
0,50
Fuente: TRADE MAP
Elaborado por: Autoridad Investigadora

Promedio 2017junio 2020
0,73
0,56

67. Con los datos expuestos, se precisa que el precio promedio de Ecuador para la
subpartida 4410.19.00.00 “Los demás”, es un 30% superior al precio de
Brasil, país que goza de preferencias arancelarias, con lo cual se puede
evidenciar que los precios de importación originarios de Ecuador hacia
Colombia se realizan en condiciones que no pueden ser los causantes de la
perturbación argumentada.
68. Se debe observar que Las Solicitantes no presentan información sobre los
precios locales, sin embargo, en su solicitud indican que: “(…) resulta
paradójico que las importaciones investigadas, que registran precios más
altos respecto a los demás orígenes y a los productores nacionales (…)”
(lo resaltado es agregado), con lo cual se confirma también que el precio
ecuatoriano no está presionando los precios y que se trata de un producto
diferente al de producción local.

6. Perturbación a la rama de la producción local
69. Es uno de los principales requisitos que se debe cumplir para la adopción de
una medida de salvaguardia en el marco del artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena, y al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
el Proceso Nro. 04-AN-974, definió como: “la alteración de la producción
de productos específicos, originada por importaciones de dichos
productos específicos reflejada en pérdida de mercado interno por parte
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de los productores nacionales y/o reducción en la utilización de la
capacidad instalada y/o efectos en los precios de venta y/o efectos en el
empleo y/o en el incremento de los inventarios de este producto" (Lo
subrayado y resaltado es agregado).
70. La rama de la producción colombiana tampoco cumple con este requisito
como se demostrará a continuación, en apego a la citada norma y
jurisprudencia de la Comunidad Andina y tomando como base la información
que consta en la solicitud presentada al Gobierno colombiano.
71. En este contexto, resulta importante precisar el alcance del término
“perturbación”, a fin de calificar adecuadamente el resultado de la evaluación
conjunta de los indicadores económicos de la rama de la producción nacional
(RPN). Sobre el particular, el TJCAN en el Proceso Nro. 1-N-86 ha sido
enfático en advertir que los mecanismos de salvaguardia de la Comunidad
Andina sólo se invocan en caso de urgencia, pues constituye un remedio
extremo para enfrentar perturbaciones graves - se entiende -, en la industria
nacional de algún País Miembro. Así, según este Órgano Jurisdiccional, a
menos que no se evidencien trastornos graves e imprevistos en la RPN, no
se justifica la aplicación de una medida en la Comunidad Andina.
72. A continuación, se evaluará la supuesta perturbación argumentada por Las
Solicitantes, sobre la base de un análisis conjunto de los indicadores
económicos que determina la normativa comunitaria para verificar que, en
efecto, la industria local no sufrió trastornos graves e imprevistos durante el
periodo de análisis (2017 – 2019) y mucho menos se puede atribuir a las
exportaciones ecuatorianas la supuesta perturbación.
Las Solicitantes no analizan de forma objetiva e integra las variables que
determina la normativa para demostrar una perturbación, pues solo se analiza
el comportamiento de algunas variables en volumen y no se realiza un
análisis en términos de valor, además de no mostrar la información completa
para el periodo que los solicitantes proponen. Sin embargo, con la
información disponible que se presenta a continuación, se evidencia que no
existe ninguna perturbación. Vale resaltar lo resuelto al respecto por la OMC:
“Solamente cuando la posición general de la industria nacional es evaluada
a la luz de todos los factores relevantes que tengan influencia en la situación
de una industria, se puede determinar si existe una desestabilización general
en la posición de dicha industria”5 (Resaltado agregado)

a) Alteración de la producción
73. Respecto a esta variable, Las Solicitantes manifiestan que: “(…) Al analizar
el volumen de producción de tableros de madera se observa que, entre 2017 y
2019, la producción se contrajo -8,5%. En 2018, la producción alcanzó los
XX m3, reflejando una caída de -1% frente a 2017 (XX m3). Por su parte, en
5

Idem p. 1031
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2019 la producción cayó -7,5%, alcanzando los XX m3. A nivel semestral, el
primer semestre del 2019 fue el más crítico para la producción de tableros de
madera. Las cifras muestran que la producción alcanzó en este semestre los
XX m3, reflejando una caída -7,1% frente al segundo semestre de 2018, y
registrando su nivel más bajo para el periodo analizado. Por otra parte, la
comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra un descenso en
el volumen de producción de madera de -8,1%. Por lo anterior, es evidente la
existencia de perturbación en esta variable”.
74. Como ya se manifestó, el propio Ministerio de Comercio de Colombia afirmó
que no existe producción nacional para la subpartida 4410.19.00.00, razón
por la que el análisis de producción expuesto por Las Solicitantes carece de
objetividad, ya que el análisis de esta variable debería considerar esta
realidad.
75. Se debe indicar además, que los datos presentados no permiten evaluar de
forma adecuada y objetiva la evolución de esta variable, pues no se presentan
los valores reales de los volúmenes que evidenciarían los porcentajes de
reducción mencionados, sin embargo, la caída del 1% de producción para el
año 2018 no es representativa, además de que no guarda coherencia con el
incremento en las ventas locales del 21% en pesos colombianos y del 5,9 %
en volumen.
76. En este sentido, la reducción del 1% en la producción de tableros utilizado
como evidencia para demostrar la supuesta perturbación bajo ninguna
circunstancia se puede considerar como perturbación y peor aún atribuirlo a
que es causada por las importaciones ecuatorianas.
77. Además, se insiste respecto a esta variable, por cuanto, según información
presentada por Las Solicitantes de la medida, en Colombia se registra
producción nacional únicamente en la partida 4410.11.00.00 así: DURATEX
S.A.: Tableros crudos, TABLEMAC MDF S.A.S: Tableros recubiertos y
PRIMADERA: Tableros laminados, por lo que, no se acreditaría producción
de tableros en la partida 4410.19.00.00.
b) Pérdida de mercado interno por parte de los productores nacionales
78. Para efectuar un análisis objetivo de este indicador, se debe tener en
consideración que el mercado interno debe incluir a todos los agentes
económicos que conforman la oferta de este producto en Colombia, tales
como los importadores, los productores que conformarían la RPN y terceras
empresas locales que también son productoras en Colombia pero que no
constan en la solicitud.
79. Las Solicitantes exponen en las Tablas 19 y 20 información relativa a las
ventas locales e importaciones en términos de volumen, afirmando que: “el
mercado colombiano de tableros de madera ha presentado un crecimiento
constante. En el periodo crítico (primer y segundo semestre de 2019) se
observa un crecimiento de 6,9% frente al periodo de referencia (del primer
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semestre de 2017 al segundo semestre de 2018)”, dicho análisis no permite
realizar una comparación objetiva ya que como se mostró anteriormente las
importaciones de terceros países se incrementan en 85% en tanto que, de
acuerdo a la información presentada en la solicitud, estas importaciones se
reducirían en 3,1%, tal como se presenta en tabla siguiente.

80. Sin embargo, en el eventual caso de que la Autoridad Investigadora
colombiana considere el análisis sesgado presentado por Las Solicitantes, una
reducción en las ventas nacionales del 4,3% en volumen no es significativo
para argumentar una supuesta perturbación grave, todo lo contario, los datos
que constan en los estados financieros, evidencian un importante crecimiento
del 21% en pesos colombianos para el año 2018 en relación al 2017 y en
términos de volumen el aumento en las ventas locales es del 5,9% (XX m3).
Por su parte, las exportaciones o ventas externas en valor también crecieron
en un 7% para el año 2018 en relación al 2017.
81. Cabe señalar que, para el año 2019 la empresa solicitante TABLEMAC MDF
S.A.S registra un crecimiento del 2% en las ventas locales en valor (pesos
colombianos) y la empresa DURATEX S.A. presenta una reducción en sus
ventas del 9%, considerando a las dos empresas, para el año 2019 en relación
al 2018 se refleja una reducción de las ventas locales en términos de valor del
3%, porcentaje que no es significativo teniendo que los inventarios netos en
el año 2019 al 2018 se reducen en 7% en términos de valor y que en este
mismo año las importaciones en valor tan solo crecieron en un 2%.
Tabla No. 9
Ventas nacionales de los solicitantes
En términos de valor (Miles de pesos colombianos)
VENTAS NACIONALES
TABLEMAC
% Variación
DURATEX
% Variación
TOTAL EMPRESAS

2016
178.801.983
137.522.493
316.324.476

2017
171.640.446
-4%
125.881.423
-8%
297.521.869

2018
183.146.211
7%
175.417.292
39%
358.563.503

2019
186.964.193
2%
159.199.686
-9%
346.163.879
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% Variación
Fuente: Estados Financieros presentados
Elaborado: Autoridad Investigadora

-6%

21%

-3%

82. Es importante precisar que, en la solicitud se analiza la composición del
mercado en consideración de las ventas locales de Las Solicitantes y de los
“demás productores” estimando estas últimas ventas, sin embargo, no se
especifica en función a que se realiza dicha estimación ya que no existe
información sobre cuál se determina la participación de los “otros
productores” en el mercado colombiano, lo que deja en evidencia el análisis
poco técnico de esta variable.
83. Finalmente, respecto al comportamiento de las exportaciones de Ecuador con
destino Colombia en términos de dólares FOB en relación a las ventas locales
en valor, en el siguiente Gráfico se puede apreciar como en el año 2018 en
relación al 2017 las exportaciones crecieron en 23% y por su parte las ventas
locales también crecieron en 21%, es decir, en el año en que se presenta el
mayor crecimiento de las importaciones la rama de producción nacional
también incrementa sus ventas.
Grafico No.3
Ventas Locales y exportaciones de Ecuador a Colombia de “Tableros de madera”

Fuente: Estados Financieros presentados y BCE
Elaborado: Autoridad Investigadora

c) Reducción en la utilización de la capacidad instalada

84. Las Solicitantes manifiestan que: “Al analizar el uso de la capacidad instalada
se observa que, entre 2017 y 2019, esta se contrajo 20,4 puntos porcentuales.
En 2018, el uso de la capacidad instalada se ubicó en XX%, reflejando una
caída de 1,5 puntos porcentuales frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019
el uso de la capacidad instalada se redujo 18,8 puntos porcentuales,
ubicándose en XX%. A nivel semestral, el segundo semestre del 2019 fue el
más crítico para el uso de la capacidad instalada.
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85. Las cifras muestran que el uso de la capacidad instalada se ubicó en este
semestre en XX%, reflejando una caída 18,7 puntos porcentuales frente al
primer semestre de 2019, y registrando su nivel más bajo para el periodo
analizado. Por otra parte, la comparación entre el periodo crítico y el de
referencia registra un descenso en el uso de la capacidad instalada de 18,3
puntos porcentuales. Por lo expuesto anteriormente, se encontró evidencia de
perturbación en esta variable”.
86. Sobre este análisis se debe indicar que la información presentada no permite
realizar una evaluación real, y la información disponible no guarda relación
con el comportamiento de otras variables como el empleo, ya que en el
supuesto periodo crítico cuando la capacidad instalada presenta una caída en
18,7 puntos porcentuales, el empleo incrementa en un 6,5%. Llama la
atención la supuesta afectación en esta variable, ya que no se explica cómo
supuestamente se reduce el uso de la capacidad instalada y se incrementa el
número de empleados.
d) Efectos en el empleo
87. Conforme a la jurisprudencia comunitaria, se debe evaluar el efecto de las
importaciones en el empleo en conjunto con el resto de indicadores a fin de
determinar que la grave perturbación a las industrias es causada por las
importaciones, sin embargo, en este caso el empleo no es analizado al detalle
por Las Solicitantes, debido seguramente a que esta variable se incrementa.
88. En la página 71 de la solicitud se muestra que el empleo promedio al mes
crece en un 6,5% para el periodo crítico, hecho que ratifica lo que se ha
venido demostrando de que no existe perturbación.

e) Incremento de los inventarios
89. Respecto a esta variable, Las Solicitantes señalan que: “el inventario final de
tableros de madera se ubicó en el periodo de referencia en XX m3. Durante el
periodo crítico se observa un aumento 10,9% en dicho inventario, ubicándose
en XX m3. Por lo expuesto anteriormente, se encontró evidencia de
perturbación en esta variable.”
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90. Las Solicitantes no analizan la evolución de esta variable en términos de
valor, la cual indica que en el periodo más crítico los inventarios netos se
reducen en 7% conforme consta en los anexos presentados.
Tabla No. 10
Inventarios netos de los solicitantes
En términos de valor (Miles de pesos colombianos)
INVENTARIOS NETOS
TABLEMAC

2017

2018

2019

12.276.871

2016

14.049.964

15.368.127

14.217.878

14%

9%

-7%

28.652.784

35.823.595

36.886.419

34.124.557

25%

3%

-7%

% Variación
DURATEX
% Variación
TOTAL EMPRESAS

40.929.655

% Variación
Fuente: Estados Financieros presentados
Elaborado: Autoridad Investigadora

49.873.559
22%

52.254.546
5%

48.342.435
-7%

91. De manera adicional, se presenta un cálculo que relaciona los inventarios
netos y las ventas totales en miles de pesos colombianos, datos que se
muestran en el Gráfico No. 4, evidenciando una tendencia decreciente en la
participación de los inventarios netos sobre las ventas totales (proporción), al
pasar de 16% en el año 2016 al 14% en el 2018 y al 13% en el 2019, es decir
que, contrario a lo que argumentan Las Solicitantes esta variable no se
encuentra afectada confirmando que no existe la supuesta perturbación
alegada.
Gráfico No. 4
Inventarios Netos y Ventas Totales de las empresas TABLEMAC y DURATEX
En términos de valor (Miles de pesos). Periodo 2017-2019

Fuente: Estados Financieros presentados
Elaborado: Autoridad Investigadora

f) Otras variables
92. Según la práctica administrativa de la Secretaria General de la Comunidad
Andina (SGCAN) encargada de verificar la perturbación y el origen de las
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importaciones causantes de la misma, evalúa además de los indicadores
referidos por los Órganos Jurisdiccional, aquellos otros que el País Miembro
solicitante presenta para demostrar la supuesta perturbación, siempre que se
trate de indicadores económicos o financieros pertinentes, bajo este criterio,
los solicitantes colombianos presentan sus estados financieros para el año
2017 al 2019, los cuales confirman que NO existe la perturbación alegada,
dado que durante el periodo de análisis, se experimentó un aumento en la
posición patrimonial de Las Solicitantes, incrementando sus activos,
reduciendo sus pasivos, incrementando sus ingresos y las utilidades.
93. Con los datos de utilidades netas y venta totales en valor de Las Solicitantes,
se puede calcular su margen de utilidad (utilidad /ventas * 100%) el cual se
situaba en al año 2017 en un 20% y para el año 2018 se incrementó al 24%,
dicho margen se mantiene para el año 2019 el supuesto periodo crítico. Los
márgenes calculados implican un mayor nivel de capacidad de las empresas
para cubrir sus necesidades operacionales y no operacionales actuales o
futuras.
94. Los estados financieros de Las Solicitantes permiten corroborar que se
encuentran en una buena situación financiera.
Gráfico No. 5
Utilidades, Ventas Totales y Margen de Utilidad de las empresas TABLEMAC y DURATEX
En términos de valor (Miles de pesos). Periodo 2017-2019

Fuente: Estados Financieros presentados
Elaborado: Autoridad Investigadora
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95. A continuación, se presenta a manera de resumen, una Tabla con los
indicadores utilizados para demostrar la perturbación en una investigación
por salvaguardias, información que permite tener una visión general del
estado de situación de la rama de producción nacional, destacándose que no
se puede evidenciar el cumplimiento de ninguno de los elementos necesarios
para adoptar este tipo de medidas: no hay incremento masivo de
importaciones, no existe perturbación y por tanto, no existe relación causal.
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Tabla No. 11
MATRIZ INDICADORES DE PERTURBACIÓN
Unidad
2017
Miles de Dólares
1.583
%
Miles de Dólares
57.863
%
Kilos
2.858.911
%
Kilos
79.887.003
%

Indicadores del perturbación
Importaciones Valor (441011)
variación
Importaciones Valor (441019)
variación
Importaciones Kg (441011)
variación
Importaciones Kg (441019)
variación
Ventas en el mercado interno
Rama de producción nacional
Miles de pesos
297.521.869
variación
%
Participación en el mercado colombiano
Participación importaciones 441011 (USD)
%
5,4%
Participación importaciones 441011 (KG)
%
4,1%
Participación importaciones 441019 (USD)
%
99,1%
Participación importaciones 441019 (KG)
%
99,1%
Participación rama de producción
%
N.d
Consumo nacional aparente
Miles de pesos
N.d
Miles de pesos
64.282.088
Utilidad
variación
%
20,0%
Margen de Utilidad
número
N.d
Empleo
Miles de pesos
49.873.559
Inventarios
variación
%
%
Utilización de la capacidad instalada
m3
100,00
Producción
variación
%
Producción m3/empleo
100,00
Productividad en (Kg)
variación
%
Comportamiento de los precios de importación
USD CIF
0,55
Precios en kilos (441011)
variación
%
USD CIF
0,72
Precios en kilos (441019)
variación
%
Fuente: Estados Financieros presentados y BCE
Elaborado: Autoridad Investigadora
N.d: no disponible en la solicitud, lo que dificulta realizar un mejor análisis

2018

2019

27
-98%
72.355
25%
64.849
-98%
96.338.144
21%

818
2930%
73.548
2%
1.801.046
2677%
99.839.338
4%

358.563.503
20,5%

346.163.879
-3,5%

0,1%
0,1%
98,9%
98,6%
N.d
N.d
93.638.082
45,7%
24,0%
N.d
52.254.546
4,8%
-1,5pp
99,00
-1,0%
98,70
-1,3%

2,8%
3,0%
98,0%
97,0%
N.d
N.d
88.746.726
-5,2%
24,0%
N.d
48.342.435
-7,5%
-18,8 pp
91,60
-7,5%
86,00
-13%

0,42
-24,8%
0,75
3,7%

0,45
9,1%
0,74
-1,9%

D. Relación Causal
96. En el marco del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, la relación causal
significa que la perturbación en la producción nacional de productos
específicos de un País Miembro debe ser atribuida exclusivamente a las
importaciones que se realicen en cantidades o en condiciones tales. Por tal
razón, la Autoridad Investigadora colombiana deberá corroborar que no
existe tal incremento ni las condiciones en que se realizan las importaciones,
menos aún, que estén ocasionando una perturbación en la rama de la
producción local.
97. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso
04-AN-97, precisó: “(…) La causa u origen de la perturbación debe pues ser
predeterminada por la Secretaria General para poder autorizar las medidas de
salvaguardia. De esta manera si las importaciones registran valores
insignificantes, de modo que de ellas no pueda derivarse una perturbación,
esta debió ser consideración esencial de la Junta para no autorizar las medidas
correctivas”.
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98. Como se demostró, no existe crecimiento significativo en las importaciones
originarias de Ecuador y tampoco existe perturbación grave en los
indicadores de la producción local colombiana, todo lo contrario, sus estados
financieros evidencian que el sector no está afectado, como consecuencia
carece de sentido analizar una eventual relación de causalidad entre la
evolución y condiciones de las importaciones y la supuesta perturbación en el
sector, ya que no se cumple ninguno de los requisitos que se determinan en el
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena y su jurisprudencia.
99. Bajo este contexto, resulta apropiado señalar que un caso similar - Resolución
Nro. 2005 de la SGCAN en el marco de la solicitud de la República del
Ecuador para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de
azúcar originarias de los Países Miembros, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena la mencionada Secretaria manifestó:
“En el presente caso, al no haberse verificado la existencia de perturbación a
la producción nacional de productos específicos de un País Miembro, no
resulta necesario que la SGCAN se pronuncie respecto de la existencia de una
eventual relación causal entre las cantidades o condiciones de las
importaciones y la supuesta perturbación a la producción nacional (…)”.

E. Otras causas de la perturbación distintas al supuesto incremento y
condiciones de las importaciones
100.La Autoridad Investigadora colombiana esta llamada a revisar otros factores
que pudiesen estar causando la supuesta perturbación a la rama de la
producción nacional, en ese sentido, en el Informe de la Administración de
los Accionistas de las empresas TABLEMAC y DURATEX S.A.
correspondiente al año 2017, se precisa que para ambas empresas fue un año
muy difícil, por las siguientes razones:










El crecimiento de la economía sólo fue del 1,8%
Efectos de la caída del precio del petróleo
Incremento de la tasa de interés
El incremento del IVA en un 3% afecto el consumo en los hogares
La construcción cayó en un 7.6% impactando la demanda de insumos para la
construcción
El sector industrial tuvo una caída del 0.6% y el comercio minorista cayó en
0.9%
La debilidad de la economía y una demanda estancada que tuvo una
competencia agresiva en precios de parte de Primadera MDP Laminado
intentando ganar participación en el mercado
Masisa Venezuela colocó producto en el mercado colombiano a precios bajos
La revaluación del precio colombiano fue de un 3%
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101.Asimismo, en el Informe Integrado 20196 se puntualiza que:
“Específicamente en Colombia, la devaluación de la moneda combinada con
el deterioro del escenario competitivo impactó los ingresos netos, que
disminuyeron un 6,4% en 2018. Asimismo, el aumento del costo de los fletes
internacionales redujo la rentabilidad de nuestros productos en el mercado
internacional, lo que hizo que la parte de los ingresos procedentes del
mercado exterior representara el 16,6% del total calculado, frente al 19,2%
del año anterior”.
a. Impacto del coronavirus en la economía colombiana

102.En este punto, respecto a otros factores que pueden estar afectando el
desempeño de la rama de producción colombiana, también es importante citar
lo señalado por la corporación financiera Fitch Ratings, que indica que “como
resultado de las medidas de distanciamiento social para contener la
propagación del coronavirus, los precios más bajos del petróleo y una
recesión global, Fitch Ratings espera que la economía colombiana se
contraiga al menos un 6,9% en 2020, mientras que el desempleo casi se
duplicará al 21%”.
103.La proyección de Fitch es más pesimista que la del Gobierno colombiano,
que espera una caída del 5,5% y va acorde con el Equipo Técnico del Banco
de la República, que ve a la economía cayendo entre 2% y 7%. En cuanto al
desempleo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística -DANE, el indicador terminó el 2019 en 10,5%, mientras que en
mayo del 2020 se ubicó en 21,4% a causa de la pandemia.
104.Como consecuencia de lo anterior, Fitch cree que la calidad de los activos
materiales y la rentabilidad se seguirán deteriorando entre los próximos 12
meses a 24 meses. El Ministerio de Hacienda prevé que la actividad
económica del país caerá un 5,5% en el tercer trimestre de 2020.
105.Las medidas de aislamiento han tenido un impacto económico gigantesco. En
el segundo trimestre del año, el PIB se contrajo -15,7 por ciento, el peor
registro en la historia del país, y alrededor de una cuarta parte de la fuerza
laboral se quedó sin empleo. La tasa de desempleo urbana alcanzó cerca del
25 por ciento, 5 puntos más que el promedio nacional, lo que demostró que
las ciudades se han llevado la peor parte. Esto sin contar las quiebras de
empresas, el aumento de la pobreza y la pérdida de bienestar.
106.Para el cierre de año, el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana
está en un rango entre -7,65% y -5,9%, con -6,7% como respuesta mediana (5,5% en la edición de julio). Mientras tanto, la mediana para los pronósticos
para 2021 se ubica en 3,9%, estando en un rango entre 3% y 4,5%. Para 2021,
el Gobierno estima un crecimiento del PIB de 6,6% impulsado por la
reactivación del consumo y de la actividad económica, una vez se supere la
pandemia.
6

https://www.duratex.com.br/Relatorio-Anual-2019/es/documents/Book_Duratex_RI_esp.pdf
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107.Como se podrá observar por la información presentada en los párrafos
anteriores, la situación no es nada alentadora para la economía colombiana,
aspecto que puede ser motivo para que determinadas empresas quieran
obtener una protección artificial e injustificada y de esa manera evitar
competir con importaciones, sin analizar que la propia economía ya ha
reducido estas importaciones, que para el caso del producto objeto del
presente escrito, alcanza una reducción del 25% hasta junio del 2020.
108.En ese sentido, es importante citar, como referencia, lo que determinó
respecto a “otros factores” el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso
Estados Unidos - medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las
importaciones de gluten de trigo, que: “(…) los efectos de cualquier factor
pueden ser pertinentes para la determinación, que realicen las autoridades
competentes, sin que se tenga en cuenta si ese determinado factor está
relacionado específicamente con las importaciones o más en general con la
rama de producción nacional (…) ”. (Lo subrayado es agregado)
109.En conclusión, si existiera una perturbación a la rama de la producción
nacional, la misma no podría ser atribuida a las importaciones andinas, por
cuanto existen otros factores como los manifestados por los propios
solicitantes dentro del periodo de investigación, así como el efecto de la
pandemia mundial que estarían explicando la supuesta perturbación, a razón
de ello, estos factores deben ser analizados por la Autoridad Investigadora
colombiana, y no atribuirlos a un inexistente incremento masivo de las
importaciones.
F. Principio de No Discriminación
110.El producto investigado ingresa por la subpartida 4410.11.00.00 “Tableros de
partículas” y 4410.19.00.00 “Los demás”. El arancel de la Nación Más
Favorecida (NMF) que aplica Colombia a terceros países es del 10%.
111.En la Tabla No. 12 se detalla los aranceles preferenciales otorgados por
Colombia en virtud de los Acuerdos Comerciales a los principales
proveedores. Así, en el caso de las exportaciones ecuatorianas tienen una
preferencia del 0% en el mercado colombiano, al igual que países como
Chile, Países Miembros del Mercosur y la Unión Europea quien actualmente
tiene un arancel preferencial del 6,6%.
Tabla No.12
Preferencias arancelarias otorgadas por Colombia
Acuerdo Comercial – Preferencia Arancelaria
Tarifa Subpartida
Tarifa Subpartida
País
4410.11.00
4410.19.00
NMF
10%
10%
Chile
0%
0%
Comunidad Andina:
0%
0%
MERCOSUR:
0%
0%
Unión Europea:
6,60%
6,60%
Fuente: Trade Map

33

|

Elaborado por: Autoridad Investigadora

112.El Programa de Liberación, tal como está concebido en la normativa andina,
es el eje fundamental en el desempeño del comercio intracomunitario, el cual
se complementa con el Principio de no discriminación y sus dos vertientes:
los Principios de Trato Nacional y Principio de Nación Más Favorecida.
113.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 32-AI2001, también se ha manifestado respecto al Principio de No Discriminación:
“La cláusula de más favor es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de
Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de
establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse
equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o
conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato
respecto de los Socios Comunitarios. (…)
Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los
Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se
constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás
Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del
principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a
compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia
de reciprocidad. (…)”.
114.Ahora bien, en virtud de la jurisprudencia expuesta, una excepción muy
puntual, son las cláusulas de salvaguardias contenidas en el artículo 97 del
Acuerdo de Cartagena, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en los Procesos 73-AI-00 y 80-AI-00, ha indicado que: “(...) la
medida de salvaguardia es aplicable siempre y cuando las causales
económicas que la fundamentan no puedan ser superadas por otro tipo de
medida. (...)”.
115.Con estas precisiones, la Autoridad Investigadora colombiana deberá
considerar que, al implementar una medida de salvaguardia, est aría
desvirtuando los compromisos asumidos en el marco andino, al no agotar otro
tipo de medida, por cuanto las medidas de salvaguardia son de carácter
excepcional.
116.Además, debe tener presente el Principio de no discriminación, ya que
adoptando una medida de salvaguardia en contra de las importaciones
ecuatorianas, el producto investigado originario de terceros países tendría un
tratamiento más favorable que el producto similar originario de la Subregión
Andina y debe considerar que en caso de adoptar una medida.
G

Principio de Nación Más Favorecida
117.Las empresas solicitantes y la Autoridad Investigadora, han identificado al
Acuerdo de Cartagena como el marco regulatorio aplicable a la evaluación en
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curso, por lo tanto, antes de seguir con el desarrollo de la investigación, se
debe atender al Principio de Nación Más Favorecida contenido en el Artículo
139 de la Decisión 563 codificatoria del Acuerdo de Integración Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena) que dispone:
“Art. 139.- Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que
se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o
destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente
extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los
demás Países Miembros”. (Resaltado agregado)
118. Sobre esta materia, el proceso 53-AI-99 contiene el análisis y la decisión
adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), para
orientar el alcance que se debe reconocer a este principio de favorabilidad.
El órgano jurisdiccional entiende que "El tratamiento de Nación Más
Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión
arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos
los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones
comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas.”
119. Y, al trasladar este concepto al Acuerdo de Cartagena, el TJCA dice: “Pues
bien, con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155
(*139 en la Decisión 563) del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo
general en el Ordenamiento Andino, la cláusula llamada de la “Nación Más
Favorecida” en beneficio de todos los Países Miembros. Establece la norma
comunitaria que “cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o
privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un
producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata
e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o
destinado al territorio de los demás Países Miembros”.
120.El hecho de que un país de la Comunidad no extienda, entonces, a las
importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros el
mismo tratamiento más favorable que aplique a terceros países,
constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato
igualitario y favorable establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de
Cartagena.”7 .” (Resaltado agregado).
121.Hay que destacar que el Acuerdo de Cartagena no desarrolla ninguna
excepción a este principio de favorabilidad, ni siquiera, como es obvio, la
aplicación de una cláusula de salvaguardia que, si bien puede entender una
excepción al Programa de Liberación Comercial, ciertamente no lo hace
respecto al Principio de Nación Más Favorecida.
122.En la sentencia dictada por el TJCA y contenida en el Proceso 214-AN-2005,
lo reconoce así…“A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al
7

Proceso 53-AI-99
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establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las
características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y
recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que
se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico
Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente
establecidas en el propio artículo 155 (139) del Acuerdo de Cartagena y
que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio
y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto
oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se
enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y
consagran.” (Resaltado agregado)
123.En el caso que nos ocupa, se debe considerar que, en el marco de varios
acuerdos bilaterales y/o multilaterales, Colombia tiene otorgado preferencias
arancelarias del 100% para la importación de los productos clasificados en la
subpartida arancelaria 4410.11.00 a favor de Argentina, Brasil, Chile,
México, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Liechtenstein, Suiza,
Canadá, USA, Puerto Rico, Islandia, Costa Rica; y, para la importación de
los productos clasificados en la subpartida arancelaria 4410.19.00 a favor de
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Venezuela,
Liechtenstein, Suiza, Canadá, USA , Puerto Rico, Noruega, Islandia.
124.No está por demás resaltar que la concesión de tales ventajas arancelarias a
favor de terceros países en acuerdos comerciales suscritos previa o
posteriormente a la entrada en vigencia del Acuerdo de Cartagena no
constituye argumento válido para desconocer el Principio de Nación Más
Favorecida reconocido entre los Miembros en la legislación subregional: “Por
lo tanto, como se ha mencionado en la misma sentencia, el Tribunal reitera
que la firma de alguna norma de carácter internacional ya sea previa o
posteriormente, no exime a los Países Miembros de obedecer normas
comunitarias andinas bajo el pretexto del cumplimiento de las normas
internacionales.”8
125.El MPCEIP expresamente reclama observar el Principio de Nación Más
Favorecida consagrado en el Artículo 139 del Acuerdo de Cartagena, de
donde se concluye que este proceso de investigación para la adopción de una
medida de salvaguardia en el marco del artículo 97 de la Decisión 563 de
2003 a las importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para
uso en ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00, presentada por la rama de producción
nacional de Colombia, es un procedimiento inoficioso.
126.Por último, la Autoridad Investigadora colombiana, en el eventual caso de dar
a trámite la solicitud objeto del presente escrito, estaría yendo en contra de
sus propios criterios y procedimientos emitidos en anteriores investigaciones,
lo cual pondría en dudas la imparcialidad con la que deben actuar las
8

Proceso 214-AN-2005
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autoridades investigadoras encargadas de administrar este tipo de
investigaciones, dejando un mal precedente para futuras investigaciones.
G. Conclusiones
Por lo expuesto en el presente documento respecto a la solicitud presentada por las
empresas DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF S.A.S, en el marco del artículo 97
del Acuerdo de Cartagena, el Gobierno de la República de Ecuador se permite
concluir lo siguiente:
i.

No existe aumento de importaciones en cantidades o en condiciones tales que
podrían causar una perturbación a la producción colombiana, pues las
estadísticas reflejan que existe una tendencia decreciente en las
importaciones, las cuales en el periodo enero - junio de 2019 en relación al
mismo periodo de 2018 se reducen 3% en dólares FOB, 3% en toneladas y
5% en metros cúbicos; y, para el periodo enero - junio de 2020 en relación al
mismo periodo de 2019 las exportaciones ecuatorianas con destino Colombia
se reducen en 25% en valor y 22% en volumen (toneladas y metros cúbicos),
por lo tanto, no existe un incremento súbito, importante, agudo e imprevisto
de las importaciones originarias de Ecuador.

ii.

No existe perturbación en la rama de la producción nacional colombiana, ya
que de la evaluación a los indicadores económicos se observó que en el año
2018 en relación al 2017 las ventas locales crecen 21% en valor y 6% en m3,
y para el periodo “critico” el empleo creció en 6,5% y los inventarios en valor
se redujeron en 7%. En contraste con lo anterior, se encontró que durante el
periodo de análisis, se experimentó un aumento en la posición patrimonial,
incremento del activo, reducción del pasivo, incremento de los ingresos y
utilidades.

iii.

Existen otros factores que explican la situación de alguna eventual
perturbación de la rama de producción nacional, tal como se detalla en los
informes de la administración de los accionistas del periodo de investigación.

iv.

La solicitud carece del cumplimiento de requisitos que conforme a la
jurisprudencia y práctica internacional se deben evaluar para la adopción de
una medida de salvaguardia, en este sentido, no se evidencia una similitud
entre el producto importado y el local, la representatividad de la RPN no es
clara ni esta verificada, el periodo de investigación no es reciente ni objetivo.

v.

Es importante manifestar que, la presentación de la información por parte de
Las Solicitantes, no se ajusta a lo dispuesto sobre la confidencialidad en la
Decisión 425 de la Comunidad Andina, es decir, puntualmente los resúmenes
no confidenciales presentados, no contienen información que permite tener
un panorama general del comportamiento de las variables, afectando a las
partes interesadas para poder ejercer un legítimo derecho a la defensa.
Asimismo, la Autoridad Investigadora colombiana debe considerar que la
normativa andina determina que si no se cumplieran estos requisitos
(justificación y resumen no confidencial) se la denegará de pleno derecho.
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vi.

La Autoridad Investigadora colombiana deberá considerar que al implementar
una medida de salvaguardia, estaría desvirtuando los compromisos asumidos
en el marco andino, al primeramente no agotar otro tipo de medida, por
cuanto las medidas de salvaguardia son de carácter excepcional y tener muy
presente el Principio de no discriminación, ya que las medidas correctivas son
una excepción al cumplimiento del “Programa de Liberación”, no una
excepción al principio NMF.

vii.

Finalmente, la Autoridad Investigadora colombiana debe considerar la
afectación que tendría la posible adopción de una medida de salvaguardia a
las importaciones de tableros de madera, por cuanto se reducirían los
oferentes en el mercado y, debe tener presente que al pagar una sobretasa
arancelaria a estos productos que son materia prima, afectaría de manera
general el bienestar de la población, afectando no solo a las empresas
importadoras, sino también a las empresas usuarios de esta materia prima
(que son exportadoras de muebles), así como al sector de la construcción que
ha sido gravemente afectado en los últimos meses.
H. Petición

Conforme lo manifestado en el presente documento y en apego al artículo 97 de
Acuerdo de Cartagena, el Gobierno de la República de Ecuador, se permite solicitar
a la Autoridad Investigadora de Colombia:
1. Archive la solicitud presentada por las empresas DURATEX S.A. y

TABLEMAC MDF S.A.S debido a que no cumple con los requisitos
normativos mencionados, al haberse demostrado que no hay incremento de
importaciones ni en cantidades ni en condiciones tales que pudieran causar
perturbación a la Rama de Producción Nacional.
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GAAACEYS
Bogotá D.C, 9 de octubre de 2020
Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
DURATEX S.A. Y TABLEMAC MDF S.A.S.
osalamanca@araujoibarra.com
Asunto : Respuesta a solicitud de práctica de pruebas en investigación tableros de madera, con o
sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas
arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
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Estimado Doctor Ibarra:
De manera atenta, en atención a su oficio radicado el 07 de octubre de 2020, en su calidad de
apoderado especial de los peticionarios dentro de la investigación de la referencia, consistente en
solicitud de práctica de pruebas, “tanto a los exportadores como a los importadores, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1407 de 1999, para el período de investigación
comprendido entre el primer semestre de 2017 al primer semestre de 2020“, con el objetivo de
“evidenciar el precio al que realmente están ingresando los tableros objeto de investigación al país
y que hoy afectan de manera negativa a la rama de la producción nacional”, me permito dar
respuesta a su solicitud con base en los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:
En primera instancia, se observa que la investigación administrativa a las importaciones de
tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasificados
por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00, se rige bajo el marco del artículo
97 de la Decisión 563 de 2003 "Acuerdo de Integración Subregional Andino" (Acuerdo de
Cartagena).
Adicionalmente, por principios de transparencia, eficacia y debido proceso, las autoridades de la
República de Colombia aplican el procedimiento administrativo especial establecido en el Decreto
1407 del 28 de julio de 1999 “Por el cual se establece un procedimiento especial para aplicar una
medida de salvaguardia”, en lo que puede ser aplicable, por cuanto se advierte que los
fundamentos materiales para la procedencia de este, son similares a los dispuestos en el artículo
97 de la Decisión 563 de 2003.
Ciertamente, frente a las solicitudes probatorias a instancia de la parte peticionaria de la citada
solicitud de salvaguardia, el artículo 6º del Decreto 1407 de 1999 dispone:
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“Artículo 6 º.Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá referirse a un solo producto y
contener las pruebas que se pretendan hacer valer. Para tal efecto la solicitud deberá
cumplir los siguientes requisitos:
1. Identificación del solicitante y justificación de que éste es proporción importante de la rama de
la producción nacional. Para tal efecto, el solicitante podrá aportar la certificación de Productor
Nacional expedida por el Incomex, o quien haga sus veces, o cualquier otro tipo de prueba
documental mediante la cual el Incomex pueda constatar tal condición, así como su participación
en el volumen de la producción total. Cuando la solicitud es presentada por una asociación en
nombre de la rama de la producción nacional, se deberán identificar los productores nacionales
que pertenezcan a la asociación y señalar la participación de cada uno de ellos en la cantidad de la
producción nacional del producto similar o directamente competidor.
2. Descripción detallada, características técnicas y clasificación arancelaria del producto importado
que permita compararlo con el producto nacional.
3. Descripción detallada del producto nacional y prueba que éste es similar o directamente
competidor del producto importado.
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4. Información relativa a las importaciones en términos absolutos y en relación con la producción
nacional.
5. Elementos que demuestren la perturbación de la producción nacional. Esta información debe
estar firmada por contador público o revisor fiscal de la empresa.
6. Identificación y justificación de la información confidencial, y resumen no confidencial de la
misma. Si se señala que dicha información no puede ser resumida, exposición de las razones por
las cuales no es posible presentar un resumen.
7. Deberán presentarse dos copias de la solicitud, una para ser archivada en el cuaderno público
del expediente y otra en el confidencial.
8. La solicitud deberá estar firmada por el (los) representante(s) legal(es) o el (los) apoderado(s)
del (de los) solicitante(s).
(…) “(Subrayado y negrillas por fuera de texto).
Por su parte, el artículo 11 del citado Decreto 1407 de 1999 establece para efectos de la práctica
de visitas, lo siguiente:
“Artículo 11. Práctica de Visitas. Durante el término señalado en el artículo anterior el Incomex,
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o quien haga sus veces, podrá practicar las visitas de verificación y solicitar las pruebas
que considera pertinentes.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la solicitud de práctica y aporte de pruebas a instancia de la parte peticionaria en el
presente asunto encuentra su oportunidad procedimental al momento de la correspondiente
solicitud y no en el momento de que trata el artículo 11 del Decreto ibidem.
Así mismo, es preciso anotar que dentro de la solicitud de investigación, las empresas peticionarias
incluyeron argumentos que hacían referencia al comportamiento inusual de los precios de la
República de Ecuador de tableros de madera de las subpartidas 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00;
así como algunos anexos en que se aportaban pruebas sobre este tema, no obstante, guardaron
silencio sobre solicitud de otras práctica de pruebas relacionadas con dicho tema.
La citada información será analizada por la Autoridad Investigadora e incorporada dentro del
Informe Técnico a someter a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior.
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Por su parte, siguiendo con el procedimiento administrativo especial de que trata el Decreto 1407
de 1999 y una vez realizado el aviso de publicación por parte de los peticionarios en el diario La
República del 15 de septiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º del mismo se
corrió traslado para el ejercicio del Derecho de Contradicción para las partes interesadas, el cuál
se amplió por solicitud de partes interesadas mediante Auto del 28 de septiembre de 2020 hasta el
09 de octubre del mismo año.
Durante el término para el ejercicio del Derecho de Contradicción, la Autoridad Investigadora, con
el fin de acopiar mayor información sobre los temas planteados en la solicitud, mediante
comunicaciones remitidas vía correo electrónico el 15 de septiembre de 2020, requirió a los
importadores el diligenciamiento de un cuadro en Excel para efectos de establecer el precio de
venta a nivel nacional del producto objeto de la investigación, lo que permitirá hacer una
verificación respecto a los precios de transacción de los tableros originarios de la República de
Ecuador.
Por otra parte, continuando con el citado procedimiento administrativo especial conforme lo
dispuesto en el artículo 10, la Autoridad Investigadora cuenta con “un término de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación por parte del solicitante de la
certificación de publicación del aviso (…) para formular sus recomendaciones al Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior”, el cual coincide con el término establecido para
la citada práctica de visitas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Autoridad Investigadora cuenta con un período breve para
adelantar la investigación y presentar las conclusiones de esta al Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, sin contar con etapas procedimentales adicionales a las
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mencionadas en dicho Decreto.
Así las cosas, su solicitud de parte peticionaria de salvaguardia andina relacionada con la
realización de práctica de pruebas, “tanto a los exportadores como a los importadores” era
pertinente realizarla al momento de presentar su solicitud conforme al artículo 6º del Decreto 1407
de 1999.
En razón a lo expuesto, le informamos que no es procedente acceder a su solicitud de práctica de
pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1407 de 1999.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
CopiaInt: Copia int:
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
CopiaExt:
Folios: 4
Anexos:
Nombre anexos:
Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RV: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 09/10/2020 15:24
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Pedro Donato
Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>
2 archivos adjuntos (5 MB)
MADERKIT_TC_Derecho de contradicción VERSIÓN PÚBLICA.pdf; MADERKIT_TC_Derecho de contradicción VERSIÓN
CONFIDENCIAL.pdf;

Buenas Tardes, remito para sus conocimientos y ﬁnes per nentes.
Cordial saludo,

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

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

De: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>
Enviado: viernes, 9 de octubre de 2020 3:18 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
Lilian Alexandra Perez Leon - Cont <lperez@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia
Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Cordial saludo,
JUAN DAVID LÓPEZ VERGARA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá , identi icado con cé dula
de ciudadanı́a No. 1.020.759.308 de la ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 273.704 del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MADERKIT S.A., en cumplimiento de
lo establecido en el artı́culo 9 del Decreto 1407 de 1999, nos dirigimos a su digno cargo para presentar nuestra
posició n frente a la investigació n administrativa de salvaguardia del Decreto 1407 de 1999 a las importaciones
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…

1/2

9/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o hú medo, clasi icadas por la
subpartida arancelaria 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
Para estos efectos, nos permitimos adjuntar la versió n pú blica como con idencial de los escritos, ası́ como sus
anexos.
El Anexo No. 2. Anexo 2 - Arancel pagado por RPN., Puede ser tratado como versió n pú blica.
Por favor con irmar recepción del presente correo.
Cordialmente,
Juan David López
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia

T.: +571 3257300
juan.lopez@phrlegal.com / www.phrlegal.com
CHAMBERS
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Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o
privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.
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Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 09/10/2020 12:14:47 pm

Recibo No. 7786377, Valor: $6.100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820MLQ925
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:MADERKIT S.A.
Nit.:815001802-1
Domicilio principal:Yumbo
MATRÍCULA
Matrícula No.: 910223-4
Fecha de matrícula en esta Cámara : 23 de septiembre de 2014
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:29 de mayo de 2020
Grupo NIIF:Grupo 1
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: CL 10 # 20 - 551 CRT ANTIGUA CALI YUMBO
Municipio:Yumbo-Valle
Correo electrónico:adela.londono@maderkit.com
Teléfono comercial 1:6954555
Teléfono comercial 2:No reportó
Teléfono comercial 3:3117646906
Dirección para notificación judicial:CL 10 # 20 - 551 CRT ANTIGUA CALI YUMBO
Municipio:Yumbo-Valle
Correo electrónico de notificación:adela.londono@maderkit.com
Teléfono para notificación 1:6954555
Teléfono para notificación 2:No reportó
Teléfono para notificación 3:3117646906
La persona jurídica MADERKIT S.A. SI autorizó para recibir notificaciones personales a
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Fecha expedición: 09/10/2020 12:14:47 pm

Recibo No. 7786377, Valor: $6.100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820MLQ925
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.
CONSTITUCIÓN
Por Escritura Pública No. 5353 del 26 de octubre de 1998 , Notaria Septima de Cali
,inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de PALMIRA el 04 de noviembre de 1998 y
posteriormente registrada por cambio de domicilio en esta Entidad el 23 de septiembre
de 2014 bajo el No. 12608 del libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial
denominada MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA:MODULEHNER S.A.
REFORMAS ESPECIALES
Por Escritura Pública No. 1182 del 11 de mayo de 2000
Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12611 del
Libro IX ,cambio su nombre de MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA: MODULEHNER S.A. . por
el de MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA: MODUKIT S.A. .

Por Escritura Pública No. 1196 del 06 de marzo de 2007
Notaria Septima de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12628 del
Libro IX ,cambio su nombre de MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA: MODUKIT S.A. . por el
de MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA: MADERKIT S.A. .

Por Escritura Pública No. 1492 del 13 de junio de 2012
Notaria Quinta de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12632 del
Libro IX ,cambio su nombre de MODULARES LEHNER PLAZA S.A. SIGLA: MADERKIT S.A. . por
el de MADERKIT S.A. .

Por Escritura Pública No. 3589 del 24 de octubre de 2011
Notaria Sexta de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12631 del
Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) MODULARES LEHNER PLAZA
S.A. SIGLA: MADERKIT S.A. y (absorbida(s)) INTANGIBLES MADERKIT S.A. EN LIQUIDACION .

QUE POR ESCRITURA No. 2107 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014, NOTARIA QUINTA DE CALI, LA
SOCIEDAD CAMBIÓ SU DOMICILIO DE PALMIRA A YUMBO.
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Recibo No. 7786377, Valor: $6.100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820MLQ925
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
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TERMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 31 de diciembre del
año 2030
OBJETO SOCIAL
Objeto social. La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades:
Explotación, transformación, compra y venta de madera o productos derivados de la
misma. Diseño, fabricación y comercialización de muebles modulares.
En desarrollo del objeto antes enunciado, la sociedad podrá representar o agenciar
empresas nacionales o extranjeras; celebrar contratos de sociedad con personas
naturales o juridicas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la
adquisición de acciones o cuotas o partes de interés; promover y fundar
establecimientos, almacenes, depósitos o agencias en colombia o en el exterior; podrá
además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles,
arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; explotar marcas, nombres
comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean
afines al objeto principal; 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 darlos en mutuo con o sin intereses; celebrar los contratos de
seguro, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias y/o
financieras, además podrá realizar o prestar asesorias y en general celebrar todo acto
o contrato que se relacione con el objeto social principal. Parágrafo: La sociedad no
podrá constituirse garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias.
CAPITAL

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL AUTORIZADO*
$3.500.000.000
3.500.000
$1.000

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL SUSCRITO*
$3.141.411.000
3.141.411
$1.000

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL PAGADO*
$3.141.411.000
3.141.411
$1.000

Página:

3 de

9

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 09/10/2020 12:14:47 pm

Recibo No. 7786377, Valor: $6.100
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REPRESENTACIÓN LEGAL
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 y de la junta directiva. Tendrá dos (2) suplentes, quienes lo reemplazarán
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las facultades y restricciones
contempladas en el presente estatuto.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del gerente general y de los suplentes. El gerente general como
representante legal principal, 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 representen 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 todos los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la
sociedad, sin importar su cuantía. 4. Someter a arbitramento y transigir las
diferencias de la sociedad con terceros. 5. Nombrar y remover los empleados de la
sociedad. 6. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los limites
señalados en los estatutos. 7. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la
empresa. 8. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus
deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o 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: El primer suplente tendrá las mismas facultades del representante legal. El
segundo suplente tendrá idénticas facultades salvo las de celebrar contratos de mutuo
con o sin interés, obligar a la sociedad como deudora solidaria de terceros, fiadora o
avalista, adquirir obligaciones financieras, gravar con prenda e hipoteca los bienes de
la sociedad o enajenar los bienes inmuebles de la sociedad para lo cual requerirá la
autorización de la junta directiva de la sociedad.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 001/99 del 31 de marzo de 1999, de Asamblea General De Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12609 del
Libro IX, se designó a:
CARGO
GERENTE GENERAL

NOMBRE
JUAN JOSE PLAZA CRUZ
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Por Acta No. 31 del 25 de abril de 2005, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de
Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12626 del Libro IX, se designó a:
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

NOMBRE
FERNANDO OTOYA DOMINGUEZ

IDENTIFICACIÓN
C.C.16585012

Por Acta No. 39 del 14 de agosto de 2017, de Asamblea General De Accionistas, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 08 de septiembre de 2017 con el No. 14375 del Libro IX,
se designó a:
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

NOMBRE
ADELA MARIA LONDOÑO LLANOS

IDENTIFICACIÓN
C.C.66677647

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 45 del 28 de mayo de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 25 de septiembre de 2020 con el No. 13998 del Libro IX, Se
designó a:
PRINCIPALES
NOMBRE
FERNANDO OTOYA DOMINGUEZ
DANIEL HERRERA RIVERA
CARLOS ARTURO PLAZA CRUZ
RODRIGO CORDOBA ZAWADZKY
MARIA PAULA SILVA SILVA

IDENTIFICACIÓN
C.C.16585012
C.C.94556207
C.C.16688068
C.C.13810421
C.C.1032358406

SUPLENTES
NOMBRE
CONSTANZA SAFFON BOTERO
MARIA ALEJANDRA HERRERA VALLEJO
ANGELA MARIA PLAZA CRUZ
ALEJANDRO CORDOBA GARCIA
ALEJANDRO PLAZA GONZALEZ

IDENTIFICACIÓN
C.C.30292921
C.C.67032093
C.C.66857375
C.C.80102480
C.C.1107066857
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REVISORES FISCALES
Por Acta No. 006/2001 del 30 de marzo de 2001, de Asamblea General De Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2014 con el No. 12612 del
Libro IX, se designó a:
CARGO
REVISOR FISCAL

NOMBRE
GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES
Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN
Nit.890309421

Por documento privado del 06 de mayo de 2015, de Gonzalo Millan C. & Asociados,
Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31
de agosto de 2015 con el No. 19334 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CONSTANTINO

CASTRO CATAÑO

IDENTIFICACIÓN
C.C.16215812
T.P. 33739-T

Por documento privado del 07 de septiembre de 2020, de Gonzalo Millan C. & Asociados,
Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10
de septiembre de 2020 con el No. 12632 del Libro IX, se designó a:
CARGO
REVISOR FISCAL SUPLENTE

NOMBRE
MARISELA SANCHEZ RESTREPO

IDENTIFICACIÓN
C.C.1143832919
T.P. 201291-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E.P. 2249
E.P. 2256
E.P. 8099
E.P. 1835
E.P. 2199
E.P. 1196
E.P. 1980
E.P. 3306
E.P. 3589
E.P. 1492

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

25/04/2002
28/08/2002
23/12/2002
05/08/2004
22/04/2005
06/03/2007
11/04/2007
29/09/2011
24/10/2011
13/06/2012

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria
Notaria

Septima de Cali
Catorce de Cali
Septima de Cali
Catorce de Cali
Septima de Cali
Septima de Cali
Septima de Cali
Sexta de Cali
Sexta de Cali
Quinta de Cali
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12629 de 23/09/2014
12630 de 23/09/2014
12631 de 23/09/2014
12632 de 23/09/2014

Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 09/10/2020 12:14:47 pm

Recibo No. 7786377, Valor: $6.100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820MLQ925
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.
E.P. 3555 del 20/12/2012 de Notaria Quinta de Cali
E.P. 2107 del 22/08/2014 de Notaria Quinta de Cali
E.P. 1347 del 27/07/2017 de Notaria Septima de Cali

12633 de 23/09/2014 Libro IX
12639 de 23/09/2014 Libro IX
13445 de 18/08/2017 Libro 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 Cali, 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3110
Actividad secundaria Código CIIU: 4644
Otras actividades Código CIIU: 1630
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de
Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matricula:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

VENTA AL DETAL MADERKIT
1093835-2
10 de septiembre de 2020
Establecimiento de comercio
CL 10 N 20-551 ANTIGUA CARRETERA CALI-YUMBO
Yumbo
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LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL
RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA
INDEPENDIENTE.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo provisto 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 inscrito en el
formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $68.210.251.855
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:3110
**************************************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.
Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 09 días del mes de octubre del año 2020 hora: 12:14:47 PM
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9/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RV: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 09/10/2020 15:27
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez
Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon
Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
1 archivos adjuntos (26 KB)
Anexo 2 - Arancel pagado por RPN..xlsx;

Buenas Tardes, remito para sus conocimientos y ﬁnes per nentes esta adición al anterior correo.
Cordial saludo,

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

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

De: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>
Enviado: viernes, 9 de octubre de 2020 3:20 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
Lilian Alexandra Perez Leon - Cont <lperez@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia
Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: RE: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Cordial saludo,
Dado el tamañ o de mi correo anterior, adjunto el Anexo No. 2 del presente derecho de contradicció n.
Por favor con irmar recepción del presente correo.

Juan David López
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia

T.: +571 3257300
juan.lopez@phrlegal.com / www.phrlegal.com
CHAMBERS
Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017
LEGAL 500 Top Tier Firm
LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o
privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

De: Juan David López
Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2020 3:19 p. m.
Para: 'ccamacho@mincit.gov.co' <ccamacho@mincit.gov.co>; 'Eloisa Fernandez' <efernandez@mincit.gov.co>;
'lperez@mincit.gov.co' <lperez@mincit.gov.co>; 'info@mincit.gov.co' <info@mincit.gov.co>;
'radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co' <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; Natalia Monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Cordial saludo,
JUAN DAVID LÓPEZ VERGARA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá , identi icado con cé dula
de ciudadanı́a No. 1.020.759.308 de la ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 273.704 del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MADERKIT S.A., en cumplimiento de
lo establecido en el artı́culo 9 del Decreto 1407 de 1999, nos dirigimos a su digno cargo para presentar nuestra
posició n frente a la investigació n administrativa de salvaguardia del Decreto 1407 de 1999 a las importaciones
de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o hú medo, clasi icadas por la
subpartida arancelaria 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
Para estos efectos, nos permitimos adjuntar la versió n pú blica como con idencial de los escritos, ası́ como sus
anexos.
El Anexo No. 2. Anexo 2 - Arancel pagado por RPN., Puede ser tratado como versió n pú blica.
Por favor con irmar recepción del presente correo.
Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Se descarga un máximo de 80.000 registros.
Año
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mes Dia
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
09
10
11
11
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

5
5
12
12
12
13
24
24
26
28
28
1
4
5
9
10
10
15
29
1
20
17
23
7
7
9
13
15
15
15
18
18
22
13
1
2
2
10
13
28
28
28
31
31
31

Fecha de
Número de
Presentación declaración (llave)
05/07/2017
05/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
01/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
15/08/2017
29/08/2017
01/09/2017
20/10/2017
17/11/2017
23/11/2017
07/12/2017
07/12/2017
09/12/2017
13/12/2017
15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
22/01/2018
13/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
02/03/2018
10/03/2018
13/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
31/03/2018
31/03/2018
31/03/2018

51566050327868
07085360032986
07085260642871
07085280655923
23830017406250
51577050159271
23830017410858
23830017410865
51566050329169
23830017412173
07842261321561
07085260643670
07085350039442
23830017414931
51566050330270
23830017416911
23830017416904
23830017418860
51566050333393
51566050333773
23830017440994
23830017448746
23830017452386
23830017457427
23830017457411
23830017457918
51566050343169
51566050346195
51566050346203
51566050346210
23830017469632
23830017469560
07490280476795
06308011730286
23831022293696
01204103894773
01204103894780
23831022309816
23831022316640
07842261488204
06308021849259
09019111487987
07085271001411
07085271001429
07085271001436

Capitulo Del Arancel

Aduana

Código Partida Cantidad(es) Unidad comercial

Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000

495,1
3,07
332,75
568,15
495,1
36,97
551,12
530,47
332,75
530,47
180,3
33,76
429,19
471,73
480,63
353,64
517,61
530,46
461,62
426,11
248,57
532,64
370,89
444,09
464,56
557,26
508,36
372,4
362,41
442,71
532,64
532,64
443,66
362,87
551,66
512,93
532,64
554,1
406,69
254,01
143,33
497,13
518,82
593,97
520,26

METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO

País de
Porcentaje
proceden
de arancel
cia
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
BRASIL CON CÓDIGO 014 (MERCOSUR)
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
214 ACE 72 G
BRASIL
BRASIL
0
Acuerdo de Tratamiento
Arancelario

País de
origen

Base de
Arancel
240281309
2815738
286578586
577848009
243901508
31842072
267249994
257883863
279684956
258424543
183551064
28621412
457296862
271300734
506115213
169108681
424703425
257123835
455472012
420435680
243332848
533064568
180359532
208600388
371872098
261700462
485200427
175309717
342742580
303842490
474701864
474701836
324616545
207828300
520479581
487419687
476565363
394620904
298143531
148134237
129784447
441832192
450547983
379738890
341148108

Subtotal
arancel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Arancel
Pagado

Total arancel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Arancel en
USD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06

12
23
23
23
24
30
2
3
7
7
16
22
25
25
25
25
25
26
26
26
12
12
12
12
12
12
12
22
25

12/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
30/04/2018
02/05/2018
03/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
16/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
22/06/2018
25/06/2018

07500300443525
23831022378952
23831022378961
23831022378938
23831022382102
01204103960984
07500281306316
09019111505489
23831022403336
23831022403329
23831022416492
06308021898468
23831022434449
23831022434463
23831022434470
23831022434488
23831022434456
07500291210179
07500291210201
07500291210219
01204104008052
01204104008378
01204104008392
01204104008400
01204104008339
01204104008360
01204104008346
92351810022136
92481810051013

Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
BUENAVENTURA
de madera
4410110000
Madera, carbón vegetal y manufacturas
CARTAGENA de madera
4410110000

147,89
221,36
146,25
221,83
532,2
221,83
103,48
532,64
536,88
248,57
221,83
479,61
491,89
221,36
406,69
591,55
578,69
516,5
553,39
517,61
603,66
248,56
480,63
284,07
361,82
635,7
603,66
479,61
626,27

METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO
METRO CUBICO

214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G
214 ACE 72 G

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

105244191
144266054
105775150
201999971
462472652
208551233
91860502
471838647
466838314
223715584
185739690
330962407
475922962
152831564
304134091
514529838
558951429
356606993
382078925
387079752
539113510
221987921
353148503
253700477
189371744
451829563
539113510
327929400
302763158

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Año
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Se descarga un máximo de 80.000 registros.
Razón social del
Código
Mes Dia
importador
Partida
07
3 DURATEX S.A.
4410110000
07
9 DURATEX S.A.
4410110000
07
9 DURATEX S.A.
4410110000
07
10 DURATEX S.A.
4410110000
07
16 DURATEX S.A.
4410110000
07
16 DURATEX S.A.
4410110000
07
23 DURATEX S.A.
4410110000
07
23 DURATEX S.A.
4410110000
07
23 DURATEX S.A.
4410110000
07
24 DURATEX S.A.
4410110000
07
30 DURATEX S.A.
4410110000
08
2 DURATEX S.A.
4410110000
08
2 DURATEX S.A.
4410110000
08
21 DURATEX S.A.
4410110000
09
5 DURATEX S.A.
4410110000
09
5 DURATEX S.A.
4410110000
09
10 DURATEX S.A.
4410110000
09
10 DURATEX S.A.
4410110000
09
11 DURATEX S.A.
4410110000
09
17 DURATEX S.A.
4410110000
09
17 DURATEX S.A.
4410110000
09
24 DURATEX S.A.
4410110000
10
1 DURATEX S.A.
4410110000
10
1 DURATEX S.A.
4410110000
10
1 DURATEX S.A.
4410110000
10
1 DURATEX S.A.
4410110000
10
8 DURATEX S.A.
4410110000
10
16 DURATEX S.A.
4410110000
10
22 DURATEX S.A.
4410110000
10
22 DURATEX S.A.
4410110000
10
22 DURATEX S.A.
4410110000
10
22 DURATEX S.A.
4410110000
10
22 DURATEX S.A.
4410110000
10
29 DURATEX S.A.
4410110000
11
7 DURATEX S.A.
4410110000
11
7 DURATEX S.A.
4410110000
11
13 DURATEX S.A.
4410110000

Descripción de la partida arancelaria
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.

País de
origen
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

País del
exportador
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

Base de
Subtotal Total Arancel Arancel en
Arancel
arancel arancel Pagado
USD
217252162
0
0
0
0
458383523
0
0
0
0
414627721
0
0
0
0
524620806
0
0
0
0
178067623
0
0
0
0
414123362
0
0
0
0
857572124
0
0
0
0
137797323
0
0
0
0
737408685
0
0
0
0
514763849
0
0
0
0
496938517
0
0
0
0
805640093
0
0
0
0
581493647
0
0
0
0
215603177
0
0
0
0
377136897
0
0
0
0
513255890
0
0
0
0
364423099
0
0
0
0
390028812
0
0
0
0
593618211
0
0
0
0
409990952
0
0
0
0
480552111
0
0
0
0
422422467
0
0
0
0
589677286
0
0
0
0
119572886
0
0
0
0
534756279
0
0
0
0
398963308
0
0
0
0
35134529
0
0
0
0
608959878
0
0
0
0
250839974
0
0
0
0
432348553
0
0
0
0
254318858
0
0
0
0
250748198
0
0
0
0
394603620
0
0
0
0
558502105
0
0
0
0
449840151
0
0
0
0
40066892
0
0
0
0
504701793
0
0
0
0

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

11
11
11
11
11
11
11
11
11
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
14
20
20
28
28
28
28
2
14
14
21
21
21
28
28
18
25
25
11
11
18
27
2
2
2
2
2
2
9
9
15
15
15
15
15
15
22
22

DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.

4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000

Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

62902390
643001761
473744865
68267596
531225447
524411657
442736538
250764912
351558299
83687444
1143217578
470432977
1283877515
573184093
62798399
1211751016
953426452
842014690
798253994
652072888
496916166
943875281
140710468
275874682
477447939
285867061
368795571
809286011
368795571
457517520
414935270
211717909
310451720
132633945
58537086
309962432
141282923
278966167
438384221
454122351

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

22
23
30
6
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
27
27
27
27

DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.
DURATEX S.A.

4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000
4410110000

Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.
Tableros de partículas, de madera.

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

438384221
46602318
451410872
452433619
439735323
245777928
322499216
245745956
98355580
245745956
503279436
245745956
248188455
454672376
245153510
245745956
245745956
220220120
251608271
259911254
259110567

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Año
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Se descarga un máximo de 80.000 registros.
Razón social
Código
País de Porcentaje de
Mes Dia
del
Partida
origen
arancel
importador
07
3 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
3 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
3 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
3 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
8 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
8 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
15 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
07
15 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
10
29 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
11
5 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
7 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
7 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
8 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
8 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
13 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
13 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
13 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
27 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
01
27 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
3 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
10 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
10 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
24 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
24 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
02
24 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
03
2 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
03
9 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
03
9 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
03
9 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0
03
9 DURATEX S.A. 4410110000 BRASIL
0

Base de
Arancel
198997450
198997450
198997450
258696672
191728021
495711070
494254969
423917739
124111392
273470925
336263080
121798624
238508536
218632806
238146254
238146254
238146254
20454616
221796021
249677783
247261109
226655997
415159883
427792654
590754787
21389899
429664558
196347799
193349065
214832279

Subtotal Total Arancel
Arancel en USD
arancel arancel Pagado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06

9
13
13
13
24
24
31
2
14
14
14
15
15
22
24
16
18
18
1
1
1

DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000
DURATEX S.A. 4410110000

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

214832279
429664558
429664558
429664558
506695105
506695105
487412462
326171611
257762797
274184293
645910015
645910015
565195643
264994782
651323227
310631580
112620105
69647740
235875529
415652300
110188471

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RV: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA - MADECENTRO.
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 09/10/2020 15:49
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
1 archivos adjuntos (5 MB)
Madecentro_TC_Versión pública derecho de contradicción.pdf;

Buenas Tardes, remito para sus conocimientos y ﬁnes per nentes.
Cordial saludo,

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

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

De: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>
Enviado: viernes, 9 de octubre de 2020 3:29 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
Lilian Alexandra Perez Leon - Cont <lperez@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia
Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA - MADECENTRO.
Cordial saludo,
dentro del té rmino otorgado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de la
presente, nos permitimos adjuntar el derecho de contradicció n, para presentar nuestra posició n frente a la
investigació n administrativa de salvaguardia del Decreto 1407 de 1999 a las importaciones de tableros de
madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o hú medo, clasi icadas por la subpartida
arancelaria 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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9/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

PARA ESTOS EFECTOS, NOS PERMITIMOS ADJUNTAR LA VERSIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO SUS ANEXOS.
Por favor con irmar recepción del presente correo.
Cordialmente,

Juan David López
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia

T.: +571 3257300
juan.lopez@phrlegal.com / www.phrlegal.com
CHAMBERS
Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017
LEGAL 500 Top Tier Firm
LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o
privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado Existencia y Representación Legal
Fecha de expedición: 09/10/2020 - 12:24:17 PM
Recibo No.: 0020273150

Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: awqhbDdaQdjvjcnZ
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com 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.
------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.

Sigla:

No reportó

Nit:

811028650-1

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
MATRÍCULA

Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Ultimo año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

21-284621-12
20 de Junio de 2001
2020
28 de Febrero de 2020
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: Calle 7 SUR 42 70 OF 505
Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:
luis.rodriguez@madecentro.co
notificaciones.judicial@madecentro.co
Teléfono comercial 1:
3252280
Teléfono comercial 2:
No reportó
Teléfono comercial 3:
No reportó
Página web:
No reportó
Dirección para notificación judicial: Calle 7 SUR 42
Página: 1 de 19
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-----------------------------------------------------------------------Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:
notificaciones.judicial@madecentro.co
Telefono para notificación 1:
3252280
Telefono para notificación 2:
No reportó
Telefono para notificación 3:
No reportó
La persona jurídica MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION: Que por escritura pública No.1277, otorgada en la Notaría
7a.
de Medellín, del 15 de junio de 2001, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 20 de junio de 2001, en el libro 9o., folio 844, bajo el
No.5908, se constituyó una sociedad comercial anónima denominada:
C.I. COTOPAXI COLOMBIA S.A.
TERMINO DE DURACIÓN
VIGENCIA: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla

disuelta

y

su duración es

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: La
comercial o civil
principalmente en:

Sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad
lícita. No obstante, el objeto social consiste

1.La compra, venta, distribución, comercialización y producción de
tableros aglomerados de partículas o fibras de madera, contrachapados y
de toda clase de objetos de madera tales como muebles, puertas,
ventanas, cocinas, entre otros, al igual que madera en bruto o aserrada.
2.La compra, venta, distribución
materiales
de construcción, así
ferretería en general.

y comercialización de toda clase de
como la industria del mueble o

3.El comercio y producción de mercancías en general, nacional o
extranjera, en cualquier forma legal, como importación, exportación,
compra venta, permuta y distribución de ellas, comisión y por activa o
por pasiva y ejecución de los actos y contratos complementarios a dicho
fin.
4.La
administración,
explotación, compra, venta, arrendamiento,
construcción y urbanización de toda clase de inmuebles, construcción de
Página: 2 de 19
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-----------------------------------------------------------------------edificios, casas, locales,
interpuesta persona.

bodegas,

entre

otros, por sí misma o por

5.La compra, venta, administración y negociación de acciones, bonos y
valores bursátiles y partes de interés en sociedades de cualquier
naturaleza.
6.Adquirir, usar, registrar, enajenar, comercializar y celebrar toda
clase de negocias sobre la propiedad industrial, intelectual, literaria
o artística.
7.La promoción, compra y venta de establecimientos de comercio dedicados
al sector de la distribución y comercialización de bienes muebles.
8.El desarrollo de las actividades agropecuarias, ganaderas y mineras en
todas sus modalidades.
9.Desarrollar
actividades
de
transportes, logística, bodegaje,
almacenamiento, custodia, manejo, distribución, marcado, empaques de
Soda clase de bienes y mercancías nacionales o extranjeras.
En desarrollo de su objeto, la Sociedad podrá:
a.Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que
sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales, gravar o
limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuera
aconsejable su disposición.
b.Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás
derechos de propiedad Industrial relacionados con las actividades
desarrolladas por la sociedad y con los servicios a que se extiende su
giro ordinario; si se trata de derechos de terceros, celebrar los
respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial.
c.Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin
el carácter de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya
existentes,
mediante aportes en dinero, en bienes o servicios,
incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que aquellas empresas o
sociedades tengan por objeto las explotación de actividades similares o
conexas a las que constituyen el objeto social o que de algún modo se
relaciones con sus servicios, bienes o actividades.
d.Tomar
dinero
en mutuo o celebrar toda clase de operaciones
financieras, por activa o por pasiva que le permitan obtener los fondos
necesarios para el desarrollo de sus negocios.
e.Participar en licitaciones, convocatorias o concursos que abran
entidades públicas o privadas, pudiendo celebrar los contratos que
Página: 3 de 19
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-----------------------------------------------------------------------resulten como consecuencia de ello. Así mismo podrá realizar uniones
temporales o alianzas para el cumplimiento de esos fines.
f.Desarrollar
actividades
de
transportes, logística, bodegaje,
almacenamiento, custodia, manejo, distribución, marcado, empaques de
toda clase de bienes y mercancías nacionales o extranjeras licitas o
legales propias o de terceros y toda clase de servicios relacionados
dentro o fuera del país, además asesorías, programación, coordinación y
contratación en su nombre o por cuenta de los clientes.
g.En general, todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden
relación de medio a fin con el objeto social expresado en el presente
artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la
existencia y de las actividades desarrolladas por la Sociedad.
LIMITACIONES,
ESTATUTOS:

PROHIBICIONES

Y

AUTORIZACIONES

ESTABLECIDAS

EN

LOS

LIMITACIONES AL GERENTE: El Gerente no podrá, salvo que sea autorizado
por la Junta Directiva:
a)Enajenar e hipotecar bienes de la Sociedad.
b)Contraer pasivos por cuenta y riesgo de la misma.
c)Constituir a la Sociedad en garante de obligaciones de terceros, o
caucionar tales obligaciones con bienes sociales.
d)Firmar títulos valores de contenido crediticio cuando no exista contra
prestación cambiaria a favor de la Sociedad, y negociar esta clase de
instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos,
descargarlos, tenerlos, etc.; si de hecho lo hiciere, las garantías,
cauciones y obligaciones así constituidas, carecerán de valor.
e)Modificar los precios y/o márgenes comerciales.
f)Otorgar créditos a los clientes de la Sociedad.
g)Celebrar
SMMLV; y

actos

o

contratos

cuyo valor sea igual o superior a 5.000

h)Adquirir, enajenar o gravar activos fijos de la Sociedad.
PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:
a.Se prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la ley
o por lo estatutos sobre incompatibilidad.
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-----------------------------------------------------------------------b.Prohibase
a
los funcionarios que tienen la representación y
administración de la Sociedad para llevar a efecto cualquier operación
de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de
otro árgano sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar aquellas que
estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de Accionistas o
la Junta Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se
ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.
c.Los representantes y administradores de la sociedad no podrán, no por
si ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma
sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se
trate de operaciones ajenas a especulación y con autorización de la
Junta Directiva con el voto favorable de seis (6) de sus miembros
excluido el del solicitante y su suplente.
d.Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar
indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la
reserva comercial e industrial de la sociedad.
e.Los administradores de la sociedad deberán también abstenerse de
participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en
acto respecto de los cuales exista conflicto de Intereses, salvo
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. En estos casos,
deberá suministrarse a la Asamblea de Accionistas toda la información
que sea relevante para la toma de decisión. De esta decisión, deberá
excluirse el voto del miembro de Junta Directiva, si fuere socio. Sin
embargo,
esta autorización so/o podrá otorgarla la Asamblea de
Accionistas cuando el acto perjudique los intereses de la sociedad.
Que dentro de las funciones de la Asamblea General de Accionistas, está.
Autorizar
a
los administradores cuando se lo soliciten previa
presentación de la Información pertinente, para participar por sí o por
Interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades
que impliquen competencia de la sociedad o en actos respecto de los
cuales existe conflicto de interés.
Que dentro de las funciones de la Junta Directiva, está:
Nombrar al Gerente de la Sociedad y autorizarlo para que en nombre de
ésta ejecute o celebre actos o contratos cuya cuantía sea equivalente o
superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales, a
excepción de los relacionados con la compra y venta de suministros y
productos terminados o semiterminados. No obstante, para la adquisición
enajenación o gravamen de activos fijos de la Sociedad, el Gerente
requerirá siempre de la autorización de la Junta Directiva.
CAPITAL
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-----------------------------------------------------------------------QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:
AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

NRO. ACCIONES

VALOR NOMINAL

36.000.000
21.831.030
21.831.030

$100,00
$100,00
$100,00

$3.600.000.000,00
$2.183.103.000,00
$2.183.103.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL
GERENTE: La representación legal de la Sociedad será ejercida por el
Gerente, quien tendrá dos suplentes, quienes lo reemplazarán con iguales
facultades en el evento de faltas temporales o absolutas del primero.
CAPACIDAD DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES: El Gerente es el representante
legal de la Sociedad quien podrá actuar separadamente y, conjuntamente
con los suplentes, en los eventos fijados en los estatutos.
FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: En desarrollo de lo estipulado en
los artículos 99 y 296 del Código de Comercio son funciones y facultades
del Gerente de la Sociedad las siguientes:
a.Hacer uso de la denominación social.
b.Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y los
acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
c.Ejercer las funciones que la Junta Directiva le delegue.
d.Designar y remover libremente los empleados de la Sociedad que no
dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas ni de la
Junta
Directiva
y escoger, también libremente, al personal de
trabajadores,
determinar su número, fijar el género de labores,
remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso.
e.Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue
necesario para la adecuada representación de la Sociedad, delegándoles
las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza.
f.Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo
del objeto social. En ejercicio de esta facultad, el Gerente podrá hacer
depósitos bancarios; comparecer en los juicios en que se discuta la
propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la sociedad;
transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones y
recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de
cualquier índole que tenga pendiente la Sociedad; representar a la
Sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades,
personas jurídicas o naturales, etc. Y en general actuar en la dirección
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-----------------------------------------------------------------------de la empresa social. SI se tratare de ejecución de un acto o la
celebración de un contrato por cuenta de la Sociedad para que dicho acto
o contrato obligue a ésta, es necesario que sea de aquellos para los
cuales ci Gerente no tiene restricción alguna en estos estatutos o que
órgano de la Sociedad a quien corresponda autorizar a dicho funcionario
se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la
mencionada autorización y de ello haya quedado la constancia respectiva.
Se entiende que no existe restricción alguna para el Gerente en la
ejecución de actos y en la celebración de contratos que no sean de
naturaleza de aquellos para los cuales estos estatutos han señalado como
necesaria la autorización de otro órgano.
g.Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva
de la Sociedad a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue
conveniente o necesario o en el caso de la Asamblea cuando se lo
solicite un número de accionistas que represente por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
h.Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones
ordinarias, en asocio de la Junta Directiva, el balance de cada
ejercicio y un Informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a
cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea.
i.Informar a la Junta Directiva acerca del desarrollo de los negocios y
demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de
las empresas que explote la Sociedad y facilitar a dicho órgano
directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos
que requiere.
j.Apremiar a los empleados y demás servidores de la Sociedad a que
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
k.Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidamente.
l.Ejercer todas las facultades que directamente delegue
Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

en

él la

PARÁGRAFO 1: El Primer Suplente del Gerente y el Segundo Suplente del
Gerente, podrán celebrar actos, operaciones o contratos iguales o
inferiores a cincuenta salarlos mínimos legales vigentes (50 SMNLV),
excepto por las operaciones y declaraciones tributarias privadas de
impuestos de órden Nacional y Municipal, los contratos laborales y
agencias comerciales, los planes de telefonía celular, fija voz IP o
canales
dedicados y todas las demás autorizaciones realizadas o
delegadas por el Gerente Principal.
NOMBRAMIENTOS
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-----------------------------------------------------------------------NOMBRAMIENTOS:
CARGO
GERENTE PRINCIPAL

NOMBRE

IDENTIFICACION

DIMAS ANDRES TOBON GOMEZ
DESIGNACION

98.550.123

Nombrado por escritura de constitución.
GERENTE PRIMER SUPLENTE

ANTONIO GOMEZ AGNOLI
DESIGNACION

19.161.351

Por Acta número 70 del 5 de febrero de 2015, de la Junta Directiva,
registrado(a) en esta Cámara el 1 de junio de 2015, en el libro 9, bajo
el número 10457
SEGUNDO SUPLENTE

ADRIAN QUINTERO ACEVEDO
DESIGNACION

98.554.901

Por Acta número 46 del 10 de septiembre de 2010, de la Junta Directiva
registrada parcialmente en esta Cámara el 12 de octubre de 2010, en el
libro 9, bajo el número 16139

JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPAL

ANTONIO ESTEBAN GOMEZ
AGNOLI
DESIGNACION

19.161.351

PRINCIPAL

DIEGO JOSE GOMEZ AGNOLI
DESIGNACION

15.427.816

PRINCIPAL

ANA LUCIA BARRIENTOS
DESIGNACION

42.890.446

PRINCIPAL

BERNARDO PEREZ MOSCOSO
DESIGNACION

PAS 1704871936

PRINCIPAL

FEDERICO ARTETA DURINI
DESIGNACION

PAS 1706549787

PRINCIPAL

CARLOS ALBERTO GOMEZ
AGNOLI
DESIGNACION
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-----------------------------------------------------------------------PRINCIPAL

CARLOS MARTINEZ
DESIGNACION

PAS 1102977368

Por Acta número 40 del 12 de marzo de 2015, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 11 de mayo de 2015, en el
libro 9, bajo el número 8966
CARGO

NOMBRE

FIRMA REVISORA FISCAL

IDENTIFICACION

RPIEDRAHITA AUDITORES &
ASOCIADOS S.A.
DESIGNACION

890.936.772-4

Por Acta No 17 del 17 de abril de 2007, de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, registrada parcialmente en esta Cámara de Comercio el 31
de mayo de 2007, en el libro 9o., bajo el Nro 6520.
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

EVELIO HERNANDEZ CASTAÑO
DESIGNACION

REVISORA FISCAL SUPLENTE

YUDI CELLY SANCHEZ TOBON
DESIGNACION

8.223.989
1.035.863.111

Por Comunicación del 21 de septiembre de 2018, de la Firma Revisora
Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 9 de octubre de 2018, en el
libro 9, bajo el número 25184
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS: Que hasta la
siguientes documentos:

fecha

la

sociedad ha sido reformada por los

Escritura
Medellín.

No.2092,

del 25 de septiembre de 2001, de la Notaría 7a.

de

Escritura
Medellín.

No.2666,

del

12 de diciembre de 2001, de la Notaría 7a.

de

Escritura
Medellín.

No.2444,

del

14

de noviembre de 2001, de la Notaría 7a. de

Escritura
Medellín.

No.2.557

del

29

de noviembre de 2002, de la Notaría 7a. de

Escritura No.1410 del 10 de junio de 2003, de la Notaría 7a. de
Medellín, registrada en esta Entidad el 16 de junio de 2003, en el libro
9o.,
bajo el No.5812, mediante la cual la sociedad cambia su
denominación por:
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-----------------------------------------------------------------------COTOPAXI COLOMBIA S.A.
Escritura No.1395 de junio 22 de 2004, de la Notaría 7a. de Medellín.
Escritura
Medellín.

No.2345

de

septiembre

25

de

2006,

de

la Notaría 7a. de

Escritura No.1086 de abril 8 de 2008, de la Notaria 17a. de Medellín,
registrada en esta entidad el 25 de abril de 2008, en el libro 9o bajo
el No.5588, mediante la cual se aprobó cambiar la denominación de la
sociedad así:
MADECENTRO COLOMBIA S.A
Escritura
Medellín.

No.2980

del

27 de septiembre de 2010, de la Notaría 17a. de

Acta No.32, del 24 de julio de 2012, de la Asamblea Extraordinaria de
Accionisas, registrada en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de
2012, en el libro 9o., bajo el No.15686, mediante la cual, se aprobó la
transformación de la sociedad de Anónima a Sociedad por Acciones
Simplificada, denominándose así:
MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.
Escritura Pública No.7356 del 23 de diciembre de 2013, de la Notaria
73a., de Bogotá, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de
diciembre de 2013, en el libro 9o., bajo el No.23894, mediante la cual
se perfecciona el proyecto de escisión en virtud del cual la sociedad
DISTRICONDOR S.A. (2918-4) (ESCINDENTE), sin disolverse, transfiere
parte de su patrimonio a la sociedad MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.
(284621-12) (BENEFICIARIA).
Escritura Pública
73a., de Bogotá.

No.7356

del

23 de diciembre de 2013, de la Notaria

ACLARACIÓN: Mediante el Acta Nro. 38, del 27 de marzo de 2014, de la
Asamblea de Accionistas, se aclara el Acta Nro.34, del 4 de diciembre de
2013, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Acta número 40 del 12 de marzo de 2015, de la Asamblea de Accionistas
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal: 4752
Actividad secundaria: 4663
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
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-----------------------------------------------------------------------A nombre
Comercio
agencias:

de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de
los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR PICHINCHA
21-014783-02
01 de Enero de 1972
2020
Establecimiento-Principal
Calle 48 57 34
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR MATURIN
21-014785-02
01 de Enero de 1972
2020
Establecimiento-Principal
Calle 46 55 40
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR CHAGUALO
21-282511-02
06 de Noviembre de 1996
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 58 62 74
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO COLOMBIA
21-352620-02
20 de Junio de 2001
2020
Establecimiento-Principal
Calle 7 SUR 42 70 OF 505
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR CENTRO
21-475634-02
07 de Abril de 2009
2020
Establecimiento-Principal
Calle 48 56 35
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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-----------------------------------------------------------------------Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR BELEN 1
21-483000-02
17 de Septiembre de 2009
2020
Establecimiento-Principal
Calle 30 A 74 56
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR LA AMERICA
21-494193-02
24 de Mayo de 2010
2020
Establecimiento-Principal
Calle 44 92 69
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR BELLO
21-505146-02
04 de Febrero de 2011
2020
Establecimiento-Principal
Av 50 A 53 62
BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR GUAYABAL
21-513066-02
21 de Junio de 2011
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 52 9 SUR 25
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

DISTRICONDOR ARGOS
21-536881-02
20 de Septiembre de 2012
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 51 14 22
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:

DISTRICONDOR NIQUIA
21-538083-02
11 de Octubre de 2012
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-----------------------------------------------------------------------Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

2020
Establecimiento-Principal
Diagonal 51 43 A 19
BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO ARGOS
21-553864-02
05 de Agosto de 2013
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 51 14 221
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO BELLO AUTOPISTA NORTE
21-565499-02
06 de Marzo de 2014
2020
Establecimiento-Agencia
Diagonal 51 42 72
BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO SAN JUAN MEDELLIN
21-585742-02
19 de Febrero de 2015
2020
Establecimiento-Agencia
Calle 44 70 43
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO AV. GUAYABAL
21-589770-02
22 de Abril de 2015
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 52 83 SUR 12
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO AV. LAS VEGAS
21-603309-02
12 de Enero de 2016
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 48 16 14
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO AV. SAN DIEGO
21-603310-02
12 de Enero de 2016
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 43 A 31 201
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO CAUCASIA
21-606382-02
22 de Febrero de 2016
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 20 13 34
CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO HERRAJES MATURIN
21-621620-02
20 de Octubre de 2016
2020
Establecimiento-Agencia
Calle 46 56 44
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO ROBLEDO
21-648850-02
04 de Enero de 2018
2020
Establecimiento-Agencia
Calle 65 74 B 239
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO COPACABANA
21-656075-02
06 de Abril de 2018
2020
Establecimiento-Agencia
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 16 BOD 3
COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:

MADECENTRO PALACE
21-663430-02
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-----------------------------------------------------------------------Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

31 de Julio de 2018
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 50 34 32
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO SAN JUAN CRA 80
21-663434-02
31 de Julio de 2018
2020
Establecimiento-Agencia
Calle 44 81 31
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO CARIBE
21-686264-02
11 de Julio de 2019
2020
Establecimiento-Agencia
Transversal 78 65 272
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO PRADO CENTRO
21-696023-02
14 de Enero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 51 No. 60 06
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO BARRIO ANTIOQUIA
21-696025-02
14 de Enero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 65 No. 29 139
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:

MADECENTRO CASTILLA
21-696026-02
14 de Enero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 65 No. 96 53 Int. 0101 y 96
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-----------------------------------------------------------------------Municipio:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO EL NARANJAL
21-696414-02
17 de Enero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 65 No. 44 A 02
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO BOMBONA
21-696415-02
17 de Enero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 41 No. 43 72
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO AV. FERROCARRIL
21-697771-02
04 de Febrero de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Carrera 57 No. 45 36
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

MADECENTRO CISNEROS
21-707531-02
27 de Agosto de 2020
2020
Establecimiento-Agencia
Calle 48 No. 56 44
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, 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.
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-----------------------------------------------------------------------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.
SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL
SITUACION DE CONTROL
SITUACIÓN DE CONTROL MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
MATRIZ: 284621-12 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
ACTIVIDAD: COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y
PRODUCCION DE TABLEROS AGLOMERADOS DE PARTICULAS O FIBRAS DE
MADERA, CONTRACHAPADOS Y DE TODA CLASE DE OBJETOS DE MADERA
TALES COMO MUEBLES, PUERTAS, VENTANAS, COCINAS, ENTRE OTROS, AL
IGUAL QUE MADERA EN BRUTO O ASERRADA, ETC.
CONFIGURACION: PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2014
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 797 21/01/2015
CONTROLA DIRECTAMENTE A:
517958 12 MACRO TABLEROS S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
POSEE EL 100% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ACTIVIDAD: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO
Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION, ARTICULOS PARA LA
INDUSTRIA DEL MUEBLE Y LA MADERA
CONFIGURACION: PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2014
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 797 21/01/2015
501460 12 INTERDOORS S.A.S.
DOMICILIO: GIRARDOTA - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
POSEE EL 100% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ACTIVIDAD: FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE
CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION. COMERCIO DE
ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, LA MADERA Y LA
CONSTRUCCION
CONFIGURACION: PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2014
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 797 21/01/2015
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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-----------------------------------------------------------------------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
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $518,400,171,000.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período CIIU: 4752
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona,
a la fecha y hora de su expedición.
Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)
días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través
su aplicativo visor de documentos PDF.

en
es
de
la
de

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 Medellín para Antioquia. 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.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Vie 09/10/2020 16:07
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Yenny Palacios
<ypalacios@araujoibarra.com>
2 archivos adjuntos (614 KB)
RG Ministro Turismo.pdf; CAMARA DE COMERCIO REFORESTADORA EL GUASIMO SAS 17 09 2020.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía REFORESTADORA EL GUASIMO SAS, a la solicitud para
la adopción de una medida de salvaguardia andina a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasiﬁcados por las subpar das arancelarias 4410.11.00.00
y 4410.19.00.00 originarios de Ecuador.
Saludos cordiales,
Luis Carlos Velásquez C.
Consultor Junior - Polí ca y Defensa
Comercial
luvelasquez@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 756
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
CONFIDENCIAL - CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de
cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consen miento expreso por
escrito de un miembro de Araujo Ibarra & Asociados S.A., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y conﬁdencial necesaria para el uso exclusivo de su
des natario. Si el lector de este mensaje no es el des natario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por
favor no ﬁque inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los
mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the a orney-client privilege and should not be made known to any
person, other than those to whom this document is addressed, without the express wri en consent of a member
of Araujo Ibarra & Asociados S.A. This e-mail and all a achments transmi ed with it may contain legally privileged
and conﬁden al informa on intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the
intended recipient or if you have received this message in error, please no fy the sender immediately and delete
this message and all copies and backups thereof. Thank you.

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

1/1

Doctor
JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 No. 13A – 15
Ciudad

Asunto: Apoyo a solicitud para la adopción de una medida de salvaguardia andina a las
importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco
o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00
originarios de Ecuador.
Apreciado señor ministro,
En representación de REFORESTADORA EL GUASIMO SAS, NIT 890940852-0
corporación de derecho privado constituida por escritura pública Número 740 del 07 de
abril de 1986, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a
la legítima solicitud de las compañías DURATEX S.A y TABLEMAC S.A.S, para la
imposición de una medida de salvaguardia en el marco de la Decisión 563 de 2003, del
Acuerdo de Cartagena, a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas
arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarias de Ecuador.
Actualmente las compañías DURATEX S.A y TABLEMAC S.A.S, son uno de los principales
compradores de nuestra producción de MADERA ROLLIZA, insumos fundamentales para la
elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2019,
que la producción de MADERA ROLLIZA alcanzó las SESENTA MIL (60.000) toneladas,
generando más de 40 empleos directos e indirectos que se verían seriamente amenazados,
si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad productiva en el país.
Aprovechamos la oportunidad señor Ministro, para reafirmar nuestro compromiso con el
fortalecimiento de la competitividad y productividad de la cadena forestal, madera y sus
productos, pues como empresarios, sin duda apoyamos la libre competencia y la
posibilidad de ofrecer al consumidor una variada oferta de productos, siempre y cuando se
garantice la competencia justa entre todos los actores del mercado, sin distorsiones que
atenten arbitrariamente contra la industria nacional y los encadenamientos que en esta se
generan.
Por lo anterior, reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de la referencia e instamos al
Gobierno Nacional a la pronta aplicación de estas medidas, ya que hoy son determinantes
para garantizar la sostenibilidad de esta industria.

Carrera 27 No. 35 Sur 162 – Oficina 343 Centro Comercial Terracina Plaza
Loma del Chocho – Envigado, Antioquia – PBX: (57)(4) 403 2880 – FAX: (57)(4)403 2881
rgmedellin@elguasimo.com.co

Finalmente, reiteramos nuestra total disposición para apoyar decididamente las
importantes iniciativas que desde su cartera se vienen adelantando para fortalecer la
industria nacional y estamos convencidos que, bajo su liderazgo, lograremos consolidar
una cadena forestal, madera y sus productos, que continué generando desarrollo y
bienestar para el país.
Cordialmente,

KARLA BOLIVAR OSORIO
Representante Legal
REFORESTADORA EL GUASIMO SAS
890940852-0
karla.bolivar@elguasimo.com.co
Carrera 27 No. 35 Sur - 162 Of. 343 Piso 3
Medellín, Colombia.
Teléfono (phone) (57-4) 403 28 80

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal

Carrera 27 No. 35 Sur 162 – Oficina 343 Centro Comercial Terracina Plaza
Loma del Chocho – Envigado, Antioquia – PBX: (57)(4) 403 2880 – FAX: (57)(4)403 2881
rgmedellin@elguasimo.com.co
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890940852-0
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : ENVIGADO
MATRICULA - INSCRIPCIÓN
MATRÍCULA NO : 148485
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 30 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JULIO 01 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 161,381,090,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 27 NRO. 35 SUR 162 OF-343
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4032880
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 6040433
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3216488838
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : rafael.pernett@elguasimo.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 27 NRO. 35 SUR 162 OF-343
MUNICIPIO : 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO 1 : 4032880
TELÉFONO 2 : 6040433
TELÉFONO 3 : 3216488838
CORREO ELECTRÓNICO : karla.bolivar@elguasimo.com.co
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación.
CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

Página 1/11

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S.
Fecha expedición: 2020/09/17 - 10:34:56 **** Recibo No. S000904564 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200917-0093

CODIGO DE VERIFICACIÓN m4jd4UkmM2

ACTIVIDAD PRINCIPAL : A0220 - EXTRACCION DE MADERA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : A0210 - SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES
OTRAS ACTIVIDADES : C1610 - ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACION DE LA MADERA
CERTIFICA - AFILIACIÓN
EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
12 DE LA LEY 1727 DE 2014.
CERTIFICA - CONSTITUCIÓN
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 740 DEL 07 DE ABRIL DE 1986 DE LA NOTARIA 18 DE MEDELLIN,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76338 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 17 DE ABRIL DE 1986 EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 2573 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA
CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA REFORESTADORA EL GUASIMO S.A..
CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2096 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76337 DEL LIBRO IX DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE :
MEDELLIN A ENVIGADO, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA
CONSTITUCION REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS ASI COMO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.
CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO
QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES
1)
REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.
Actual.) REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S.
CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
POR ACTA NÚMERO 32 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 01 DE FEBRERO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE
REFORESTADORA EL GUASIMO S.A. POR REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S.
CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES
POR ACTA NÚMERO 32 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85947 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 01 DE FEBRERO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA
A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA..
CERTIFICA - REFORMAS
DOCUMENTO
EP-2096
EP-6346

FECHA
20110831
19861021

PROCEDENCIA DOCUMENTO
NOTARIA SEPTIMA
NOTARIA 15

MEDELLIN
MEDELLIN
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INSCRIPCION
RM09-76337
RM09-76339

FECHA
20110930
20110930
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EP-2886
EP-3428
EP-1714
EP-3141
EP-7013
EP-1135
AC-32
AC-34

19890518
19920619
19970917
20070518
20081215
20120507
20121227
20130612

NOTARIA 15
NOTARIA 15
NOTARIA 6
NOTARIA 29
NOTARIA 29
NOTARIA SEPTIMA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
ENVIGADO
ENVIGADO

RM09-76340
RM09-76341
RM09-76342
RM09-76343
RM09-76344
RM09-81332
RM09-85947
RM09-88502

20110930
20110930
20110930
20110930
20110930
20120510
20130201
20130614

CERTIFICA - VIGENCIA
VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL
EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LA
SILVICULTURA Y DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE AQUELLA, EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LA AGRICULTURA Y
NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; EXPLOTAR LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA COMO MEDIO PARA OPTIMIZAR LA SILVICULTURA; PROMOVER, CONSTITUIR Y
FINANCIAR SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES O VINCULARSE A OTRAS
SOCIEDADES SIEMPRE QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE LA SILVICULTURA,
AGRICULTURA, GANADERÍA Y LA AGROINDUSTRIA EN GENERAL; ADQUIRIR TIERRAS O HACIENDAS CON
EL FIN DE EXPLOTARLAS ECONÓMICAMENTE, DARLAS O TOMARLAS EN ARRENDAMIENTO O A OTRO
TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO Y EJERCER SOBRE ELLAS TODA CLASE DE ACTOS DIRIGIDOS A
SU RACIONAL EXPLOTACIÓN; ADELANTAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN DE TIERRAS, DESARROLLAR
LA SIEMBRA, CULTIVO Y BENEFICIO DE ÁRBOLES APTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PULPA, MADERA,
RESINAS U OTRAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS EXTRAÍDOS DE LOS MISMOS CON APLICACIONES
INDUSTRIALES; DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL APROVECHAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL, TALES COMO ASERRÍOS, PLANTA PARA
INMUNIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MADERAS, PRODUCCIÓN DE CHAPA, TRÍPLEX, AGLOMERADOS Y
DEMÁS PRODUCTOS RESULTANTES DEL PROCESAMIENTO DE LA MADERA, PRODUCCIÓN DE PULPA,
PAPEL, ALQUITRANES, ESENCIAS, EXTRACTOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LA MADERA; ORGANIZAR,
ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR VIVEROS, CENTROS DE MULTIPLICACIÓN Y SELECCIÓN DE
SEMILLAS DE ESPECIES ARBÓREAS, PRINCIPALMENTE DE LAS DESTINADAS A LA REFORESTACIÓN DE
TIERRAS Y AL DESARROLLO DE LA SILVICULTURA; DESARROLLAR LA AGRICULTURA Y LA
AGROINDUSTRIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE PASTOS, FORRAJES U OTROS GÉNEROS AGRÍCOLAS
DESTINADOS ESPECIALMENTE A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA GANADOS, O A LA PRODUCCIÓN
PARA CONSUMO HUMANO O INDUSTRIAL; ASOCIARSE CON TERCEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN OBJETO SOCIAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS; ADQUIRIR Y
ENAJENAR GANADO VACUNO, EQUINO Y TODAS LAS ESPECIES AFINES DE GANADO; LA ACTIVIDAD DE
LA ACUACULTURA Y TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE NEGOCIOS
HIDROBIOLÓGICOS; LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN
EL PAÍS O EN EL EXTERIOR DE LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS; LA CONSTITUCIÓN DE
COMPAÑÍAS COMERCIALES O EL INGRESO A LAS YA CONSTITUIDAS, CUANDO SU OBJETO FUERE IGUAL
SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DEL SUYO; ACTUAR COMO CONTRATISTA, CONSULTOR,
INTERVENTOR, DISEÑADOR DE PROYECTOS ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA;
ADQUIRIR, CONSERVAR, USAR Y ENAJENAR BALDÍOS, CONCESIONES DE BOSQUES Y DE AGUAS,
PATENTES, DERECHOS DE REGISTRO, PERMISOS, PRIVILEGIOS, PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES,
EQUIPOS, MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO Y A TODA LA
PRODUCCIÓN, CELEBRANDO TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE LOS MISMOS; ADQUIRIR E IMPORTAR EL
EQUIPO Y MAQUINARIA ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL
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OBJETO DE LA EMPRESA, LA MATERIA PRIMA, PARTES Y REPUESTOS QUE NECESITE. ADICIONAL A
LO ANTERIOR, LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LICITO. SIEMBRE QUE SEA EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ INVERTIR EN TODO TIPO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESPECIALMENTE EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES, O A CUALQUIER
OTRO TÍTULO DE PARTICIPACIÓN, EN SOCIEDADES, ENTES, ORGANIZACIONES, FONDOS O CUALQUIER
OTRA FIGURA LEGAL QUE PERMITA LA INVERSIÓN DE RECURSOS. ASÍ MISMO, PODRÁ INVERTIR EN
PAPELES O DOCUMENTOS DE RENTA FIJA, VARIABLE, ESTÉN O NO INSCRITOS EN EL MERCADO
PÚBLICO DE VALORES. EN TODO CASO, LOS EMISORES Y /O RECEPTORES DE LA INVERSIÓN, PUEDEN
SER DE CARÁCTER PÚBLICO, PRIVADO O MIXTO, NACIONALES O EXTRANJEROS.
ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA MINERÍA:
1. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERAS.
2. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MINEROS.
3. EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN, GEOLOGÍA Y
OPERACIÓN MINERA.
4. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN MINERA DEL PAÍS.
5. MANEJO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

DE

OBRAS

CIVILES,

ARQUITECTÓNICAS,

HIDRÁULICAS

Y

DE

6. EL DESARROLLO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Y DE PROYECCIÓN MINERA.
7. EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO RURAL Y URBANO A TODO NIVEL.
8. LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS O ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS
O PRIVADAS O PERSONAS NATURALES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.
9. LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y LA CELEBRACIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO
RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR MINERO Y DE HIDROCARBUROS.
CON EL FIN DE LOGRAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ
TAMBIÉN ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES CUYA
ADQUISICIÓN SEA NECESARIA O CONVENIENTE PARA REALIZAR DICHO OBJETO; CELEBRAR EL
CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE CON TODA CLASE DE PERSONAS; DAR EN GARANTÍA SUS MUEBLES O
INMUEBLES; PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES O
EMPRESAS QUE TENGAN FINES IGUALES O SEMEJANTES A LOS QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE
PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O LA DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE ELLA TENGA
INTERÉS, O QUE TIENDAN A PROCURAR CLIENTELA O A MEJORARLA O A FACILITAR EN CUALQUIER
FORMA SUS NEGOCIOS, ASÍ COMO VINCULARSE A SOCIEDADES YA EXISTENTES MEDIANTE
ADQUISICIÓN DE ACCIONES O DERECHOS EN ELLAS, BUSCANDO AL EFECTO LOS MISMOS PROPÓSITOS
A QUE SE HIZO ALUSIÓN ANTES, PARTICIPAR EN LICITACIONES, ENAJENAR, GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR, ASEGURAR Y COBRAR CUALESQUIERA TÍTULOS VALORES, ACCIONES, BONOS Y PAPELES DE
INVERSIÓN; PARTICIPAR EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN DE CUALQUIER OBRA
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CIVIL, Y, EN GENERAL, CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y
FINANCIEROS.
LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA:
PROHIBICIONES: ES PROHIBIDO A TODA PERSONA VINCULADA A LA COMPAÑÍA, QUE POSEA
INFORMACIONES DE ELLA, REVELARLAS A OTRAS PERSONAS, ESTÉN O NO VINCULADAS A LA
SOCIEDAD, A NO SER QUE PARA ELLO OBTENGA PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA BIEN SEA DE LA
JUNTA DIRECTIVA O DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
LOS ACCIONISTAS TENDRÁN EL DERECHO DE INSPECCIÓN O VIGILANCIA CONSAGRADO EN LA LEY, EN
LA FORMA Y OPORTUNIDAD QUE ESTA DETERMINA. EN NINGÚN CASO ESTE DERECHO SE EXTENDERÁ A
LOS DOCUMENTOS QUE VERSEN SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES O CUANDO SE TRATE DE DATOS QUE,
DE SER DIVULGADOS, PUEDAN SER UTILIZADOS EN DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD.
LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE INSPECCIÓN SERÁN
RESULTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. EN CASO DE QUE ESTA AUTORIDAD
CONSIDERE QUE HAY LUGAR AL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, IMPARTIRÁ LA ORDEN RESPECTIVA.
LOS ADMINISTRADORES QUE IMPIDIEREN EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO O EL REVISOR FISCAL
QUE CONOCIENDO DE AQUEL INCUMPLIMIENTO SE ABSTUVIERE DE DENUNCIARLO OPORTUNAMENTE,
INCURRIRÁN EN CAUSAL DE REMOCIÓN, LA MEDIDA DEBERÁ HACERSE EFECTIVA POR LA PERSONA U
ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR AL ADMINISTRADOR DE QUE SE TRATE, O POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS EN CASO DE SER EL REVISOR FISCAL, O EN SUBSIDIO POR LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
PROHIBIESE A REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S. CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE
TERCEROS Y CAUCIONAR CON BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS,
SALVO QUE SE TRATE DE GARANTIZAR O CAUCIONAR OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR SU MATRIZ, O
POR COMPAÑÍAS EN LAS CUALES SU MATRIZ O REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S. SEAN
PROPIETARIAS, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) O MÁS DE LAS ACCIONES, O SOBRE LAS CUALES HAYAN DECLARADO SITUACIÓN DE
CONTROL, SIEMPRE QUE ASÍ LO RESUELVA LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD DE VOTOS
PRESENTES EN LA REUNIÓN.
QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTÁN LAS DE: C)
AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDAD EN LOS CUALES COMPAÑÍA
PARTICIPE COMO SOCIA O COMO ACCIONISTA, SIEMPRE QUE SE TRATE DE APORTAR LA TOTALIDAD
DE LOS HABERES SOCIALES AL FONDO DE LAS SOCIEDADES O COMPAÑÍAS QUE ESTA SOCIEDAD
CONSTITUYA O A QUE SE ASOCIE, ASÍ COMO DECRETAR EL TRASPASO, LA ENAJENACIÓN O EL
ARRENDAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL O DE LA TOTALIDAD DE LOS HABERES DE
LA SOCIEDAD, O EL TRASPASO, ENAJENACIÓN O ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE FUNDAMENTAL DE
LAS EXPLOTACIONES Y DEMÁS BIENES DE LA COMPAÑÍA, ENTENDIENDO POR ELLO TODA OPERACIÓN
CUYO VALOR ALCANCE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) O MÁS DEL ACTIVO LIQUIDO DE LA
COMPAÑÍA; I) AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES, CUANDO LO SOLICITEN, PREVIA PRESENTACIÓN
DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE, PARA PARTICIPAR POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN
INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA
SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES; SIEMPRE QUE
EL ACTO NO PERJUDIQUE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
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CERTIFICA - CAPITAL
TIPO DE CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

VALOR
40.000.000.000,00
36.560.927.800,00
36.560.927.800,00

ACCIONES
4.000.000.000,00
3.656.092.780,00
3.656.092.780,00

VALOR NOMINAL
10,00
10,00
10,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES
POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 23 DEL 24 DE ENERO DE 2011 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76352 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2011, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:
PRESUPUESTO DE CONTROL: NUMERAL 1. DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA SOCIEDAD
CONTROLANTE POSEE DIRECTAMENTE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA.
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : MS TIMBERLAND HOLDINGS LIMITED
CONTROLANTE
IDENTIFICACION : NO REPORTO
MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS
DIRECCIÓN : TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : LA SOCIEDAD TIENE TOTAL CAPACIDAD PARA REALIZAR O
EMPRENDER CUALQUIER NEGOCIO O ACTIVIDAD INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIóN DE CUALQUIER
COMMODITY O BIEN, REALIZAR CUALQUIER ACTO O CELEBRAR CUALQUIER TRANSACCIóN.
** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : REFORESTADORA EL GUASIMO S.A.S.
MUNICIPIO : ENVIGADO
PAIS : Colombia

CERTIFICA
JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 37 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108942 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20
DE ENERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PRIMER RENGLON

NOMBRE
DE MATOS DE LIMA MIRANDA ARAGAO T.A. ANA

IDENTIFICACION
PAS N564593

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 20 DE MARZO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 88917 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04
DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO RENGLON

NOMBRE
LARSSON JOHAN

IDENTIFICACION
PAS 53830478

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 20 DE MARZO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 88917 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04
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DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
TERCER RENGLON

NOMBRE
ARTETA DURINI FEDERICO

IDENTIFICACION
PAS 1706549787

CERTIFICA
JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 33 DEL 20 DE MARZO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 88917 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04
DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PRIMER RENGLON

NOMBRE
ESCOBAR BENAVIDES FEDERICO

IDENTIFICACION
CC 71,733,137

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 30 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 101615 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22
DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO RENGLON

NOMBRE
RODRIGUEZ SIERRA CARLOS ALBERTO

IDENTIFICACION
CC 1,128,280,621

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 20 DE MARZO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 88917 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04
DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
TERCER RENGLON

NOMBRE
VILLEGAS ORTEGA GUILLERMO HERNAN

IDENTIFICACION
CC 71,645,605

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL
GERENCIA GENERAL: EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE
LA SOCIEDAD ESTÁN A CARGO DEL GERENTE. EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUE LO
REEMPLAZARÁ, EN SU ORDEN, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES.
ADICIONALMENTE, EXISTIRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES, ASÍ COMO PARA
ADELANTAR TODO TIPO DE TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, CON LAS MÁS AMPLIAS
FACULTADES, EL CUAL SERÁ DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.
CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 203 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12
DE MARZO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
GERENTE

NOMBRE
BOLIVAR OSORIO KARLA VIRGINIA
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CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 195 DEL 03 DE FEBRERO DE 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76347 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE

NOMBRE
VILLEGAS ORTEGA GUILLERMO HERNAN

IDENTIFICACION
CC 71,645,605

POR ACTA NÚMERO 39 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 113665 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05
DE AGOSTO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE

NOMBRE
VACANTE

IDENTIFICACION
**********

POR ACTA NÚMERO 39 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 113665 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05
DE AGOSTO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES

NOMBRE
ECHEVERRI DUQUE MELISSA

IDENTIFICACION
CC 32,295,942

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
SON FUNCIONES DEL GERENTE:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.
B) EJECUTAR
DIRECTIVA.

LOS

ACUERDOS

DE

LA

ASAMBLEA

GENERAL

DE

ACCIONISTAS

Y

DE

LA

JUNTA

C) NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS, ASÍ COMO FIJAR ATRIBUCIONES Y SUELDOS, SEGÚN LAS
DELEGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
INHERENTES A DICHOS EMPLEADOS.
D) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES
FUNCIONES, DENTRO DEL LÍMITE LEGAL.

Y

EXTRAJUDICIALES

Y

DELEGARLES

DETERMINADAS

E) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES
SOCIALES, SOMETIENDO PREVIAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS QUE SEAN DE LA EXCLUSIVA
COMPETENCIA DE DICHA JUNTA, SEGÚN LOS ESTATUTOS, ENTRE ELLOS LOS NEGOCIOS CUYA CUANTÍA
EXCEDA DE UN VALOR EQUIVALENTE A SETECIENTOS (700) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
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F) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
PREVIO ESTUDIO Y APROBACIÓN INICIAL POR PARTE DE ESTA ÚLTIMA, UN INFORME DE GESTIÓN
CON EL CONTENIDO DE QUE DAN CUENTA LA LEY Y LOS ESTATUTOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
PROPÓSITO GENERAL, EL RESPECTIVO PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LOS DEMÁS
DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY.
G) CUIDAR DE LA CORRECTA Y EFICAZ INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; ORGANIZAR LO
RELATIVO A LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA, Y VELAR
POR EL PAGO OPORTUNO DE ESTAS, Y EN GENERAL, DIRIGIR Y HACER QUE SE CUMPLAN CON
EFICACIA LAS LABORES Y ACTIVIDADES RELATIVAS AL OBJETO SOCIAL.
H) EN CASO DE EXISTIR EL PROPÓSITO DE AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO O DISMINUIR EL
SUSCRITO, DEBE ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS MOTIVOS DE DICHA PROPUESTA Y DEJARLO A
DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONVOCATORIA.
QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTA: "N) AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE
CUALQUIER ACTO, CONTRATO O PAGO, CUYA CUANTÍA EXCEDA DE UN VALOR EQUIVALENTE A
SETECIENTOS (700) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES MONEDA LEGAL COLOMBIANA. EL
GERENTE NO PODRÁ EJECUTAR NINGÚN ACTO, NI CELEBRAR NINGÚN CONTRATO QUE SUPERE ESTA
CUANTÍA SIN EL VOTO PREVIO Y FAVORABLE DE LA JUNTA DIRECTIVA."
CERTIFICA
REVISOR FISCAL - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 42 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134866 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL - FIRMA
AUDITORA

NOMBRE
BDO AUDIT S.A.

IDENTIFICACION
NIT 860600063-9

T. PROF

CERTIFICA
REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ABRIL DE 2020 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142810 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE
ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO

NOMBRE
BEDOYA BUILES JESSICA
LILIANA

IDENTIFICACION
CC 43,870,034

T. PROF
101473-T

CERTIFICA
REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ABRIL DE 2020 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA
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CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142810 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE
ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
NOMBRE
REVISOR FISCAL SUPLENTE - DELGADO PARDO LILIAM PAOLA
DELEGADO

IDENTIFICACION
CC 52,910,108

T. PROF
116441-T

INFORMA - 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 MEDIANA EMPRESA
Lo anterior de acuerdo a la información
formulario RUES:

reportada por el matriculado o inscrito en el

Ingresos por actividad ordinaria : $16,683,812,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : A0220
CERTIFICA
LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y
RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE
CERTIFICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Vie 09/10/2020 16:10
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Yenny Palacios
<ypalacios@araujoibarra.com>
1 archivos adjuntos (146 KB)
20201002 Carta_Apoyo_Proveedores.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía Agropecuaria Sultana SAS, a la solicitud para la
adopción de una medida de salvaguardia andina a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasiﬁcados por las subpar das arancelarias 4410.11.00.00
y 4410.19.00.00 originarios de Ecuador.
Saludos cordiales,
Luis Carlos Velásquez C.
Consultor Junior - Polí ca y Defensa
Comercial
luvelasquez@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 756
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
CONFIDENCIAL - CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de
cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consen miento expreso por
escrito de un miembro de Araujo Ibarra & Asociados S.A., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y conﬁdencial necesaria para el uso exclusivo de su
des natario. Si el lector de este mensaje no es el des natario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por
favor no ﬁque inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los
mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the a orney-client privilege and should not be made known to any
person, other than those to whom this document is addressed, without the express wri en consent of a member
of Araujo Ibarra & Asociados S.A. This e-mail and all a achments transmi ed with it may contain legally privileged
and conﬁden al informa on intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the
intended recipient or if you have received this message in error, please no fy the sender immediately and delete
this message and all copies and backups thereof. Thank you.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Bogotá 8 0ctubre 2020
Doctor
JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 No. 13A – 15
Ciudad
Asunto: Apoyo a solicitud para la adopción de una medida de salvaguardia andina a las
importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente
seco o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y
4410.19.00.00 originarios de Ecuador.

Apreciado señor Ministro,
En representación de Agropecuaria Sultana SAS , corporación de derecho privado constituída
en Bogotá el 25 de febero de 2009, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar
nuestro apoyo a la legítima solicitud de las compañías DURATEX S.A y TABLEMAC S.A.S, para la
imposición de una medida de salvaguardia en el marco de la Decisión 563 de 2003, del Acuerdo
de Cartagena, a las importaciones de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en
ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y
4410.19.00.00 originarias de Ecuador.
Esta solicitud que igualmente es apoyada por la compañía PRIMADERA S.A.S., también
fabricante nacional de este tipo de tableros de madera, es uno de los principales compradores
de nuestra producción de aserrín, orillos y pulpa de madera, insumos fundamentales para la
elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2019, que la
producción de los productos anteriormente mencionados alcanzó las 4000 toneladas
contribuyendo a la generación de 70 empleos directos e indirectos que se verían seriamente
amenazados, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad productiva en el país.
Aprovechamos la oportunidad señor Ministro, para reafirmar nuestro compromiso con el
fortalecimiento de la competitividad y productividad de la cadena forestal, madera y sus
productos, pues como empresarios, sin duda apoyamos la libre competencia y la posibilidad de
ofrecer al consumidor una variada oferta de productos, siempre y cuando se garantice la
competencia justa entre todos los actores del mercado, sin distorsiones que atenten
arbitrariamente contra la industria nacional y los encadenamientos que en esta se generan.
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Por lo anterior, reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de la referencia e instamos al Gobierno
Nacional a la pronta aplicación de estas medidas, ya que hoy son determinantes para garantizar
la sostenibilidad de esta industria.
Finalmente, reiteramos nuestra total disposición para apoyar decididamente las importantes
iniciativas que desde su cartera se vienen adelantando para fortalecer la industria nacional y
estamos convencidos que bajo su liderazgo, lograremos consolidar una cadena forestal, madera
y sus productos, que continué generando desarrollo y bienestar para el país.

Cordialmente,

Mauricio Rodriguez
Representante Legal
Agropecuaria Sultana
900273076-5
Cra 45ª 104b-16
Teléfono (1) 6047279
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RV: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA - NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 09/10/2020 16:47
Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>;
Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>

Es mado, remito para sus conocimientos y ﬁnes per nentes.
Cordial saludo,

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

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

De: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>
Enviado: viernes, 9 de octubre de 2020 3:37 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
Lilian Alexandra Perez Leon - Cont <lperez@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia
Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: RE: DERECHO DE CONTRADICCIÓN - VERSIÓN PÚBLICA - NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Cordial saludo,
dentro del té rmino otorgado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de la
presente, nos permitimos adjuntar el derecho de contradicció n, para presentar nuestra posició n frente a la
investigació n administrativa de salvaguardia del Decreto 1407 de 1999 a las importaciones de tableros de
madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o hú medo, clasi icadas por la subpartida
arancelaria 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00, de la empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Dado el tamaño del documento, nos permitimos adjuntar el enlace donde pueden descargar la
información:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VU5UynMkEKZcQYr7
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Por favor con irmar recepción del presente correo.
Cordialmente,

Juan David López
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia

T.: +571 3257300
juan.lopez@phrlegal.com / www.phrlegal.com
CHAMBERS
Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017
LEGAL 500 Top Tier Firm
LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o
privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.
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Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2020
Doctora
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ciudad
Referencia: Memorial de derecho de contradicción dentro de la investigación
administrativa con el fin de establecer la procedencia para implementar una
medida de salvaguardia a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, correspondientes a las
subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarias de la
Subregión Andina.
Expediente: S-999-00-78.
VERSIÓN PÚBLICA
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.984.338 de Bogotá,
D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de
la Judicatura; actuando en calidad de apoderado especial de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., sociedad
constituida de conformidad con las leyes de la República de Ecuador, identificada con el número de
identificación tributaria (RUC) 1790374343001, de conformidad con lo establecido en el Artículo 97
de la Decisión 563 de 2003 de la Comunidad Andina en cumplimiento de lo establecido por la
Autoridad Investigadora mediante el presente escrito presento la posición de mi cliente frente a la
solicitud de la referencia (en adelante la “Solicitud”) oportunamente, tal y como se ha indicado por
la Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la “Autoridad”).
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CONCLUSIONES.
A.

El presente memorial se presenta oportunamente, en ejercicio del poder debidamente
conferido por el Representante Legal de NOVOPAN, ante la Subdirección de Prácticas
Comerciales (Secretaría Técnica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad
competente para conocer del proceso de la referencia.

B.

Las Salvaguardias en el ordenamiento andino deben ser medidas de naturaleza
correctiva, proporcionales a la perturbación, con carácter transitorio y excepcional; por
lo cual están sujetas a una interpretación de carácter restrictivo y solo pueden ser
conferidas en estricto cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos. En esta
investigación no se presentan todos los elementos para aplicar una salvaguardia bajo lo
establecido por el artículo 97 de la Decisión 563 de 2003, tal y como queda demostrado
en el presente escrito.

C.

La imposición de un arancel distinto al 0% sobre el volumen de comercio que supere el
comercio intrarregional adicional al volumen de comercio promedio de los tres últimos
años vulneraría el Principio de Trato de Nación más Favorecida. De una interpretación
del ordenamiento andino, la decisión de aplicar una salvaguardia en el marco del
artículo 97 podría tornarse inocua, en la medida que Colombia debe mantener un
arancel del 0% a las importaciones originarias de los países miembros de la Comunidad
Andina (“CAN”) para cada una de las subpartidas bajo estudio, en consonancia con los
acuerdos comerciales vigentes entre Colombia y terceros países y de conformidad con el
artículo 5º de la Decisión 598. La Decisión 598 establece que en virtud de los acuerdos
comerciales con terceros países que firme Colombia, se deberá dar aplicación al
principio de la Nación Más Favorecida de conformidad con el ordenamiento jurídico
andino a Ecuador y sus exportaciones, no siendo el artículo 97 de la Decisión 563 una
excepción a esta obligación frente al Acuerdo existente entre CAN-MERCOSUR.
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D.

DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF (en adelante “los Peticionarios”) no lograron
acreditar la legitimación en la causa por activa, para presentar la solicitud de apertura
de la investigación (la “Solicitud”) y mucho menos para la apertura de la investigación
en la medida que:
1.

El material probatorio en el expediente no permite acreditar cuál es el porcentaje
de la Rama de Producción Nacional (“RPN”) que representan los Peticionarios.

2.

Existe ausencia de producción nacional registrada por la subpartida arancelaria
4410.19.00.00; y

3.

No existe evidencia para determinar la existencia de perturbación respecto de
Primadera, fuera de indicar que tienen el 12.2% del Consumo Nacional Aparente.

E.

Los tableros crudos y los tableros laminados son productos que no pueden ser
considerados productos “similares” ni “directamente competidores”. Los tableros crudos
se importan por la subpartida 4010.11.00.00, mientras que los tableros laminados se
importan por la subpartida 4010.19.00.00. En esta media no es posible realizar un
análisis agregado de estas dos subpartidas, para determinar si existe una perturbación
generada por las importaciones. No es cierto que de una revisión de los catálogos y
fichas técnicas de nuestra representada los tableros laminados deban clasificarse por la
subpartida 4410.11.00.00 del arancel de aduanas.

F.

Los tableros crudos y los tableros laminados no pueden ser considerados commodities.
Por ello, la investigación debe tener en cuenta factores distintos al precio, como lo son
las preferencias de los consumidores, entre otros factores.

G.

La metodología para analizar las importaciones debe incluir las importaciones de los
Peticionarios de otros países distintos a Ecuador, los datos del año 2020 y realizar un
estudio desagregado de importaciones entre las subpartidas 4010.11.00.00 y
4010.19.00.00.

H.

No existe un aumento en las importaciones provenientes del Ecuador por la subpartida
arancelaria 4010.19.00.00 entre el período de referencia y el período crítico. Por su
parte, aunque existió un aumento en las importaciones provenientes del Ecuador por la
subpartida 4010.11.00.00, este aumento no resulta significativo en la medida que las
importaciones de Ecuador por esta subpartida representan tan solo el 2.6% de las
importaciones totales realizadas durante el período crítico (segundo semestre 2019 y
primer semestre de 2020) por esta subpartida.

I.

No es posible ejercer un derecho de defensa frente a las variables de perturbación de
2020 presentada por los Peticionarios, en la medida que toda la información fue
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considerada confidencial, y no se incluye el análisis de Primadera. En esta última sólo se
hace referencia a que “el bajo uso de la capacidad instalada que hay en Primadera, también
como consecuencia de los efectos negativos que ha generado la entrada masiva de las
importaciones de tableros de madera provenientes de Ecuador.”, impidiendo que la Autoridad

analice en sí mismo los efectos de esta en los Peticionarios. Esto último desconoce la
propia información que aquí se presenta publicada por Tablemac.

II.

J.

En cuanto a la perturbación para el año 2019, es preciso resaltar que los siguientes
indicadores tuvieron un comportamiento positivo: ingreso por ventas, precio nominal
implícito en el Estado de Resultados, utilidad bruta, margen de utilidad bruta, número
de empleados por mes, salarios nominales mensuales y prestaciones por trabajador.
Tampoco se refleja una perturbación en los Estados de Resultados de los Peticionarios y
no se entra a considerar la existencia de una relación dada su vinculación entre compras
entre el territorio nacional y zona franca1.

K.

La presunta Perturbación en algunos indicadores fueron generados por causas extrañas
a las importaciones originarias del Ecuador. Por ejemplo, existen indicios de que el
inventario pudo haber crecido debido a la disminución en las exportaciones de los
Peticionarios.

L.

Aunque, los precios de las importaciones de Ecuador por la subpartida 4010.19.00.00
tuvieron una reducción del 3.5%, esta es similar a la que experimentaron las
importaciones totales de los productos importados por esta subpartida, las cuales
sufrieron una reducción del 3,3% en el precio, incluyendo las importaciones de otros
países.

M.

Existen indicios de que no hay un nexo de causalidad entre las importaciones y la
presunta perturbación, entre los cuales se encuentra: (i) la incapacidad de los
Peticionarios de satisfacer el mercado; (ii) la disminución de importaciones durante el
período crítico; (iii) el impacto en las decisiones de portafolio de los Peticionarios; (vi)
el comportamiento negativo de las exportaciones; y (v) la presión competitiva dentro de
la RPN, la cual debe considerar no sólo a los Peticionarios sino a Primadera.

PETICIÓN.
A.

P E TI CI Ó N P RI N CI P AL .
En consecuencia, solicitamos a su despacho proceder al archivo de esta investigación de
conformidad con los argumentos expuestos mediante este Memorial.

1

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 61.
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B.

P E TI CI Ó N S U BS I D I A RI A .
En caso de que la Solicitud no sea archivada solicitamos recomendar al Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, respetuosamente, no imponer
ninguna salvaguardia a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, correspondientes a las
subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarias de la Subregión
Andina.

III.

PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.
Acredito mi personería jurídica para actuar dentro del proceso de la referencia, mediante el
poder especial otorgado por el Representante Legal de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. (en
adelante “Novopan”) (Anexo 1).
De otra parte, la existencia y representación legal de mis poderdantes la demuestro mediante
los Certificados de Existencia y Representación Legal, expedido en fecha reciente por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Anexos 2).

IV.

OPORTUNIDAD.
El presente escrito de contradicción se presenta dentro del término teniendo en cuenta que,
mediante el Auto del 28 de septiembre de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales
resolvió lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el término para el ejercicio del Derecho de Contradicción de las partes
interesadas hasta el 09 de octubre de 2020 dentro de la investigación administrativa de
salvaguardia en el marco del artículo 97 de la Decisión 563 de 2003 a las importaciones de tableros de
madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasificados por las subpartidas
arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00. (Subraya fuera del texto)

En consecuencia, NOVOPAN como parte interesada presenta su posición frente a la Solicitud
antes del vencimiento del término ampliado por la Subdirección de Prácticas Comerciales,
esto es hasta el 09 de octubre de 2020.

V.

COMPETENCIA.
La Decisión 563 de 2003 no estableció un procedimiento para la adopción de medidas de
salvaguardias. Por ello, es necesario remitirse a el procedimiento nacional para la imposición
de estas medidas. Puntualmente, los Peticionarios solicitaron la apertura de la investigación
bajo el Decreto 1407 de 1999, el cual dispone que será competencia del antiguo Instituto de
Comercio Exterior (“ICOMEX”) o quien haga sus veces evaluar la Solicitud, en los siguientes
términos:
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Artículo 10 . Evaluación de la solicitud. El Incomex, o quien haga sus veces, tendrá un término de veinte
(20) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación por parte del solicitante de
la certificación de publicación del aviso mencionado en el artículo anterior para formular sus
recomendaciones al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.

Por ello la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio del Comercio, Industria y
Turismo es competente para conocer de esta posición y de la Solicitud presentada por los
Peticionarios.

VI.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. es una sociedad domiciliada en el Ecuador que fabrica
productos de madera de alta calidad y valor agregado para satisfacer las necesidades de los
clientes, con alta tecnología. Entre su portafolio se encuentran los tableros crudos y los
tableros laminados, estos últimos son comercializados bajo la marca Pelikano. Esta empresa
exporta a Colombia distintos tipos de estos productos, como se explicará en el presente
escrito.

VII. SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA
Es preciso indicar que también es nuestro entendimiento que el procedimiento para la
adopción de medidas de salvaguardia bilateral en el marco de los acuerdos comerciales
internacionales es el establecido en el Decreto 1820 de 2010 y no en el Decreto 1407 de 1999
en virtud del principio de Nación Más Favorecida que establece la Decisión 598 de la
Comunidad Andina. En este sentido el Decreto 1820 de 2010, que es posterior al Decreto 1407
de 1999, establece la posibilidad de una Audiencia Pública entre intervinientes con el objeto
de que puedan exponer los argumentos que consideren pertinentes, por lo que mediante el
presente memorial se procede a solicitar que dentro del periodo probatorio se proceda a
realizar la misma.

VIII. SOLICITUD DE VISITA DE VERIFICACIÓN
Con independencia de lo señalado en el literal Durante el término señalado en el artículo
anterior y considerando que el artículo 11 del Decreto 1407 de 1999 establece que se podrá
practicar las visitas de verificación y solicitar las pruebas que considera pertinentes, mediante
el presente memorial se solicita la realización de una visita de verificación a DURATEX S.A. y
TABLEMAC MDF, así como se envié un requerimiento de información a Primadera, con la
información que la Autoridad Investigadora considere pertinente.
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IX.

CONFIDENCIALIDAD.
El Decreto 1407 de 1999 exige que: “Deberán presentarse dos copias de la solicitud, una para ser
archivada en el cuaderno público del expediente y otra en el confidencial.” (artículo 6 (6) del
Decreto 1407 de 1999) Adicionalmente, dispone que el Peticionario deberá identificar la
información que considere confidencial, y adjuntar un resumen no confidencial de la misma
(artículo 6 (5) del Decreto 1407 de 1999). Por analogía, estas disposiciones resultan
igualmente aplicables para el ejercicio del derecho de contradicción presentado por las partes
interesadas, quienes deberán presentar dos versiones: una pública y una confidencial, pues
esta última contiene datos contables y financieros de la empresa considerados información
reservada, confidencial y secreto empresarial. Así las cosas, se solicita respetuosamente a la
Subdirección de Prácticas Comerciales, archivar las dos (2) versiones suministradas en el
expediente confidencial o en el cuaderno público respectivamente.
En concordancia con el artículo 260 de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina, norma
que tiene efecto directo en Colombia señala que:
Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada
que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero, en la medida que dicha información sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla
secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. (Negrilla y subraya fuera
del texto)

A su vez, resaltamos que existe información sensible de NOVOPAN que no puede ser resumida
por la sensibilidad de la información que esta implica. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace
un listado de la información confidencial y reservada que sólo podrá ser conocida por la
autoridad competente:
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INFORMACIÓN

SECCIONES DEL DERECHO DE
CONTRADICCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Información de Licitación

Pg. 51

Secreto Profesional e
Información sensible

Participación en el Mercado de
Tableros en Colombia

Tabla 7

Información sensible

Participación en el Mercado de
Tableros en Colombia

Tabla 11

Información sensible

Extracto de la carta relacionada
con la Licitación

Anexo 6

Secreto Profesional e
Información sensible

Muestra de Declaraciones de
Exportación.

Anexo 7

Secreto Profesional e
Información sensible

X.

EXCEPCIONES PREVIAS PARA ACTUALMENTE APLICAR UNA SALVAGUARDIA
BAJO EL ARTICULO 97 DEL ACUERDO DE CARTAGENA.
A.

S AL V A G U A RD I AS

EN EL

O RD E N AM I E N TO A N D I N O .

El artículo 97 de la Decisión 563 de 2003 de la Comunidad Andina reglamentó lo
relacionado con las salvaguardias aplicadas por los países miembros de la Comunidad
Andina a importaciones originarias de países miembros, en los siguientes términos:
Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, en
cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de
productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no
discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la Secretaría
General.
El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de sesenta días,
deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe sobre los motivos en que
fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a
la fecha de recepción del mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de las
importaciones causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender,
modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente podrán aplicarse a los productos del
País Miembro donde se hubiere originado la perturbación. Las medidas correctivas que se
apliquen deberán garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los
tres últimos años.

9

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha indicado consistentemente
que existen características comunes a todas las modalidades de salvaguardias reguladas
por el Acuerdo de Cartagena2 de la siguiente forma:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Son medidas de naturaleza correctiva.
Son medidas de carácter transitorio.
Son medidas de carácter excepcional, por lo que están sujetas a una interpretación
restrictiva, y solo pueden ser conferidas en estricto cumplimiento de todos y cada uno de
sus requisitos.
Le es exigible el requisito de “relación causal”. Ello es así debido a la naturaleza
correctiva de todas las medidas. Al ser salvaguardias medidas correctivas, lo que busca
corregir se encuentra vinculado con aquello que causa el daño o la amenaza de daño (…)
Deben ser proporcionales al hecho que las genera (…)

Como se demostrará en este Memorial, la Solicitud no determina que se cumpla ninguno
de los elementos esenciales para que proceda establecer una salvaguardia bajo el
ordenamiento andino.
Así mismo, y considerando que el artículo 13º del Decreto 1407 de 1999 expresamente
establece que “La medida de salvaguardia consistirá exclusivamente en un gravamen
arancelario”, es preciso a continuación poner de presente a la Autoridad Investigadora
la siguiente consideración que hace inaplicable la presente investigación.

B.

V U L N E R A C I Ó N D E L P R I N C I P I O D E N A C I Ó N M Á S F A V O R E C I D A SI L A A U T O R I D A D O
E L G O B I E R N O D E C O L O MB I A A V A N ZA C O N U N A R A N C E L SO B R E A Q U E L L A S
I M P O R T A C I O N E S Q U E S U P E R E N E L P R O ME D I O D E L V O L U M E N D E C O M E R C I O D E L O S
ÚLTIMOS 3 AÑOS.

El Acuerdo de Cartagena dispuso que el Principio de Nación Más Favorecida sería
aplicable a las relaciones entre los países miembros de la Comunidad Andina, de la
siguiente manera:
Artículo 139.- Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un
País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será
inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al
territorio de los demás Países Miembros.
Quedan exceptuados del tratamiento a que se refiere el inciso precedente, las ventajas, favores,
franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieran en virtud de
convenios entre Países Miembros o entre Países Miembros y terceros países, a fin de facilitar el
tráfico fronterizo.

2

Proceso 01-AN-2015.
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Esto fue reforzado por la Decisión 598 de 2004, que reglamentó la posibilidad de los
Países Miembros para negociar acuerdos comerciales con terceros países de manera
individual. Así las cosas, los Países Miembros acordaron que:
Artículo 5.- Una vez concluida la negociación, se deberá dar aplicación al principio de la Nación
Más Favorecida de conformidad con el ordenamiento jurídico andino.

En el marco del Decreto 1407 de 1999, las autoridades solo pueden imponer como
medida correctiva bajo la forma de un gravamen arancelario puesto que el artículo 13
expresamente establece: “La medida de salvaguardia consistirá exclusivamente en un gravamen
arancelario”. Esto implica que no es viable imponer un contingente como salvaguardia en
el marco del presente proceso. En relación con la aplicación de un arancel específico
como salvaguardia, la Secretaría General de la Comunidad Andina (“SGCAN”) reiteró lo
siguiente:
Que respecto a la discriminación en la aplicación del arancel específico, es conveniente recordar
lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 214-AN-2005, al
referirse al Principio de Nación Más Favorecida y el artículo 97 que trata sobre la salvaguardia
para productos específicos: “… cabe precisar que según lo dispuesto por dicha sentencia [4-AN97], el mecanismo establecido en el artículo 97 del Acuerdo establece una excepción al
Principio de la Nación más Favorecida en las relaciones de los Países Miembros, y no
determina una excepción al Trato de la Nación más Favorecida respecto de terceros
países3

Así las cosas, el Principio de Nación Más Favorecida no tiene excepción en la normativa
Andina cuando se trata de terceros países. Por tanto, debe respetarse y aplicarse el
principio de Nación Más Favorecida aún en el caso de que pudiera establecerse una
medida de salvaguardia.
Por su parte, Colombia ha suscrito varios Tratados de Libre Comercio y demás acuerdos
comerciales, en donde se concedió un tratamiento preferencial a las importaciones de
productos importados por las subpartidas 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
Subpartida

4410.11.00.00

3











País
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Costa Rica
Estados Unidos
Guatemala
Islandia
Liechtenstein

Arancel

0%

Resolución 1464 de 2012 de la SGCA.
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4410.19.00.00









México
Noruega
Paraguay
Puerto Rico
Suiza
Uruguay
Venezuela
















Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Estados Unidos
Guatemala
Islandia
Liechtenstein
México
Noruega
Paraguay
Puerto Rico
Suiza
Uruguay

0%

En este sentido, aplicar una salvaguardia resultaría en una vulneración al Trato de
Nación más Favorecida. Incluso, la decisión de aplicarla podría tornarse inocua, en la
medida que Colombia debe asegurar el cumplimiento del Principio de Nación Más
Favorecida cuando se trate de importaciones originarias de países miembros de la
Comunidad Andina y, para el caso en concreto, esto implica la obligación de mantener
un arancel del 0% de consonancia con los acuerdos comerciales vigentes entre
Colombia y terceros países en el comercio que supere el promedio del volumen de
comercio de los últimos 3 años para cada uno de los productos importados por cada una
de las subpartidas investigadas.

XI.

ASPECTOS PROCEDIMENTALES.
A.

Legitimación en la causa por activa- Porción Importante de la
Rama de Producción Nacional.
Tal y como se ha indicado, la Decisión 563 de 2003 de la Comunidad Andina tiene
aplicación directa cuando se trata de controversias sobre salvaguardias entre los países
miembros de la Comunidad Andina. En materia de salvaguardias, esta decisión
establece que la perturbación debía ser causada en la “producción nacional”, de
conformidad con el siguiente tenor:
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Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, en
cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de
productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no
discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la Secretaría
General (...) (Subraya fuera del texto).

La Decisión 563 de 2003 no dispuso ningún procedimiento para la imposición de la
salvaguardia. Tampoco estableció cual sería el número de empresas mínimo requerido
para demostrar que existe una perturbación a la “producción nacional”. En consecuencia,
es necesario aplicar las definiciones y procedimientos establecidos, o bien, en el Decreto
1407 de 1999 teniendo en cuenta que los Peticionarios han fundamentado la Solicitud
en dicha norma, o bien si así lo considera por el Principio de Nación Más Favorecida en
el Decreto 1820 de 2010, lo cual entendemos ya ha sido descartado por la propia
Autoridad.
El Decreto 1407 de 1999, establece que la perturbación debe ser generada a una Porción
Importante de la Rama de Producción Nacional. Esta deberá corresponder a más del
25% de la RPN para presentar la solicitud de apertura de investigación y 50% de la RPN
para la apertura de la investigación. Concretamente, la norma indica lo siguiente:
Proporción Importante de la Rama de Producción Nacional": Para la presentación de la
solicitud, se considera proporción importante de la rama de la producción nacional por lo
menos el 25% de la misma, en términos de volumen de producción del producto similar o
directamente competidor del producto importado. No obstante, para la apertura de la
investigación, dicho porcentaje deberá ser del 50% (art. 3 del Decreto 1407 de 1999)

En esta medida, para que la Subdirección de Prácticas Comerciales pueda comprobar
que existe legitimación en la causa por activa para solicitar la apertura la investigación,
los Peticionarios deben acreditar que representan más del 25% de la Rama de
Producción Nacional de cada uno de los productos clasificados en las subpartidas
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
En la Solicitud de apertura de investigación, los Peticionarios argumentaron que
representan una Porción Importante de la RPN en los siguientes términos:
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, la solicitud
está presentada por productores nacionales cuya producción conjunta representa el 69%
de la producción total del producto similar. Lo anterior como consta en el Anexo 3 de la
presente solicitud. (subraya fuera del texto). 4
Esto entendiendo que por producto similar específicamente el Decreto 1407 de 1999
establece “Producto idéntico, es decir, aquel igual en todos los aspectos al producto importado u
4

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 19.
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otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a
las del producto importado.”

Para sustentar la afirmación los Peticionaros adjuntaron: (i) la carta emitida por
Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (“ANDI”), seccional Antioquia (ii) la carta de la Directora Ejecutiva de
FEDEMADERAS y (iii) los registros de producción nacional, tal y como consta a
continuación:
Así mismo, en el Anexo 6 se encuentran las cartas emitidas por la Vicepresidente de Estrategia y
Desarrollo de la ANDI, seccional Antioquia, y la Directora Ejecutiva de FEDEMADERAS, en donde
se certifica que los peticionarios son productores de tableros de madera, representando más del
50% de la producción nacional, tal y como se indica en el párrafo anterior 5(…)
En el Anexo 9 se pueden verificar los Registros de Producción de Bienes Nacionales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la subpartida arancelaria 4410.11.00.00, en la
cual están registradas como fabricantes del producto objeto de investigación, las empresas que
la ANDI y FEDEMADERAS representan6.

Por último, los Peticionarios, adjuntaron una carta de Primadera S.A (en adelante
“Primadera”), en la que esta compañía manifestaba su apoyo a la investigación, aunque
fue considerada por los propios Peticionarios como “Empresa no Participante” de la
siguiente manera:
EMPRESAS NO PARTICIPANTES
La compañía Primadera S.A.S. es fabricante de los tableros de madera clasificadas por las
subpartidas arancelarias antes mencionadas. Mediante comunicación escrita, manifiesta su
apoyo a la presente solicitud de investigación, por cuanto las importaciones originarias de
Ecuador han afectado sus indicadores económicos y financieros.
En ese sentido, solicita la adopción de una medida a las importaciones de tableros de madera en
el marco del Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones.
En el Anexo 4, se adjunta la información de la empresa y del porcentaje de participación en la
producción nacional de tableros de madera; así como la carta de apoyo a la presente solicitud
(…)7

Teniendo en cuenta la información aportada por los Peticionarios, procedemos a
explicar que: (i) el material probatorio que obra en el expediente no permite acreditar
cuál es el porcentaje de participación que tienen los peticionarios en la RPN; (ii) existe
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 19.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20.
7 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20
5
6
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ausencia de Producción Nacional registrada por la subpartida arancelaria
4410.19.00.00; y (iii) no existe evidencia para determinar una perturbación respecto de
Primadera. Por lo cual, no existe mérito probatorio para considerar que los
Peticionarios tenían legitimación en la causa por activa para presentar la Solicitud y,
mucho menos, para que se presentara la apertura de la investigación.

1.

Falta de pruebas para acreditar el porcentaje de participación de los
Peticionarios en la RPN.
Los Peticionarios afirman tener un porcentaje de participación en la RPN
correspondiente al 69%8. Para soportar la afirmación los peticionarios adjuntan el
“ANEXO 3: REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS EN LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL” y aportan las cartas de la ANDI y de FEDEMADERAS.
Es preciso anotar que el cálculo de la representatividad de los Peticionarios
realizada en el “ANEXO 3: REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS EN LA RAMA
DE PRODUCCIÓN NACIONAL” es de elaboración propia9. Así las cosas, no existe
ninguna fuente oficial que determine que se cumple con el porcentaje mínimo
exigido por la norma. En este sentido, es imposible que la Subdirección de
Prácticas Comerciales pueda corroborar la información de las participaciones
aportadas por los Peticionarios a partir de esta información.
Por otro lado, la carta de la ANDI solo acredita que TABLEMAC MDF S.A.S. está
afiliado a la entidad, en los siguientes términos:
Nos permitimos certificar que la empresa TABLEMAC MDF S.A.S. Identificada con
NIT 900.338.494-1, se encuentra afiliada a la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia- ANDI, Seccional Antioquia, desde el 12 de octubre de 1996.10

Por su parte, la carta de FEDEMADERAS solamente acredita que DURATEX S.A. es
un fabricante de tableros aglomerados de partículas y tableros MDF:
La empresa DURATEX S.A., identificada con el NIT No. 800.047.031-3, está afiliada a la
Federación desde septiembre de 2009 y pertenece al consejo de transformación y
producto final. Conformó en 2003, como Tablemac, el grupo de empresarios que fundó a
FEDEMADERAS.
La empresa DURATEX S.A., fabricante de Tableros Aglomerados de Partículas y de
Tableros MDF, constituye al interior del gremio, un modelo de generación de empleo,

8 Expediente

Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 19.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 144.
10 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 145.
9
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riqueza nacional, y de trabajo conjunto en la construcción de un mercado de madera
legal en Colombia. 11

Las cartas de FEDEMADERAS y de la ANDI no son evidencia suficiente para
acreditar la participación de los Peticionarios, en la medida que: (i) la Solicitud fue
interpuesta a nombre propio de DURATEX S.A. y TABLEMAC MDF S.A.S. y no de
las agremiaciones mencionadas y (ii) ninguna de las dos cartas da cuenta del
porcentaje de participación que tienen los Peticionarios en la RPN.
En esta medida, considerar que los Peticionarios tienen la participación del 67%
en la RPN, implicaría partir de una afirmación planteada por los Peticionarios que
no se encuentra debidamente probada al interior del expediente. Así las cosas,
solicitamos que la Subdirección de Prácticas Comerciales tenga en cuenta que los
Peticionarios no aportaron evidencia suficiente para cumplir con la carga de la
prueba asociada a demostrar que representan más del 25% de la RPN para
presentar la Solicitud, ni el 50% de la RPN para la apertura de la investigación.

2.

Ausencia de Producción Nacional registrada por la subpartida
arancelaria 4410.19.00.00.
Los Peticionarios argumentan que la autoridad debe incluir en las subpartidas
arancelarias objeto de la investigación tanto la 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00. Estas
subpartidas arancelarias tienen la siguiente descripción12:
44.10 Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros
similares (por ejemplo, "Waferboard"), de madera u otras materias leñosas, incluso
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos:
- De madera
4410.11.00.00

-- Tableros de partículas

4410.19.00.00

-- Las demás

Sin embargo, el Área Funcional de Registro de Productores de Bienes Nacionales
indicó lo siguiente:
En cuanto a los productores nacionales de las mercancías clasificadas por las subpartidas
arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 inscritos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales tenemos: Existe producción nacional registrada a la fecha en la
subpartida arancelaría 4410110000 por las empresas DURATEX S.A., TABLEMAC MDF

11
12

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 146.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 23.
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S.A. y PRIMADERA S.A.S. No existe producción nacional registrada a la fecha de la
subpartida arancelaria 4410.19.00.00 (Subraya fuera del texto)13.

En consecuencia, no es de recibo la afirmación de que los Peticionarios
representan el 67% de la RPN, en la medida que no existe producción nacional
registrada de bienes clasificados por la subpartida 4410.19.00.00. Adicionalmente,
tal y como se explica más adelante, los productos clasificados en la subpartida
4410.19.00.00 son diferentes a aquellos clasificados en la subpartida 4410.11.00.00.
no resultando similares dentro de los términos que establece el propio Decreto
1407 de 1999.
3.

No existe evidencia para determinar una perturbación ante la estrategia de
no incluir información económica ni financiera respecto de Primadera.
El análisis de perturbación fue realizado de conformidad con la información de los
Peticionarios, sin incluir aquella relacionada con PRIMADERA. Esto hace que para
poder tener un análisis más completo de la situación actual de la RPN, sea
necesario que la Subdirección de Prácticas Comerciales solicite la información de
PRIMADERA para identificar si existen variables de perturbación y realice una
visita a las instalaciones de PRIMADERA para poder profundizar en el análisis.
Encontramos que en el Expediente se ha incluido por parte de Primadera la
siguiente información14:

No obstante, llama la atención que el propio Tablemac en su Informe de la
Administración a los Accionistas- Resultados 2017, hubiera indicado lo siguiente:
Sumado a la debilidad de la economía y una demanda estancada se tuvo una
competencia agresiva de precios por parte de Primadera en MDP intentando ganar

13
14

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 11 pg. 84.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 14 pg. 34.
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participación en el mercado. (…) En todo caso, continuará Primadera intentando
aumentar su participación (…)15.

B.

Información sobre los Usuarios o Consumidores en Colombia de
los Bienes Objeto de la Solici tud.
Los Peticionarios indican que los usuarios o consumidores en Colombia de los bienes
objeto de la Solicitud son los siguientes:
En cuanto a los consumidores de los tableros de madera son las empresas industriales de
muebles modulares o listos para armar, industriales de carpintería para las constructoras o
construcción, carpinteros medianos y pequeños, constructores, y empresas de diferentes
industrias para uso en embalajes.16

Frente esta afirmación es preciso aclarar que los Peticionarios son consumidores del
tablero crudo clasificado por la subpartida 4410.11.00.00, teniendo en cuenta que su
modelo de negocio implica, en muchos casos, adquirir tablero crudo y realizar un
proceso de laminado, para obtener tablero laminado clasificado por la subpartida
4410.19.00.00.

Sobre el particular, los propios Peticionarios reconocieron que TABLEMAC MDF S.A.S
es consumidor del tablero crudo en los siguientes términos:
Ambas empresas producen tableros de madera. Sin embargo, toda la producción de TABLEMAC
MDF S.A.S. corresponde a tableros laminados o recubiertos, producidos a partir del tablero
crudo que la empresa DURATEX S.A. le vende.
En conclusión, parte de la producción de DURATEX S.A., especialmente la correspondiente a
tablero crudo, es exportada a la empresa TABLEMAC MDF S.A.S. (ubicada en Zona Franca) para
su laminación y posterior venta en el mercado 17.

Por su parte, DURATEX S.A. fue durante el periodo crítico (2019-2 y 2020-1) el tercer
importador de tableros por la subpartida 4410.11.00.00., quien importa tableros
originarios de Brasil, de acuerdo con la base de datos legiscomex. Teniendo en cuenta
que durante el periodo crítico (2019-2 y 2020-1) se importaron 131.657,12 m3 de los
cuales, Duratex S.A. figura como importador de 23.567,46 m3.

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 7 pg. 94.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20.
17 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 61.
15
16
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GRÁFICA 1: Importación de m3 por la subpartida 4410.11.00.00 vs
Importadores durante el Periodo Crítico (2019-2 y 2020-1).
GRUPO SASA S.A.S.
ARAUCO COLOMBIA S.A.
DURATEX S.A.

0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
3%3%
7%

MASISA COLOMBIA S.A.S.

28%

INDUSTRIAS DOFI SAS

9%

TOLUA MADERAS Y HERRAJES S.A.S.
COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S.

10%

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

19%
18%

SOCODA S.A.S.
SODIMAC COLOMBIA S A
MODUART S A - EN REORGANIZACION

Fuente: Legiscomex.
En este sentido, existen indicios que apuntan a que ante una eventual imposición de una
salvaguardia a las importaciones por la subpartida 4410.11.00.00., DURATEX S.A. y
TABLEMAC MDF S.A.S se verían beneficiados, el primero, en su calidad de importador
y, el segundo, al ser consumidor de tableros crudos provenientes de Brasil no sujetos a
la eventual salvaguardia.

C.

D E S CRI P CI Ó N

DEL

P RO D U C TO - A N ÁL I S I S

DE

S I M I L A RI D AD .

Tal y como se ha señalado, la Decisión 563 de 2003 de la Comunidad Andina tiene
aplicación directa cuando se trata de controversias sobre salvaguardias entre los países
miembros de la Comunidad Andina. El artículo 97 de la Decisión 563 de 2003 dispuso lo
siguiente:
Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, en
cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de
productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no
discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la
Secretaría General (...) (Subraya fuera del texto).
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Así las cosas, el artículo 97 de la Decisión 563 de 2003 dispone que la perturbación
deberá ser generada a la RPN de “productos específicos”. Así las cosas, los productos
nacionales y los importados deben ser “Productos Similares” o “Productos Directamente
Competidores”, definidos en el artículo 3 del Decreto 1407 de 1999 de la siguiente
manera:
“Producto Similar”: Producto idéntico, es decir, aquel igual en todos los aspectos al producto
importado u otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características
muy parecidas a las del producto importado.
“Producto Directamente Competidor”: Producto que teniendo características físicas y
composición diferentes a las del producto importado, cumple las mismas funciones de éste,
satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible."

La Subdirección de Prácticas Comerciales, ha admitido la realización de un análisis
conjunto de subpartidas, exclusivamente en los casos de productos directamente
competidores. Particularmente, en el caso del Azúcar (2014) indicó lo siguiente:
El análisis de importaciones se realizó con base en los datos, fuente DIAN, con la
información sobre declaraciones de importación para los años 2011, 2012 y 2013. Teniendo
en cuenta que las subpartidas arancelarias evaluadas incluyen productos directamente
competidores entre sí en el consumo, el análisis se realizaron (sic) a partir de la
información acumulada en Kilogramos para las subpartidas 1701.14.00.00, 1701.91.00.00
y 1701.99.90.00 (…)18

Por su parte, la SGCAN priorizó la diferencia entre subpartidas en el caso del Azúcar
(2004) al incluir un capítulo en el análisis de importaciones destinado exclusivamente a
un “análisis por subpartidas”19. Por este motivo, aunque sería preferible realizar un
análisis por subpartidas en cualquier escenario, si se toma la decisión de hacer un
análisis agregado de subpartidas es imprescindible determinar que los productos objeto
de la investigación son competidores directos.
Los Peticionarios afirman que: “El producto objeto de investigación se define como tableros de

madera, estos pueden ser con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo – Tableros
de Madera.”20 Puntualmente:

- P2 Tableros para aplicación de interior- incluyendo mobiliario.
- P3. Tableros no estructurales para utilización en ambiente húmedo21.

Expediente Público SA-03-68; Tomo No. 1. folio 679.
Resolución 826 de 2004 de la SGCA
20 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20.
21 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 22.
18
19
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Los Peticionarios argumentan que los productos son similares en la medida que
cumplen con normas técnicas basadas en la Norma Europea EN 312:201022 23.
Cabe resaltar que, para su fabricación, importación y comercialización en Colombia, tanto el
producto nacional como el importado, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la
norma internacional europea EN 312:2010 y las normas técnicas nacionales NTC 2261, NTC
5493 y NTC 2809-1.24

Adicionalmente, los Peticionarios incluyen como nombre técnico: “Los tableros de madera

objeto de investigación se conocen comercialmente como: MDP (medium density particleboard), PB
(particleboard), tableros, paneles, aglomerados y tableros de partículas.” 25 Argumentan los

Peticionarios que es posible clasificar el producto (entre tablero crudo y tablero
laminado) en la subpartida arancelaria 4410.11.00.00. Asimismo, describen sin
distinguir entre tablero crudo y tablero laminado el uso, insumos, valor agregado,
características del proceso productivo y descripción relacionada con el impacto y
controles ambientales26. Todo ello para concluir lo siguiente:
No existen diferencias significativas entre el producto nacional y el producto importado, de allí
que las especificaciones y requisitos técnicos generales, materias primas, procesos productivos,
usos y demás elementos esenciales sean similares. 27

Sin embargo, es necesario poner de presente que los tableros con recubrimiento (en
adelante “tableros con recubrimiento” o “tableros laminados”) y sin recubrimiento (en
adelante “tablero crudo”; “tableros sin recubrimiento” o “tableros sin laminado”) son
productos diferentes que sirven mercados distintos y que, por tanto, no son
competidores directos (Anexo 3). Más aún, existen distintos tipos de tableros sin
recubrimiento y con recubrimiento que tienen características, uso y precio diferente.
No obstante, los tableros de madera crudos y laminados presentan diferencias en el
nombre comercial; los usos; insumos; características del proceso productivo;
características del producto; los precios y clasificación arancelaria; contrario a lo que
afirman los Peticionarios. Los Peticionarios omiten realizan un análisis de
sustituibilidad de la demanda, lo cual resulta fundamental para establecer si realmente
serían productos similares o directamente competidores, lo cual no ocurre en la
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20. “Los tableros de madera se definen, según la Norma Europea EN
309:2006, como un material fabricado mediante la aplicación de presión y calor sobre partículas de madera
(astillas, partículas, serrín, virutas y similares), con la adición de un polímero aglomerante.”
23 “Tanto los tableros de madera importados objeto de la presente investigación, como aquellos fabricados por los
productores nacionales, usan las normas técnicas europeas para las especificaciones, propiedades, métodos de ensayo y
requisitos de los productos fabricados.” (Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 20)
24 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 39 y siguientes.
25 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 23.
26 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 23 y siguientes.
27 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 39 y siguientes.
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realidad. Esto lleva a que sea inviable realizar un análisis agregado entre los productos
importados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00. A
continuación y para consideración de la Autoridad sin perjuicio que serán
suministradas muestras físicas, se pone de presente las siguientes precisiones:

1.

Tablero Crudo.
Puntualmente, NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. produce tres tipos de tableros
crudos, tal y como lo indica la información aportada por el Peticionario28 y las
fichas técnicas (Anexo 4). Teniendo esto en cuenta, a continuación, procedemos a
describir los tres productos:
TABLA 1: Tipos de Tablero Crudo.

Nombre
Técnico

MDP
Medium Density Particles
Es
un
tablero
de
partículas de madera de
densidad
media,
adheridas entre si por un
proceso de prensado
continuo
de
alta
tecnología.

MDP RH
MDP Resistente a la
Humedad
Es un tablero de
partículas de madera de
densidad
media,
adheridas entre si por
un proceso de prensado
continuo
de
alta
tecnología.

FORMALETA RH
Resistente a la Humedad
Es
un
producto
especializado para la
elaboración
de
encofrados
en
la
construcción, con resina
melamínica en sus caras.

Descripción
Está compuesto por dos
capas de partículas finas
en el exterior y una capa
de partículas gruesas en
la mitad que hacen que
sea un material uniforme
en sus caras.

Es
un
producto
resistente a la humedad
elaborado con resinas
M.U.F de acuerdo con la
norma EN-321.

NO

SI

SI

Es un producto para usos
interiores
únicamente,
por lo que no debe usarse
en lugares expuestos a la
acción directa del agua
(i.e. baños).

Es un producto para
usos de interiores en
ambientes húmedos (i.e.
baños),
dadas
sus
excelentes propiedades
mecánicas
y
de
resistencia
a
la
humedad.

Es usado para encofrados
de construcción. Para
moldear el concreto,
creando un acabado más
liso que la madera
tradicional. Es posible
reutilizarlos.

Características
del producto:
Resistente a la
Humedad

Usos



28

Materia prima para
laminar y obtener el



Encofrados de muros

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 2 pg. 50.
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Insumos

tablero laminado.
Fabricación de
mobiliario, pero el
comprador deberá
pintarlo, lacarlo o
laminarlo.
Cielos rasos.
Revestimiento de
paredes.
Fondos de cajón.
Otros.

Partículas de Madera








Materia prima para
laminar y obtener
el tablero laminado.
Fabricación de
mobiliario, pero el
comprador deberá
pintarlo, lacarlo o
laminarlo.
Mesones de cocina.
Recubrimiento de
muros.
Otros.

Partículas de Madera
Resina Melamínica






de contención.
Vaciado de
columnas.
Vigas, muros y losas.
Andenes.
Otros.

Partículas de Madera
Resina Melamínica

El MDP, el MDP RH y la Formaleta RH no atraviesan un proceso de acabado y
laminado por lo cual son denominados “Crudos”.
En este sentido el proceso productivo de estos tableros no corresponden a la parte
de la descripción propuesta por los Peticionarios, la cual se transcribe a
continuación
“En algunas fábricas la operación de acabado del tablero incluye laminación con
chapas de madera y papeles melamínicos.
Proceso
productivo

En caso de que el tablero vaya a ser laminado, el proceso inicia con el alistamiento de
las materias primas, los papeles melamínicos y el tablero crudo.
Posteriormente, se procede a la conformación de un “sándwich” con dos papeles
impregnados y un tablero, los cuales pasan por una prensa de placas metálicas que
aplican presión y temperatura durante un tiempo determinado, de acuerdo al diseño
que se quiera obtener.
Una vez se obtiene el tablero laminado, se procede a retirar los excedentes de papel
en los cantos, y se finaliza el proceso realizando el embalaje y almacenamiento.” 29

Subpartidas

4410.11.00.00

4410.11.00.00

4410.11.00.00

Fuente: Novopan.
El tablero crudo también varía de acuerdo con el espesor y tamaño del tablero.
Esto impacta el precio de venta de los productos y en las preferencias del
consumidor.

2.

29

Tablero Laminado.

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 29.
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NOVOPAN DEL ECUADOR tiene dentro de su portafolio el tablero laminado. El
tablero laminado es el resultado de transformar el tablero crudo al adherir unas
laminas a las caras del tablero que permitan que estos tengan un acabado
específico. NOVOPAN DEL ECUADOR comercializa el tablero laminado bajo la
marca Pelikano. Los tableros laminados pueden ser Pelikano o Pelikano
Resistente a la Humedad (“RH”), cuyas fichas técnicas se adjuntan (Anexo 4). A
continuación, procedemos a describir estos dos tipos de tablero laminado:
TABLA 2: Tipos de Tablero Laminado.
Nombre
Técnico

Descripción
Características
del producto

Usos

Pelikano

Pelikano RH

Es
un
tablero
MDP
termofundido
con
lámina
decorativa impregnada con
resina melaminica.
 Resistencia al rayado.
 Resistencia la abrasión
 Superficies totalmente
impermeables, no se
recomienda usarlo en
lugares expuestos a la
acción directa del agua ni
en ambientes con
humedades excesiva.
 Resistencia al calor.
 Resistencia a disolventes.
Es un producto para ser usado
en interiores: muebles de
cocina, closet, hogar, RTA,
centros comerciales.

Es un tablero resistente a la
humedad. Termofundido con la
lámina decorativa.

Pero se recomienda evitar
lugares con excesiva humedad.

Se recomienda para lugares con
excesiva humedad.



Insumos
Proceso
productivo
Subpartidas



MDP
Láminas

Tiene las mismas características
que el Pelikano, pero se diferencia
por tener excelentes propiedades
mecánicas y de resistencia a la
humedad.

Es un producto para ser usado en
interiores: muebles de cocina,
closet, hogar, RTA, centros
comerciales.




MDP RH
Láminas

El proceso productivo incluye primero la producción de MDP o MDP
RH. Posteriormente, se realiza un procedimiento de laminado.
4410.19.00.00
4410.19.00.00

Fuente: Novopan.
El espesor y tamaño de los tableros también impacta el precio y las preferencias del
consumidor en el caso de Pelikano y Pelikano RH.
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Adicionalmente, los diseños son clave en lo que respecta a las preferencias del
consumidor. Anualmente, los productores de tablero laminado emiten una
colección con distintos colores, diseños, chapado, acabados y texturas (ej.
Colección Pelikano 2019-2020) 30. Algunos comerciantes de muebles como
Madecentro también emiten colecciones a partir de la colección dispuesta por
Novopan. La Colección Pelikano 2019-2020 Madecentro (Anexo 5). Algunos
diseños que forma parte del catálogo de Novopan no son demandados por los
importadores colombianos. Un ejemplo de esto es el color Mango, el cual fue
incluido como parte de la Colección Pelikano Novopan 2019-202031, pero no fue
incluido en la Colección Pelikano Madecentro 2019-2020:
Mango
Puntualmente, Novopan incluyó en la colección 2019-2020 cuarenta y dos (42)
colores, mientras que Madecentro optó por incluir en su portafolio solo veintiséis
colores (26) y las texturas poro, mate, soft y wood. Entre ellos, Novopan incluyó
ocho (8) colores nuevos en esta colección, los cuales aparecen resaltados en la
siguiente tabla:

30
31

Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 2 pg. 11.
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 2 pg. 31.
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TABLA 3: Colección 2019-2020 NOVOPAN vs MADECENTRO.

Los productos laminados comprenden distintos colores y texturas, a forma de
ejemplo, a continuación se indican algunas de las alternativas de texturas y
colores que tiene el consumidor final a la hora de elegir el producto final:
TABLA 4: Pelikano 2019-2020 Madecentro
Duna

Cemento

Coñac

Rovere

26

Gales

Artiko

Carbón

Espresso

Niebla

Caramelo

Onix

Gris soft

Cuero

Roble Gris

Taupé

Blanco Nevado

Miel

Wengue

Habano

Pekan (Cedro)

Paramo

Olivo

Plomo

Lino

Siena

Ceniza

Así las cosas, este es un mercado en el que las preferencias de los consumidores
tienen una fuerte incidencia. Por ello, cualquier estudio del mercado de los tableros
laminados debe tener en cuenta las preferencias de los consumidores, no solo para
determinar la similitud de productos, sino para estudiar el comportamiento del
mercado.

3.

Diferencias entre los tableros crudos y laminados.
La Organización Mundial del Comercio (“OMC”) ha estudiado los criterios de
“similaridad” y “competitividad”, advirtiendo que el análisis variará en el caso a
caso. Sin embargo, particularmente, en las controversias relacionadas con la
aplicación del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (“GATT”) ha sentado lineamientos que son de utilidad para las
investigaciones de medidas de defensa comercial, conforme a los cuales se
demostrará que el tablero crudo y los tableros laminados no son productos
similares ni directamente competidores.
El caso Canadá-Medidas que afectan las publicaciones, el Cuerpo de Apelación de
la OMC analizó la “similaridad” desde el punto de vista de (i) los usos finales del
producto; (ii) los hábitos y gustos del consumidor y (iii) las características,
naturaleza y calidad del producto32.

32

WT/DS31/AB/R, Medidas que afectan las publicaciones., par. 21-22.
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En cuanto al análisis para determinar si un producto es directamente competidor
el Organo de Apelación ha indicado lo siguiente: “Por lo tanto, según el sentido
corriente de la expresión, los productos son competidores o sustituibles entre sí cuando son
intercambiable o si se ofrecen, como lo señaló el Grupo Especial, "como medios alternativos
de satisfacer una necesidad o inclinación determinada".”33 Es necesario resaltar que,

para determinar la competitividad y similitud entre los productos es fundamental
que la autoridad estudie tanto la funcionalidad del producto, como las
preferencias de los consumidores:
(…) Si no hay -o puede haber- una relación de competencia entre los productos, un
Miembro no puede intervenir, mediante reglamentos o impuestos interiores, para
proteger la producción nacional. Así pues, las pruebas acerca de la medida en que los
productos pueden utilizarse para los mismos usos finales, y la medida en que los
consumidores están -o estarían- dispuestos a elegir un producto en lugar de otro
para tales usos finales, son sumamente pertinentes para apreciar la "similitud" de
esos productos en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 34

Los tableros crudos incluyen distintos productos como el MDP, MDP RH y
Formaleta RH. Tal y como se ha expuesto, y se evidencia en las fichas técnicas
(Anexo 4), estos tres productos tienen usos finales diferentes en la medida que el
MDP no es apto para lugares húmedos, el MDP RH sí podrá ser usado en lugares
expuestos a la humedad y la Formaleta RH se encuentra diseñada para usar en
procesos de formación de cemento. Los consumidores tampoco los ven como
productos sustituibles en la medida que los tres (3) tipos de tableros crudos
responden a necesidades distintas. Adicionalmente, tienen características
distintas, como lo es la resistencia a la humedad. Estas mismas diferencias
impiden que los tableros crudos puedan ser intercambiables para satisfacer una
misma necesidad. Por ello, estos tipos de tableros crudos no son similares ni
directamente competidores.
Los tableros laminados, Pelikano y Pelikano RH tienen a su vez distintos usos y
características entre sí. Asimismo, las preferencias de los consumidores indican
que estos productos no pueden ser considerados como similares ni como
directamente competidores.
En cualquier caso, los tableros crudos y los tableros laminados son dos productos
sobre los cuales no es dable concluir que son “similares” ni “directamente
competidores”. En adición a las fichas técnicas de los productos (Anexo 4),
adjuntamos informe de NOVOPAN DEL ECUADOR en el que se explican las
diferencias entre MDP y tablero laminado Pelikano (Anexo 3). Los tableros
33
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laminados y sin laminar se distinguen en cuanto a su nombre comercial;
descripción; características de los productos; usos; insumos y procesos
productivos.
En relación con el análisis planteado por la OMC para la similaridad aún en
materia de salvaguardias, es claro que:
(i)

Usos: Los tableros crudos y los tableros laminados tienen usos distintos,
por ejemplo, los tableros crudos son en muchos casos la materia prima de
los tableros laminados, como es el caso de los tableros MDP y MDP RH. Por
su parte, los tableros laminados no son empleados para moldear el
concreto, como si ocurre con la Formaleta RH. Los tableros laminados, en
cambio, son usados directamente para la fabricación de mueble, sin que sea
necesario realizar procesos adicionales, como pintarlos.

(ii)

Preferencias del Consumidor: Desde el punto de vista de las preferencias
de los consumidores, si una persona desea ensamblar un mueble comprará
un tablero laminado para la parte visible del mueble, con un diseño
predeterminado, pero, si prefiere ser el autor de los acabados, laminando o
pintando, la persona comprará tablero crudo. Adicionalmente, el tablero
crudo es preferido para las partes no visibles del mueble, como lo es el
interior del cajón.

(iii) Características, naturaleza y calidad del producto: La presencia de la
lamina en los tableros laminados varía sustancialmente las características,
naturaleza y calidad del producto, con respecto a los tableros crudos.
El tablero crudo y el tablero laminado tampoco son intercambiables, en la medida
que responden a necesidades distintas. Por ello, no podría considerarse que los
productos tablero crudo y tableros laminados son sustituibles desde el punto de
vista de la demanda. Estos dos productos que operan en mercados distintos, por
lo que no puede considerarse que los productos son similares ni competidores.
Para reafirmar esta conclusión es preciso abordar los argumentos del Peticionario
relacionados con la normatividad técnica, la clasificación arancelaria y estudio
técnico realizado por los peticionarios.

4.

Normatividad Técnica.
Los Peticionarios argumentan que la norma EN 312:2010 es aplicable a los
tableros sin y con laminado. Sin embargo, en el caso de los tableros laminados, la
norma solo aplica para los tableros crudos como materia prima de estos, pero no
para el laminado como tal.
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La norma técnica no incluye disposiciones relacionadas con las características,
procedimientos y exigencias para el laminado. Por ello, la calidad de los tableros
laminados no está estandarizada en la medida que la lamina tiene sus propias
características que permite que sea, por ejemplo, anti rayado o impermeable. De
igual forma, en Ecuador para el tablero laminado, solo existe una norma técnica
aplicable al tablero crudo que se emplea como materia prima, pero esta no
reglamenta las propiedades del laminado.
Adicionalmente, las normas técnicas son estándares mínimos con los que deben
cumplir los tableros crudos. Por ello, en los casos en los que los estándares de
calidad superan aquellos dispuestos en la normatividad técnica, no es posible
determinar la similaridad de los productos nacionales e importados de acuerdo
con la normatividad técnica mencionada,
Sobre el particular, NOVOPAN maneja algunos productos especiales que cumplen
con la normatividad especial de control de emisiones para obtener la certificación
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos :U.S. EPA TSCA TITLE
VI-CERTIFIED MANUFACTURER TPC-2/EPA/0721596 y la Certificacion de la
Junta de Recursos de Aire de California CARB ATCM 93120-CERTIFIED
MANUFACTURER TPC-2/CARB/0721596 .
El formaldehído, presente no solo en la madera maciza, sino también en algunas
de las resinas utilizadas en la producción de tableros derivados de la madera, ha
pasado a estar sometido a controles cada vez más rigurosos por parte de los
reglamentos europeos y americanos.
El producto con certificación CARB, es un tablero MDP evolucionado para cumplir
con esos requisitos y que es evaluado por organismos de control acreditados en
Estados Unidos. Este tablero se lamina posteriormente por los procesos conocidos
y se comercializa como un producto con mayor valor agregado. Aplica para las dos
clasificaciones, en estándar y en RH o resistente a la humedad. Todos los
fabricantes de muebles o artículos de madera que requieran vender en Estados
Unidos deben comprar materias primas que cumplan con esta certificación
(Anexo 3).
En el expediente no hay pruebas que den cuenta de que los productos nacionales
cumplen con estas especificaciones, por lo cual tampoco es posible afirmar que el
tablero crudo importado CARB y el tablero crudo nacional son productos
similares ni directamente competidores.
En este sentido, el hecho de que la normatividad técnica no aplica para el
laminado no es posible afirmar que el producto crudo y laminado son similares ni
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directamente competidores a partir de la normatividad técnica. Por su parte, la
normatividad técnica no es un indicativo suficiente para argumentar que los
tableros importados y los de producción nacional son similares ni directamente
competidores, en la medida que se trata de estándares mínimos. Por esto, cuando
los estándares de calidad son superiores a los indicados por la normatividad
técnica mencionada, esta normatividad deja de ser un indicativo de similaridad en
la calidad, como es el caso del tablero certificado CARB.

5.

Clasificación Arancelaria.
El objeto de la investigación son las importaciones de productos importados por
la subpartida 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00. Lo anterior, toda vez que los
peticionarios concluyen en la Solicitud lo siguiente:
En este caso, no existe duda que el producto objeto de investigación que ingresa a
Colombia originario de Ecuador, es un Tablero de Madera que en Colombia se clasifica
por la subpartida arancelaria 4410.11.00.00, cuyos productores nacionales cuentan con
el correspondiente Registro de Producción Nacional. Sin embargo, desde el Ecuador, este
mismo producto es clasificado tanto por la subpartida 4410.11.00.00, como por la
subpartida arancelaria 4410.19.00.0035.

Los Peticionarios afirman que existe un mismo producto clasificado por dos
subpartidas sin distinguir entre tablero laminado y tablero crudo. Por lo cual es
preciso analizar esta afirmación.
La clasificación arancelaria es el procedimiento mediante el cual se determina la
subpartida arancelaria para un bien específico, para lo cual es necesario conocer
el bien que se pretende clasificar y entender cómo funciona la Nomenclatura
Arancelaria para estos efectos.
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Como se observa, para determinar correctamente la clasificación arancelaria es
indispensable conocer la denominación técnica y comercial del producto a
clasificar, así como sus características físicas y técnicas, destinación y función.
Igualmente, la clasificación de mercancías debe regirse por los principios
estipulados en las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura (en
adelante “RGI”), las cuales fueron incorporadas al Convenio del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (“Sistema
Armonizado”) de la Organización Mundial de Aduanas (“OMA”) en su artículo
segundo, incorporado en Colombia por la Ley 646 de 2001, así como también por
el Decreto 2153 de 2016, que acogió la última o Sexta Enmienda al Sistema
Armonizado. En este sentido, no es posible afirmar que un mismo producto puede
ser clasificado en dos subpartidas.
No obstante, la clasificación arancelaria oficial de los productos corresponde a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”):
ARTÍCULO 42. Crear la Coordinación del Servicio de Arancel en el despacho de la
Subdirección de Gestión Técnica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 113
de la presente resolución:
1. Administrar los procesos técnicos aduaneros relacionados con la clasificación
arancelaria de las mercancías y su coordinación en el control previo y posterior.
2. Asesorar a la Entidad y demás Instituciones del Estado en la definición y aplicación de
políticas y normas en materia de nomenclatura arancelaria.
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3. Elaborar estudios de carácter general en materia de clasificación arancelaria, así
como formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
4. Expedir los actos administrativos sobre clasificaciones arancelarias de oficio o a
petición de parte, franja andina de precios y demás actos propios de la dependencia.
5. Interpretar y absolver consultas relacionadas con la nomenclatura arancelaria.
6. Administrar, supervisar y evaluar las actividades técnicas en materia de clasificación
arancelaria.
7. Propiciar el apoyo y cooperación técnica internacional en materia de nomenclatura y
clasificación arancelaria y colaborar con los organismos internacionales en los asuntos
técnicos de su competencia. (Resolución 0011 de 2008).

En este sentido, no es competencia de la Subdirección de Prácticas Comerciales ni
del Área Funcional de Registro de Productores de Bienes Nacionales realizar un
análisis de clasificación arancelaria. En todo caso, en gracia de discusión
pondremos de presente algunas diferencias entre las subpartidas 4410.11.00.00 y
4410.19.00.00.

Particularmente, es menester mencionar las RGI No. 1 y 6 que al tenor de las
mismas, sostienen que:
1.Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor
indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las
partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de
dichas partidas y notas, (…)
6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está
determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida
así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden
compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las
Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario.

Del aparte anteriormente transcrito, se tiene que la Regla General para la
Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria establece un criterio legal
principal para clasificar arancelariamente un bien o mercancía, el cual consiste en
que los títulos de las secciones, los capítulos y los sub-capítulos son tenidos en
cuenta únicamente para efectos indicativos, pues la clasificación arancelaria de
mercancías se debe realizar según los términos de los textos de las partidas y
subpartidas y notas legales de las secciones y de los capítulos.
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En este caso las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00. comparten
la misma descripción de partida:
44.10 Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros
similares (por ejemplo, "Waferboard"), de madera u otras materias leñosas, incluso
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

En este sentido, es preciso centrar el análisis en la siguiente descripción de las
subpartidas:
- De madera
4410.11.00.00

-- Tableros de partículas

4410.19.00.00

-- Las demás

La expresión “Tableros de Partículas” fue abordada por las Notas Explicativas del
Sistema Armonizado de la Cuarta Enmienda en los siguientes términos:
Los tableros de partículas son productos planos que se fabrican en longitudes, anchuras
y espesores diversos, por prensado o por extrusión. Se obtienen generalmente a partir de
plaquitas o de partículas de madera producidas por reducción mecánica de redondos o
residuos de madera. Pueden obtenerse igualmente a partir de otras materias leñosas,
tales como los fragmentos procedentes del bagazo, del bambú o paja de cereales o incluso
con desechos de lino o de cáñamo. Los tableros de partículas se aglomeran normalmente
con aglutinantes orgánicos añadidos, habitualmente una resina termoendurecible, cuyo
peso generalmente es inferior o igual al 15% del peso del tablero.

Así las cosas, los tableros crudos comercializados por NOVOPAN DEL ECUADOR
pueden ser considerados tableros de partículas y clasificados por la subpartida
4410.11.00.00. Sin embargo, cuando el tablero crudo es laminado, surte una
transformación que hace que el producto deje de ser un simple tablero de
partículas y pase a ser un tablero laminado. Por ello, sería un error clasificar
arancelariamente los tableros laminados en la subpartida 4410.11.00.00. Por lo que
resulta forzoso concluir que los tableros Pelikano y Pelikano RH deben ser
clasificados en la subpartida residual 4410.19.00.00 correspondiente a “los demás”.
Esta conclusión se ve reforzada por el hecho que NOVOPAN DEL ECUADOR
exporta desde Ecuador empleando subpartidas diferenciadas, esto es la
subpartida 4410.11.00.00 para el tablero crudo y la 4410.19.00.00 para el tablero
laminado. Tal y como consta en las declaraciones de exportación que se adjuntan
como muestra (Anexo 7).

34

El análisis agrupado de las dos subpartidas propuesto por los Peticionarios
implica confundir tablero crudo con otros productos como el “waferboard”36, lo
cual genera distorsiones en el análisis. Las Notas Explicativas del Sistema
Armonizado de la Cuarta Enmienda definen el “waferboard” de la siguiente forma:
Los tableros llamados "waferboard", obtenidos a partir de finas laminillas de madera
cuya longitud es menos del doble de la anchura. Estas láminas, mezcladas con
aglutinantes (generalmente impermeables) del tipo isocianato o resina fenólica, se
imbrican unas en otras y se depositan de forma aleatoria para formar una capa espesa,
la totalidad se prensa con calor, con lo que se obtiene un tablero de construcción sólido y
homogéneo con una elevada resistencia a la carga y a la humedad.

Para complementar la anterior descripción es necesario tener en cuenta la
siguiente imagen ilustrativa del “waferboard”:

En la medida que el “waferboard” no es un tablero de partículas, no puede ser
clasificado por la subpartida 4410.11.00.00. y, por ello, debe ser clasificado por la
subpartida residual 4410.19.00.00 correspondiente a “los demás”.
En esta medida, el análisis de importaciones adolece de imprecisiones en la
medida que agrupa las cifras de los productos importados por estas dos
subpartidas. Adicionalmente, como se mencionó, en Colombia DURATEX S.A.,
TABLEMAC MDF S.A. y PRIMADERA S.A.S cuentan con Registro de Productores
de Bienes Nacionales vigente solo bajo la subpartida arancelaría 4410.11.00.00.
Pero, en cambio, no cuentan con Registro de Productores de Bienes Nacionales
vigente bajo la subpartida arancelaría 4410.19.00.00.37 Así las cosas, en la medida
que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no es competente para
resolver frente a la clasificación arancelaria solicitamos desestimar la Solicitud del

Aunque no es un producto comercializado por NOVOPAN DEL ECUADOR incluir las importaciones de este producto
confundiéndolas con las de tablero crudo, al no diferenciar las subpartidas, podría ser una fuente de distorsión de las
estadísticas presentadas por el Peticionario.
37 Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 11 pg. 83.
36
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Peticionario o proceder a individualizar el análisis según cada producto y por
ende cada subpartida.

6.

Estudio de Competencia.
Por último, es necesario abordar (i) el“Análisis de la competencia tableros de
partículas resistentes a la humedad (PB RH, MDP RH) laminados Duratex vs
Novopan 36 mm” y (ii) el “Análisis de la competencia tableros de partículas
resistentes a la humedad y ambiente seco.” aportados por los Peticionarios38.
Frente a los cuales el peticionario concluyó lo siguiente:
Pruebas Propiedades Físico Mecánicas
A partir de muestras analizadas al material importado de Ecuador, adquirido en
junio de 2019 en Madecentro y en julio de 2020 en Rodolfo Olano Colros S.A.S. (ver
Anexo 17), y de la información obtenida de los catálogos y fichas técnicas
consultadas, teniendo como referencia las especificaciones y parámetros establecidos
en la norma europea EN 312:2010 y las normas técnicas colombianas NTC 2261,
NTC 5493 y NTC 2809-1, se concluye que los tableros de madera originarias de
Ecuador cumplen con dichas especificaciones.
En cada caso, las muestras e información analizadas están dentro de valores
máximos y mínimos observados en relación a las pruebas de flexión, elasticidad,
tracción, dureza, hinchamiento, resistencia al tornillo, agarre superficial, humedad y
tracción 1087.
Pruebas Superficies Laminadas
De igual manera, los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas a las
muestras de los productos importados originarios de Ecuador y de la información
obtenida de los catálogos y fichas técnicas consultadas, se puede observar que
también cumplen con los parámetros mínimos establecidos para las superficies
laminadas.
En cada caso, las muestras e información analizadas están dentro valores máximos y
mínimos observados en relación a las pruebas para determinar las propiedades
superficiales de las piezas: abrasión, rayado, curado, manchas y vapor39.

En todo caso llama la atención que el “Análisis de la competencia tableros de
partículas resistentes a la humedad (PB RH, MDP RH) laminados Duratex vs
Novopan 36 mm” fue realizado únicamente frente a tableros con medidas de 36
38
39
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mm que corresponden a los productos usados para puertas, sin abordar la
similaridad frente a otros productos.
Además, es preciso indicar que el mismo análisis del peticionario demuestra que
existe una diferencia entre el tablero crudo y el tablero laminado, al punto que
tuvo que realizar pruebas específicas para los tableros laminados que resultaron
en las conclusiones denominadas “Pruebas Superficies Laminadas”. En este
sentido, no es posible concluir a partir de estos estudios que el tablero laminado y
el tablero crudo son competidores.
En la medida que, estos estudios son totalmente confidenciales es imposible que
mi representada pueda ejercer una adecuada defensa técnica relacionada con el
estudio y sus conclusiones. Llama la atención que esta confidencialidad cubre
además información de productos de NOVOPAN DEL ECUADOR, porque si esta
información es pública, los Peticionarios debieron haberla revelado en el
expediente, pero si es confidencial, no existe razón para que los Peticionarios
tengan acceso a esta información y mucho menos que la usen en una investigación
administrativa. Así las cosas, solicitamos a la Subdirección de Prácticas
Comerciales no tener en cuenta estos estudios en la recomendación final.
En conclusión, no es posible considerar que los tableros crudos y tableros laminados
compiten en un mismo mercado. Toda vez que sus (i) nombre comercial; (ii)
descripción; (iii) características de los productos; (vi) usos; (v) insumos y (vi) procesos
productivos son diferentes. Asimismo, la relación que los tableros crudos tienen con la
norma técnica es diferente a aquella que tiene la lamina y, más aún, los dos tipos de
tableros deben ser clasificados en subpartidas distintas. En cuanto los estudios
aportados por los Peticionarios estos no resultan idóneos para demostrar la similaridad
de estos productos y tenerlos en cuenta podría afectar la defensa técnica de mi
representada. Por lo cual, los tableros crudos y sin laminar no son productos similares
ni directamente competidores.
Así las cosas, realizar un análisis de importaciones, perturbación y nexo causal sin
distinguir entre estos productos sería un error. Es más, en la medida que existen
productos distintos en cada una de estas categorías, realizar un análisis dividido en
tableros laminados y crudos tampoco sería exacto por agrupar productos que no
compiten entre sí, como lo es la Formaleta RH usada en construcción y el MDP usado
para construir muebles.
Por ello, tomar una decisión relacionada con la procedencia de una salvaguardia a partir
de datos que no reflejan los efectos en los “productos específicos” implica un riesgo alto
de conducir a generar distorsiones en el comercio exterior indeseables para Colombia,
que probablemente generaría un pronunciamiento de la SGCAN desfavorable para el
país.
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D.

I N E X I S TE N CI A

DE

C O M M O D I TI E S .

El análisis económico que debe realizar la Subdirección de Prácticas Comerciales para
determinar si existe mérito para imponer una salvaguardia, es diferente cuando el
producto objeto de estudio es un commodity a cuando no tiene esta calidad.
En primer lugar, es importante indicar que, se considera commodity aquel bien que es
susceptible de ser comercializado y que se puede encontrar de forma natural, o que el hombre
puede producir en grandes cantidades y entre los cuales existe una diferenciación mínima o
inexistente. Generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen componentes básicos de
productos más complejos. En términos de economía, un commodity posee las siguientes
propiedades.


Es un bien que generalmente es producido y/o vendido por muchas compañías o fabricantes
diferentes



Es uniforme en calidad entre empresas que lo producen y lo venden. No se puede decir que
exista una diferencia entre los bienes de una y otra empresa, esta uniformidad se le conoce
con fungibilidad.

La fungibilidad significa que, dos unidades equivalentes de la misma materia prima deberían
tener precios uniformes en cualquier lugar del mundo.
Si la oferta y la demanda se equilibran, los precios deberían permanecer igual. Sin embargo,
cada vez que el mercado cree que la oferta será menor debido al clima o los recortes de
producción, los precios tienden a subir y viceversa (…) 40

En este caso, habiendo descrito el tablero crudo y los tableros laminados, es preciso
resaltar que existe diferencias en la calidad de los productos entre los tipos de tableros
crudos y entre los tipos de tableros laminados. Puntualmente, se encuentran las
siguientes diferencias:

40Expediente



Tablero crudo: entre los factores que afectan la demanda, distintos al precio,
está la resistencia a la humedad, al calor, a los insectos, el tamaño y las
propiedades para evitar que se pudra.



Tableros laminados: además de los factores mencionados para el tablero
crudo, la demanda será afectada por los diseños, chapados, colecciones y
colores, propiedades impermeables, anti-rayado, entre otros.

Público SB- 249-01-01, Tomo 44 folio. 9037.
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Así las cosas, los tipos de tableros crudos y los tipos de tableros laminados no son
fungibles con los productos producidos por otras empresas, por lo cual no pueden ser
considerados commodities. En consecuencia, la demanda de estos productos estará
condicionada por otros factores distintos al precio. En este sentido, es necesario incluir
en el análisis otras variables, entre las cuales se encuentran, las preferencias de los
consumidores. Por este motivo, solicitamos que la Subdirección de Prácticas
Comerciales tenga en cuenta que estos productos no pueden ser considerados
commodities.

XII. ASPECTOS SUSTANCIALES
A continuación, se presenta nuestras consideraciones en materia de importaciones,
perturbación y nexo causal en virtud de las cuales la Autoridad debe no recomendar la
imposición de una Salvaguardia bajo el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena al Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.
A.

A N Á L I SI S D E L A S I M P O R T A C I O N E S O B J E T O D E I N V E ST I G A C I Ó N .
En cuanto al análisis de las importaciones objeto de investigación procederemos a
explicar las razones por las cuales las mismas adolecen de errores al (i) excluir del
análisis las importaciones efectuadas por los peticionarios; y (ii) solicitar que no sea
contemplado en el análisis el primer semestre de 2020. Adicionalmente, por las razones
antes expuestas consideramos que resulta inadecuado realizar un análisis agregado de
las subpartidas 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.

1.

Metodología Establecida por los Peticionarios.
Los Peticionarios establecieron en la metodología del análisis de las importaciones que
debía excluirse del análisis las importaciones efectuadas por los peticionarios:
Para la presente solicitud, de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad
Investigadora, se excluirán del análisis de importaciones aquellas realizadas bajo la modalidad
de Plan Vallejo y las importaciones efectuadas por los peticionarios. (subraya fuera del
texto)41.

Advertimos que en el expediente no existe una justificación suficiente para excluir del
análisis de importaciones a las importaciones efectuadas por los peticionarios.
Particularmente, es fundamental tener en cuenta que, Duratex S.A. es el segundo mayor
importador de tableros de madera en Colombia, tal y como se evidencia a continuación:
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GRÁFICA 2: Principales importadores de Colombia de producto clasificado por las
subpartidas 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
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Fuente: Cobus.

Adicionalmente, Duratex S.A., compañía brasilera, que es accionista de Duratex
S.A Colombia, fue el segundo mayor proveedor de importaciones de tableros de
madera a Colombia durante 2017, 2018 y 2019:
GRÁFICA 3: Principales Proveedores de los Importadores de Colombia de
producto clasificado por las subpartidas 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00.
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Así las cosas, solicitamos que la autoridad desestime esta metodología propuesta
por los Peticionarios, en la medida que no refleja la realidad del mercado
relacionado con las importaciones colombianas y de ninguna forma la
metodología en materia de salvaguardias permite excluir las importaciones. De
hecho, el Decreto 1407 de 1999 expresamente hace referencia a “la totalidad de
las importaciones ordinarias del producto investigado”, y aun cuando, el artículo
97 de la Decisión 563 menciona que “ocurran importaciones de productos
originarios de la Subregión”, el mismo artículo al establecer que la Autoridad debe
precisar que se trata de “cantidades o en condiciones tales que causen
perturbaciones en la producción nacional de productos específicos de un País
Miembro” obliga a considerar las importaciones de otros países, en este caso las
importaciones de Brasil.

2.

Período Crítico y de Referencia para Acreditar la Perturbación.
En cuanto al periodo de referencia, es preciso tener en cuenta la información del año, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1407 de 1999, en caso de que este sea la
norma que aplique la Autoridad:
Artículo 6. Parágrafo 1º. La información sobre la perturbación en importaciones, prevista en
este artículo deberá referirse a los dos (2) años anteriores a la presentación de la solicitud y al
año que está en curso. Cuando no haya transcurrido el primer semestre del último año, la
información deberá referirse a los tres (3) últimos años y al período transcurrido del año en
curso. En lo que se refiere al aumento de las importaciones, este período será el correspondiente
a los tres últimos años sobre los cuales se disponga de información estadística.

En este caso la Solicitud se realizó el 24 de julio de 2020, mientras que los datos,
variables económicas y financieras, valores y cantidad de importaciones presentadas
por el Peticionario en la Solicitud, versaron exclusivamente sobre el término
comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de 2019.
Posteriormente, por solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales los
Peticionarios entregaron información sobre el año 2020 y solicitaron que la misma se
excluyera. La información relacionada con la perturbación, para el año 2020, fue
marcada totalmente como confidencial, sin que sea posible identificar cuales son las
variables objeto de daño42:

42
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La confidencialidad de esta información implica que mi representada no pueda ejercer
su derecho a una defensa técnica frente a la misma. Esto llama especialmente la
atención en la medida que la misma información fue considerada NO confidencial
cuando se hizo referencia a los datos de 2017 a 201943.
Frente a la solicitud de exclusión de la información 2020, el peticionario argumenta que
a la luz la Controversia ARGENTINA - MEDIDAS DE SALVAGUARDIA IMPUESTAS A LAS
IMPORTACIONES DE CALZADO – (WT/DS121/R 25 de junio de 1999)44 Sobre el
particular, los Peticionarios resaltan:
La principal conclusión de esta controversia es que no es válido únicamente realizar una
comparación entre los “extremos” del periodo de investigación, como lo hizo Argentina, ya que,
43
44
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si se encuentra un incremento de importaciones en ese análisis de “puntas”, el mismo debe ser
reforzado con el análisis entre cada uno de los años (o semestres) del periodo de investigación45.

Sin embargo, si la autoridad considera incluir la información del primer periodo del
2020 al tomar como periodo crítico el segundo periodo de 2019 y el primero de 2020 no
correspondería a un análisis de “puntas”. Puntualmente, en el caso Tubos de Entubación
(“Casing”) y Tubos de Producción (“Tubing) (2014) la Subdirección de Prácticas
Comerciales, concluyó que no había mérito para imponer salvaguardias en la medida
que “se encontró que al comparar el desempeño de la rama de producción nacional en el periodo
de perturbación (segundo semestre de 2012 y primero de 2013), con respecto al periodo de
referencia (primer semestre de 2011 al primero de 2012), el volumen de las importaciones totales
se redujo en 23.59%, los precios FOB por tonelada en USD de las mismas, tuvieron un incremento
del 15.53% (…)” La propia Subdirección de Prácticas Comerciales reconoció que

promediar el periodo de referencia y el periodo crítico no constituía una metodología de
“puntas”. Puntualmente, la subdirección explicó:
De otro lado, es importante reiterar que los cálculos efectuados por el peticionario y referidos en
el escrito del asunto, son el resultado de la utilización de una metodología de “puntas” que no
corresponde a la utilizada en sus investigaciones por la Subdirección de Prácticas Comerciales
de la Dirección de Comercio Exterior, la cual ha sido igualmente aceptada por el Comité de
Asuntos, Aduaneros, Arancelarios y de comercio Exterior, pues, como ya se mencionó, se
desarrolla dentro del marco legal establecido para el efecto en el artículo 2 y parágrafo 1 del
artículo 6 del Decreto 1407 de 1999.
Conforme con lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales para realizar su análisis y
verificaciones una vez determinado el período de análisis para la investigación del asunto, la
cual va desde el primer semestre de 2011 hasta el primer semestre de 2012, compara tanto el
volumen promedio de las importaciones fuente DIAN como las cifras de las variables económicas
y financieras aportadas por el peticionario, durante el periodo de perturbación con respecto al
periodo de referencia que para el caso en particular corresponden al 2do semestre de 2012 y el
1er semestre de 2013, frente al 1er semestre de 2011 y el 1er semestre de 2012, de tal suerte que
los resultados se obtienen después de calcular las cifras promediadas semestralmente,
resultados contenidos en el mencionado informe técnico y resumidos en las conclusiones del
mismo documento46.

En este sentido, la Subdirección de Prácticas Comerciales puede tomar los datos del año
2020 sin que esto constituya una metodología de puntas. Adicionalmente, las
disposiciones previstas en el Decreto 1407 de 1999 no permite realizar una
interpretación que excluya los datos del año 2020 en la medida que el Decreto es claro
frente a los términos que deben tomarse para adelantar la investigación. Puesto que,
este decreto constituye una facultad reglada que impide que la administración altere de
forma unilateral, a solicitud del interesado, el periodo de referencia y el periodo crítico.
45
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Así las cosas, solicitamos que se tenga en cuenta la información correspondiente al
primer semestre del año 2020 dentro del periodo crítico. Toda vez que el peticionario
usó erróneamente las fechas para probar perturbación de daño y un aumento de
importaciones. Por último, manifestamos que no es posible ejercer una defensa técnica
frente a las variables de daño para el año 2020 toda vez que fueron marcadas
incorrectamente como confidenciales.

3.

Inexistencia de aumento de importaciones.
Los Peticionarios argumentan que “La comparación entre el periodo crítico y el de
referencia registra un aumento en el volumen de importaciones de tableros de madera de
9,6%.”47
Por ello, es necesario determinar si existe un aumento de las importaciones a Colombia
de los productos teniendo en cuenta los datos de los peticionarios, los datos de 2020 y
las diferencias entre las dos subpartidas. En este análisis se ha excluido las
importaciones bajo el Plan Vallejo, tal y como lo ha solicitado los Peticionarios.

a. Importaciones por la Subpartida 4410.11.00.00.
Teniendo en cuenta los datos de la base de datos legiscomex existe una reducción de
las importaciones del 27% entre el periodo de referencia (2017-2 y 2019-1) y el
periodo crítico (2019-2/2020-1 hasta el 30 de junio 2020). Esto se ve debidamente
reflejado en las siguientes tablas:

47
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````````````````````````````GRÁFICA 4: Importaciones totales en m3- Subpartida 4410.11.00.00
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Fuente: Legiscomex.
GRÁFICA 5: Importaciones totales por la subpartida 4410.11.00.00 en m3.
200.000,00

180.215,17

Metros Cúbicos Importados

180.000,00
160.000,00
131.226,44

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
PERÍODO DE
REFERENCIA

Período de Importación

PERÍODO
CRÍTICO

Fuente: Legiscomex.
Esta reducción responde en términos absolutos a una disminución de 48.988,73 m3
entre el periodo de referencia y el periodo crítico.
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Las importaciones provenientes de Ecuador tuvieron un aumento entre el periodo
de referencia y el periodo crítico aumentando su participación en las importaciones
del 0,8% al 2,6%. En términos absolutos, Ecuador aumentó la cantidad de m3
exportados a Colombia en 2.068,3 m3. Sin embargo, si se tiene en cuenta que
durante el período crítico se importaron 131.226,44 m3 por esta subpartida, el
incremento de las importaciones provenientes de Ecuador no resulta significativo.
En cualquier caso, responden a un desplazamiento de las importaciones del resto
del mundo que no tiene la virtualidad de generar daño en la RPN.

b. Importaciones por la Subpartida 4410.19.00.00.
Teniendo en cuenta los datos de la base de datos legiscomex existe una reducción de
las importaciones del 2,7% entre el periodo de referencia (2017-2 y 2019-1) y el
periodo crítico (2019-2/2020-1 hasta el 30 de junio 2020). Esto se ve debidamente
reflejado en las siguientes tablas:
GRÁFICA 6: Importaciones totales en m3 Subpartida 4410.19.00.00.
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GRÁFICA 7: Importaciones totales por la subpartida 4410.19.00.00 en m3.
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La misma tendencia se observa respecto de las importaciones originarias desde
Ecuador por la subpartida 4410.19.00.00 en donde las caídas de las
importaciones entre el Período de Referencia y el Período Crítico fue aún mayor
en la medida que la variación fue de -3,2%, tal y como se muestra a continuación:

Metros Cúbicos de Importación

GRÁFICA 8: Importaciones originarias del Ecuador por la subpartida 4410.19.00.00
en m3.
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Fuente: Legiscomex.
En esta medida, tampoco se configura la existencia de un aumento de importaciones
provenientes del Ecuador por la subpartida 4410.19.00.00 entre el periodo crítico y el
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periodo de referencia. Por ello no es dable afirmar que existe un aumento de
importaciones que amerite la imposición de una salvaguardia bajo lo establecido por el
Artículo 97.

4.

Análisis de participación en las importaciones.
Los Peticionarios indican que: “La comparación entre el periodo crítico y el de referencia revela
que las importaciones originarias de Ecuador aumentaron 4,0 pp su participación en el total de
importaciones colombianas de tableros de madera, pasando de 64,9% a 68,9%.” 48 Sin embargo,

las importaciones de empresas como NOVOPAN han caído en más de 7 pp en lo que va
del año con respecto al 2019, como lo demuestra la Gráfica 3.

5.

Análisis de Precios de las Importaciones Originarias del Ecuador.
El análisis de precios debe realizarse de acuerdo con los precios consignados en la
declaración de importación, toda vez que estos responden a precios establecidos en
consonancia con el Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC y la Decisión 571 de
la CAN. Adicionalmente, solo la DIAN es la autoridad competente para rebatir la
valoración aduanera realizada por el importador.
Frente a los precios de las importaciones originarias del Ecuador, los Peticionarios
afirman:
Por su parte, las cifras de importación desde Ecuador revelan que, en 2019, el precio
FOB/m3 de los tableros de madera alcanzó los $477 USD/m3, representando una
disminución de -3,8% frente a 2018 ($496 USD/m3).
A nivel semestral, el primer semestre de 2019 registró la mayor caída en el precio FOB/m3
de las importaciones originarias de Ecuador para el periodo 2017 – 2019. Las cifras
muestran que, en este semestre, el precio se ubicó en $476 USD/m3, reflejando una caída de
-4,2% frente al segundo semestre de 2018 ($497 USD/m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra una disminución en el
precio FOB/m3 de los tableros de madera originarios de Ecuador de -1,4%.49

Teniendo en cuenta, que como se demostró en el acápite anterior, las importaciones
provenientes de Ecuador por la subpartida 4410.11.00.00 tienen un impacto muy bajo
en el mercado nacional a comparación del resto de las importaciones, es preciso centrar
nuestro análisis de precios en las importaciones por la subpartida 4410.19.00.00.

48
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Así las cosas, al tomar los datos de la base de datos legiscomex se evidencia que existe
una reducción en el precio FOB (USD) por Cantidad Unidad Comercial (m3) entre el
periodo de referencia (2017-2 y 2019-1) y el periodo crítico (2019-2/2020-1 hasta el
30 de junio 2020) en lo que respecta a las importaciones por la subpartida
4410.19.00.00.
TABLA 5: Valor FOB por Unidad Comercial (m3) de las Importaciones Totales.

Fuente: Legiscomex
Esta caída en los precios se evidencia igualmente en las importaciones originarias de
Ecuador durante el período crítico por la subpartida 4410.19.00.00:
TABLA 6: Valor FOB por Unidad Comercial (m3) de las Importaciones Originarias
de Ecuador.

Fuente: Legiscomex
Estas variaciones fueron omitidas por el análisis del peticionario, lo cual redunda en
conclusiones inexactas asociadas al desempeño del mercado. En este sentido,
resaltamos que durante el período crítico el valor FOB, por unidad comercial (m3) de
las importaciones realizadas por Colombia se redujo en un 3,3% respecto al periodo de
referencia. Por su parte, las importaciones originarias de Ecuador experimentaron una
caída en los precios similar, correspondiente a una reducción del 3.5%.

Los Peticionarios fundamentan su análisis además en los precios de exportación a Perú
y los Precios de Venta al Público, los cuales procedemos a aclarar:
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a.

Precios de Perú.

Los peticionarios afirmaron que los precios de exportaciones del Ecuador a Perú
estaban muy por debajo del precio de estas mismas exportaciones a Colombia:
El análisis de las operaciones de exportación de tableros de madera de Ecuador, disponibles en
LegisComex (ver Anexo 18), revela que los precios FOB/m3 de las exportaciones ecuatorianas a
Colombia se ubican muy por encima de los precios de exportación de Ecuador a Perú, el
principal destino de las exportaciones ecuatorianas en 2019, según los datos disponibles en
LegisComex.
Los datos muestran que el precio FOB/m3 de las exportaciones ecuatorianas de tableros de
madera al mercado peruano se ubicó en promedio a $156 USD/m3 para el periodo 2017-2019,
muy por debajo del precio registrado para las exportaciones al mercado colombiano en el
mismo periodo ($481 USD/m3), según LegisComex.50
Este análisis cae en el error de juntar las subpartidas en la medida que los precios son

distintos en una y otra. Adicionalmente, los precios de exportación a Perú no pueden ser
un punto de referencia comparable con los precios de exportación de Ecuador a
Colombia, en la medida que cada mercado tiene un mix de productos distinto que hace
que los precios varíen, puesto que los gustos y preferencias de los consumidores son
diferentes.

b.

Precios de Venta al Público y Costos de Importación.
Tal y como se ha mencionado, el valor para realizar el análisis de precios debe ser
aquel producto de la valoración aduanera. Sin embargo, los Peticionarios
pretenden desvirtuar estos valores con base en (i) los precios de venta al
público51 y (ii) los precios en licitación. Teniendo esto en cuenta, procedemos a
explicar las razones por las cuales estos argumentos no deben ser considerados
por la autoridad.
El análisis de los precios de venta al público 52 comete errores en la medida que
toma de una lista de más de 100 productos un único valor que es el del tablero
laminado blanco, sin explicar la razón por la cual realiza esta elección. Así las
cosas, el análisis ignora el valor de 100 productos distintos. Adicionalmente, este
valor es tomado de una única lista de precios, sin tener en cuenta cuales son los
precios de los productos vendidos por otros comercializadores.
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Más aún los Peticionarios eligen la Tasa Representativa del Mercado promedio del
mes de octubre para realizar la conversión de los valores a USD, sin explicar las
razones por la cual esta tasa es la que mejor representa el comportamiento del
mercado, dejando de lado la relevancia de determinar un período crítico y un
período de referencia.
Adicionalmente, los Peticionarios no realizan un análisis del margen de utilidad
que representa este producto para Madecentro ni el porcentaje de este producto
que es comprado de importadores ecuatorianos. Así llega a la siguiente conclusión
general, sobre la cual no existe suficiente evidencia probatoria en el expediente:
“Cabe anotar que estos márgenes son muy diferentes a los reportados en los estados
financieros de la empresa, con márgenes entre 39% y 40%”.53
En esta media, este análisis de precios carece de sustento fáctico acreditado. Por
este motivo, solicitamos respetuosamente a la Subdirección de Prácticas
Comerciales descartar el análisis presentado por los Peticionarios.
En cuanto a lo argumentado por los Peticionarios en relación con la Licitación en
Colombia54 Los Peticionarios afirman que: “XX presentó una oferta con precios entre
$XX USD/m3 y $XX USD/m3. Sin embargo, el primer puesto de la licitación fue otorgado
a Novopan, empresa que debió ofertar precios menores a los de XX para obtener el
primer lugar de la licitación.”55
Sobre el particular, adjuntamos un extracto de la carta recibida por NOVOPAN
(anexo 6) relacionada con el cierre de la licitación mencionada. En esta carta se
evidencia los siguiente:
(i)

Que además del precio, el licitante tuvo en cuenta otros criterios como el
“NIVEL DE SERVICIO” ofertado por NOVOPAN.

(ii)

Que contrario a lo que afirman los Peticionarios, NOVOPAN no fue el
ganador de la licitación mencionada, toda vez que:

En este sentido, la información aportada asociada a la Licitación no tiene aplicación
práctica en el caso, por lo cual solicitamos a la Subdirección de Prácticas
Expediente Público S-999-00-78; Tomo No. 1 pg. 54.
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Comerciales considerar que la misma no resulta pertinente. Así las cosas,
solicitamos a la Subdirección de Prácticas Comerciales realizar un análisis de
precios enfocado en los precios incluidos en las declaraciones de importación y no
en precios reconstruidos a partir de conclusiones que carecen de evidencia para
acreditarlos.
B.

P E R T U R B A CI Ó N .
Los Peticionarios argumentan que la Perturbación debe ser:
“La alteración de la producción de productos específicos, originada por importaciones de dichos
productos específicos reflejada en pérdida de mercado interno por parte de los productores
nacionales y/o reducción en la utilización de la capacidad instalada y/o efectos en los precios de
venta y/o efectos en el empleo y/o en el incremento de los inventarios de este
producto.”(Sentencia 4-AN-97 del TJCAN)”

1.

Participación en el mercado de tableros.
En cuanto a la Participación los Peticionarios argumentan:
Este crecimiento de la capacidad de producción representa un riesgo para la industria
nacional, dada la ya elevada participación de las importaciones ecuatorianas en el
Consumo Nacional Aparente (CNA) y ante la amenaza de un incremento aún mayor de
las importaciones en los próximos años. 56

El Peticionario además expuso lo siguiente:
(…) el mercado colombiano de tableros de madera ha presentado un crecimiento
constante. En el periodo crítico (primer y segundo semestre de 2019) se observa un
crecimiento de 6,9% frente al periodo de referencia (del primer semestre de 2017 al
segundo semestre de 2018).
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 9,6%, destacándose el
crecimiento desmedido de las importaciones originarias de Ecuador, que aumentan
16,6% en el periodo crítico (76.637 m3) frente al periodo de referencia (65.755 m3).
Por su parte, las ventas nacionales registran, en el periodo crítico, un incremento de tan
sólo XX%, pasando de XX m3 a XX m3.
En el análisis de las ventas nacionales también se destaca una caída de -4,3% en las
ventas de los peticionarios, que pasan de XX m3 en el periodo de referencia a XX m3 en el
periodo crítico.
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Es evidente que el incremento del Consumo Nacional Aparente (CNA) de tableros de
madera ha sido impulsado principalmente por el aumento de las importaciones
originarias de Ecuador, mientras que los productores nacionales apenas incrementan sus
ventas.

Sin embargo, en cuanto a la participación es preciso tener en cuenta que Duratex
creció en el mercado tanto en producción como en importación durante 2017 y
2018. Durante el 2020, lo que ha decrecido no ha sido su participación como
productor sino como importador. Adicionalmente, es preciso notar que Primadera
ha crecido en participación durante 2017, 2018 y 2019.
TABLA 7: Participación en el Mercado de Tableros en Colombia

Adicionalmente, es preciso analizar si las importaciones de Duratex podrían haber
incidido en una eventual disminución de la participación de las empresas
nacionales en el mercado colombiano.

2.

Variables de Perturbación.
Como se mencionó es imposible ejercer una defensa técnica en la medida que las
variables de Perturbación obtenidas de la información de 2020 fueron tachadas
completamente de confidenciales. En cuanto a las variables de daño expuestas en
la Solicitud inicial es preciso recordar que los Peticionarios aportaron la siguiente
información57:
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TABLA 8: VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LOS PETICIONARIOS

Aún cuando estas variables no resultan aplicables toda vez que no incluyen los
datos de 2020, procedemos a exponer nuestros comentarios orientados a poner
de presente las razones por las cuales no se ha acreditado una perturbación.
En primer lugar, es de destacar el comportamiento positivo de ciertas variables
que reflejaron:







Un aumento del 5,4% del ingreso por ventas.
Un aumento en el precio nominal implícito en el Estado de Resultados del
10%.
Un aumento en la utilidad bruta del 17,3%.
Un aumento en el margen de utilidad bruta del 3,52%.
Un aumento en el número de empleados por mes del 6,5%.
Un aumento en los salarios nominales mensuales y prestaciones por
trabajador de 4.9%.

En segundo lugar, frente a las cinco (5) variables con base en las cuales, el
peticionario argumenta que existió una perturbación procedemos a poner de
presente las siguientes consideraciones:
Volumen de Producción: Es preciso identificar si la disminución en los
volúmenes de producción responde a una disminución en la cantidad del
producto exportado, en la medida que, el propio peticionario señaló en el
cuadro de variables de daño que su volumen de exportaciones había
disminuido en un 19.4%.
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Volumen de ventas nacionales: Es preciso considerar que durante el año
2019 y 2020 se presentaron unos cambios en materia del régimen de zona
franca que deben ser analizados por la Autoridad Investigadora en
materia de IVA, más considerando lo señalado por los Peticionarios:
Ambas empresas producen tableros de madera. Sin embargo, toda la
producción de TABLEMAC MDF S.A.S. corresponde a tableros laminados o
recubiertos, producidos a partir del tablero crudo que la empresa DURATEX
S.A. le vende.
En conclusión, parte de la producción de DURATEX S.A., especialmente la
correspondiente a tablero crudo, es exportada a la empresa TABLEMAC MDF
S.A.S. (ubicada en Zona Franca) para su laminación y posterior venta en el
mercado58.

Inventario Final: En cuanto al aumento del inventario final ponemos a
consideración de la Subdirección de Prácticas Comerciales que esto pudo
deberse a (i) una disminución en el volumen de exportaciones y (ii) en
una disminución en las preferencias de los consumidores por el producto
elaborado por los Peticionarios, como se explicará más adelante.
Productividad por Trabajador: Frente a esta variable de perturbación
recordamos que los Peticionarios aumentaron el empleo directo durante
el período crítico. Esto redunda en una disminución en la productividad
por trabajador en la medida que a mayor cantidad de trabajadores, es
menor la productividad de los mismos. Por ello, solicitamos a la
Subdirección de Prácticas Comerciales, tener esto en cuenta para
determinar cuál fue el impacto del aumento de empleo directo en la
productividad por trabajador.
Uso de Capacidad Instalada: Específicamente es preciso considerar el
efecto ya mencionado de las importaciones provenientes de otros países.
En cuanto a la liquidación de Pizano, esta fue producto de circunstancias
anteriores al cierre del año 2017, tal y como lo acredita Duratex en el Informe de
la Administración a los Accionistas- Resultados 2017:
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A la fecha de elaboración de este informe se ha conocido la noticia que Pizano, quien
ha sido nuestro principal competidor durante muchos años, ha comenzado un
proceso de liquidación obligatoria59.

Durante el 2017, las importaciones provenientes de Ecuador se encontraban en el
punto más bajo con respecto al resto del período investigado. Por lo cual, la
liquidación de Pizano no fue culpa de las importaciones. Más aún solicitamos a la
Subdirección de Prácticas Comerciales no tener en cuenta este hecho como una
perturbación, toda vez que es anterior al período crítico bajo estudio.
Para complementar el análisis de la Perturbación es necesario entrar a analizar
los Estados Financieros de los Peticionarios:
TABLA 9: Estados de Resultados de los Peticionarios

Los Estados Financieros de Tablemac demuestran que sus ingresos y la utilidad
han crecido año a año, sin que exista evidencia de una Perturbación, siendo
preciso reiterar que en su calidad de usuario de zona franca, este empresa tiene
una tarifa preferencial de impuesto sobre la renta del 20%.
Por su parte, los ingresos de Duratex son mayores en el año 2019 respecto del
2017. Si bien se observa una disminución en ingresos en el año 2019 respecto del
año 2018, esto se da no porque durante el 2019 haya existido una perturbación,
sino porque en el 2018, con la salida de Pizano del mercado Duratex pudo
aprovechar para tener el año con mayores ingresos. Adicionalmente, es preciso
que la Autoridad Investigadora con el apoyo de la Dirección de Impuestos y
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Aduanas Nacionales, que tiene voz y voto en el Comité Triple A, entre a revisar los
ingresos de Duratex, la cual debe estar sujeta al régimen de precios de
transferencia pero esta gravada a la tarifa de renta del 33%, frente a los de
Tablemac, cuya tarifa del impuesto sobre la renta es el 20%, en virtud que ambas
empresas son vinculadas, a saber:
Ambas empresas producen tableros de madera. Sin embargo, toda la producción de
TABLEMAC MDF S.A.S. corresponde a tableros laminados o recubiertos, producidos a
partir del tablero crudo que la empresa DURATEX S.A. le vende.
En conclusión, parte de la producción de DURATEX S.A., especialmente la
correspondiente a tablero crudo, es exportada a la empresa TABLEMAC MDF S.A.S.
(ubicada en Zona Franca) para su laminación y posterior venta en el mercado 60.

Adicionalmente, es preciso que la Autoridad Investigadora entre a analizar si la
competencia nacional impidió que Duratex pudiera mantener tal nivel de ingresos
para 2019. Particularmente, Primadera se ha convertido en un competidor fuerte
para estas compañías, tal y como Duratex lo habían anticipado en el Informe de la
Administración a los Accionistas- Resultados 2017.
Sumado a la debilidad de la economía y una demanda estancada se tuvo una
competencia agresiva de precios por parte de Primadera en MDP intentando ganar
participación en el mercado. (…) En todo caso, continuará Primadera intentando
aumentar su participación (…).61

Queremos además poner de presente, que como se evidencia a continuación,
entre los años 2018 y 2019, la empresa Tablemac MDF registró (i) un aumento de
activos, (ii) una disminución de pasivos, y (iii) un aumento de patrimonio tal y
como se demuestra en las siguientes gráficas:
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GRÁFICA 9: Comportamiento de Activos de Tablemac MDF (2018-2019)
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Fuente: Legiscomex.
GRÁFICA 10: Comportamiento de Pasivos de Tablemac MDF (2018-2019)
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GRÁFICA 11: Comportamiento de Patrimonio de Tablemac MDF
(2018-2019)
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Lo mismo ocurrió para la empresa Duratex como se demuestra a continuación:
GRÁFICA 12: Comportamiento de Activos de Duratex (2018-2019)
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GRÁFICA 13: Comportamiento de Pasivos de Duratex (2018-2019)
$ 108.000.000.000
$ 106.000.000.000

$
106.601.635.000

$ 104.000.000.000
$ 102.000.000.000
$ 100.000.000.000
$ 98.000.000.000

$
95.044.050.000

$ 96.000.000.000
$ 94.000.000.000
$ 92.000.000.000
$ 90.000.000.000
$ 88.000.000.000
Pasivos - 2018

Pasivos - 2019

Fuente: Legiscomex
GRÁFICA 14: Comportamiento de Patrimonio de Duratex (2018-2019)
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Es importante anotar que, en otras oportunidades, la Secretaría General de la
Comunidad Andina ha rechazado la aplicación de medidas correctivas de acuerdo
al artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, al no existir indicios graves de
perturbación en la RPN. Específicamente, en la Resolución No. 1948, la SGCAN
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manifestó que la RPN, al tener, entre otros, una utilidad positiva, se desistió de la
Solicitud62:
La información suministrada en esa oportunidad referida a utilidad operativa muestra
que entre 2013 y 2016 la empresa tuvo un incremento en dicha variable de 25% 63.
Índices de rentabilidad de detergentes en la RPN
Variable
2013
2014
2015
2016
Utilidad
100
114
108
102
bruta
(Informe)
Utilidad
100
116
114
108
bruta
(RPN)
Utilidad
100
123
107
125
operativa
(RPN)
Fuente: Informe MCE y RPN
En conclusión, no se registran pérdidas o indicadores de utilidad con señales de
perturbación.
En el presente caso, al no haberse verificado la existencia de perturbación a la
producción nacional de productos específicos de un País Miembro, no resulta necesario
que la SGCAN se pronuncie respecto de la existencia de una eventual relación causal
entre las cantidades o condiciones de las importaciones y la supuesta perturbación a la
producción nacional, aunque Colombia y Perú hayan manifestado sus opiniones respecto
al análisis de causalidad efectuado en el Informe de Ecuador.

En conclusión, no se evidencia una perturbación a la RPN de acuerdo con los
lineamientos del TJCAN o la SGCAN. Así las cosas, en la medida que la salvaguardia
tiene una naturaleza excepcional, en la investigación deben quedar acreditados
todos los elementos previstos en el artículo 97 para que un Miembro de la CAN
pueda imponer una salvaguardia. La falta de pruebas en materia de perturbación
indica que no existe mérito para la imposición de una salvaguardia.
C.

NEXO

DE

C A US AL I D AD .

El TJCAN aclaró en su sentencia de 17 de agosto de 1998 (proceso 4- AN-97) que “...la
autorización de medidas correctivas de salvaguardia y su justificación no puede dar lugar a
duda alguna en cuanto a las causales de la perturbación...”
RESOLUCIÓN N° 1948 Solicitud para la aplicación de medidas correctivas por parte del gobierno del ecuador a las
importaciones de polvo base para la elaboración de detergente originario de los países miembros de la comunidad andina,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del acuerdo de cartagena. 15 de septiembre de 2017.
63 Folio 0499 del expediente.
62
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Frente al nexo de causalidad entre la presunta perturbación y las importaciones
provenientes del Ecuador solicitamos a la Subdirección de Prácticas Comerciales tener
en cuenta que el Peticionario no analizó los siguientes factores que podrían haber
generado la supuesta perturbación señalada en la Solicitud:

1. Incapacidad de la Rama de Producción Nacional de Satisfacer el
Mercado.
La RPN no ha sido capaz de satisfacer la necesidad del mercado nacional, durante
los años 2017, 2018, 2019 y 2020. En relación con este asunto los Peticionarios
afirman:
Durante el periodo crítico analizado, la capacidad de satisfacción del mercado,
entendida como la capacidad instalada de los productores nacionales sobre el total del
consumo nacional aparente, se ubicó en XX%, reflejando un aumento de 0,7 pp frente al
periodo de referencia (XX%).
No obstante, por el aumento desmedido de las importaciones objeto de investigación
originarias de Ecuador, en el periodo crítico los peticionarios utilizaron apenas el XX%
de su capacidad instalada, es decir, acumulando una capacidad ociosa de XX%.
Lo anterior demuestra que la llegada masiva de importaciones desde Ecuador, no
obedece a una baja oferta de los productores nacional, ni tampoco a la falta de
diversificación del producto nacional, pues como ya se ha demostrado, la industria
nacional fabrica un amplio portafolio de tableros de madera para satisfacer las
exigencias del mercado nacional.
Es evidente entonces que los productores nacionales cuentan con la capacidad
instalada suficiente para satisfacer gran parte del mercado nacional de tableros de
madera, y que el aumento de las importaciones y su participación en el CNA no
corresponde a una
necesidad del mercado.

Duratex es el segundo mayor importador de tableros por la subpartida
4010.11.00.00 y durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 Duratex/Tablemac
importaron un acumulado de 150,354 m3.
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TABLA 10: Producción, Importación, Exportación de los Peticionarios.

En esta medida, no es de recibo la afirmación de que la RPN tiene la capacidad
para satisfacer la necesidad del mercado, puesto que, si este fuera el caso, Duratex
no tendría la necesidad de importar lo que corresponde al 26% aproximado de
sus ventas en el promedio de 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020.
En esta medida, una eventual salvaguardia a las importaciones desde Ecuador
terminaría por beneficiar a los demás países exportadores. Particularmente, a
Duratex Brasil, quien como se demostró es el segundo mayor proveedor de
tableros de madera a Colombia.
Esta falta de capacidad de la RPN para satisfacer la demanda nacional, junto con el
aumento del Consumo Nacional Aparente, hizo que durante 2019 se presentara
un aumento en las importaciones. Las cuales han disminuido con la emergencia
del COVID en el primer semestre de 2020.

2.

Reducción de Importaciones durante 2020.
Las medidas de salvaguardias tienen una naturaleza correctiva y temporal, por lo
cual es necesario que exista una situación que tenga un nexo causal con la
perturbación. Los Peticionarios argumentaban que el aumento de importaciones
requería la apertura de una investigación sobre salvaguardias.
Sin embargo, como se ha acreditado durante 2020 se ha presentado una
reducción de importaciones provenientes del Ecuador por la subpartida
4410.19.00.00. En esta medida, la situación que los Peticionarios alegaban debía
ser corregida al incluir los datos del año 2020 deja de existir.
Por su parte, en la medida que las importaciones del Ecuador por la subpartida
4410.11.00.00 representan tan solo el 2,6% de las importaciones totales, un
aumento en estas importaciones, no representa una circunstancia que tenga la
virtualidad para generar un daño en los Peticionarios y menos, si se contara con la
información de Primadera, en la RPN.
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En consecuencia, si hay una perturbación generada durante el año 2020 no es por
motivo de las importaciones desde Ecuador. En este sentido, teniendo en cuenta
el fin correctivo de las salvaguardias, no resulta procedente la imposición de
salvaguardias porque no existe, ni ha existido ninguna situación que deba ser
corregida.

3.

Competencia al interior de la Rama de Producción Nacional.
El análisis propuesto por el Peticionario incurrió en un error al no tener en cuenta
la presión competitiva que ejercen los agentes nacionales.
Particularmente, Primadera ha sido un competidor importante que ha tenido
crecimiento en el mercado nacional:
TABLA 11: Participación en el Mercado de Tableros en Colombia

Entre 2017 y 2019, Primadera creció más de 8% en su participación en el
mercado nacional. Actualmente, Primadera es el cuarto competidor más grande
en el mercado. En el proceso no hay constancia del desempeño de Primadera en el
mercado, por lo cual es preciso investigar si el mismo ha tenido un crecimiento
que podría haber afectado a los Peticionarios. Por ello, la Subdirección de
Prácticas Comerciales debe identificar cual ha sido el efecto de la presión
competitiva de Primadera sobre los Peticionarios. Esto implicaría una ruptura del
nexo causal entre las importaciones desde Ecuador y cualquier perturbación
eventual.

4.

Portafolio y decisiones de mercado.
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Las decisiones de Portafolio asumidos por los Peticionarios pueden explicar las
variaciones negativas en los indicadores de los Peticionarios. Particularmente, por
ejemplo, durante el 2019-2020 NOVOPAN optó por tener cuarenta y dos (42)
productos, de los cuales un único producto laminado tenía apariencia de piedra.
Sin embargo, Duratex elaboró una colección para 2020 con treinta y siete (37)
colores, de los cuales ocho (8) fueron productos con apariencia de piedra. Sobre el
particular se adjunta el catálogo de Duratex en el que se evidencia que las
colecciones “Acentto” y “Technium” están encaminadas a dar apariencia de piedra
(Anexo 8). NOVOPAN ha identificado que el mercado colombiano tiene una
menor preferencia por los acabados en piedra. Más aún, cuando se ha
incrementado la construcción de vivienda de interés social (VIS), las cuales suelen
no preferir emplear acabados en piedra.
Esta decisión estratégica en la elección del portafolio de Duratex y el
comportamiento de los indicadores financieros son indicios de que el mercado no
reaccionó de forma positiva ante la propuesta de Duratex. Lo anterior, es
fundamental en la medida que las preferencias del consumidor en el mercado de
los tableros laminados tiene una gran incidencia, tal y como se ha explicado.
En consecuencia, el análisis de nexo causal realizado por la Subdirección de
Prácticas Comerciales debe abordar la variable asociada a las preferencias del
consumidor, las cuales pueden explicar la presunta perturbación, lo que
implicaría que estas no han sido generadas por las importaciones originarias
Ecuador.

5.

Comportamiento de las Exportaciones.
La SGCAN ya ha establecido que para la imposición de una salvaguardia del
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, es necesario que exista un nexo de
causalidad entre las importaciones y la perturbación alegada por parte de la RPN.
En palabras de la Secretaría General:
Las cláusulas de salvaguardia constituyen mecanismos excepcionales, por lo que
corresponde al País Miembro que las invoque como sustento para imponer una
restricción comercial, probar la existencia de los elementos que la justifiquen. En tal
sentido, el Tribunal de Justicia aclaró en su sentencia de 17 de agosto de 1998 (proceso 4AN-97) que “(…) la autorización de medidas correctivas de salvaguardia y su justificación
no puede dar lugar a duda alguna en cuanto a las causales de la perturbación (…)”
En el presente caso, al no haberse verificado la existencia de perturbación a la
producción nacional de productos específicos de un País Miembro, no resulta necesario
que la SGCAN se pronuncie respecto de la existencia de una eventual relación causal
entre las cantidades o condiciones de las importaciones y la supuesta perturbación a la
producción nacional, aunque el Perú haya presentado alegatos para desvirtuar la
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supuesta relación de causalidad de las importaciones andinas sobre la producción
nacional presentada en el Informe del Ecuador 64.

Por otro lado, deseamos dejar de presente que la empresa TABLEMAC-DUTAREX,
desde el año 2017, ha disminuido sus exportaciones del Producto Investigado, de
la siguiente manera:
TABLA 12: Comportamiento de Exportaciones Tablemac/Duratex

Esta caída en la cantidad exportada por Tablemac se refleja en la siguiente
gráfica:
GRÁFICA 15: Comportamiento de Exportaciones Tablemac/Duratex
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Resolución No. 2005. SGCAN.
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No solo existe una disminución en la cantidad del producto investigado, sino
además, en los valores FOB USD exportados, como se evidencia a continuación:
TABLA 13: Comportamiento Precios de Exportación de la RPN

Fuente: Legiscomex.
Como se evidencia, existe una clara disminución del valor de las exportaciones
realizadas por parte de la RPN, disminuyendo en un 71,9% durante el periodo
crítico, situación que es necesario ser evaluado por la autoridad investigadora, en
cuanto al nexo causal que existe en la presente investigación.
Recordamos que ya han existido situaciones similares en Colombia de la cual la
Autoridad Investigadora ha desestimado las solicitudes de medidas de defensa
comercial, al no existir un nexo causal entre las importaciones y la perturbación,
como es el caso de los Aisladores Eléctricos de Cerámica y Piezas Aislantes de
Cerámica originarios de la República Popular de China, en la cual se manifestó lo
siguiente:
De igual forma, se encontró que el daño registrado en la rama de producción nacional de
aisladores de cerámica y piezas aislantes de cerámica, en estas variables, no puede ser
atribuido exclusivamente a las importaciones originarias de cerámica, por cuanto en
primer lugar en el periodo en el cual se estableció la práctica del dumping la
participación del mercado de China se redujo 3,37 puntos porcentuales, siendo
desplazados pro el producto nacional que aumentó su participación de mercado nacional
en 4,26 puntos porcentuales.
En segundo lugar, se encontró evidencia de que existieron otros factores
endógenos a la Rama de Producción Nacional, tales como el comportamiento de
las exportaciones, la política de producción y de precios, e inclusive también se encontró
la existencia de factores exógenos a esta actividad productiva, tales como la evolución de
las importaciones no investigadas, que contribuyeron a explicar el daño importante que
registró la empresa peticionaria representativa de la producción nacional. (negrilla
fuera de texto).

De forma similar ocurrió en la investigación adelantada por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en la investigación de carácter administrativo
para determinar la existencia, el grado y los efectos en la RPN, de un supuesto
“dumping” en las importaciones de ácido cítrico clasificadas en la subpartida
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arancelaria 2918.14.00.00, originarias de la República Popular China, la Autoridad
desestimó la petición, por la siguiente razón, entre otras65:
“[…] durante el periodo de la práctica del dumping se observaron otros factores
diferentes a las importaciones investigadas, a precios de dumping, que pudieron haber
causado daño a la rama de producción nacional, como la contracción de mercado
registrada durante el periodo de dumping, así como el descenso de las exportaciones
del productor nacional, en particular por el impacto que ha tenido en el mercado de
exportación de SUCROAL S.A. […]”

En conclusión, incluso en el caso de existir un daño en la RPN, la misma no se debe
a las importaciones del PI. Este factor rompe el nexo de causalidad entre la
perturbación y las importaciones, por lo cual respetuosamente solicitamos que la
Autoridad no recomiende imponer la salvaguardia en el artículo 97 del Acuerdo
de Cartagena.
D.

L I M I T E A L A I M P O S I C I Ó N D E L A S A L V A GU A R D I A .
En ningún caso, las medidas correctivas que se apliquen podrán impedir el acceso
de un volumen de comercio inferior al promedio de los tres últimos años. En este
sentido, solicitamos a la Subdirección de Prácticas Comerciales tener en cuenta los
límites asociados a la imposición de medidas correctivas al realizar el análisis de
procedencia de Salvaguardia.
Así mismo, y considerando que el artículo 13º del Decreto 1407 de 1999 expresamente
establece que “La medida de salvaguardia consistirá exclusivamente en un gravamen
arancelario.”, es preciso tener en cuenta que en ningún caso la medida de Salvaguardia
Andina, a la luz de este proceso, podrá ser un contingente arancelario, sin perjuicio de
las consideraciones en materia de Nación Más Favorecida arriba señaladas

I.

ANEXOS Y PRUEBAS.
Mediante el presente memorial se solicita una visita de verificación de conformidad con el
artículo 11º del Decreto 1407 de 1999, si este resultará aplicable, a las instalaciones de
Duratex y Tablemas con el propósito de establecer la similaridad de los productos.
Así mismo, y en virtud de la vinculación que existe entre ambas compañías y la calidad como
usuario de zona franca de una de ellas, más la consideración que Ambas empresas producen
tableros de madera. Sin embargo, toda la producción de TABLEMAC MDF S.A.S. corresponde a tableros
laminados o recubiertos, producidos a partir del tablero crudo que la empresa DURATEX S.A. le vende,
siendo TABLEMAC la beneficiaria de zona franca, se hace preciso establecerlos efectos que esto tiene en las
variables económicas y financieras de ambas compañías, así como se vuelve necesario establecer cómo en
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el periodo de 2019 y primer semestre de 2020 afectó las modificaciones en materia de IVA a las ventas que
realiza TABLEMAC MDF al territorio nacional y las variaciones en materia de precios.

Adicionalmente se presentan siguientes pruebas y anexos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.

Poder especial.
Certificado de Existencia y Representación Legal.
Documento con diferencias Tablero Crudo (MDP) y Pelikano elaborado por NOVOPAN.
Fichas Técnicas productos NOVOPAN.
Colección Pelikano 2019-2020 Madecentro.
Extracto de la carta relacionada con la licitación (CONFIDENCIAL).
Muestra de Declaraciones de Exportación (CONFIDENCIAL).
Catálogo de la Colección de Duratex.

NOTIFICACIONES.
Recibiré notificaciones en la Carrera 7 No. 71 – 52 Torre A, oficina 706, en la ciudad de Bogotá,
con atención a Juan David Barbosa Mariño y notificaciones electrónicas a través del correo
electrónico juan.barbosa@phrlegal.com y juan.lopez@phrlegal.com.

De la señora Subdirectora de Prácticas Comerciales,

_________________________________________________
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
C.C. 79.984.338
T.P. 138.153 del C.S. de la J.
juan.barbosa@phrlegal.com
Apoderado Especial.
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