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Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía GRUPO SASA S.A.S, 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.
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Bogota, 14 de octubre de 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 la solicitud para la adopción de una medida de salvaguardia en el marco
del Artículo 97 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.
Apreciado señor Ministro,
En representación de GRUPO SASA S.A.S, corporación de derecho privado constituída el 17 de
enero de 1984, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la
solicitud realizada por Duratex S.A. y Tablemac MDF S.A.S., para la imposición de una medida
de salvaguardia en el marco de la investigación iniciada sobre las importaciones originarias de
Ecuador de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo.
Nuestra compañía es fabricante nacional de Mobiliario Arquitectonico “Muebles de cocinas,
baños, closet y puertas de paso”, y nuestra materia prima son los tableros de madera objeto de
investigación. Actualmente contamos con una producción de 23 Mil Millones de pesos, donde
atendemos cerca de 1.000 unidades de vivienda. Nuestras plantas de producción se ubican en
los departamentos de Cundinamarca (Mosquera) y generamos 180 empleos directos y cerca de
200 empleos indirectos.
Sabemos que la industria nacional de tableros de madera ha venido sufriendo los efectos
negativos de la entrada masiva de importaciones originarias de Ecuador, lo cual amenaza el
encadenamiento productivo de este sector en Colombia.
Apoyamos sin duda 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.
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.
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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,

Fabian Leonardo Vargas Velandia.
Representante Legal
GRUPO SASA S.A.S
Nit. 860.517.435-0
Kra. 5 Este No. 20-69 BD 10, Centro Empresarial el Cabrero.
Cel. 3214530878
Tel. 8937673-8934441

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal
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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: GRUPO SASA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 860517435-0
ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS
DOMICILIO : MOSQUERA
MATRICULA - INSCRIPCIÓN
MATRÍCULA NO : 85292
FECHA DE MATRÍCULA : DICIEMBRE 17 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 28 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 23,757,990,841.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 5 ESTE NO 20 69 BG 10 CENTRO EMPRESARIAL EL CABRERO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25473 - MOSQUERA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8937673
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 6200694
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : leonardo.vargas@gruposasa.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : AV 19 NRO. 109 A . 23 25
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA
TELÉFONO 1 : 6200694
CORREO ELECTRÓNICO : leonardo.vargas@gruposasa.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, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación : leonardo.vargas@gruposasa.co
CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1630 - FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA
CONSTRUCCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES : C3110 - FABRICACION DE MUEBLES
CERTIFICA - CONSTITUCIÓN
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 69 DEL 17 DE ENERO DE 1984 DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25134 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SE INSCRIBE
: LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA "SANICOC" RAFAEL VARGAS DIAZ & CIA LIMITADA.
CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO
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POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25132 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SE INSCRIBE EL
CAMBIO DE DOMICILIO DE : LA CIUDAD DE BOGOTA D.C AL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO
QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES
1)
2)
3)
Actual.)

"SANICOC" RAFAEL VARGAS DIAZ & CIA LIMITADA
"SANICOC LIMITADA"
SANICOC S.A.S.
GRUPO SASA S.A.S.
CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2196 DEL 12 DE MAYO DE 1988 SUSCRITO POR NOTARIA 15 DE BOGOTA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25135 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013,
LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE "SANICOC" RAFAEL VARGAS DIAZ & CIA LIMITADA POR "SANICOC LIMITADA"
POR ACTA NÚMERO 72 DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25149 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, LA PERSONA
JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE "SANICOC LIMITADA" POR SANICOC S.A.S.
POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25166 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, LA
PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SANICOC S.A.S. POR GRUPO SASA S.A.S.
CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES
POR ACTA NÚMERO 72 DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO
BAJO EL NÚMERO 25149 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SE INSCRIBE LA
TRANSFORMACION : INSCRIPCION TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, NOMB RAMIENTO GERENTE
GRAL,GERENTE ADMINTIVO Y DE OPERACIONES, REVISOR FISC AL
CERTIFICA - FUSIONES
POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25166 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SE
DECRETÓ : INSCRIP REFORMA ESTATUTOS FUSION POR ABSORCION DE SANICOC ABSORBENTE A COMERCIALIZADORA SAGRAV
ABSORBIDA,AUMENTO CAPITAL RAZON SOCIAL OTROS
CERTIFICA - REFORMAS
DOCUMENTO
AC-82
EP-2196
EP-633
EP-2790
EP-2132
EP-2430
EP-1754
EP-2630
EP-1669
AC-72
AC-75
AC-82

FECHA
20131015
19880512
19930226
19961007
19970925
20031001
20050902
20061121
20090709
20120215
20121110
20131015

PROCEDENCIA DOCUMENTO
ASAMBLEA GENERAL
NOTARIA 15
NOTARIA 15
NOTARIA 18
NOTARIA 15
NOTARIA 15
NOTARIA 15
NOTARIA 15
NOTARIA 43
JUNTA DE SOCIOS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

INSCRIPCION
RM09-25132
RM09-25135
RM09-25136
RM09-25138
RM09-25139
RM09-25140
RM09-25142
RM09-25144
RM09-25147
RM09-25149
RM09-25150
RM09-25166

CERTIFICA - VIGENCIA
VIGENCIA:

QUE

EL

TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL
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OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO DESARROLLAR CUALQUIER
ACTIVIDAD
LÍCITA
DE
COMERCIO.
SIN
EMBARGO, ESPECIALMENTE SE DEDICARÁ A: 1) LA EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO DE CONSTRUCCIONES
CIVILES O PARA EL SECTOR OFICIAL, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES,
MEJORAS, AMPLIACIONES, REMODELACIONES REPARACIONES ETC ., BAJO CUALQUIER FORMA CONTRACTUAL PERMITIDA POR
LA LEY. 2) EXPLOTAR EL NEGOCIO DE COMERCIO E INDUSTRIA EN TODO LO RELACIONADO CON
LA
FABRICACIÓN,
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN
MADERA
Y
AGLOMERADOS PARA COCINAS, CARPINTERÍAS, CLÓSET,
PUERTAS, INMUEBLES DE BAÑO, INMUEBLES DE ENTRETENIMIENTO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA MISMA, ADEMÁS TODO
LO RELACIONADO CON EL RAMO DE ACERO INOXIDABLE. 3) LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ETC. 4) LA
ADQUISICIÓN DE BIENES RAÍCES A TÍTULO ONEROSO CON EL FIN DE ENAJENARLOS AL MISMO TÍTULO O USARLOS EN LA
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 5)
PODRÁ
ADQUIRIR
Y
ENAJENAR
BIENES MUEBLES O INMUEBLES, LA PROMOCIÓN DE
NEGOCIOS DE PROPIEDAD RAÍZ, CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN, O PARCELACIÓN DE INMUEBLES Y LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE IGUAL NATURALEZA POR CUENTA PROPIA, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN. 6) EN
DESARROLLO
DE
LAS ANTERIORES
ACTIVIDADES
PODRÁ
TAMBIÉN
CELEBRAR
CONTRATOS
DE SOCIEDAD O TOMAR
INTERÉS O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR COMPLEMENTARIO O AUXILIAR AL
SUYO; 7) CELEBRAR CONTRATOS
DE
REPRESENTACIÓN,
AGENCIAMIENTO,
Y
EN GENERAL TODOS LOS QUE TENGAN
RELACIÓN CON EL OBJETO PRINCIPAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO. 8) DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN
GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS O DE CRÉDITO, 9 )
LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA
CLASE
DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS,
MATERIAS PRIMAS Y/O ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL,
10) LA REPRESENTACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, 11) LA PARTICIPACIÓN, DIRECTA
O COMO ASOCIADA EN
EL NEGOCIO
DE
FABRICACIÓN,
MANUFACTURA,
DISTRIBUCIÓN,
VENTA
DE PRODUCTOS Y/O
ARTÍCULOS DE MADERA Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL RAMO Y AQUELLAS CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE
AGLOMERADOS, TRIPLEX, TABLEX, MDF, ALUMINIOS, METÁLICOS, DE PLÁSTICOS, DE PAPEL O CARTÓN, DE VIDRIO O
DE CAUCHO O DE SUS COMBINACIONES. 12) LA INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y/ O RURALES Y LA
ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, GRAVAMEN O ENAJENACIÓN DE
LOS MISMOS, LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS,
EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ
COMO LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO. 13) LA ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO,
TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES Y CUOTAS O
PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LOS SOCIOS DE ESTA SOCIEDAD O DE TERCERAS
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. 14 ) Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O
COMERCIALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE Y QUE
EN FORMA ALGUNA ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO. EN DESARROLLO DE LAS
ANTERIORES ACTIVIDADES PODRÁ TAMBIÉN CELEBRAR CONTRATOS
DE SOCIEDAD O TOMAR INTERÉS O PARTICIPACIÓN
EN SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR COMPLEMENTARIO O AUXILIAR
AL
SUYO; CELEBRAR
CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN, AGENCIAMIENTO, Y EN GENERAL TODOS LOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO
PRINCIPAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO. ADICIONALMENTE PODRÁ ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES O
INMUEBLES; DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y EFECTUAR TODA
CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS O DE CRÉDITO, Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O
COMERCIALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE Y QUE EN
FORMA ALGUNA ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO.
CERTIFICA - CAPITAL
TIPO DE CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

VALOR
3.200.000.000,00
3.200.000.000,00
3.200.000.000,00

ACCIONES
128.000,00
128.000,00
128.000,00

VALOR NOMINAL
25.000,00
25.000,00
25.000,00

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25151 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, FUERON
NOMBRADOS :
CARGO
GERENTE COMERCIAL_REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

NOMBRE
VARGAS VELANDIA JULIO CESAR

IDENTIFICACION
CC 79,848,840

POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25151 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, FUERON
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NOMBRADOS :
CARGO
GERENTE GENERAL- 1ER SUPLENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
VARGAS VELANDIA FABIAN LEONARDO

IDENTIFICACION
CC 79,852,236

POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25151 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, FUERON
NOMBRADOS :
CARGO
SECRETARIA GENERAL-2DO SUPLENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
VELANDIA DE VARGAS MYRIAM AMPARO

IDENTIFICACION
CC 35,322,656

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE COMERCIAL, QUIEN SERÁ EL REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL; LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, QUIEN A SU VEZ SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER SUPLENTE. DE IGUAL FORMA, TENDRÁ UNA SECRETARIA GENERAL, QUIEN A SU VEZ SERÁ EL REPRESENTANTE
LEGAL SEGUNDA SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. LOS ANTERIORES CARGOS
SERÁN ELEGIDOS POR LA
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS.
LA
SOCIEDAD
TENDRÁ
UN
GERENTE
COMERCIAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, Y UN GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL COMO
PRIMER
SUPLENTE
Y
UNA SECRETARIA GENERAL, COMO REPRESENTANTE LEGAL
COMO
SEGUNDO SUPLENTE
QUIENES PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO Y QUIENES QUE PODRÁN ACTUAR EN
CUALQUIER TIEMPO Y SIN NECESIDAD QUE SE CONFIGURE UNA FALTA ACCIDENTAL, TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE
COMERCIAL. LOS SUPLENTES TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES LEGALES DEL GERENTE COMERCIAL, DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN POR PARTE DE
LA
ASAMBLEA
DE
ACCIONISTAS.
LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD
ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL. TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, QUEDAN BAJO LA
SUBORDINACIÓN DEL GERENTE GENERAL. EL GERENTE COMERCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, TENDRÁ LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS. EN DESARROLLO DE TAL EJERCICIO PODRÁ: A ) ADQUIRIR
O ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES. B) ARRENDAR O HIPOTECAR LOS MISMOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN
QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS. C)
TRANSIGIR
O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; DAR O RECIBIR
DINERO EN MUTUO O PRÉSTAMO. D) ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y MANEJARLAS. E) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE
CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLOS. F)
NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS.
G )
EN GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ACTIVA Y PASIVAMENTE
EN
TODOS SUS ACTOS,
CONTRATOS Y OPERACIONES. H) LAS DEMÁS QUE LE
ATRIBUYA LA LEY O SEAN INHERENTES
A
SU
CARGO.
EL
REPRESENTANTE
LEGAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO POR
LA
ASAMBLEA
DE
ACCIONISTAS,
PARA CELEBRAR ACTOS O
CONTRATOS CUYA CUANTÍA INDIVIDUAL EXCEDA A MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
CERTIFICA
REVISOR FISCAL - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 82 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25152 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, FUERON
NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL

NOMBRE
ESPINOSA PUERTO WILSON JAVIER

IDENTIFICACION
CC 80,419,502

T. PROF
2160

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

reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $22,081,485,965
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1630
CERTIFICA
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CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
GRUPO SASA S.A.S.
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CODIGO DE VERIFICACIÓN F7fH5P1Jtf

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
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.
VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación F7fH5P1Jtf
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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19/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Lun 19/10/2020 9:16
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 (1 MB)
20201002 Carta_Apoyo_Lamitech.pdf; Certificado Existencia y Representación Lamitech SAS - 01 Octubre 2020.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía Lamitech S.A.S, 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, D. C., 7 de octubre de 2020

Doctor
JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 No. 13A – 15
Bogotá, D. C.
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 Lamitech S. A. S., empresa constituída en Cartagena, Bolivar,
Colombia el 27 de enero de 1994, 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 resinas UF y MUF y papeles impregnados,
insumos fundamentales para la elaboración de los tableros objeto de la presente
solicitud. Cabe señalar que para 2019, que la producción de resinas UF y MUF alcanzó
las 109 toneladas por COP 222 millones y la producción de papel impregnado alcanzó
875.000 m2 por COP 2.100 millones, generanando 20 empleos directos e indirectos que
se verían seriamente amenazados, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad
productiva en el país.

1
LAMITECH S. A. S. NIT 860.522.056-2 VÍA A MAMONAL KILOMETRO 13
PBX 6723400 CARTAGENA COLOMBIA.

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.
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,

JUAN MANUEL GONZALEZ ARBELAEZ
Representante Legal
Lamitech S. A. S.
860.522.056-2
Carrera 19 No. 92-65- piso 4°
Tel: 571-6449840

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal
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19/10/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Lun 19/10/2020 9:18
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 (374 KB)
20201013-Carta al ministro de CIT Primadera.pdf; CAMARA CIO SEPTIEMBRE.PDF;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía COLORQUIMICA S.A.S., 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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La Estrella, 13 de octubre de 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 COLORQUIMICA S.A.S., corporación de derecho privado constituida en el
27 de agosto de 1976, 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 emulsiones de parafina, insumo fundamental para la elaboración de
los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2019, que la producción de
la línea de negocio que incluye las emulsiones de parafina alcanzó las 7,192 toneladas con una
facturación de $ 24,100 millones de pesos, generando 73 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.

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,

Carlos Andrés Arroyave Carvajal
Representante Legal
COLORQUIMICA S.A.S.
NIT: 890.917.295-1
Dirección: Calle 77 Sur No. 53-51
Teléfono: (4) 3021717

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
COLORQUIMICA S.A.S.
Fecha expedición: 2020/09/01 - 15:06:59 **** Recibo No. S000896427 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200901-0245

CODIGO DE VERIFICACIÓN 5PSDCZXXU7

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: COLORQUIMICA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890917295-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : LA ESTRELLA
MATRICULA - INSCRIPCIÓN
MATRÍCULA NO : 85168
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 07 DE 2003
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JUNIO 05 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 224,435,703,583.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 77 SUR NRO. 53-51
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05380 - LA ESTRELLA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3021717
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2794109
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : colorquimica@colorquimica.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 77 SUR NRO. 53-51
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA
TELÉFONO 1 : 3021717
TELÉFONO 2 : 5742794109
CORREO ELECTRÓNICO : colorquimica@colorquimica.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
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2029 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
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ACTIVIDAD SECUNDARIA : K6613 - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES
OTRAS ACTIVIDADES : C2022 - FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS
SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESION Y MASILLAS
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 2773 DEL 27 DE AGOSTO DE 1976 DE LA NOTARIA TERCERA DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37079 DEL LIBRO IX DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2003, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN DEL LIBRO 09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA
DENOMINADA COLORQUIMICA MORENO, CORREA & CIA S.C.A..
CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5074 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002 DE LA NOTARIA 4 DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37083 DEL LIBRO IX DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2003, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN DEL LIBRO 09, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN
PARA LA ESTRELLA, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA
CONSTITUCION REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.
CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO
QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES
1)
COLORQUIMICA MORENO, CORREA & CIA S.C.A.
2)
COLORQUIMICA S.A.
Actual.) COLORQUIMICA S.A.S.
CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2422 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999 SUSCRITO POR NOTARIA 5 DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37082 DEL LIBRO IX DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2003, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE
COLORQUIMICA MORENO, CORREA & CIA S.C.A. POR COLORQUIMICA S.A.
POR ACTA NÚMERO 113 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 116567 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE
COLORQUIMICA S.A. POR COLORQUIMICA S.A.S.
CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2422 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999 DE LA NOTARIA 5 DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37082 DEL LIBRO IX DEL
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REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2003, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD
COMANDITA POR ACCIONES A SOCIEDAD ANONIMA
POR ACTA NÚMERO 113 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 116567 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD
ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICA - FUSIONES
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 140603 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL
26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE DECRETÓ : FUSION POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES:
COLORQUIMICA S.A.S (ABSORBENTE), Y QUIMICA KAIROS S.A.S. (ABSORBIDA)_
CERTIFICA - REFORMAS
DOCUMENTO
EP-2483
EP-5105
EP-2422
EP-5074
EP-808
EP-2393
AC-113
AC-115
DOC.PRIV.

FECHA
19860521
19901206
19991210
20021211
20090305
20110921
20160930
20170317
20191028

PROCEDENCIA DOCUMENTO
NOTARIA 4
NOTARIA 4
NOTARIA 5
NOTARIA 4
NOTARIA 4
NOTARIA 2
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REPRESENTANTE LEGAL

INSCRIPCION
MEDELLIN
RM09-37080
MEDELLIN
RM09-37081
MEDELLIN
RM09-37082
MEDELLIN
RM09-37083
MEDELLIN
RM09-61544
MEDELLIN
RM09-76360
LA ESTRELLA RM09-116567
LA ESTRELLA RM09-120959
MEDELLIN
RM09-140603

FECHA
20030107
20030107
20030107
20030107
20090310
20110930
20161223
20170614
20191226

CERTIFICA - VIGENCIA
VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL
EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTIRÁ EN LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, COLORANTES Y DEMÁS
ELEMENTOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS USADOS EN LA INDUSTRIA, ESPECIALMENTE EN LA
TEXTIL, PAPELERA, ALIMENTICIA Y EN LA TINTORERÍA Y EN LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON DICHAS ACTIVIDADES.
ASÍ COMO EN LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PRODUCTORAS
O DISTRIBUIDAS POR DICHOS PRODUCTOS Y EN EL MONTAJE O EXPLOTACIÓN DE ALMACENES Y
FABRICAS DEDICADAS A TALES FINES, PUDIENDO PARA ESTE EFECTO ADQUIRIR Y ENAJENAR LAS
MAQUINARIAS, ELEMENTOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA ELLO, BIEN SEA ADQUIRIÉNDOLOS
EN EL PAÍS O MEDIANTE SU IMPORTACIÓN.
ASÍ COMO ADQUIRIR MEDIANTE COMPRA, PERMUTA O APORTE TODO TIPO DE ACCIONES DE TODA
CLASE DE SOCIEDADES, NO IMPORTA SU ACTIVIDAD Y ENAJENAR LAS MISMAS Y PODRÁ ADQUIRIR
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO GRAVADOS; NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES;
DAR Y RECIBIR EN MUTUO, PERO NO EN LA FORMA HABITUAL O MASIVA A QUE SE REFIERE EL
DECRETO 3.227 DE 1982, CONTRATAR EMPRÉSTITOS BANCARIOS SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA
SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA.
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CERTIFICA - CAPITAL
TIPO DE CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

VALOR
1.000.000.000,00
50.145.500,00
50.145.500,00

ACCIONES
10.000.000,00
501.455,00
501.455,00

VALOR NOMINAL
100,00
100,00
100,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 117092 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 12 DE ENERO DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE
CONTROL:
PRESUPUESTO DE CONTROL: NUMERAL 1 Y 2, ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO.
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : COLORQUIMICA S.A.S.
MUNICIPIO : LA ESTRELLA
PAIS : Colombia
** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A.S.
CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8909118788
MUNICIPIO : 05001 - MEDELLIN
PAIS : Colombia
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2017-01-10

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2017 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 117310 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 26 DE ENERO DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE
CONTROL:
PRESUPUESTO DE CONTROL: NUMERAL 1 Y 2, ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO.
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : COLORQUIMICA S.A.S.
MUNICIPIO : LA ESTRELLA
PAIS : Colombia
** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : COLORQUIMICA CARIBE S.R.L.
SUBORDINADA
IDENTIFICACION : 1-31-39816-2
PAIS : República Dominicana
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : FABRICACION DE COLORES PREPARADOS
COLORANTES, OPACIFICANTES.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2017-01-24

DE

PIGMENTOS

Y

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 132019 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
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MERCANTIL EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION
DE CONTROL:
PRESUPUESTO DE CONTROL: NUMERAL 1 Y 2, ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO.
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : COLORQUIMICA S.A.S.
MUNICIPIO : LA ESTRELLA
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE JULIO DE 2020 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 143935 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 13 DE JULIO DE 2020, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE
CONTROL:
PRESUPUESTO DE CONTROL: MAS DEL 50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA SOCIEDAD CONTROLANTE..
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : COLORQUIMICA S.A.S.
MUNICIPIO : LA ESTRELLA
PAIS : Colombia
** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : BIOFLORA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8110408442
MUNICIPIO : 05615 - RIONEGRO
PAIS : Colombia
CIIU : G4664 - Comercio al por mayor de productos quimicos basicos, cauchos y plasticos
en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario

CERTIFICA
JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PRIMER RENGLON

NOMBRE
CORREA URIBE ROBERTO HERNAN

IDENTIFICACION
CC 70,099,703

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO RENGLON

NOMBRE
MORENO SALAZAR LUCAS

IDENTIFICACION
CC 80,088,404

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
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MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
TERCER RENGLON

NOMBRE
ECHAVARRIA ECHAVARRIA PEDRO MARCIAL

IDENTIFICACION
CC 8,249,015

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
CUARTO RENGLON

NOMBRE
CORREA VELEZ HUMBERTO

IDENTIFICACION
CC 70,548,375

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
QUINTO RENGLON

NOMBRE
TORO ZULUAGA MAURICIO

IDENTIFICACION
CC 8,354,505

CERTIFICA
JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PRIMER RENGLON

NOMBRE
CORREA URIBE ISMAEL ADOLFO

IDENTIFICACION
CC 15,345,952

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO RENGLON

NOMBRE
MORENO JARAMILLO LUIS ENRIQUE

IDENTIFICACION
CC 70,032,209

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
TERCER RENGLON

NOMBRE
ECHAVARRIA MORENO JUAN NICOLAS

IDENTIFICACION
CC 98,545,916

POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
CUARTO RENGLON

NOMBRE
CORREA VELEZ CLEMENCIA
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POR ACTA NÚMERO 118 DEL 15 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134394 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE
MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
QUINTO RENGLON

NOMBRE
MORENO JARAMILLO CLARA INES

IDENTIFICACION
CC 32,075,307

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y CUANTOS SUPLENTES DESIGNE LA
JUNTA DIRECTIVA. EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL REEMPLAZARA AL REPRESENTANTE
LEGAL EN SUS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES O ACCIDENTALES O CUANDO SE ENCUENTRE
IMPEDIDO PARA UN ASUNTO DETERMINADO.
CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 131 DEL 26 DE ABRIL DE 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 88235 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE
MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
GERENTE

NOMBRE
ARROYAVE CARVAJAL CARLOS ANDRES

IDENTIFICACION
CC 71,788,310

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 92 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 43490 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14
DE DICIEMBRE DE 2004, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE DEL GERENTE

NOMBRE
DUQUE BOTERO LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION
CC 70,067,611

POR ACTA NÚMERO 204 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 124724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18
DE DICIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE

NOMBRE
MUNERA DURANGO JULIAN RODRIGO

IDENTIFICACION
CC 71,642,197

POR ACTA NÚMERO 204 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 124724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18
DE DICIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
TERCER SUPLENTE DEL

NOMBRE
OBANDO ESPINEL MARIA PAULA
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GERENTE
CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, CON
SUJECIÓN A LOS ESTATUTOS, A LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A LAS DECISIONES
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES. EN ESPECIAL TENDRÁ
ATRIBUCIONES PARA:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA
SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O POR
FUERA DE ELLOS.
B) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, DETERMINAR SUS FACULTADES, PARA
QUE OBRANDO BAJO SUS ÓRDENES REPRESENTEN A LA COMPAÑÍA.
C) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS ESTANDO FACULTADO PARA
RECIBIR, TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER.
D) PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE LA COMPAÑÍA
TENGA INTERÉS.
E) NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO,
NEGOCIARLOS Y DESCARGARLOS.
G) TOMAR DINERO EN MUTUO, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, CELEBRAR EL CONTRATO
COMERCIAL DE CAMBIO.
H) DAR BIENES EN PAGO.
I) OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.
J) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR LIMITAR EL DOMINIO, DE LOS BIENES INMUEBLES O VEHICULOS
AUTOMOTORES.
K) CONSTITUIR PRENDA SOBRE BIENES MUEBLES.
L) ENDEUDAR LA SOCIEDAD POR PRÉSTAMOS QUE SE LE HAGAN.
M) REALIZAR NEGOCIOS QUE TENGAN QUE VER CON MARCAS, PATENTES, Y EN GENERAL, CON LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD.
N) NEGOCIAR CON PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD.
O) REALIZAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO DISTINTO DE LA VENTA DE PRODUCTOS QUE REALIZAR
LA SOCIEDAD.
P) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE
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EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS
LÍMITES Y RESTRICCIONES ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS.
Q) SOLICITAR AUTORIZACION A LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR LAS NEGOCIACIONES, ACTOS
Y CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS QUE SUPEREN LOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES, SALVO LOS CONTRATOS DE COMPRA O VENTA QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO
ORDINARIO DEL NEGOCIO, LOS CUALES NO REQUERIRÁN AUTORIZACION.
EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
A) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA.
C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y
PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
D) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSERVACIÓN DE SUS
ARCHIVOS.
E) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.
F) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS.
G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA
COMO HUBIEREN LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN
RECOMIENDA.
H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN UNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA,
EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO
DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR
UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CON INCLUSIÓN DE
TODOS LOS DATOS CONTABLES Y ESTADÍSTICOS QUE EXIGE LA LEY, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN
SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y SOBRE LAS REFORMAS Y AMPLIACIONES QUE
ESTIME ACONSEJABLES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
I) CREAR LOS EMPLEOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD,
DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA MISMA Y FIJAR EL MONTO DE SUS
ASIGNACIONES.
J) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A CONSERVAR LOS ACTIVOS SOCIALES, VIGILAR LA
ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES, IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE
EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
K) VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y
REMOVERLOS O DARLES LICENCIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.
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L) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y
HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY DE LA MANERA COMO SE PREVÉ EN LOS
ESTATUTOS.
M) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES
SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LO EXIJA EL ÓRGANO
QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO.
ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTA: "O) IMPARTIR LAS AUTORIZACIONES QUE
FUEREN NECESARIAS PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDA REALIZAR LAS NEGOCIACIONES,
ACTOS Y CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS QUE SUPEREN LOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES, SALVO LOS CONTRATOS DE COMPRA O VENTA QUE SE RELACIONEN CON EL
GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO, LOS CUALES NO REQUERIRÁN AUTORIZACION".

CERTIFICA
APODERADOS
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2612 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 DE NOTARIA CUARTA DE
MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 363 DEL LIBRO V DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2003, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
APODERADO

NOMBRE
DUQUE BOTERO LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION
CC 70,067,611

T. PROF

PODER GENERAL. FACULTADES: PARA QUE, ACTUANDO EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION
COLORQUIMICA S.A., DICHO MANDATARIO PUEDA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

DE

A) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES QUE FUEREN NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA
COMPANIA POR ACTIVA O POR PASIVA, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS ESPECIALMENTE ANTE LA DIAN.

B) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS BANCARIOS Y HACER DEPOSITOS Y RETIROS BANCARIOS.

C) FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIARLOS, ENDOSARLOS, DESCARGARLOS,
ACEPTARLOS, ASI COMO EJERCER LAS ACCIONES CAMBIARIAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.

D) TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER RECURSOS, ACCIONES Y
RECURSOS DE TODO GENERO EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA
PENDIENTE LA COMPANIA MANDANTE.
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E) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES Y DE
SERVICIOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA MANDANTE, EN
CUANTIA QUE NO EXCEDA CADA UNO, DE (120) CIENTO VEINTE SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES.

F) COMPARECER EN LOS JUICIOS O PROCESOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES O
CUALQUIER OTRO DERECHO DE LA COMPANIA MANDANTE.

G) SUSCRIBIR DECLARACIONES DE IMPUESTOS, SEAN DE VENTA, RENTA, TIMBRE, RETENCION EN LA
FUENTE Y OTROS ANTE LA DIAN O LOS ORGANISMOS ESTATALES COMPETENTES.

QUE EL MANDATARIO CONSTITUIDO, SENOR LUIS FERNANDO DUQUE BOTERO, EN EL EJERCICIO DEL
MANDATO QUE SE LE OTORGA DEBERA OBRAR CON LA LIMITACION DE QUE PARA TODO ACTO CUYA
CUANTIA, EN CADA CASO, EXCEDA EL VALOR DE UN MIL (1.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES, HABRA DE CONTAR CON LA PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA
LIMITACION PARA CADA UNO -DE LOS ACTOS DESCRITOS EN LA LETRA (E) DE LA CLAUSULAANTERIOR ES DE (120) CIENTO VEINTE SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

QUE EL MANDATARIO CONSTITUIDO, AL OBRAR, SIEMPRE DEBERA INDICAR QUE LO HACE EN DICHA
CALIDAD.

QUE NO OBSTANTE EL OTORGAMIENTO DEL MANDATO DE QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, LA SOCIEDAD
MANDANTE SIMPRE CONSERVARA LA FACULTAD DE ACTUAR POR INTERMEDIO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, SENOR PEDRO ECHAVARRIA ECHAVARRIA, PUDIENDO ACTUAR EN FORMA SEPARADA CADA UNO
DE LOS APODERADOS PEDRO ECHAVARRIA ECHAVARRIA Y LUIS FERNANDO DUQUE BOTERO, Y QUE
IGUALMENTE, PODRA EN CUALQUIER TIEMPO REVOCAR EL MANDATO CONFERIDO AL SENOR LUIS
FERNANDO DUQUE BOTERO.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3838 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1981 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 359 DEL LIBRO V DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2003, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
APODERADO

NOMBRE
ECHAVARRIA ECHAVARRIA
PEDRO MARCIAL

IDENTIFICACION
CC 8,249,015

T. PROF

PODER GENERAL.&NBSP;&NBSP;FACULTADES: PARA QUE ACTUE EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE
LA SOCIEDAD, QUIEN EN EL EJERCICIO DE SU MANDATO DEBERA OBRAR CON LA LIMITACION DE QUE
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PARA CELEBRAR VALIDAMENTE ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EN CADA CASO EXCEDA EL VALOR
DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DEBERA CONTAR CON LA
AUTORIZACION PREVIA Y EXPRESA DE CUALQUIERA DE LOS SOCIOS GESTORES DE LA COMPANIA.

* MODIFICACIONES: ESCRITURA MODIFICADA POR ESCRITURAS PUBLICAS NUMEROS: 2451 DE JUNIO
25 DE 1.985, DE LA NOTARIA 3A. DE MEDELLIN, 516 DE FEBRERO 13 DE 1992, OTORGADA EN LA
NOTARIA 4A. DE MEDELLIN, Y ESCRITURA 1483 DE MARZO 23 DE 1.994, DE LA NOTARIA 4A. DE
MEDELLIN, REGISTRADAS EN ESTA CAMARA EL DIA 08 DE ENERO DE 2003, EN EL LIBRO 05, BAJO
LOS NUMEROS: 360, 361 Y 362, RESPECTIVAMENTE.

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 17 DE AGOSTO DE 1990, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 385 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE OCTUBRE DE
2003, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
APODERADO

NOMBRE
VELEZ RESTREPO PEDRO PABLO

PODER
ESPECIAL.&NBSP;FACULTADES.
ESPECIFICAS:

PARA

CUMPLIR

IDENTIFICACION
CC 70,088,102
CON

LAS

SIGUIENTES

T. PROF

FUNCIONES

A. PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LOS DIFERENTES REGÍMENES ADUANEROS, CON LO
CUAL SE ENTIENDE QUE LOS APODERADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 DEL DECRETO 2666
DE 1984, COMPREMENTEN LA RESPONSABILIDAD DEL PODERDANTE.

B. ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTOS DE ADUANA.

C. INFORMARSE O NOTIFICARSE DE LAS PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, Y LA ADUANA INTERIOR DE MEDELLIN.

D. INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EL ADMINISTRADOR DE ADUANA, DE APELACIÓN
ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.

E. FIRMAR DECLARACIONES PARA CONSUMO.

CERTIFICA
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REVISOR FISCAL - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 103 DEL 03 DE MAYO DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75859 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31
DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA

NOMBRE
M.H.M. CONTRALORIAS
INTERNACIONALES S.A.

IDENTIFICACION
NIT 800059319-0

T. PROF
1

CERTIFICA
REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 DE FIRMA REVISORIA FISCAL, REGISTRADO
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 139350 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL
23 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL - ROBLEDO ESPINOSA ALEXANDER
DELEGADO

IDENTIFICACION
CC 8,355,881

T. PROF
131458-T

CERTIFICA
REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 103 DEL 03 DE MAYO DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75859 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31
DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL SUPLENTE
DELEGADO

NOMBRE
PUERTA ARDILA BEATRIZ
ELENA

IDENTIFICACION
CC 43,059,258

T. PROF
30000

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS
QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE
ESTA CÁMARA DE COMERCIO:
*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : COLORQUIMICA KAIROS
MATRICULA : 227286
FECHA DE MATRICULA : 20200131
FECHA DE RENOVACION : 20200131
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CR 52A NO 78 SUR 80
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA
TELEFONO 1 : 4805110
CORREO ELECTRONICO : colorquimica@colorquimica.com.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2029 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 121,316,000
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*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : COLORQUIMICA
MATRICULA : 57693
FECHA DE MATRICULA : 19980602
FECHA DE RENOVACION : 20200605
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CL 77SUR NRO. 53-51
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA
TELEFONO 1 : 3021717
TELEFONO 2 : 5442794109
CORREO ELECTRONICO : colorquimica@colorquimica.com.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2029 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
ACTIVIDAD SECUNDARIA : K6613 - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES
OTRAS ACTIVIDADES : C2022 - FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS
SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESION Y MASILLAS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 224,435,703,583
INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA
De conformiadad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Dcreto 1074 de 2015 y
la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA
Lo anterior de acuerdo a la información
formulario RUES:

reportada por el matriculado o inscrito en el

Ingresos por actividad ordinaria : $163,160,529,183
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2029
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
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.
VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 5PSDCZXXU7
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
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La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Lun 19/10/2020 9:28
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 (638 KB)
Cámara de Comercio Oct2020.pdf; 20201002 Carta_Apoyo_Proveedores.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S., 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 Octubre 9 de 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 Reforestadora de la Costa, corporación de derecho privado constituída en
Diciembre 24 de 1980, 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 Madera de Pino, virutas y astillas de madera, insumos
fundamentales para la elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar
que para 2019, que la producción de Madera de Pino, virutas y astillas de madera alcanzó
las 8.200 toneladas, generanando 12 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.

1

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,

Javier Durán
Vicepresidente Industrial
Reforestadora de la Costa S.A.S.
890.110.147-5
Dirección: Carrera 11B # 99-25 Piso 10, Bogotá.
Teléfono: 8966400
Correo electrónico: javierd@refocosta.com

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MATRÍCULA
NEGOCIOS.

MERCANTIL

PROPORCIONA

SEGURIDAD

Y

CONFIANZA

EN LOS

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
REFORESTADORA DE LA COSTA S A S
Nit:
890.110.147-5
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

01623572
10 de agosto de 2006
2020
19 de junio de 2020
Grupo I. NIIF Plenas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 11 B 99 25 P 10
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: refocosta@refocosta.com
Teléfono comercial 1: 8966400
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cr 11 B 99 25 P 10
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: refocosta@refocosta.com
Teléfono para notificación 1: 8966400
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La
persona
personales a

jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
través de correo electrónico, de conformidad con lo
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establecido
en
el
artículo
67
del Código
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

de

Procedimiento

CONSTITUCIÓN
Por Escritura Pública No. 0003683 del 24 de diciembre de 1980 de
Notaría 4 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de
Comercio el 10 de agosto de 2006, con el No. 01071589 del Libro IX, se
constituyó
la
sociedad
de
naturaleza
Comercial
denominada
REFORESTADORA DE LA COSTA S A.
REFORMAS ESPECIALES
Por Acta No. 45 del 16 de diciembre de 2009 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de
2009, con el No. 01350061 del Libro IX, la sociedad cambió su
denominación o razón social de REFORESTADORA DE LA COSTA S A a
REFORESTADORA DE LA COSTA S A S.
Que por Escritura Publica No. 3468 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., de
06 de junio de 2006, inscrita el 10 de agosto de 2006, bajo el número
1071625 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su
domicilio de la ciudad de: Barranquilla a la ciudad de: Bogotá D.C.
Certifica:
Que por Acta No. 47 de la Asamblea de Accionistas del 28 de octubre
de 2010, inscrita el 03 de diciembre de 2010 bajo el número 01433533
del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de
la ciudad de: Bogotá D.C., a la ciudad de: Cota.
Certifica:
Que por Acta No. 281 de Junta Directiva, del 8 de noviembre de 2011,
inscrito el 10 de enero de 2012 bajo el número 01623572 del libro IX,
la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de:
Cota, a la ciudad de: Bogotá.
Que por Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas, del 16 de
diciembre de 2009, inscrita el 23 de diciembre de 2009 bajo el número
01350061 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de
sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre
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de: REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona
indefinida.

jurídica

no

se

encuentra

disuelta

y

su

duración es

OBJETO SOCIAL
Objeto Social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o
comercial
lícita.
Entre
otras
el
desarrollo de actividades
empresariales en el campo de la reforestación, de la explotación y
aprovechamiento forestal, y de la producción y/o comercialización de
productos y servicios derivados y/o relacionados con la madera, y con
cualquier otra actividad agroindustrial. En desarrollo de su objeto
social, la sociedad podrá realizar, sin limitarse a, las siguientes
actividades:
A.
Siembra,
cultivo,
adquisición,
procesamiento
industrial,
transformación,
almacenamiento,
comercialización,
importación
y exportación de productos agrícolas, especialmente
maderables.
B.
Producción,
procesamiento
industrial,
comercialización, importación y exportación de productos derivados de
la
madera,
y/o
de
productos complementarios. C. Producción,
procesamiento industrial, comercialización, importación y exportación
de productos e insumos para la transformación y el mantenimiento de
la madera y en general de cualquier producto o insumo relacionado con
la madera. D. Asesoría técnica, venta y promoción de servicios
relacionados con la madera o con productos derivados o relacionados;
promoción de investigaciones científicas o tecnológicas tendientes a
buscar nuevas utilizaciones, variedades o mejores calidades de los
productos agrícolas o maderables, o derivados de estos, ya sea
directamente o a través de corporaciones o fundaciones organizadas
para
tal
fin
o
de contribuciones o donaciones a entidades
científicas, culturales o de desarrollo agrícola y social del país.
E. Adquisición, enajenación, gravamen, arriendo, y administración, de
bienes muebles o inmuebles. Celebración de contratos de mutuo con o
sin intereses, y en general la celebración y ejecución de cualquier
tipo de acto o contrato tendiente a la cabal realización de las
actividades descritas en este objeto.

Página 3 de 25

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $30.000.000.000,00
: 30.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $14.139.508.000,00
: 14.139.508,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $14.139.508.000,00
: 14.139.508,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La sociedad tendrá un presidente. El presidente
podrá ser una persona natural o jurídica. El presidente de la
sociedad tendrá tres (3) suplentes.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del representante legal: son funciones especiales del
presidente de la sociedad: a). Representar a la sociedad judicial y
extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de
autoridades
judiciales
y
administrativas,
pudiendo
nombrar
mandatarios para que la represente cuando fuere el caso; b). Ejecutar
y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general
de accionistas y de la junta directiva; c). Realizar los actos y
celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la
sociedad. No obstante, requerirá la previa autorización de la junta
directiva para celebrar cualquier acto o contrato cuando la cuantía
del acto o contrato por operación exceda una suma equivalente a
cuatrocientos (400). Salarios mínimos legales mensuales vigentes o
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cuando, independientemente de su cuantía el acto o contrato implique
la enajenación o disposición a cualquier título, de la mayor parte o
de todos los activos consolidados de la sociedad. Esta autorización
deberá obtenerse igualmente cuando el representante legal autorice o
celebre actos o contratos por cuantía superior a cuatrocientos (400).
Salarios mínimos legales mensuales vigentes que realicen compañías a
través de las cuales la sociedad realice sus inversiones. La sociedad
no quedará obligada por los actos o contratos del representante legal
realizados en contravención a lo dispuesto en este literal. D).
Nombrar y remover libremente todos los empleados de la sociedad, cuyo
nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas
ni a la junta directiva; e). Presentar oportunamente, a consideración
de la junta directiva, el presupuesto de inversiones; ingresos y
gastos, endeudamiento y capitalización que requiera la compañía; f).
Presentar a la junta directiva en tiempo oportuno los estados
financieros de propósito general individuales, y consolidados cuando
sea
del cato. Con sus notas, cortados al fin del respectivo
ejercicio, junto con los documentos que señale la ley y el informe de
gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un
grupo empresarial, todo lo cual se presentará a la asamblea general
de accionistas; g). Presentar ante el comité de auditoría, el revisor
fiscal y la junta directiva todas las deficiencias significativas
presentadas en el diseño y operación de los controles internos que
hubieran impedido a in sociedad registrar, procesar, resumir y
presentar
adecuadamente la información financiera de la misma.
También deberán reportar los casos de fraude que hayan podido afectar
la calidad de la información financiera, así como cambios en la
metodología de la evaluación de la misma; h). Al igual que los demás
administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al
final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea
competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados
financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión;
i). Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la
sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce; j).
Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los
límites señalados en los estatutos; k). Cuidar de la recaudación e
inversión de los fondos de la compañía; l). 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.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 0000256 del 11 de mayo de 2007, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2007 con el
No. 01158717 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Tercer
Suplente
Presidente

Del

Cordoba
Diego

Mallarino

Cuarto
Suplente
Presidente

Del

Pungiluppi
Juan Antonio

Leyva

C.C. No. 000000079285445

C.C. No. 000000079777503

Mediante Acta No. 278 del 1 de junio de 2011, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2011 con el No.
01485863 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

Presidente

IDENTIFICACIÓN

Lopez Franco
Andres

Carlos

C.C. No. 000000071745720

Mediante Acta No. 290 del 17 de abril de 2013, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2013 con el No.
01741739 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Segundo
Suplente
Presidente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Bernal Yara Elizabeth

C.C. No. 000000052525103

Del

Mediante Acta No. 300 del 22 de octubre de 2014, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2014 con el
No. 01883562 del Libro IX, se designó a:
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CARGO
Primer
Suplente
Presidente

NOMBRE
Del

IDENTIFICACIÓN

Gomez
Gonzalez
Consuelo Patricia

C.C. No. 000000039695619

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Mediante Acta No. 57 del 31 de marzo de 2016, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de
2016 con el No. 02094713 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Cordoba
Diego

Segundo Renglon

Arrubla
Felipe

Marin

Luis

C.C. No. 000000079783627

Tercer Renglon

Berrio
Jorge

Moreno

Luis

C.C. No. 000000008290852

Cuarto Renglon

Arboleda Lopez Jorge
Alejandro

C.C. No. 000000079949400

SUPLENTES
CARGO

Mallarino

NOMBRE

C.C. No. 000000079285445

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Pungiluppi
Juan Antonio

Leyva

C.C. No. 000000079777503

Segundo Renglon

Cortes
Rodriguez
Cesar Adolfo

C.C. No. 000000080425906

Tercer Renglon

Perez

C.C. No. 000000079279984

Davila

Luis
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Felipe
Cuarto Renglon

Uribe Arboleda Sergio

C.C. No. 000000019136957

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 056 del 24 de marzo de 2015, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2015
con el No. 01935752 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE
ERNST
S A S

IDENTIFICACIÓN
&

YOUNG AUDIT

N.I.T. No. 000008600088905

Mediante Documento Privado No. sin num del 2 de mayo de 2017, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de mayo de
2017 con el No. 02220537 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Principal

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Franco Arevalo Edwin

C.C. No. 000000079989012
T.P. No. 136095-T

Mediante Documento Privado No. sin num del 11 de junio de 2020, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de
2020 con el No. 02580538 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Suplente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Casas
Cristancho
Wendy Lorena

C.C. No. 000001010203311
T.P. No. 246857-T

PODERES
Que por Escritura Pública No. 2046 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.,
del 8 de agosto de 2014, inscrita el 20 de agosto de 2014 bajo el No.
00028788
del
libro
V, compareció Carlos Andrés López Franco
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.745.720 en su calidad de
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representante legal, por medio de la presente Escritura Pública,
confiere poder general a María Jose González Andrade identificada con
cédula ciudadanía No. 52.619.584, para que: Primero: la señora María
José González Andrade tendrá las mismas facultades del representante
legal de la sociedad, que se describen a continuación, con las
limitaciones establecidas en el presente poder y por el tiempo de
vigencia del mismo. Segundo: facultades que se otorgan: la señora
María
José
González
Andrade
tendrá
facultades
para:
(1)
representación: representar a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA
S.A.S., ante personas naturales, y jurídicas de derecho privado,
autoridades administrativas, judiciales, o cualquier corporación,
entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos
vinculados o adscritos, respecto de cualquier. Actuación, diligencia
o proceso de carácter laboral o relacionado con la seguridad social
integral, bien en calidad de demandante, demandado, o coadyuvante de
cualquiera de las partes. Dentro de las facultades de la apoderada
están las de: Contestar demandas; proponer excepciones, previas y de
mérito; presentar demandas de reconvención: Solicitar acumulación de
procesos
a
otros u otros en los cuales dicha actuación sea
procedente; conciliar: Transigir; recibir; en todas las acepciones de
este
vocablo; sustituir y reasumir este poder; pedir pruebas;
interponer recursos; absolver interrogatorio de parte con facultad
expresa de confesar, disponer y comprometer, y las demás facultades y
prerrogativas que el código de procedimiento civil confiere a los
apoderados judiciales. La apoderada aquí constituida queda investida
de manera especial y específicamente de la facultad de asistir a la
audiencia
de conciliación, decisión de excepciones previas, de
saneamiento y fijación del litigio, prevista en el Artículo 39 de la
Ley
712 de 2001, que modificó el Artículo 77 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, como si fuera quien
otorga este poder, pudiendo ejercer todas las atribuciones que
personal,
legal y estatutariamente le corresponden a quien lo
confiere, dentro de las cuales enuncio, sin excluir ninguna otra, las
de conciliar; confesar; presentar fórmulas de conciliación; discutir
las fórmulas de conciliación que presente la parte demandante o
demandad;
aceptar
la conciliación; adoptar la decisión de no
conciliar o rechazar la propuesta o propuestas de conciliación que se
le hagan; y comprometer u obligar, de manera tal que su actuación sea
igual, idéntica o similar a la que pudiese adoptar quien suscribe
este escrito, de haber asistido a la actuación procesal antes
enunciada. (2) tribunal de arbitramento: someter a la decisión de
árbitros
de
acuerdo con la legislación nacional vigente, las
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controversias susceptibles de transacción relativas a los derechos y
obligaciones del poderdante en materia laboral, y para que lo
represente donde sea necesario en el proceso o procesos arbítrales
relacionados
con
asuntos laborales o con la seguridad social
integral. (3) desistimiento. Desistir de los procesos, reclamaciones
o gestiones en que intervenga a nombre del poderdante, de los
recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva en
relación con asuntos en materia laboral o con la seguridad social
integral. (4) transacción y conciliación. Transigir y conciliar todo
tipo de controversias y diferencias que ocurran respecto de los
derechos y obligaciones del poderdante relacionadas con asuntos en
material laboral o de seguridad social integral. (5) general. En
general para que asuma la personería del poderdante en relación con
los asuntos laborales y de seguridad social, cuando lo estime
conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin
representación la sociedad. Tercero: Limitaciones a las facultades:
la
señora
María
José González Andrade tendrá las siguientes
limitaciones en el ejercicio de su mandato: (1) no podrá disponer de
ningún bien mueble e inmueble de la empresa, esto es, no podrá
realizar actos de enajenación, cesión, dación en pago, donación,
entre otros sobre los bienes muebles e inmuebles de la empresa. (2)
no podrá gravar con hipoteca o prenda o cualquier otro tipo de
limitación de dominio los activos fijos de la sociedad. (3) no podrá
realizar actos de tipo corporativo que implique fusión, escisión,
transformación de la sociedad. (4) no podrá obligar a la sociedad a
ser codeudor, fiador o cualquier otra clase de garante a favor de
terceros. (5) no podrá delegar o sustituir este poder, total o
parcialmente sin la previa y expresa autorización del representante
legal de REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. Cuarto: Duración del poder:
El presente poder estará vigente desde la fecha de suscripción hasta
el 31 de diciembre de 2015. Quinto: Otras consideraciones: primero:
el representante legal de REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. Podrá
revocar
en cualquier momento el presente poder, para lo cual
realizará todos los trámites necesarios para su cancelación; presente
la Dra. María José González Andrade también mayor de edad, vecina de
Bogotá, portador de la cédula de ciudadanía número 52.619.584,
civilmente hábil, dijo: segundo: Que acepta el poder general que por
medio de esta escritura le confiere el sr. Carlos Andrés López
Franco,
en
su calidad de representante legal de la sociedad
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. Y que hará uso de él cuando sea
oportuno.
Certifica:
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Que por Escritura Pública No. 0500 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.,
del 10 de marzo de 2016, inscrita el 5 de julio de 2016 bajo el No.
00034825
del
libro
V, compareció Carlos Andrés López Franco
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.745.720 en su calidad de
presidente y representante legal, por medio de la presente Escritura
Pública, confiere poder general amplio y suficiente a María José
González Andrade identificada con cédula ciudadanía No. 52.619.584,
para que represente a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. En
los siguientes actos relacionados, con el fin exclusivo de dar
cumplimiento al objeto social de la misma: Primero l señora María
José González Andrade tendrá las mismas facultades del representante
legal de la sociedad que se describen a continuación con las
limitaciones establecidas en el presente poder y por el tiempo de
vigencia del mismo. Segundo: Facultades que se otorgan: la señora
María
José
González
Andrade
tendrá
facultades
para:
(1)
representación: Representar a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA
S.A.S., ante personas naturales, y jurídicas de derecho privado,
autoridades administrativas, judiciales, o cualquier corporación,
entidad, funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva y sus organismos
vinculados o adscritos, respecto de cualquier actuación, diligencia o
proceso de carácter laboral o relacionado con la seguridad social
integral, bien en calidad de demandante, demandado, o coadyuvante de
cualquiera de las partes. Dentro de las facultades de la apoderada
están las de contestar demandas, proponer excepciones, previas y de
mérito; presentar demandas de reconvención; solicitar acumulación de
procesos
a
otros u otros en los cuales dicha actuación sea
procedente, conciliar; transigir; recibir; en todas las aceptaciones
de este vocablo, sustituir y reasumir este poder; pedir pruebas;
interponer recursos; absolver interrogatorio de parte con facultad
expresa de confesar, disponer y comprometer, y las demás facultades y
prerrogativas que el código de procedimiento civil confiere a los
apoderados judiciales. La apoderada aquí constituida queda investida
de manera especial y específicamente de la facultad de asistir a la
audiencia
de conciliación, decisión de excepciones previas, de
saneamiento y fijación del litigio, prevista en el Artículo 39 de la
Ley
712 de 2001, que modificó el Artículo 77 del código de
procedimiento laboral y de la seguridad social, como si fuera quien
otorga este poder, pudiendo ejercer todas las atribuciones que
personal,
legal y estatutariamente le corresponden a quien lo
confiere, dentro de las cuales enuncio, sin excluir ninguna otra, las
de conciliar; confesar; presentar fórmulas de conciliación; discutir
la fórmulas de conciliación que presente la parte demandante o
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demandada;
aceptar la conciliación, adoptar la decisión de no
conciliar o rechazar la propuesta o propuestas de conciliación que se
le hagan; y comprometer u obligar, de manera tal que su actuación sea
igual, idéntica o similar a la pudiese adoptar quien suscribe este
escrito, de haber asistido a la actuación procesal antes enunciada.
(2) tribunal de arbitramento: Someter a la decisión de árbitros de
acuerdo
con la legislación nacional vigente, las controversias
susceptibles de transacción relativas a los derechos y obligaciones
del poderdante en materia laboral, y para que lo represente donde sea
necesario en el proceso o procesos arbítrales relacionados con
asuntos
laborales
o
con
la
seguridad social integral. (3)
desistimiento. Desistir de los procesos, reclamaciones o gestiones en
que intervenga a nombre del poderdante, de los recursos que ellos
interpongan y de los incidentes que promueva en relación con asuntos
en
materia
laboral
o con la seguridad social integral. (4)
transacción y conciliación. Transigir y conciliar todo tipo de
controversias y diferencias que ocurran respecto de los derechos y
obligaciones del poderdante relacionadas con asuntos en materia
laboral o de seguridad social integral. (5) general. En general para
que asuma la personería del poderdante en relación con los asuntos
laborales y de seguridad social, cuando lo estime conveniente y
necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin representación la
sociedad. Tercero: Limitaciones a las facultades: la señora María
José González Andrade tendrá las siguientes limitaciones en el
ejercicio de su mandato: (1) no podrá disponer de ningún bien mueble
e inmueble de la empresa, esto es, no podrá realizar actos de
enajenación, cesión, dación en pago, donación, entre otros sobre los
bienes muebles e inmuebles de la empresa. (2) no podrá gravar con
hipoteca o prenda o cualquier otro tipo de limitación de dominio los
activos fijos de la sociedad. (3) no podrá realizar actos de tipo
corporativo que impliquen fusión, escisión, transformación de la
sociedad. (4) no podrá obligar a la sociedad a ser codeudor, fiador o
cualquier otra clase de garante a favor de terceros. (5) no podrá
delegar o sustituir este poder, total o parcialmente sin la previa y
expresa autorización del representante legal de REFORESTADORA DE LA
COSTA S.A.S. Cuarto: Duración del poder: el presente poder estará
vigente desde la fecha de suscripción hasta el C31 de diciembre de
2018.
Certifica:
Que por Escritura Pública No. 01466 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.,
del 31 de mayo de 2017, inscrita el 22 de junio de 2017 bajo el
número
00037444
del libro V compareció Elizabeth Bernal Yara
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identificado con cédula de ciudadanía No. 52.525.103 de Bogotá D.C.
En su calidad de segundo suplente del presidente, por medio de la
presente Escritura Pública, confiere poder general a Karen Viviana
Palacios Peña identificado con cédula ciudadanía no. 52.917.804 de
Bogotá D.C. y a Nicolás Fernández De Castro Peñuela, para que
represente a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA SAS. En los
siguientes
actos
relacionados,
con
el fin exclusivo de dar
cumplimiento al objeto social de la misma: Primero: la Sra. Karen
Viviana Palacios Peña y el sr. Nicolás Fernández De Castro Peñuela,
tendrán las mismas facultades del representante legal de la sociedad,
que se describen a continuación, con las limitaciones establecidas en
el presente poder y por el tiempo de vigencia del mismo. Facultades
para:(1) representación: representar a la sociedad REFORESTADORA DE
LA COSTA S.A.S., ante personas naturales, y jurídicas de derecho
privado, autoridades administrativas, autoridades judiciales, centros
de conciliación o cualquier corporación, entidad, funcionario o
empleado
de
la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o
adscritos, respecto de cualquier actuación, diligencia, audiencia o
proceso
de
carácter
extrajudicial
o judicial ante cualquier
jurisdicción, bien en calidad de demandante, demandado, convocante,
convocado,
litisconsorte, llamado en garantía o coadyuvante de
cualquiera de las partes. Dentro de las facultades de los apoderados
están las de: contestar demandas; proponer excepciones, previas y de
mérito; presentar demandas de reconvención; solicitar acumulación de
procesos
a
otros u otros en los cuales dicha actuación sea
procedente; conciliar; transigir; recibir; en todas las acepciones de
este
vocablo; sustituir y reasumir este poder; pedir pruebas;
interponer recursos; absolver interrogatorio de parte con facultad
expresa de confesar, disponer y comprometer, y las demás facultades y
prerrogativas que el Código de Procedimiento Civil y el Código
General
del Proceso confiere a los apoderados judiciales. Los
apoderados aquí constituidos quedan investidos de manera especial y
específicamente
de
facultad
de
asistir
a
la audiencia de
conciliación,
decisión
de excepciones previa de saneamiento y
fijación del litigio en cualquier proceso judicial, como si fuera
quien otorga este poder, pudiendo ejercer todas las atribuciones que
personal,
legal y estatutariamente le corresponden a quien lo
confiere, dentro de las cuales enuncio, sin excluir ninguna otra, las
de conciliar; confesar; presentar fórmulas de conciliación; discutir
las fórmulas de conciliación que presente la parte o demandada;
aceptar la conciliación; adoptar la decisión de no conciliar o
rechazar la propuesta o propuestas de conciliación que se le hagan; y
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comprometer u obligar, de manera tal que su actuación sea igual,
idéntica o similar a la que pudiese adoptar quien suscribe este
escrito, de haber asistido a la actuación procesal antes enunciada.
(2) Tribunal de arbitramento: Someter a la decisión de árbitros de
acuerdo
con la legislación nacional vigente, las controversias
susceptibles de transacción relativas a los derechos y obligaciones
del poderdante en cualquier asunto, y para que lo represente donde
sea necesario en el proceso o procesos arbitrales relacionados con
cualquier controversia susceptible de transacción. (3) Desistimiento.
Desistir
de
los
procesos,
reclamaciones o gestiones en que
intervengan a nombre del poderdante, de los recursos que en ellos
interponga y de los incidentes que promueva en relación con asuntos
judiciales,
propios
del
giro ordinario de sus negocios. (4)
Transacción y Conciliación. Transigir y conciliar todo tipo de
controversias y diferencias que ocurran respecto de los derechos y
obligaciones del poderdante relacionadas con asuntos judiciales,
propios del giro ordinario de sus negocios. (5) General. En general
para que asuma la personería del poderdante en relación con los
asuntos judiciales ante cualquier jurisdicción, cuando lo estime
conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin
representación la sociedad. Tercero: Limitaciones a las facultades:
la Sra. Karen Viviana Palacios Peña y el sr. Nicolás Fernández De
Castro Peñuela tendrán las siguientes limitaciones en el ejercicio de
su mandato: (1) No podrán disponer de ningún bien mueble e inmueble
de la empresa, esto es, no podrán realizar actos de enajenación,
cesión, dación en pago, donación, entre otros sobre los bienes
muebles e inmuebles de la empresa. (2) No podrán gravar con hipoteca
o prenda o cualquier otro tipo de limitación de dominio los activos
fijos
de
la sociedad. (3) No podrán realizar actos de tipo
corporativo que implique fusión, escisión, transformación de la
sociedad. (4) No podrán obligar a la sociedad a ser codeudor, fiador
o cualquier otra clase de garante a favor de terceros. (5) No podrá
delegar o sustituir este poder, total o parcialmente sin la previa y
expresa autorización del representante legal de REFORESTADORA DE LA
COSTA SAS. Cuarto: Duración del poder: el presente poder estará
vigente desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de
2018. Quinto: otras consideraciones: (1) el representante legal de
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. Podrá revocar en cualquier momento
el
presente poder, para lo cual realizará todos los trámites
necesarios para su cancelación. Presente la Dra. Karen Viviana
Palacios Peña también mayor de edad, vecina de Bogotá, portadora de
la cédula de ciudadanía número 52.917.804, manifestó: primero. Que
Página 14 de 25

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

acepta el poder general que por medio de esta escritura le confiere
la Sra. Elizabeth Bernal Yara, en su calidad de segunda suplente del
presidente de la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA SAS. Y que hará
uso de él cuando sea oportuno de igual forma, presente el Dr. Nicolás
Fernández De Castro Peñuela también mayor de edad, vecino de Bogotá,
portador de la cédula de ciudadanía número 80.205.337, civilmente
hábil, dijo: Primero. Que acepta el poder general que por medio de
esta escritura le confiere la Sra. Elizabeth Bernal Yara, en su
calidad
de
segunda
suplente
del
presidente de la sociedad
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. y que hará uso de él cuando sea
oportuno.
Certifica:
Que por Escritura Pública No. 0071 de la Notaría 44 de Bogotá D.C.,
del 17 de enero de 2019, inscrita el 14 de Marzo de 2019 bajo el
registro No. 00041092 del libro V, compareció Carlos Andrés López
Franco identificado con cédula de ciudadanía No. 71.745.720 actuando
en su calidad de Representante Legal Principal de la sociedad de la
referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere
poder general, amplio y suficiente al señor Nicolás Fernández de
Castro Peñuela, identificado con cédula ciudadanía No. 802.205.337 y
a la señora Karen Viviana Palacios Peña, identificada con cédula de
ciudadanía número 52.917.804 para que representen a la sociedad
REFORESTADORA
DE
LA
COSTA
S.A.S.
en
los siguientes actos
relacionados, con el fin exclusivo de dar cumplimiento al objeto
social de la misma: Primero: La Sra. Karen Viviana Palacios Peña y el
señor
Nicolás Fernández de Castro Peñuela, tendrán las mismas
facultades del Representante Legal de la Sociedad que se describen a
continuación, con las mismas limitaciones establecidas en el mismo
poder y por el tiempo de vigencia del mismo. Segundo: Facultades que
se otorgan: La Sra. Karen Viviana Palacios Peña y el señor Nicolás
Fernández
de
Castro
Peñuela
tendrán
facultades
para:
(1)
Representación: Representar a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA
S.A.S., ante personas naturales y jurídicas de derecho privado,
autoridades
administrativas,
autoridades judiciales, centros de
conciliación
o
cualquier corporación, entidad o funcionario o
empleado
de
la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o
adscritos; respecto de cualquier actuación, diligencia, audiencia o
proceso
de
carácter
extrajudicial
o judicial ante cualquier
jurisdicción, bien en calidad de demandante, demandado, convocante,
convocad,
litisconsorte,
llamado en garantía o coadyuvante de
cualquiera de las partes. Dentro de las facultades de los apoderados
están las de: Contestar demandas; proponer excepciones, previas y de
Página 15 de 25

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

mérito; presentar demandas de reconvención; solicitar acumulación de
procesos
a
otros u otros en los cuales dicha actuación sea
procedente; conciliar; transigir; recibir; en todas las acepciones de
este
vocablo; sustituir y reasumir este poder; pedir pruebas;
interponer recursos; absolver interrogatorio de parte con facultad
expresa
de
confesar, disponer y comprometer, y en las demás
facultades y prerrogativas que el Código de Procedimiento Civil y el
Código General del Proceso confiere a los apoderados judiciales. Los
apoderados aquí constituidos quedan investidos de manera especial y
específicamente
de
la facultad de asistir a la audiencia de
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación
del litigio en cualquier proceso judicial como si fuera quien otorga
este poder, pudiendo ejercerse todas las atribuciones que personal,
legal y estatuariamente le corresponden a quien lo confiere, dentro
de las cuales enuncio, sin excluir alguna otra, las de conciliar,
confesar, presentar fórmulas de conciliación; discutir las fórmulas
de conciliación que presente la parte demandante o demandada; aceptar
la conciliación; adoptar la decisión de no conciliar o rechazar la
propuesta o propuestas de conciliación que se le hagan; y comprometer
u obligar, de manera tal que su actuación sea igual, idéntica o
similar a la que pudiese adoptar quien suscribe este escrito, de
haber asistido a la actuación procesal antes enunciada. (2) Tribunal
de arbitramento: Someter a la decisión de árbitros de acuerdo con la
legislación
nacional vigente; las controversias susceptibles de
transacción relativas a los derechos y obligaciones del poderdante o
cualquier asunto, y para que lo represente donde sea necesario en el
proceso o procesos arbitrales relacionados con cualquier controversia
susceptible
de transacción. (3) Desistimiento. Desistir de los
procesos, reclamaciones o gestiones en que intervengan a nombre del
poderdante
de los recursos que en ellos interponga y de los
incidentes que promueva en relación con asuntos judiciales, propios
del giro ordinario de sus negocios. (4) Transacción y Conciliación.
Transigir y conciliar todo tipo de controversias y diferencias que
ocurran respecto de los derechos y obligaciones del poderdante
relacionadas con asuntos judiciales propios del giro ordinario de sus
negocios. (5) General. En general para que asuma la personería del
poderdante en relación con los asuntos judiciales ante cualquier
jurisdicción, cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo
que en ningún caso quede sin representación la sociedad. Tercero:
Limitaciones a las facultades: La Sra. Karen Viviana Palacios Peña y
el señor Nicolás Fernández de Castro Peñuela tendrán las siguientes
limitaciones en el ejercicio de su mandato: (1) No podrán disponer de
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ningún bien mueble e inmueble de la empresa, esto es, no podrán
realizar actos de enajenación, cesión, dación en pago, donación,
entre otros sobre los bienes muebles e inmuebles de la empresa; (2)
No podrán gravar con hipoteca o prenda o cualquier otro tipo de
limitación de dominio los activos fijos de la sociedad; (3) No podrán
realizar actos de tipo corporativo que implique fusión, escisión,
transformación de la sociedad; (4) No podrán obligar a la sociedad a
ser codeudor, fiador o cualquier otra clase de garante a favor de
terceros; (5) No podrá delegar o sustituir este poder, total o
parcialmente sin la previa autorización del Representante Legal de
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. Cuarto: Duración del poder: El
presente poder estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
Quinto:
Otras
consideraciones:
(1)
El
Represente
Legal de
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. podrá revocar en cualquier momento
el
presente poder, para lo cual realizará todos los trámites
necesarios para su cancelación.
Que por Escritura Pública No. 1550 de la Notaría 12 de Bogotá D.C.
del 16 de octubre de 2019, inscrita el 23 de Octubre de 2019 bajo el
registro No. 00042461 del libro V, compareció Carlos Andres Lopez
Franco, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.745.720, en su
calidad
de
primer
representante legal de la sociedad de la
referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere
poder especial a favor de Maria Jose Gonzalez Andrade, identificada
con cédula de ciudadanía número 52.619.584, quien para todos los
efectos del presente contrato se denominará la apoderada, para que
represente a la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. en los
siguientes
actos
relacionados,
con
el fin exclusivo de dar
cumplimiento al objeto social de la misma: La señora Maria Jose
Gonzalez Andrade tendrá las mismas facultades del Representante Legal
de la Sociedad, que se describen a continuación, con las limitaciones
establecidas en el presente poder y por el tiempo de vigencia del
mismo. Facultades que se otorgan: La señora Maria Jose Gonzalez
Andrade tendrá facultades para: (1) Representación: Representar a la
Sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S., ante personas naturales, y
jurídicas
de
derecho
privado,
autoridades
administrativas,
autoridades
judiciales,
centros
de
conciliación
o cualquier
corporación, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y
sus
organismos
vinculados
o adscritos, respecto de cualquier
actuación, diligencia, audiencia o proceso de carácter extrajudicial
o
judicial
ante
cualquier
jurisdicción, bien en calidad de
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demandante, demandado, convocante, convocado, litisconsorte, llamado
en garantía o coadyuvante de cualquiera de las partes. Dentro de las
facultades de la apoderada están las de: contestar demandas; proponer
excepciones, previas y de mérito; presentar demandas de reconvención;
solicitar acumulación de procesos a otros u otros en los cuales dicha
actuación sea procedente; conciliar; transigir; recibir; en todas las
acepciones de este vocablo; sustituir y reasumir este poder; pedir
pruebas; interponer recursos; absolver interrogatorio de parte con
facultad expresa de confesar, disponer y comprometer, y las demás
facultades y prerrogativas que el Código de Procedimiento Civil y el
Código General del Proceso confiere a la apoderada judiciales. La
apoderada aquí constituidos quedan investidos de manera especial y
específicamente
de
la facultad de asistir a la audiencia de
conciliación, decisión de excepciones previas, de saneamiento y
fijación del litigio en cualquier proceso judicial, como si fuera
quien otorga este poder, pudiendo ejercer todas las atribuciones que
personal,
legal y estatutariamente le corresponden a quien lo
confiere, dentro de las cuales enuncio, sin excluir ninguna otra, las
de conciliar; confesar; presentar fórmulas de conciliación; discutir
las fórmulas de conciliación que presente la parte demandante o
demandada;
aceptar la conciliación; adoptar la decisión de no
conciliar o rechazar la propuesta o propuestas de conciliación que se
le hagan; y comprometer u obligar, de manera tal que su actuación sea
igual, idéntica o similar a la que pudiese adoptar quien suscribe
este escrito, de haber asistido a la actuación procesal antes
enunciada. (2) Tribunal de arbitramento: Someter a la decisión de
árbitros
de
acuerdo con la legislación nacional vigente, las
controversias susceptibles de transacción relativas a los derechos y
obligaciones del poderdante en cualquier asunto, y para que lo
represente donde sea necesario en el proceso o procesos arbitrales
relacionados con cualquier controversia susceptible de transacción.
(3)
Desistimiento.
Desistir
de los procesos, reclamaciones o
gestiones en que intervengan a nombre del poderdante, de los recursos
que en ellos interponga y de los incidentes que promueva en relación
con asuntos judiciales, propios del giro ordinario de sus negocios.
(4) Transacción y Conciliación. Transigir y conciliar todo tipo de
controversias y diferencias que ocurran respecto de los derechos y
obligaciones del poderdante relacionadas con asuntos judiciales,
propios del giro ordinario de sus negocios. (5) General. En general
para que asuma la personería del poderdante en relación con los
asuntos judiciales ante cualquier jurisdicción, cuando lo estime
conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin
Página 18 de 25

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

representación la sociedad. Limitaciones a las facultades: La señora
Maria Jose Gonzalez Andrade tendrá, las siguientes limitaciones en el
ejercicio de su mandato: (1) No podrán disponer de ningún bien mueble
e inmueble de la empresa, esto es, no podrán realizar actos de
enajenación, cesión, dación en pago, donación, entre otros sobre los
bienes muebles e inmuebles de la empresa; (2) No podrán gravar con
hipoteca o prenda o cualquier otro tipo de limitación de dominio los
activos fijos de la sociedad; (3) No podrán realizar actos de tipo
corporativo que implique fusión, escisión, transformación de la
sociedad; (4) No podrán obligar a la sociedad a ser codeudor, fiador
o cualquier otra clase de garante a favor de terceros; (5) No podrá
delegar o sustituir este poder, total o parcialmente sin la previa y
expresa autorización del Representante Legal de REFORESTADORA DE LA
COSTA SAS. DURACIÓN DEL PODER: El presente poder estará vigente desde
la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2021. Otras
Consideraciones: (1) El Representante Legal de REFORESTADORA DE LA
COSTA S.A.S., podrá revocar en cualquier momento el presente poder,
para
lo cual realizará todos los trámites necesarios para su
cancelación.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E. P. No. 0001697 del 22 de marzo
de
1982
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001349 del 13 de agosto
de
1984
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001301 del 22 de mayo
de
1985
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001393 del 19 de marzo
de
1987
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001097 del 18 de abril
de
1988
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001236 del 5 de abril

INSCRIPCIÓN
01071590 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071591 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071592 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071593 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071595 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071596

de agosto de
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de
1989
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E.
P.
No. 0003557 del 27 de
octubre de 1989 de la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001234 del 16 de abril
de
1990
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0002210 del 8 de junio
de
1990
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0002290 del 15 de marzo
de
1991
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E.
P.
No.
0005252 del 9 de
diciembre de 1993 de la Notaría 5
de Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001883 del 2 de junio
de
1994
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001719 del 9 de mayo de
1996
de
la
Notaría
5
de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0002954 del 20 de junio
de
1997
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0001385 del 23 de marzo
de
2004
de
la Notaría 5 de
Barranquilla (Atlántico)
E. P. No. 0003468 del 6 de junio
de 2006 de la Notaría 6 de Bogotá
D.C.
E.
P.
No. 0000519 del 29 de
febrero de 2008 de la Notaría 11
de Bogotá D.C.
Certificación No. del 1 de abril
de 2008 de la Revisor Fiscal
E. P. No. 0000886 del 9 de abril
de 2008 de la Notaría 11 de Bogotá
D.C.
Acta No. 45 del 16 de diciembre de
2009 de la Asamblea de Accionistas

2006 del Libro IX
01071597 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071598 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071600 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071601 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071602 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071603 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071604 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071606 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071607 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01071625 del 10
2006 del Libro IX

de agosto de

01195624 del 4 de
2008 del Libro IX

marzo

de

01202725 del 2 de abril de
2008 del Libro IX
01205250 del 11 de abril de
2008 del Libro IX
01350061 del 23 de diciembre
de 2009 del Libro IX
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Acta
2010
Acta
2010
Acta
2011
Acta
2015

No. 047 del 28 de octubre de
de la Asamblea de Accionistas
No. 48 del 15 de diciembre de
de la Asamblea de Accionistas
No. 281 del 8 de noviembre de
de la Junta Directiva
No. 56 del 24 de marzo de
de la Asamblea de Accionistas

01433533 del 3 de diciembre de
2010 del Libro IX
01437240 del 17 de diciembre
de 2010 del Libro IX
01597673 del 10 de enero de
2012 del Libro IX
02002078 del 13 de julio de
2015 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. sin num de Representante Legal del 2 de
marzo de 2020, inscrito el 11 de marzo de 2020 bajo el número 02562949
del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de
control por parte de la sociedad matríz: REFORESTADORA DE LA COSTA S A
S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- REFOSER S.A.S
Domicilio:
Bogotá D.C.
Nacionalidad:
Colombiana
Actividad:
Desarrollo de actividades empresariales en el campo
de
la
reforestación,
de
la
explotación
y
aprovechamiento
forestal,
rescate,
salvamento
contingente, traslado de fauna terrestre, acuática,
especies epifitas, control de Mácrofitas en cuerpo
de
agua,
caracterización de bosques naturales,
remoción
de
material
vegetal,
inventarios
forestales, inventarios forestales, aprovechamiento
forestal, medidas de manejo ambiental, prestación de
servicios en las áreas de la ingeniería civil y
ambiental
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2020-02-20
Certifica:
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 21 de
febrero de 2019, inscrito el 26 de febrero de 2019 bajo el número
02428589 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- COLINSA S DE R.L
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
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Fecha de configuración
2018-04-25

de

la

situación

de

grupo

empresarial

:

**aclaración situación de control y de grupo empresarial**
Se aclara la situación de control y grupo empresarial, inscrito el 26
de febrero de 2019 bajo el No. 02428589 del libro IX, en el sentido
de indicar que la sociedad extranjera COLINSA S DE R.L (matriz)
comunica que se configura situación de control y grupo empresarial
con las sociedades: INVERNAC & CIA. S.A.S., GABES S.A, SANTO DOMINGO
& CÍA S.A.S, VALOREM S.A.S., CARACOL TELEVISION S.A., CARACOL AMERICA
PRODUCTIONS LLC, CARACOL TV AMERICA CORP., CARACOL TELEVISION INC.,
MAMBO LLC, FAMOSA S.A.S, STOCK MODELS & TALENT S.A.S., RADIAL BOGOTA
S.A., ICCK NET S.A.S. En Liquidación, CINE COLOMBIA S.A.S., COMUNICAN
S.A., INVERSIONES CROMOS S.A., KOBA COLOMBIA S.A.S., COMPAÑÍA DE
DISTRIBUCION Y TRANSPORTE S.A. DITRANSA S.A., CANAL CLIMA S.A.S.,
REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S., SPV VILLANUEVA S.A.S., REFOMASS
S.A.S., REFOENERGY BITA S.A.S E.S.P, NAVIAGRO S.A.S., SAN FRANCISCO
INVESTMENTS
S.A.S.,
PRIMEFINANZAS S.A.S., PRIMEOTHER S.A.S., Y
PRIMEVALUESERVICE S.A.S. (subordinadas)
**Aclaración Situación de Control y de Grupo Empresarial**
Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal del 19
de diciembre de 2019, inscrita el 24 de Diciembre de 2019 bajo el No.
02536670 del libro IX, se modifica la situación de control y grupo
empresarial inscrita el día 26 de febrero de 2019 bajo el No.
02428589 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad
REFOPANEL ZOMAC SAS, ingresa como sociedad subordinada al referido
grupo empresarial.
** Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial **
Que por Documento Privado No. sin núm del Representante Legal, del 09
de junio de 2020, inscrita el 18 de Junio de 2020 bajo el No.
02577977 del libro IX, se modifica la situación de control y grupo
empresarial inscrita el día 26 de febrero de 2019 bajo el No.
02428589 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad
REFOSER S.A.S, ingresa como sociedad subordinada al referido grupo
empresarial.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

0210
1610

Página 22 de 25

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2020 Hora: 13:01:09
Recibo No. AB20190811
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B201908112E184
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras actividades Código CIIU:

1620, 4752

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta
Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.
01410120
1 de septiembre de 2004
2020
Establecimiento de comercio
Cr 74 A No. 70 - 41
Bogotá D.C.

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.
CERTIFICAS ESPECIALES
Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al
10 de agosto de 2006, fueron inscritos previamente por otra Cámara de
Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral
1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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 Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 25 de junio de
2020.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
TAMAÑO 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 $ 83,547,704,352
Actividad económica por
período - CIIU : 0210

la

que

El presente
ningún caso.

no

constituye permiso de funcionamiento en

certificado

percibió

mayores

ingresos

en el

**********************************************************************
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Este certificado refleja la situación jurídica
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

registral

de

la

**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Lun 19/10/2020 9:34
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 (401 KB)
Certif Cam Co PO Jul-20.pdf; Carta Apoyo Proveedores Duratex - Pro Oriente 16102020.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía PRO ORIENTE S.A.S., 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

Bogotá, 16 de octubre de 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 Pro Oriente S.A.S., corporación de derecho privado constituida en Bogotá el 28
de enero de 1971, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la
legítima solicitud de las compañías DURATEX S.A y TABLEMAC MDF 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 MDF S.A.S, son uno de los principales
compradores de nuestra producción de madera rolliza y astilla de madera, insumos fundamentales
para la elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2019, que
la producción de madera rolliza y astilla de madera alcanzó las 16,250 toneladas, generando 50
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.

Av. (Calle) 116 No. 7 – 15 Int. 2 Piso 17
PBX (+57 1) 657 58 57 Fax (+57 1) 657 58 56
comercialprooriente@agrobetania.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

Km. 2.5 Via Fontibon – Mosquera
Parque Industrial San Carlos Ii
PBX (+57 1) 657 58 55 Fax (+57 1) 657 58 60
Funza (Cundinamarca) - Colombia

Km. 6 Vía Manzanares - Pensilvania
Cel. 313 499 93 40
Pensilvania (Caldas) - Colombia

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,

Daniel Sanin Llano
Representante Legal
Pro Oriente S.A.S.
NIT: 860.029.097-0
Dirección: Avenida Calle 116 No 7 -15 / Interior 2 / Piso 17 / Bogotá
Te: 3212130154

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal

Av. (Calle) 116 No. 7 – 15 Int. 2 Piso 17
PBX (+57 1) 657 58 57 Fax (+57 1) 657 58 56
comercialprooriente@agrobetania.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

Km. 2.5 Via Fontibon – Mosquera
Parque Industrial San Carlos Ii
PBX (+57 1) 657 58 55 Fax (+57 1) 657 58 60
Funza (Cundinamarca) - Colombia

Km. 6 Vía Manzanares - Pensilvania
Cel. 313 499 93 40
Pensilvania (Caldas) - Colombia
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LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
PRO ORIENTE S.A.S.
Nit:
860.029.097-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

00014418
5 de abril de 1972
2019
28 de marzo de 2019
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Ac 116 7 15 In 2 Pi 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: prooriente@prooriente.com.co
Teléfono comercial 1: 6575855
Teléfono comercial 2: 6575857
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Ac 116 7 15 In 2 Pi 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: prooriente@prooriente.com.co
Teléfono para notificación 1: 6575855
Teléfono para notificación 2: 6575857
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

NO

autorizó
Página 1 de 10

para

recibir

notificaciones

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 1 de julio de 2020 Hora: 08:57:24
Recibo No. AA20698065
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A206980657EFF6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Constitución: Que por Escritura Pública No. 0172 de la Notaría 4
Bogotá, del 28 de enero de 1.971, inscrita el 10 de febrero de 1.971,
bajo el No. 88.754, del libro respectivo, se constituyó la Sociedad
Limitada denominada: "PRO ORIENTE LTDA".
REFORMAS ESPECIALES
Que por E.P. No. 771 de la Notaría 24 de Bogotá del 19 de abril de
1988 inscrita el 6 de mayo de 1.988, bajo el No. 235.402 del libro
IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: PRO ORIENTE
LTDA., por el de: PRO-ORIENTE S. A.
CERTIFICA:
Que por Acta No. 101 de la Asamblea de Accionistas, del 17 de
diciembre de 2012, inscrita el 17 de enero de 2013 bajo No. 01698345
del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de:
PRO-ORIENTE S.A., por el de: PRO ORIENTE S.A.S.
Que por E.P. No. 771 de la Notaría 24 de Bogotá del 19 de abril de
1988 inscrita el 6 de mayo de 1.988, bajo el No. 235.402 del libro
IX, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada en Sociedad
Anónima bajo el nombre de: PRO-ORIENTE S.A.
CERTIFICA:
Que por Acta No. 101 de la Asamblea de Accionistas, del 17 de
diciembre de 2012, inscrita el 17 de enero de 2013 bajo No. 01698345
del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad
Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: PRO
ORIENTE S.A.S.
Que por Acta No. 109 de la Asamblea de Accionistas, del 27 de octubre
de 2015, inscrita el 4 de diciembre de 2015, bajo el número 02041821
del libro IX, y acta aclaratoria, la sociedad de la referencia
(absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad MADESGOM S.A.S la
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cual se disuelve sin liquidarse.
TÉRMINO DE DURACIÓN
Duración: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla disuelta, y su duración es

OBJETO SOCIAL
Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto principal a: la
reforestación en todas sus ramas; la explotación industrial de todas
las ramas afines con la reforestación, la inversión en sociedades
relacionadas con dicha actividad; la compra, venta o permuta de
maquinaria industrial necesaria para llevar a cabo la explotación
industrial de la reforestación y la explotación misma; la compra y
venta de productos madereros y sus derivados; la importación y
exportación
de productos relacionados con la reforestación; la
distribución comercial y representación de productos derivados de la
madera; la construcción de vías carreteables necesarias para la
explotación
de
la
madera;
la
promoción de las actividades
reforestadoras, la promoción de actividades turísticas y hoteleras
hacia los lugares donde se encuentra la reforestación. La sociedad
también podrá desarrollar todas las actividades relacionadas con el
sector agropecuario principalmente las relacionadas con la ganadería,
actividad equina, la agricultura, cría y levante de ovejas, la
truchicultura en todas sus manifestaciones y en general todas las
actividades agroindustriales que se relacionen con dichos sectores;
inversión
permanente
de
capital en toda clase de sociedades
comerciales que tengan domicilio en el territorio nacional o en
exterior; la construcción de bienes raíces y la inversión en estos.
En desarrollo de su objeto la sociedad podrá vender, comprar,
permutar, arrendar y celebrar toda clase de contratos sobre bienes
muebles e inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los
segundos; otorgar toda clase de garantías reales y personales para
garantizar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento
de su objeto social; recibir o entregar dinero en calidad de mutuo
comercial con intereses; adquirir o vender acciones en las sociedades
cuyo objeto social esté relacionado con el suyo propio; en general,
celebrar todo acto o contrato necesario para el cumplimiento de su
objeto social. B. La sociedad podrá desarrollar cualquier otra
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actividad
lícita
tanto en el territorio nacional como en el
extranjero sin limitarse a los literales precedentes relacionados o
no con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, de
conformidad con el artículo 5° de la ley 1258 de 2008.En ejercicio
del objeto social principal, la sociedad podrá además: A) Adquirir
bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, así como hacer construcciones y arrendar, enajenar o
disponer a cualquier título los bienes de que sea dueña. B) Llevar a
cabo la invención, fabricación, transformación, diseño, producción y
montaje de toda clase de inmuebles, muebles, maquinaria y proyectos
industriales, y el registro de marcas, software, patentes, concursos
y premios relacionados. C) Dar o recibir eh garantía obligaciones
(propias o de terceros), bienes muebles o inmuebles y tomar en
arrendamiento, o en leasing, bienes de cualquier naturaleza. D)
Actuar
como
agente
y representante de empresas nacionales o
extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. E)
Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan
al
desarrollo
de
sus operaciones. F) Comprar y/o constituir
sociedades de cualquier naturaleza y entidades sin ánimo de lucro,
incorporarse en compañías constituidas o fusionarse con ellas. G)
tomar dinero en mutuo con o sin interés y darlo con o sin interés
inclusive a los socios, así como constituir las respectivas garantías
que respalden el negocio jurídico anterior. H) Celebrar toda clase de
operaciones bancarias. I) celebrar toda clase de operaciones con
títulos valores, tales Como adquirirlos, otorgarlos, negociarlos,
evaluarlos, protestarlos, cobrarlos, etc. J) Prestar asesorías en
todos aquellos campos que tengan relación directa con el objeto
social
principal.
K)
Constituirse como garante o fiadora de
obligaciones propias, dé terceros y de las personas jurídicas con
quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria. L) Así
mismo, podrá la sociedad promover investigaciones científicas o
tecnológicas tendientes a buscar nuevas y mejores aplicaciones dentro
de
su
campo
ya
sea
directamente o a través de entidades
especializadas,
o
de
donaciones o contribuciones a entidades
científicas, culturales o de desarrollo social del país. M) En
general, celebrar y ejecutar actos o contratos en su propio nombre,
por cuenta de terceros o en participación con ellos, sin importar que
tengan una relación directa con el objeto principal antes mencionado
y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o comercialmente derivados de la existencia y
actividad social. Parágrafo: La sociedad podrá constituirse como
garante y fiadora de obligaciones de distintos de las propias,
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solamente
mediante
accionistas.

autorización

de

la

asamblea

general

de

CAPITAL
Capital:
Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Autorizado **
: $1,000,000,000.00
: 1,000,000.00
: $1,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Suscrito **
: $786,418,000.00
: 786,418.00
: $1,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Pagado **
: $786,418,000.00
: 786,418.00
: $1,000.00
REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: El gobierno y la administración de la sociedad
estarán a cargo de un gerente nombrado por la asamblea de accionistas
cuando así ésta lo decida, para un período de dos (2) años contado
desde la fecha de su nombramiento, y quien continuará en ejercicio de
sus funciones mientras la asamblea no haga nuevo nombramiento. Y dos
gerentes suplentes, quienes reemplazarán provisionalmente al gerente,
en caso de ausencia, muerte o destitución, hasta el nombramiento de
nuevo gerente, adicionalmente, la asamblea también nombrarán a un
representante legal para efectos judiciales.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del Representante Legal: Funciones del gerente. El gerente
tendrá, aparte de las facultades y deberes que temporalmente le
delegue o asigne la asamblea de accionistas, los siguientes: 1)
Representar
legalmente
a la sociedad ante las autoridades de
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cualquier orden o naturaleza y ante otras personas naturales o
jurídicas,
con
facultad
para
renovar,
transigir, conciliar,
comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute
la propiedad o cualquier otro derecho radicado en bienes sociales,
inmuebles
y
muebles; constituir apoderados judiciales, delegar
parcialmente sus funciones en apoderados extrajudiciales. 2) Dentro
de las normas y orientaciones que dicte la asamblea, dirigir los
negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus
operaciones, sus procesos, la parte legal y fiscal, su contabilidad y
correspondencia.
3)
Cumplir
y hacer cumplir los estatutos y
reglamentos de la sociedad. 4) Celebrar cualquier clase de contratos
relativos al objeto social así como los de venta, hipoteca y
arrendamiento de inmuebles, hasta por la suma de ciento sesenta y
cinco (165) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por cuantía
superior el gerente debe solicitar autorización a la asamblea de
accionistas para su realización. 5) Nombrar apoderados especiales
cuando se requiera. 6) Convocar a la asamblea general de accionistas,
de acuerdo a lo estipulado en estos estatutos. 7) Realizar los
esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 8)
Vela por que se permita la adecuada realización de las funciones del
personal que labora con la sociedad. 9) Guardar y proteger la reserva
comercial. 10) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar
el
ejercicio
del
derecho
de inspección de acuerdo con las
limitaciones del caso.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
** Nombramientos **
Que por Acta no. 116 de Asamblea de Accionistas del 3 de septiembre de
2018, inscrita el 13 de septiembre de 2018 bajo el número 02375961 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
GERENTE
SANIN LLANO DANIEL
C.C. 000000014566099
Que por Acta no. 101 de Asamblea de Accionistas del 17 de diciembre de
2012, inscrita el 17 de enero de 2013 bajo el número 01698345 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
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ESCOBAR GOMEZ LILIANA
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
MEJIA URIBE ALVARO DE JESUS

C.C. 000000051782412
C.C. 000000079153634

REVISORES FISCALES
** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 101 de Asamblea de Accionistas del 17 de diciembre de
2012, inscrita el 17 de enero de 2013 bajo el número 01698345 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GUTIERREZ SARAY EDGAR ORLANDO
C.C. 000000079387417
Que por Acta no. 121 de Asamblea de Accionistas del 22 de mayo de
2019, inscrita el 14 de junio de 2019 bajo el número 02477090 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE
CAICEDO CARDONA ANDREA MERCEDES
C.C. 000000066950263
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.
FECHA
NOTARIA
INSCRIPCION
3475
24-VII-1.972
4 BTA.
20-IX-1.972 NO. 4.896
6211
15-XI-1.972
4 BTA.
13-XII-1.972 NO. 6.461
2821
4-VI-1.973
4 BTA.
15-VI-1.973 NO. 10.163
9421
22-XI-1.974
4 BTA.
3-XII-1.974 NO. 22.715
1226
25-X-1.982
24 BTA.
12-XI-1.982 NO.124.306
836
28-V-1.986
24 BTA.
4-IX-1.986 NO.196.613
2658
22-XII-1.987
24 BTA.
29-XII-1.987 NO.225.697
771
19- IV-1.988
24 BTA.
6- V-1.988 MO.235.402
2364
9- XI-1.988
24 BTA.
22- XI-1.988 NO.250.664
2768
23-XII-1.991
24 BTA.
22-I- 1.992 NO.352.863
1831
26-VIII-1994 24 STAFE BTA 8-IX -1.994 NO.462.177
454
8-III-1.995
24 STAFE BTA 31-VIII-1.995 NO.506.480
2671
6-XII-1.995
24 STAFE BTA 26- XII-1.995 NO.521.035
Reformas:
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Documento No. Fecha
Origen
Fecha
0001139 2001/05/02 Notaría 34 2001/06/01 00779833
719 2012/04/11 Notaría 41 2012/04/18 01626180
101 2012/12/17 Asamblea de Accionist 2013/01/17 01698345
109 2015/10/27 Asamblea de Accionist 2015/12/04 02041821

No.Insc.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

0210
0220

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta
Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

PRO-ORIENTE
00034671
5 de abril de 1973
2019
Establecimiento de comercio
Km 6 Via Manzanares - Pensilvania
Bogotá D.C.

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.
CERTIFICAS ESPECIALES
Que por Resolución An-09750 del 19 de octubre de 1.989 de la
Superintendencia de Sociedades inscrita el 21 de noviembre de 1.989,
bajo el no.280.365 del libro IX, se autorizó a la sociedad para
colocar treinta y tres mil (33.000) acciones, que se encuentran en
reserva, a un valor de mil pesos m/cte. ($1.000.00) cada una.
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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 Bogotá, 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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17
septiembre de 2019.

de

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
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Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Lun 19/10/2020 9:51
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>
3 archivos adjuntos (854 KB)
CAMARA DE COMERCIO NUCLEOS SEPTIEMBRE 22.pdf; CARTA CIPRESES FIRMAR D. ANDRES MINISTRO DE COMERCIO
2020_.pdf; CARTA MINISTRO DE COMERCIO NUCLEOS_.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos las cartas de apoyo de las compañías Cipreses de Colombia S.A. y Núcleos e Inversiones
Forestales de Colombia S.A., 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

CIP-0128
Medellín, 16 de octubre de 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,
ANDRES TORO VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 71.787.620, en mi
calidad de Representante Legal de Cipreses de Colombia S.A., sociedad de naturaleza
comercial , con domicilio social principal en el Municipio de Medellín, legalmente
constituida por medio de escritura pública número 4354 del 28 septiembre de 1965,
debidamente matriculada e inscrita en el registro público mercantil de la Cámara de
Comercio de Medellín, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro
apoyo a la legítima solicitud de las compañías DURATEX S.A y TABLEMAC MDF 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 MDF S.A.S, son uno de los
principales compradores de nuestra producción de Madera para pulpa, insumos
fundamentales para la elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe
señalar que para 2019, que la producción de madera para pulpa alcanzó los
$3.417.333.244 con 30.681 toneladas, generando 43 empleos directos y 249 indirectos
que se verían seriamente amenazados, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad
productiva en el país.
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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.
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,

ANDRES TORO VALENCIA
Representante Legal
Cipreses de Colombia S.A.
NIT. 890.903.541-8
Cra. 43 A #19 -17 piso 4 Edificio Blok Empresarial
Tel. 448 06 01 - 310 413 17 00

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal
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NG-0031
Medellín, 16 de octubre de 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,
ANDRES TORO VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 71.787.620,
en mi calidad de Representante Legal de Núcleos e Inversiones Forestales de
Colombia S.A., sociedad de naturaleza comercial , con domicilio social principal en el
Municipio de Medellín, legalmente constituida por medio de escritura pública
número 1.646 del 24 septiembre de 1998, debidamente matriculada e inscrita en el
registro público mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, respetuosamente
me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la legítima solicitud de las
compañías DURATEX S.A y TABLEMAC MDF 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 MDF S.A.S, son uno de los
principales compradores de nuestra producción de Astilla de Madera, insumos
fundamentales para la elaboración de los tableros objeto de la presente solicitud. Cabe
señalar que para 2019, que la producción para Pulpa alcanzó los $650.504.905 con
7.957 toneladas, generando 98 empleos directos y 9 indirectos que se verían
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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.
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,

ANDRES TORO VALENCIA
Representante Legal
Núcleos de Colombia S.A.
NIT. 811.016.049-2
Cra. 43 A #19 -17 piso 4 Edificio Blok Empresarial
Tel. 448 06 01 - 310 413 17 00

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal
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-----------------------------------------------------------------------CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

NUCLEOS
E
COLOMBIA S.A

INVERSIONES

FORESTALES

Sigla:

NUCLEOS DE COLOMBIA S.A

Nit:

811016049-2

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

DE

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

21-407897-04
11 de Agosto de 2008
2020
30 de Junio 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: Carrera 43 A No. 19 17 Piso 4
Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:
arua@nucleosdemadera.com
mgiraldo@nucleosdemadera.com
Teléfono comercial 1:
4480601
Teléfono comercial 2:
No reportó
Teléfono comercial 3:
No reportó
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-----------------------------------------------------------------------Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A No. 19 17 Piso 4
Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:
arua@nucleosdemadera.com
mgiraldo@nucleosdemadera.com
Telefono para notificación 1:
4480601
Telefono para notificación 2:
No reportó
Telefono para notificación 3:
No reportó
La persona jurídica NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA 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
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION:
Que por Escritura Pública No.1.646, otorgada en la
Notaría 14a. de Medellín, del 24 de septiembre de 1998, adicionada por
por escritura No. 1.746 del 22 de octubre de 1998, de la Notaría 14a.
de
Medellín, registradas inicialmente en esta Cámara de Comercio el 28
de octubre de 1998, y posteriormente en esta misma Entidad el 11 de
agosto de 2008, en el libro 9o., bajo el No. 10612, se constituyó una
sociedad Comercial Anónima denominada:
NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A
Dicha sociedad fue creada con motivo de la Escisión de la sociedad
PAPELES Y CARTONES S.A "PAPELSA".
TERMINO DE DURACIÓN
VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta
septiembre 28 de 2065.
OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL:
1.

La sociedad tiene por objeto;

La inversión en bienes muebles e inmuebles.

2.
La planeación, plantación y manejo de cultivos forestales con fines
comerciales;
beneficio o aprovechamiento
industrial de
cultivos
forestales,
con fines comerciales;
beneficio o
aprovechamiento
industrial de cultivos forestales, especialmente de pino, ciprés y
eucalipto, mediante contratistas o terceros, y extraodinariamente en
forma directa, para su posterior transformación, distribución, venta o
exportación.
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-----------------------------------------------------------------------3.
El aprovechamiento de bosques naturales, mediante contratistas o
terceros y extraordinariamente en forma directa, para su posterior
transformación, distribución, venta o exportación.
4.
Adquirir, negociar, procesar o manufacturar maderas,
pulpas
celulósicas, resinas y demás productos derivados del aprovechamiento
forestales, para su posterior transformación, distribución, venta o
exportación.
5.
La exploración y/o explotación del subsuelo para la extracción,
transformación y comercialización del material de arrastre o de canteras
de minerales no metálicos o metálicos.
6.
Podrá así mismo explotar el suelo de los inmuebles que posea o
llegue a poseer, para parcelar o para permutar, o vender o dar en
arrendamiento para actividades agrícolas minerales o ganaderas, todo
ello por cuenta propia o por cuenta ajena.
7.
La realización de operaciones económicas dirigidas a
producción o incremento de las mencionadas actividades.

obtener

la

8.
La participación como constituyente, accionista o socio de otras
empresas o sociedades, o la fusión con otra u otras y la realización de
toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales.
9. Suministrar todo tipo de bienes y servicios relacionados con el
procesamiento, tratamiento, postratamiento y uso de la madera; diseñar y
construir todo tipo de estructuras de madera para edificios, casas,
puentes,
cielo rasos, cubiertas, pisos, vigas, jardines, juegos
infantiles, etc.
10. Suministrar todo tipo de bienes y servicios relacionados con las
líneas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones.
11.
Celebrar
todo
tipo de contratos civiles, comerciales o
administrativos con personas naturales y con personas jurídicas de
derecho privado o público o mixtas.
12. Participar en licitaciones, concursos y todo tipo de certámenes
tendientes a realizar actividades comprendidas dentro de su Objeto
Social.
13. Participar en Consorcios, Uniones Temporales, Sociedades de Hecho,
Contratos de Cuentas en Participación y demás modalidades de asociación
y contratación que le permitan desarrollar o complementar su Objeto
Social.
14. Diseño y construcción de obras civiles, tales como: Casas, edificios
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-----------------------------------------------------------------------con sus componentes en concreto y madera, vías, puentes, alcantarillas,
etc.
15. Participar en negociaciones de mercados denominados MDL-Mecanismos
del Desarrollo limpio.
En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar,
permutar, gravar, dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes,
limitar el dominio de los mismos, poseer y tener bienes muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles; dar o tomar dineros o especies en
mutuo;
depósitos o comodato;
actuar como otorgante o acreedora,
giradora o libradora avalista, endosante o endosataria de títulos
valores.
PARAGRAFO:
Podrá la sociedad por resolución de la Asamblea o de la
Junta Directiva, comprometer su responsabilidad o sus bienes para
garantía de obligaciones que tenga contraídas en cualquier tiempo o
llegue a contraer la compañía Colombiana de Tejidos S.A. Coltejer o las
subordinadas de ésta, como fiadora, avalista, codeudora solidaria o en
cualquier otro carácter o constituyendo hipotecas, prenda y otras
cauciones judiciales.
LIMITACIONES,
ESTATUTOS:

PROHIBICIONES,

AUTORIZACIONES

ESTABLECIDAS

SEGÚN

LOS

Que entre las funciones de la Junta Directiva están:
Autorizar al Gerente de la Sociedad para la celebración o ejecución de
cualquier
acto o contrato cuya cuantía exceda de 200 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, o que siendo de cuantía indeterminada pueda
alcanzar
dicho límite. No obstante para la adquisición y distribución
de los productos que negocia la Empresa no rige tal restricción y,
en consecuencia, el Gerente de la Sociedad podrá efectuarla libremente.
Autorizar la apertura y cierre de sucursales, factorías, plantas,
agencias y otras dependencias de la sociedad en el país o en el
exterior; designar y remover las personas que hayan de actuar como
mandatarios, administradores o factors de éstas y determinar las
facultades de que gozarán para el desarrollo de los negocios sociales.
Autorizar cualquier decisión, transacción, conciliación, compromiso en
asuntos jurídicos o administrativos que tengan relación con conflictos
colectivos de trabajo o que comprometan las políticas generales de la
compañía en materia laboral, y nombrar por acta para tales efectos los
negociadores, apoderados o compromisarios, determinanado en la misma las
facultades con las cuales quedan investidos.
CAPITAL
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-----------------------------------------------------------------------QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:
AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

NRO. ACCIONES

$18.870.000.000,00
$755.602.214,00
$755.602.214,00

VALOR NOMINAL

100.000.000.000

$0,1887

REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACIÓN LEGAL:
La representación legal de
la administración de los negocios sociales compete
la Sociedad.

la
al

compañía y
Gerente de

En las faltas absolutas o temporales del Gerente de la sociedad, éste
será
reemplazado por un Suplente en sus faltas temporales, absolutas o
accidentales, a falta de este, por los miembros principales de la Junta
Directiva,
en su orden, y a falta de éstos, por los miembros Suplentes
de la misma Junta, también en orden de precedencia.
FACULTADES
Y OBLIGACIONES DEL
GERENTE:
Salvo las
limitaciones
establecidas en los estatutos en razón de la compentencis atribuida a la
Asamblea General de Accinistas y a la Junta Directiva, podrá el gerente
de la Sociedad en ejericcio de su cargo, ejecutar o celebrar cualquier
acto o contrato.
Con
tal limitación podrá representar a la compañía judicial
o
extrajudicialmente;
adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y
limitar su dominio;
fundar sociedades, negociar acciones, cuotas o
partes de interés y ejercer todoso los actos de administración de las
mismas;
constituir apoderados especiales sin autorización de la Junta
Directiva;
comparecer en juicio; transigir, comprometer y desistir,
tomar y dar dinero en mutuo, hacer empréstitos bancarios, girar,
negociar,
protestar,
avarlar,
tener y pagar títulos valores u
otros efectos de comercio.
No obstante, en los asuntos jurídicos o administrativos que tengan
relación con conflictos colectivos de trabajo o que comprometan las
políticas generales de la compañía, transigir, conciliar, comprometer y
desistir, está reservada a la Junta Directiva de la compañía, tal como
se expresó los estatutos.
En
consecuencia, las facultades que en este artículo se otorgan
al Gerente,
quedan
restringidos en materia laboral únicamente a
aquellos asuntos meramente individuales de trabajo.
Además, son atribuciones especiales del Gerente:
1.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea
Accionistas y de la Junta Directiva.
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-----------------------------------------------------------------------2.
Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de
acuerdo con lo previsto en los estatutos y la ley.
3.
Dirigir y vigilar la actividad de la Empresa en todos los casos e
impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada
realización de los objetivos que aquella se propone.
4.

Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.

5.
Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación
contabilidad e información financiera de la empresa.
6.
Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como
llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con los
financieros de propósito general y demás documentos exigidos por
serán presentados en asocio de la Junta Directiva a la Asamblea
de Accionistas.

de

la

hubiere
estados
la ley,
General

NOMBRAMIENTOS
CARGO
GERENTE

NOMBRE

IDENTIFICACION

ANDRES TORO VALENCIA
DESIGNACION

71.787.620

Por Acta No. 52 del 13 de octubre de 2009, de la Junta Directiva
registrada en esta Cámara el 21 de octubre de 2009, en el libro 9, bajo
el No. 14873
JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPAL

JUAN ROBERTO GARCIA DUQUE
DESIGNACION

71.758.434

Por Extracto de Acta número 27 del 31 de marzo de 2017, de la Asamblea,
registrado(a) en esta Cámara el 24 de abril de 2017, en el libro 9, bajo
el número 10869
PRINCIPAL

LUIS MARIA ATEHORTUA
VELASQUEZ
DESIGNACION

3.350.018

Por Extracto de Acta No. 19, del 23 de marzo de 2011, de la Asamblea de
Accionistas, registrada en esta Cámara el 20 de abril de 2011, en el
libro 9, bajo el No. 7070
PRINCIPAL

FEDERICO JOSE LLANO MOLINA
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-----------------------------------------------------------------------DESIGNACION
Por Extracto de Acta número 27 del 31 de marzo de 2017, de la Asamblea,
registrado(a) en esta Cámara el 24 de abril de 2017, en el libro 9, bajo
el número 10869
SUPLENTE

JORGE IVAN ARANGO ESCOBAR
DESIGNACION

70.549.142

SUPLENTE

LUIS GILBERTO BETANCUR
ZULUAGA
DESIGNACION

71.625.018

Por extracto de Acta número 14 del 25 de julio de 2008, de la Asamblea
de Accionistas, registrada en esta Cámara el 11 de agosto de 2008, en el
libro 9, bajo el número 10613.
SUPLENTE

FRANCISCO BAENA BANDERA
DESIGNACION

85.161.438

Por Extracto de Acta número 21 del 22 de marzo de 2013, de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 30 de mayo de
2013, en el libro 9, bajo el número 9805
REVISORES FISCALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL

PWC CONTADORES Y AUDITORES
LTDA
DESIGNACION

900.943.048-4

Por Extracto de Acta número 28 del 28 de marzo de 2018, de la Asamblea
de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 22 de octubre de 2018,
en el libro 9, bajo el número 26141
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GINA STEFANY MOSQUERA
MUÑOZ
DESIGNACION

1.216.718.470

Por Comunicación del 17 de octubre de 2018, de la firma revisora fiscal,
registrado(a) en esta Cámara el 22 de octubre de 2018, en el libro 9,
bajo el número 26141
REVISOR FISCAL SUPLENTE

Por

Comunicación

ANDRES FELIPE GONZALEZ
HIGUITA
DESIGNACION

1.128.283.204

del 18 de enero de 2020, de la Firma Revisora Fiscal,
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-----------------------------------------------------------------------registrado(a) en esta Cámara el 21 de enero de 2020, en el libro 9, bajo
el número 1394
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS:
Que hasta la fecha la sociedad ha sido
las siguientes escrituras:

reformada

por

No.251 de febrero 26 de 1999, de la Notaría 14a. de Medellín.
No.928 del 12 de julio de 2001, de la Notaría 14a. de Medellín.
No.5822 de mayo 25 de 2006, de la Notaría 15a. de Medellín, registrada
en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2006, en el libro 9, bajo
el No.5951, mediante la cual se adiciona la sigla a la denominación de
la sociedad en consecuencia se identificará así:

NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.
y podrá utilizar como sigla NUCLEOS S.A.
No. 1.965 de octubre 22 de 2007 de la Notaría 14a. de Medellín.
No. 2570 del 5 de agosto de 2008, de la Notaría 6 de Medellín,
registrada en esta Entidad el 11 de agosto de 2008, en el libro 9o.,
bajo el No. 10612, mediante la cual y entre otras reformas, la sociedad
cambia
su
domicilio de Itaguí a Medellín, asimismo cambia su
denominación por:
NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A Y PODRA USAR LA SIGLA
NUCLEOS DE COLOMBIA S.A
No. 1582, del 22 de diciembre de 2008, de la Notaría Unica de Sabaneta.
No. 1625, del 31 de mayo de 2010, de la Notaría 17 de Medellín,
registrada en esta Cámara el 25 de junio de 2010, en el libro 9o., bajo
el No. 9938, mediante la cual se solemniza el acuerdo de escisión entre
las
sociedades NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A
(407897-4) (SOCIEDAD ESCINDIDA) e INDUSTRIAS FORESTALES DOÑA MARIA
S.A. (1500-4) y BOSQUES E INVERSIONES S.A.S. (433034-12) (SOCIEDADES
BENEFICIARIAS).
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal: 1610
Actividad secundaria: 6810
Otras actividades:
4111, 4112
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-----------------------------------------------------------------------ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:
Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE
COLOMBIA
21-308863-02
28 de Octubre de 1998
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 43 A No. 19 17 Piso 4
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.
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 CARBE S.A.
MATRIZ: CARBE S.A.
DOMICILIO: SANTA FE DE BOGOTA - COLOMBIANA
ACTIVIDAD: 7499 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES - INVERSIONISTA
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 25 DE 2008
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12501 19/09/2008
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 13 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6532 12/03/2019
CONTROLA DIRECTAMENTE A:
001500 04 CIPRESES DE COLOMBIA S.A.
SIGLA: CIPRESES S.A.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
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-----------------------------------------------------------------------Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: CIIU 210-EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE ÁRBOLES
CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 09 DE
2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2503 13/02/2015
002350 12 GASEOSAS LUX S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: CIIU 1104-PRODUCCIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 09 DE
2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2503 13/02/2015
003482 12 EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.
SIGLA: EDINSA
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: CIIU 4923-TRANSPORTE DE CARGA
CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 09 DE
2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2503 13/02/2015
455395 04 ATLETICO NACIONAL S.A.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: CIIU 9312 - CLUB PROFESIONAL DE FUTBOL.
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 13 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 5984 30/03/2015
655367 12 NUTRIUM S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: PRODUCCION DE PULPA DE JUGOS
CONFIGURACION: PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2015, INSCRITO
INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TULUA EL 16 DE ENERO
DE 2015 Y POSTERIORMENTE EN ESTA CAMARA EL 22 DE AGOSTO DE 2019
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 24598 22/08/2019
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-----------------------------------------------------------------------400518 04 AGRICOLAS Y FORESTALES S.A
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
ARTICULO 27 DE LA LEY 222 DE 1995
ACTIVIDAD:
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
FORESTALES
Y
AGROINDUSTRIALES
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 25 DE 2008
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12501 19/09/2008
438886 12 FUNCTIONAL BEVERAGE COMPANY S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
CONFIGURACION: PRIVADO DE ENERO 13 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1764 04/02/2015
078659 12 TM CODEMACO S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA MADERA
CONFIGURACION: PRIVADO DE ENERO 13 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1764 04/02/2015
002557 04 GASEOSAS POSADA TOBON S A
SIGLA: POSTOBON O POSTOBON S.A
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: PRODUCCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
CONFIGURACION: PRIVADO DE ENERO 27 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1908 06/02/2015
407897 04 NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A
SIGLA: NUCLEOS DE COLOMBIA S.A
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-INCISO 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:
.
ACTIVIDAD: CIIU 1610 - EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE ÁRBOLES.
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 09 DE 2015
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3061 20/02/2015
615976 12 MIX FRUT S.A.S.
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-----------------------------------------------------------------------DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
ACTIVIDAD: OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDA PREPARADA N.C.P
CONFIGURACION: ABRIL 27 DE 2018, SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
MARZO 01 DE 2019
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6532 12/03/2019
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Mediana.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $14,839,184,000.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período CIIU: 1610
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
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-----------------------------------------------------------------------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>
Mar 20/10/2020 16:20
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 (4 MB)
Mincomercio_Carta de Maderas e Ingeniería_Octubre 19 de 2020.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía MADERAS E INGENIERIA S.A.S., 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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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Salvaguardia CAN Tableros - Respuesta Argumentos de Oposición
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Jue 22/10/2020 7:09
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez
Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
5 archivos adjuntos (5 MB)
Anexo 2_Resolución 939 del 26 de julio de 2005 de la CAN_publico.pdf; Anexo 3_Tablas de correlación del Sistema Armonizado
de 2002 y 2007 de l....pdf; Anexo 1_Resoluciones de clasificación arancelaria de la DIAN_publico.pdf; Respuesta Argumentos de
Oposición_Solicitud SVG Tableros de Madera_publi....pdf; Respuesta Argumentos de Oposición_Solicitud SVG Tableros de
Madera_confi....pdf;

Es mados Doctores,
Reciban un muy cordial saludo.
A con nuación nos permi mos presentar los argumentos de respuesta en relación a lo expuestos por algunas
partes interesadas, respecto a la solicitud 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, y a las pruebas que obran dentro del expediente.
Los documentos que relacionamos a con nuación los encontrarán adjuntos en el presente correo:
1.
2.
3.
4.

Respuesta a los argumentos de oposición de la solicitud de salvaguardia (versión pública y conﬁdencial).
Anexo 1. Resoluciones de clasiﬁcación arancelaria de la DIAN.
Anexo 2. Resolución 939 del 26 de julio de 2005 de la CAN.
Anexo 3. Tablas de correlación del Sistema Armonizado de 2002 y 2007 de la OMA.

Muy cordialmente,
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
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

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 D.C., octubre 21 de 2020
Doctora
ELOÍSA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Doctor
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ciudad
Referencia: Respuesta Argumentos de Oposición - 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.
(VERSIÓN PÚBLICA)
Respetados Doctores,
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de
investigación 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; a continuación, me permito presentar los argumentos de respuesta en
relación a lo expuestos por algunas partes interesadas, respecto de la investigación de la
referencia y a las pruebas que obran dentro del expediente de la misma.

Cordialmente,

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

1. EN RELACIÓN A LA SIMILARIDAD DE LOS PRODUCTOS INVESTIGADOS
El Gobierno de Ecuador y los apoderados especiales de MADERKIT S.A., MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S. y NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. señalan que los tableros crudos y los
tableros laminados son productos que no pueden ser considerados productos similares
ni directamente competidores, por lo que corresponde importarlos por subpartidas
diferentes (4410.11.00.00 y 4410.19.00.00) y, por lo tanto, no puede realizarse un
análisis agregado de estas dos subpartidas para determinar si existe una perturbación
generada por las importaciones.
Este argumento es sustentado en el memorial de derecho de contradicción presentado
por NOVOPAN DEL ECUADOR al explicarse que “(…) 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”.
Adicionalmente, para el apoderado especial del productor ecuatoriano 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”.
Finalmente, se señala que al no existir registros de producción nacional para la
subpartida 4410.19.00.00, y en teoría para los tableros laminados, la solicitud de los
peticionarios debe ser desestimada o se debe proceder a realizar un análisis
individualizado según cada producto y subpartida.
En primer lugar, señalamos que las afirmaciones del productor del Ecuador confirman
sin lugar a dudas que, en sus exportaciones a Colombia, se está incurriendo en una
indebida clasificación arancelaria del producto objeto de investigación, por cuanto
reconocen que los tableros de partículas “crudos” los clasifican por la Subpartida
arancelaria 4410.11.00.00, mientras que los tableros de partículas “laminados” son
clasificados erróneamente por la Subpartida arancelaria 4410.19.00.00.
En efecto, al revisar los catálogos y fichas técnicas de los exportadores ecuatorianos,
disponibles en el anexo 13 de la solicitud, se observa claramente que se trata de tableros
de partículas de madera, de diferentes referencias, como el tablero crudo, el tablero
laminado (recubierto con papel malamínico), tablero RH (con resinas MUF), tablero
melamina y tablero recubierto con chapa de madera.
Así mismo, en su documento de oposición, Novopan presenta un cuadro resumen con los
tipos de tableros de partículas de madera que fabrica actualmente.

Se observa que Novopan, en un intento por desviar la investigación, clasifica la
producción de sus tableros de partículas aglomeradas de madera en crudos y laminados,
asignándole a cada grupo, y de manera errónea, una subpartida arancelaria distinta. La
intención de Novopan es la de tratar de convencer a la Autoridad Investigadora que los
tableros crudos y laminados son productos diferentes.
Sin embargo, una revisión de los catálogos y fichas técnicas de los productos importados
(ver anexo 13 de la solicitud) y los productos nacionales (ver anexo 14 de la solicitud)
demuestra que todos los productos analizados corresponden a tableros de partículas
aglomeradas de madera.

Así, por ejemplo, en la descripción del producto Pelíkano de Novopan se establece que es
un “tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica”.
Esta misma descripción la podemos encontrar en la descripción del producto SUPERCOR
de Duratex S.A. cuando se menciona que son tableros “recubiertos con papeles decorativos
impregnados con resinas melamínicas (…)”.

Fuente: Fichas técnicas de Novopan del Ecuador

Fuente: Fichas técnicas de Duratex S.A.

Lo mismo sucede con la descripción del producto Pelíkano RH de Novopan cuando se
establece que es un tablero resistente a la humedad y fabricado a partir de tableros MDP

(Medium Density Particleboard), es decir, tableros de partículas aglomeradas de madera.
Sus características también coinciden con los tableros laminados fabricados y
comercializados por Duratex S.A.

Fuente: Fichas técnicas de Novopan del Ecuador

Fuente: Fichas técnicas de Duratex S.A.

Todos estos tableros corresponden a tableros de partículas de madera, unos crudos y
otros recubiertos con resinas o melaminas o con láminas decorativas termofundidas y,
por lo tanto, corresponde clasificarse por la subpartida 4410.11.00.00 del arancel de
aduanas, lo anterior en concordancia con sus Reglas Generales Interpretativas Nos. 1 y 6,
como se explica a continuación:

Fuente: Arancel Electrónico LEGIS

Reglas Generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura.
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, de acuerdo con las Reglas siguientes (…)
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.
De acuerdo con la estructura del arancel colombiano (Decreto 2153 de 2016), la partida
44.10, corresponde a 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. Dentro de esta
partida, se aclara que se trata de tableros de madera, dentro de los cuáles a 10 dígitos
las subpartidas se clasifican en:
4410.11.00.00: Por esta subpartida se deben clasificar los tableros elaborados a partir
de “partículas de madera”. Debe notarse que, en ningún caso, la subpartida establece
que únicamente corresponde a tableros de partículas de madera crudos, como
erróneamente afirman los productores ecuatorianos. De hecho, el arancel
colombiano NO DISTINGUE, si se trata de un tablero de partículas de madera crudo o
tableros de partículas de madera recubiertos con chapa de madera o láminas decorativas
impregnadas con resina melamínica.

Ahora bien, según el Decreto 2153 de 2016, por la subpartida arancelaria 4410.19.00.00
se clasifican Los demás tableros, es decir, aquellos tableros de madera que NO son
fabricados a partir de “partículas de madera” ni corresponden a tableros llamados
“oriented strand board” (OSB). De nuevo, en ningún caso pueden entenderse de esta
descripción, que por la SA 4410.19.00.00, se clasifiquen tableros fabricados a partir de
partículas de madera, pero que sean recubiertos en la superficie con chapa de madera o
láminas decorativas impregnadas con resina melamínica.
Ha sido claro además, a lo largo del proceso y como consta en la Fichas Técnicas de
Novopan, que los tableros de madera que fabrica y exporta a Colombia son fabricados a
partir de partículas de madera y, de hecho, el proceso productivo es idéntico al que se
realiza en Colombia, ya que inicia con la recepción de madera proveniente de
plantaciones forestales, que se descorteza y pica para generar astillas y, finalmente,
virutas o partículas de madera, tal y como se observa en el proceso productivo de
Novopan disponible en sus fichas técnicas.
Adicionalmente, se observa en el mismo diagrama que, en la sección de “clasiformers”, se
hace un “repartido uniforme generando un tablero de partículas más compactas”.

Fuente: Fichas técnicas de Novopan del Ecuador

No cabe duda entonces que a partir de la misma información aportada por Novopan se
evidencia que:

1. Ecuador fabrica y exporta a Colombia tableros de partículas de madera, tanto
crudos como recubiertos en la superficie con recubiertos con chapa de madera o
láminas decorativas impregnadas con resina melamínica.
2. El Decreto 2153 de 2016, establece claramente que este tipo de tableros se debe
clasificar por la SA 4410.11.00.00. El Decreto 2153, no establece que por esta
subpartida se clasifiquen únicamente tableros de partículas de madera crudos,
como erróneamente afirman los productores ecuatorianos.
3. Las importaciones originarias de Ecuador de tableros de partículas de madera
recubiertos en la superficie con papel impregnado con chapa de madera o láminas
decorativas impregnadas con resina melamínica, que Novopan ya reconoció que
produce y exporta a Colombia, ingresan al país por una subpartida arancelaria
equivocada (SA 4410.19.00.00), ya que, al tratarse de tableros de partículas de
madera, la correcta clasificación es la SA 4410.11.00.00.
4. El único producto que podría clasificarse por la SA 4410.19.00.00 es un tablero
de madera que no sea fabricado a partir de partículas, que no es el caso del
producto que ingresa a Colombia originario del Ecuador.
Así mismo, vale la pena reiterar que la DIAN, autoridad competente en Colombia para
resolver frente a la clasificación arancelaria, ha confirmado que este tipo de tableros se
clasifican por la subpartida 4410.11.00.00.
En particular, la Resolución de clasificación arancelaria 008225 del 02 de septiembre de
2008 (ver Anexo 1) determinó que “(…) la mercancía antes descrita consiste
arancelariamente en un tablero de partículas aglomerado con resinas orgánicas y
recubierto por un papel impregnado con resina melamínica, que se utiliza en la industria
del mueble, para elaboración de muebles de computador, de estudio, de alcoba, biblioteca,
y despensas; también muebles para cocinas integrales, closets, baños, etc.” (subrayado
fuera de texto)
Por lo anterior, la mencionada Resolución, resolvió:
“Artículo 1. Clasificar la mercancía descrita en la presente Resolución, por la
subpartida 4410.11.00.00 del Arancel de Aduanas, como tablero de partículas de
madera, y de acuerdo con las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del citado texto
arancelario”. (Negrilla fuera de texto)
Por su parte, la Resolución 009713 del 08 de octubre de 2008 (ver Anexo 1) expedida por
la DIAN, determinó que “(…) la mercancía consiste arancelariamente en un tablero de
partículas de madera aglomerada con resinas orgánicas, que se utiliza para la elaboración
de muebles, puertas, cielos rasos, escaleras, pisos, etc.”
Por lo anterior, la mencionada Resolución, resolvió:
“Artículo 1. Clasificar la mercancía descrita en la presente Resolución, por la
subpartida 4410.11.00.00 del Arancel de Aduanas, como tablero de partículas de

madera, y de acuerdo con las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del citado texto
arancelario”. (Negrilla fuera de texto)
De igual forma, vale la pena resaltar que el Coordinador del Grupo de Registro de
Productores de Bienes Nacionales en memorando enviado a la Subdirección de Prácticas
Comerciales 1 en el marco de la presente investigación expresó en relación con la
similaridad del producto ecuatoriano y colombiano que:




“Comparando el producto nacional con el importado existe similaridad en cuanto
al nombre técnico, nombre comercial del producto, descripción del producto,
clasificación arancelaría, materias primas, procesos productivos, usos y
funcionalidad”.
“Teniendo en cuenta la información suministrada en las fichas técnicas, catálogos y
resultados de pruebas de laboratorio se puede determinar que existe similaridad en
las características físico-mecánicas del producto importado con respecto al
producto nacional”.

Adicionalmente, y en relación con la similaridad o no entre las subpartidas arancelarías
4410.11.00.00 y 4410.19.00.00, el Coordinador del Grupo de Registro de Productores de
Bienes Nacionales explica que:
“los tableros de partículas de la subpartida arancelaría 4410.11.00.00 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 termo endurecible, cuyo peso generalmente es
inferior o igual al 15% del peso del tablero. Las resinas utilizadas son del tipo
urea-formaldehído y melanina ureaformaldehído.
Otros tableros contemplados en la partida arancelaría 4410.19.00.00 son los
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”.

1

Expediente Público S-999-00-78. Tomo 11; páginas 77-85.

El concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ratifica que existe similaridad entre los tableros
exportados por Ecuador a Colombia y los fabricados nacionalmente. Además, precisa la
descripción de los Tableros que se clasifican por la SA 4410.11.00.00, que corresponde
precisamente a los productos originarios del Ecuador.
Así mismo, y en relación con la clasificación arancelaria de los tableros crudos y
laminados, vale la pena agregar que la Secretaría General de la Comunidad Andina ya
había examinado con anterioridad este asunto, mediante Resolución 939 del 26 de julio
de 2005 (ver Anexo 2), en el marco de la investigación antidumping para las
importaciones colombianas de tableros aglomerados de madera crudos clasificados en la
subpartida NANDINA 4410.31.00 y tableros aglomerados de madera crudos recubiertos
con melamina clasificados en la subpartida NANDINA 4410.32.00, producidos o
exportados por la empresa Terranova S.A. de Venezuela, iniciada mediante Resolución
905 del 25 de febrero de 2005.
En la mencionada Resolución, la Secretaría General de la CAN establece:
“Que, los productos investigados, de acuerdo con la solicitud y la Resolución 905
de la Secretaría General de la Comunidad Andina que dio inicio a la
investigación, son: 1) los Tableros Aglomerados de Partículas de Madera Crudo
y 2) los Tableros Aglomerados de Partículas de Madera con recubrimiento
Melamínico, clasificados por las subpartidas 4410.31.00 y 4410.32.00,
respectivamente”.
Al respecto, según la empresa Fibranova, C.A. (vinculada a Terranova S.A. de Venezuela)
la subpartida arancelaria que le correspondería al producto objeto de la investigación era
la 4410.19.00 Demás tableros de partículas y tableros similares, de madera, incluso
aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Sin embargo, en relación con la
afirmación de la empresa Fibranova, C.A., la Secretaría General de la CAN determinó:
“Que, sobre el particular, es preciso señalar que este código y descripción de la
Nandina corresponde a la Decisión 422 que caducó el 1 de enero de 2002, fecha
en que entró en vigencia la Decisión 507 y desdobló su posición arancelaria, en
5 subpartidas Nandina, 2 de las cuales conciernen a los productos investigados:
4410.31.00 Demás tableros de partículas y tableros similares de madera en
bruto o simplemente lijados y 4410.32.00 Demás tableros de partículas y
tableros similares de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado
con melamina;
Que, adicionalmente la subpartida Nandina 4410.19.00 se desdobló en
otras subpartidas que no son objeto de investigación (4410.29.00,
4410.39.00 y 4410.90.00)”.

Por lo tanto, la Secretaría General de la Comunidad Andina ya ha expresado con
anterioridad que la subpartida 4410.19.00 no es apropiada para clasificar los tableros de
partículas aglomeradas de madera, sean estos crudos o laminados.
De igual forma, se debe agregar que la clasificación arancelaria a la que hace mención la
Secretaría General de la Comunidad Andina corresponde al Sistema Armonizado de 2002,
vigente en el momento de la expedición de las Resoluciones 905 del 25 de febrero de
2005 y 939 del 26 de julio de 2005. A partir de la actualización del Sistema Armonizado
en 2007 esta clasificación cambió, y se ajustó, en particular para los tableros de madera
objetos de la presente investigación, a la clasificación actual.
Al respecto, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en los cuadros que
correlacionan las ediciones de 2002 y 2007 del Sistema Armonizado (ver Anexo 3),
desarrollados por la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas de acuerdo con
las instrucciones recibidas del Comité del Sistema Armonizado, especifica que las
subpartidas 4410.31 y 4410.32, correspondientes a tableros aglomerados de partículas
de madera crudo y tableros aglomerados de partículas de madera con recubrimiento
melamínico, se agruparon bajo la subpartida 4410.11.

Fuente: Organización Mundial de Aduanas

Posteriormente, en el año 2016 y teniendo en cuenta la Sexta Enmienda de la OMA, la
Secretaría General de la Comunidad Andina expide la Decisión 812, publicada en la Gaceta
Oficial No. 2793 del 2 de septiembre de 2016, que es incorporada en Colombia mediante
el Decreto 2153 de 2016 (arancel de aduanas que rige en este momento). Cabe señalar
que la correlativa entre las versiones de 2007, 2012 y 2017, también es clara en
determinar que la subpartida arancelaria de tableros de partículas de madera, tanto
crudos como laminados, sigue siendo la 4410.11.00.00.

Fuente: Sistema Armonizado 2017 - Organización Mundial de Aduanas

Fuente: Sistema Armonizado 2012 - Organización Mundial de Aduanas

Fuente: Sistema Armonizado 2007 - Organización Mundial de Aduanas

Ahora bien, respecto a la afirmación del apoderado especial de Novopan sobre la
supuesta falta de producción nacional en Colombia de tableros de partículas de madera
recubiertos o laminados, es otra de las afirmaciones falsas que incluyen los documentos
de oposición de Novopan, el Gobierno de Ecuador y los importadores, por cuanto como
se demostró desde la solicitud de investigación, tanto Duratex, Tablemac y Primadera
cuentan con registro de producción nacional vigente ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en el que consta que son fabricantes de tableros de partículas de
madera, tanto crudos como laminados, como se muestra en el siguiente cuadro,
descargado directamente del sitio WEB del MinCIT.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Se observa que estas referencias son las mismas que Novopan presenta en su escrito de
oposición y que coinciden con los catálogos y fichas técnicas de los productores de ambos
países (Novopan, Cotopaxi, Duratex, Tablemac y Primadera).
Cabe reiterar además que, precisamente en el Registro de Bienes y Productores
Nacionales que realiza el MinCIT, tanto los tableros crudos como los tableros laminados,
son clasificados por la SA 4410.11.00.00, ya que, a diferencia de los exportadores
ecuatorianos, los productores colombianos clasifican adecuadamente su producto, lo cual
además ha sido verificado por el MinCIT.

Es claro entonces que Colombia SÍ cuenta con producción nacional del producto objeto
de investigación, tanto Tableros de partículas crudos, como Tableros de Partículas
laminados. Se demuestra además que, con la información aportada por Novopan en su
escrito de oposición, el producto fabricado en Colombia es IDENTICO al producto
fabricado en Ecuador y exportado a Colombia, pero que ingresa al país con una incorrecta
clasificación arancelaria.
Es importante resaltar que, en el período comprendido entre enero de 2017 y julio de
2020, el 97,9% de las importaciones de tableros de partículas aglomeradas de madera
originarios de Ecuador se realizaron a través de la subpartida 4410.19.00.00, y el 2,1%
restante por la subpartida 4410.11.00.00.
Otro análisis muy relevante en esta investigación, son los datos de comercio exterior de
la subpartida 4410.19, disponibles en Trade Map, que revela fuertes inconsistencias con
los argumentos presentados por el Gobierno de Ecuador y los apoderados especiales de
Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y Novopan del Ecuador S.A. en relación con la
supuesta clasificación de los tableros laminados por la subpartida 4410.19.00.00.
Según Trade Map, el valor de las exportaciones globales de la subpartida 4410.19 alcanzó
los US$191,6 millones en 2019, siendo Ecuador el responsable del 64% del total de
exportaciones, equivalentes a US$122,6 millones. Adicionalmente, se observa que el valor
de las exportaciones de Ecuador equivale a 9,5 veces el valor de las exportaciones de
China (US$12,8 millones), el segundo mayor exportador en 2019.
Valor de las exportaciones de la subpartida 4410.19 en
2019 (millones de US$)
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Fuente: Trade Map

Por lo tanto, si se tomara el argumento presentado por el Gobierno de Ecuador y los
apoderados especiales de Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y Novopan del
Ecuador S.A., se entendería que Ecuador es el mayor exportador de tableros laminados
del mundo, muy por delante del resto de países.

Sin embargo, las cifras del “Anuario FAO de productos forestales” sobre exportaciones de
tableros de madera (ver Anexo 26 de la solicitud) revelan que, en 2017, países como
Tailandia, Austria, Alemania, Rusia, Francia y Canadá exportaron valores mucho mayores
a los de Ecuador.

Fuente: Anuario FAO de productos forestales

Estos datos coinciden con los disponibles en Trade Map. En 2019, el valor de las
exportaciones de la subpartida 4410.11 alcanzó los US$5.058 millones, siendo Austria
(14,3%), Alemania (10,1%), Tailandia (6,4%) y Rusia (6%) los principales exportadores
a nivel global.
Valor de las exportaciones de la subpartida 4410.11 en
2019 (millones de US$)
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En consecuencia, el argumento de que Novopan exporta empleando subpartidas
diferenciadas (4410.11.00.00 para el tablero crudo y 4410.19.00.00 para el tablero
laminado) más que un sustento al argumento de que los tableros crudos y los tableros
laminados son productos que no pueden ser considerados similares ni directamente
competidores, es un evidente reconocimiento de una práctica de clasificación arancelaria
engañosa en la que están incurriendo los exportadores ecuatorianos con el objetivo de
eludir investigaciones en materia de defensa comercial.
Finalmente, y en relación con el argumento de que al no existir registros de producción
nacional para la subpartida 4410.19.00.00, y en teoría para los tableros laminados, la
solicitud de los peticionarios debe ser desestimada o se debe proceder a realizar un
análisis individualizado según cada producto y subpartida, se debe mencionar que este
argumento carece de cualquier validez.
En los registros de producción nacional anexados a la solicitud se puede comprobar que
los productores nacionales cuentan con producción de tableros de madera crudos y
laminados, en ambos casos bajo la subpartida 4410.11.00.00, y con la verificación y visto
bueno del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Por lo tanto, y contrario al argumento del apoderado especial de Novopan, los
productores nacionales no requieren registro de producción nacional para la subpartida
4410.19.00.00, puesto que el producto objeto de investigación se clasifica por la
subpartida 4410.11.00.00.
En conclusión, a pesar de los intentos del Gobierno de Ecuador y los apoderados
especiales de Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y Novopan del Ecuador S.A. por
desviar la investigación, es evidente que el producto objeto de investigación corresponde
a 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.
2. EN RELACIÓN A LAS IMPORTACIONES DE LOS PETICIONARIOS
El Gobierno de Ecuador y los apoderados especiales de Maderkit S.A., Madecentro
Colombia S.A.S. y Novopan del Ecuador S.A. señalan que las importaciones de los
peticionarios deben ser considerados por la Autoridad Investigadora en el análisis de esta
investigación a efectos de analizar el Consumo Nacional Aparente (CNA). Adicionalmente,
mencionan que una eventual imposición de una salvaguardia beneficiaria a los
peticionarios por ser importadores de tableros provenientes de Brasil.
En primer lugar, el análisis de los datos de importación revela que, entre el primer
semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, las importaciones de los peticionarios
no representaron más del 12,5% en promedio sobre el total importado. Es decir,
representan un volumen muy bajo respecto a las importaciones originarias del Ecuador

que para el segundo semestre de 2019 alcanzaron el 51,6% de las importaciones y en el
primer semestre de 2020 el 49,5%.
Se observa además que las importaciones realizadas por Duratex, de hecho, han
disminuido durante el periodo de análisis, ya que en el primer semestre de 2017
representaron el 24% de las importaciones y para el segundo semestre de 2019
participaron con el 2% del total importado. En el primer semestre de 2020, registran el
18,4% de las importaciones que sigue siendo un porcentaje más bajo que el registrado a
inicios del periodo de investigación.
Participación (%) en el total de importaciones – m3
100,0%
80,0%

29,9%

30,2%

43,5%

55,8%

42,1%

46,0%

32,2%

60,0%
40,0%
20,0%

46,1%

59,5%

24,0%

0,0%
ISEM

43,8%

34,3%

10,3%

12,7%

9,9%

14,7%

IISEM

ISEM

IISEM

ISEM

2017
Imp. Peticionarios

2018
Imp. Investigadas

49,5%

43,2%

51,6%
2,4%
IISEM

18,4%
ISEM

2019

2020

Las Demás Importaciones

Fuente: DIAN

Adicionalmente, es importante remarcar que, contrario al análisis presentado por los
apoderados especiales de Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y Novopan del
Ecuador S.A., las importaciones de los peticionarios no deben tenerse en cuenta para el
análisis del Consumo Nacional Aparente, puesto que los volúmenes importados ya fueron
incluidos en los volúmenes de producción de los peticionarios.
Las importaciones de los peticionarios corresponden a tableros de madera crudos desde
su casa matriz en Brasil (Duratex S.A. Brasil), los cuales se incorporan en el volumen de
producción nacional mediante un proceso de laminación en las plantas de Tablemac MDF
S.A.S., y, por lo tanto, no se deben duplicar para el cálculo del Consumo Nacional Aparente
(CNA).
Por lo tanto, la conclusión expuesta en el memorial de derecho de contradicción
presentado por MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. de que “(…) la participación del mercado
en Colombia de tableros de madera por parte de Tablemac y Duratex no ha disminuido en
los últimos tres años” carece de cualquier veracidad al comprobarse que el apoderado
especial incurrió en el error de sumar las importaciones de los peticionarios y la
producción.

Fuente: Expediente Público S-999-00-78. Tomo 16; páginas 97-98

Adicionalmente, resulta sorprendente que el Gobierno de Ecuador y los apoderados
especiales de Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y Novopan del Ecuador S.A.
pretendan desviar la investigación al oponerse a la complementariedad que existe entre
Duratex S.A. y su casa matriz en Brasil, resultado de la inversión extranjera directa (IED)
que ha llegado al sector y que se ha dado en un marco jurídico transparente.
Por lo tanto, el argumento de que una eventual imposición de una salvaguardia
beneficiaria a los peticionarios por ser importadores de tableros provenientes de Brasil
carece de cualquier sustento, y corresponde en realidad a un intento del Gobierno de
Ecuador y los apoderados especiales de Maderkit S.A., Madecentro Colombia S.A.S. y
Novopan por desviar la investigación.
Por lo anterior, no es posible atribuir a las importaciones realizadas por Duratex la
perturbación evidenciada en la rama de producción nacional, que únicamente es
explicada por el incremento de las importaciones originarias de Ecuador.
3. EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE LOS TABLEROS DE
MADERA ORIGINARIOS DE ECUADOR
En relación con los precios de importación de los tableros de madera originarios de
Ecuador, el apoderado especial de Novopan solicita 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”.
Inicialmente debemos recordar que en la solicitud presentada por los peticionarios a la
Autoridad Investigadora se efectuó un análisis de precios basado en los precios incluidos
en las declaraciones de importación disponibles en las bases de datos oficiales de la DIAN.
Sin embargo, en la solicitud también se expresó de manera clara que estos precios
registrados para las importaciones de tableros de madera originarios de Ecuador son
inusuales y no concuerdan ni con los datos de comercialización a nivel internacional de
este tipo de productos ni con el aumento de las importaciones ecuatorianas y su
participación cada vez mayor en el mercado colombiano en detrimento de los
productores nacionales, hecho que debe ser investigado por la Autoridad y por el Comité
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.
Por tal motivo, y en concordancia con lo expuesto por el apoderado especial de Novopan
en relación a que “solo la DIAN es la autoridad competente para rebatir la valoración
aduanera realizada por el importador”, esta situación fue puesta en conocimiento de la
Dirección de Fiscalización de la DIAN el pasado 29 de julio de 2020.
En este sentido, queremos reafirmar que los precios registrados para las importaciones
de tableros de madera originarios de Ecuador son claramente inusuales, y plantean serios
interrogantes que los escritos de oposición presentados por Madecentro Colombia y
Novopan no logran despejar.
En primer lugar, nos encontramos con 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.
Precio de las exportaciones ecuatorianas a Colombia y Perú
(2017-ISEM20)
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Según el escrito de oposición de Novopan, “(…) 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 (…)”. Sin embargo, este argumento carece de sentido cuando se entiende
que el proceso productivo para la fabricación de estos tableros de madera es similar a
nivel global y que, independientemente de pequeñas diferencias en diseño entre las
distintas variedades de tableros, una diferencia de US$250/m3 entre el valor de las
exportaciones a Perú y Colombia no está justificada.
De hecho, al analizar las cifras del “Anuario FAO de productos forestales” se observa que
los precios de comercialización por m3 de los principales exportadores del mundo se
ubican muy por debajo de los precios que se observan de Ecuador a Colombia.

Precio de las exportaciones de tableros en 2017
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Es evidente, que aun teniendo en cuenta el supuesto mix de producto que argumenta
Novopan, ningún proveedor en el mundo exporta tableros de madera a precios
superiores a los US$400/m3, ya que es evidente que un precio de ese nivel tan elevado
claramente estaría fuera del mercado.
En segundo lugar, y en relación con la licitación en Colombia en la que participaron
Novopan y los peticionarios, el escrito de oposición afirma que “(…) contrario a lo que
afirman los Peticionarios, NOVOPAN no fue el ganador de la licitación mencionada (…)”.
Al respecto, reiteramos que el primer lugar de la licitación fue otorgado a la empresa
Novopan, según información suministrada por XXXX a Duratex, mientras que al
productor nacional se le otorgó el segundo lugar. De igual forma, queremos llamar la
atención sobre el hecho de que las cifras del primer semestre de 2020 muestran que la
empresa XXXX (responsable de la licitación) compró tableros de madera a la empresa
Novopan a un precio promedio de $439 USD FOB/m3. Esto plantea ciertos interrogantes

si se tiene en cuenta que la empresa XXXX también compra los mismos tableros de
madera a los productores nacionales a un precio inferior.

Precios de exportación de Novopan a XXXX – ISEM20
(USD FOB/m3)
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Por último, y en relación con los precios de comercialización al público en Madecentro (el
principal importador de los tableros de madera originarios de Ecuador), el escrito de
oposición presentado por el apoderado especial de Madecentro afirma que “los precios
registrados para las importaciones, efectivamente concuerdan con el precio de venta”.
Esta afirmación resulta contraria a los datos disponibles en la propia lista de precios de
Madecentro (ver Anexo 19 de la solicitud) puesto que, si se toma como referencia el
precio FOB/m3 de las importaciones originarias de Ecuador para el segundo semestre de
2019 ($483 USD FOB/m3), y se le suma los costos de nacionalización, fletes y logísticos,
y el margen de utilidad de Madecentro, se obtiene un precio de comercialización de
$2.959.246 COP sin incluir el IVA.

Fuente: DIAN - Madecentro

De igual forma, si se realiza el ejercicio de tomar los precios de venta de Madecentro sin
IVA y descontar un margen bruto de 40% y los costos de nacionalización, fletes y
logísticos, se llega a precios FOB/m3 en frontera de entre $222 USD/m3 y $365 USD/m3,
todos por debajo de los precios reportados en la base de datos DIAN de importación y
mucho más cercanos a los precios de comercialización de este tipo de productos.

Fuente: DIAN - Madecentro

Adicionalmente, queremos llamar la atención sobre un hecho que plantea dudas
adicionales sobre la actuación de Madecentro como importador de tableros de madera
originarios de Ecuador y su comercialización a precios que no coinciden con los
registrados en las bases de datos de importación.

En el examen quinquenal de derechos antidumping de laminados decorativos de alta
presión originarios de India (expediente público ED-361-03-107) el apoderado especial
de la empresa peticionaria afirmó que “entre el importador MADECENTRO y el
EXPORTADOR existe un esquema de notas crédito”. “Dichas notas crédito reducen el precio
de exportación, y según lo que ha podido calcular la rama de producción nacional lo reducen
en casi un 10%, porcentaje que es superior al usual en este tipo de ajustes”.

Fuente: Expediente Público ED-361-03-107. Tomo 11; página 83

El objetivo del apoderado especial del peticionario al solicitar pruebas era “indicar con
toda claridad que el precio que figura en las estadísticas de la DIAN no es el precio real
de la transacción (…)”. (negrilla fuera de texto)
Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales informó que “no se adjuntó la
documentación completa para verificar la operación (…)”, y agregó que “entre los
documentos aportados por el exportador, figura la traducción de las notas crédito que
afirma Greenlam Industries Limited corresponde a ventas realizadas a Colombia, pero no
hay copia de sus originales”.
Por todo lo anterior, si bien en el citado proceso antidumping, la Autoridad Investigadora
no logró profundizar en el análisis de precios por cuanto ni el exportador de India ni el
importador Madecentro, suministraron la información completa solicitada, solicitamos
al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A)
que tenga en cuenta este antecedente en la evaluación de la presente solicitud, y evalúe
esta situación en conjunto con la DIAN, con el objetivo de determinar si Madecentro está
incurriendo en una práctica similar a la denunciada en el expediente público ED-361-03107.
4. EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE ANÁLISIS
El Gobierno de Ecuador señala que la solicitud fue presentada “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”.
En este sentido, queremos reiterar que el día 4 de septiembre de 2020 se dio respuesta a
los requerimientos de información solicitados por la Autoridad Investigadora mediante
comunicación enviada por correo electrónico el 5 de agosto de 2020. Entre la información

solicitada por la Autoridad Investigadora se encontraba el análisis de las cifras de
importación para el ISEM20.
El análisis concluyó que la clara tendencia creciente de las importaciones se interrumpe
temporalmente entre marzo y mayo, por efecto de la caída generalizada de la economía
colombiana y mundial causada por el Covid – 19.
Sin embargo, se destaca que al comparar las cifras trimestrales enero-marzo entre 2018
y 2020, se confirma la tendencia creciente de las importaciones de tableros de madera
originarios de Ecuador.
Así, por ejemplo, en el primer trimestre de 2018 las importaciones de tableros de madera
originarios de Ecuador alcanzaron los 30.701 m3. Posteriormente, en el primer trimestre
de 2019 las importaciones alcanzan los 34.222 m3, reflejando un crecimiento de 11,5%
frente al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el primer trimestre de 2020 las
importaciones alcanzan los 34.640 m3, reflejando un aumento de 1,2% frente al primer
trimestre de 2019 y de 12,8% frente al primer trimestre de 2018, y alcanzando el nivel
más alto de todo el periodo analizado.
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Si bien ningún instrumento de Defensa Comercial contemplado en el Sistema Multilateral
de Comercio y en la normativa interna, contempla unos hechos y una evolución de la
economía sin precedentes como los que enfrenta el mundo en la actualidad,
consideramos de la mayor relevancia tener en cuenta el análisis y conclusiones a las que
llegó el Grupo Especial en la Controversia ARGENTINA - MEDIDAS DE SALVAGUARDIA
IMPUESTAS A LAS IMPORTACIONES DE CALZADO – (WT/DS121/R 25 de junio de 1999) en
relación con el análisis de importaciones y que es perfectamente aplicable a las
condiciones actuales.

En efecto, el Grupo Especial analizó la reclamación de las Comunidades Europeas
respecto a la adopción de una Medida de Salvaguardia en Argentina a las importaciones
de calzado y realizó un análisis detallado sobre la forma como las Autoridades deben
evaluar el párrafo 1 del artículo 2, y el párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre
Salvaguardias relativo al aumento de las importaciones. 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, 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 investigación.
Adicionalmente, el Grupo Especial señaló que sí es pertinente considerar si cualquier
caída de las importaciones durante el periodo considerado es “temporal” , ya que como
lo afirma EE.UU (que actuó como tercero) y las Comunidades Europeas, pueden existir
razones por las cuales las importaciones indiquen una tendencia descendente, incluidos
el momento de las expediciones, el carácter estacional del producto, o las inquietudes de
los importadores con respecto a la investigación, por lo cual estas tendencias deben
examinarse cuidadosamente, así como otras tendencias posibles. Por lo tanto, una
disminución "temporal" de las importaciones durante el curso de una
investigación no invalidaría necesariamente una constatación de aumento de las
importaciones.
El Grupo Especial constató además que la cuestión relativa a si cualquier disminución de
las importaciones es "temporal", es una cuestión pertinente para determinar si se ha
cumplido la prescripción del párrafo 1 del artículo 2 con respecto al "aumento de las
importaciones" y consideró que la mejor forma de ponderar la importancia de tales
tendencias mixtas en las importaciones, es determinar si cualquier baja es simplemente
temporal o si refleja un cambio a más largo plazo.
Finalmente rechaza el argumento postulado por las Comunidades Europeas según el cual
solamente una tendencia "bruscamente creciente" de las importaciones al término del
período de investigación puede satisfacer este requisito. Concluye por el contrario que,
cada situación es diferente, y el Acuerdo ciertamente no identifica una única pauta
de importación que satisfaga la prescripción del aumento de las importaciones.
Según el caso de que se trate, podría tener lugar una baja temporal de las
importaciones durante el período de la investigación que, sin embargo, no
invalidara una constatación de aumento de las importaciones, como se observa a
continuación:
ARGENTINA - MEDIDAS DE SALVAGUARDIA IMPUESTAS A LAS IMPORTACIONES DE
CALZADO

8.158 Observamos también que, al parecer, ambas partes estiman pertinente
considerar si cualquier inversión del aumento de las importaciones durante el
período considerado es o no "temporal". En particular, las Comunidades
Europeas señalan la declaración de los Estados Unidos524 en el sentido de que
puede haber razones por las cuales las importaciones indiquen una tendencia
descendente, incluidos el momento de las expediciones, el carácter estacional
del producto, o las inquietudes de los importadores con respecto a la
investigación. Las Comunidades Europeas están de acuerdo con los Estados
Unidos en que, para decidir si se cumplen las prescripciones del párrafo 1 del
artículo 2, deben examinarse cuidadosamente la importancia de esas
tendencias, así como otras tendencias posibles (véase la nota 141). Por lo tanto,
parece que para las Comunidades Europeas una disminución "temporal" de las
importaciones durante el curso de una investigación no invalidaría
necesariamente una constatación de aumento de las importaciones. Asimismo,
la Argentina alega que no debería ser imposible formular una constatación de
existencia de daño y relación de causalidad cuando el aumento de las
importaciones se haya "transitoriamente estancado"525 (itálicas añadidas).
8.159 Nosotros también creemos que la cuestión relativa a si cualquier
disminución de las importaciones es "temporal" es una cuestión pertinente
para determinar si se ha cumplido la prescripción del párrafo 1 del artículo 2
con respecto al "aumento de las importaciones". En este contexto, recordamos
lo prescrito en el párrafo 2 a) del artículo 4 en el sentido de que se evaluarán
"el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones".526 En nuestra opinión,
en virtud de esta prescripción deben analizarse las tendencias intermedias de
las importaciones durante el período de investigación. Observamos que el
término "ritmo" connota tanto velocidad como dirección, y por lo tanto las
tendencias intermedias (ascendentes o descendentes) deben tenerse
plenamente en cuenta. El hecho de que durante el período de investigación las
tendencias hayan sido mixtas puede resultar decisivo para determinar si ha
tenido lugar un aumento de las importaciones en el sentido del párrafo 1 del
artículo 2. A efectos prácticos, consideramos que la mejor forma de ponderar
la importancia de tales tendencias mixtas en las importaciones es determinar
si cualquier baja es simplemente temporal o si refleja un cambio a más largo
plazo.
141 Los Estados Unidos observan que se debe a diversas razones que las
importaciones puedan acusar una tendencia a la disminución, que incluye la
frecuencia de los envíos, el carácter estacional del producto, o las
preocupaciones del importador acerca de la investigación (infra, párrafo 6.39).
Las Comunidades Europeas coinciden con los Estados Unidos en que al decidir
si se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 2, debería

considerarse cuidadosamente la pertinencia de esas tendencias, así como de
otras posibles tendencias. En el asunto presente, queda claro que la tendencia
de las importaciones a la disminución no constituye una característica
temporal.
8.165 Sin embargo, no nos convence el argumento postulado por las
Comunidades Europeas en su primera comunicación de que solamente una
tendencia "bruscamente creciente" de las importaciones al término del período
de investigación puede satisfacer este requisito. En nuestra opinión, cada
situación es diferente, y el Acuerdo ciertamente no identifica una única pauta
de importación que satisfaga la prescripción del aumento de las importaciones.
Según el caso de que se trate, podría tener lugar una baja temporal de las
importaciones durante el período de la investigación que, sin embargo, no
invalidara una constatación de aumento de las importaciones. (subrayado
fuera de texto).
En consecuencia, el Grupo Especial en el caso Argentina – Calzado determinó que es
posible que se registre una caída temporal de las importaciones durante el periodo de
investigación, sin que esta situación invalide una constatación de incremento de las
importaciones. Como se demuestra a continuación, en el caso de las importaciones de
tableros de madera, por los efectos sin precedentes causados por el Covid-19, aunque las
importaciones originarias de Ecuador descienden en el ISEM20, este comportamiento es
una situación temporal y evidentemente excepcional. Así mismo, las condiciones en las
que se realizan dichas importaciones, especialmente su caída de precios y su
participación significativa en el mercado y la producción, hacen que se mantenga la
constatación de aumento de importaciones y sus efectos negativos sobre la rama de
producción nacional.
En este sentido, vale la pena resaltar el comportamiento de las importaciones en julio de
2020. En este mes, se observa un crecimiento de 128,4% frente a junio del mismo año,
alcanzando EL VOLUMEN MÁS ALTO DE TODA LA HISTORIA. Por lo tanto, es evidente
que la desaceleración en volumen de importaciones entre marzo y mayo de 2020 es el
resultado del efecto del Covid-19 en las economías colombianas y ecuatorianas. Una vez
recuperada la actividad económica en ambas naciones se retoma la tendencia creciente
de las importaciones.
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De igual forma, se observa que en el ISEM20 las importaciones investigadas mantuvieron
una participación de XX% frente al volumen de producción de los peticionarios. Este
porcentaje de participación, aunque refleja una caída de -12,3 pp frente al IISEM19, sigue
siendo ampliamente superior a la registrada entre el ISEM17 y ISEM19.
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Finalmente, al analizar el comportamiento promedio del Consumo Nacional Aparente
(CNA) en el periodo comprendido entre el IISEM19 y el ISEM20 frente al periodo
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comprendido entre ISEM17 y el ISEM19, se observa una caída de -5,8% en el volumen de
ventas nacionales. Por su parte, la misma comparación arroja un crecimiento de 1,4% en
el volumen de importaciones originarias de Ecuador.

Fuente: DIAN – Peticionarios - Primadera

Por lo tanto, es evidente que, a pesar de la afectación causada por el Covid-19 sobre las
economías colombianas y ecuatorianas entre marzo y mayo de 2020, las importaciones
de tableros de madera originarios de Ecuador mantuvieron su elevada participación en
el CNA en el ISEM20.
Este comportamiento probablemente se acentúe aún más en el IISEM20 dada las cifras
de importaciones ya disponibles hasta julio de 2020 (mes con el mayor volumen de
importaciones de Ecuador de la historia), que revelan que el crecimiento sin precedentes
ya registrado en el IISEM19, y resultado directo del aumento de capacidad de Novopan,
sólo se vio parcialmente interrumpido como resultado del Covid-19.
5. CONCLUSIÓN
En conclusión, queremos reiterar que los tableros de madera, con o sin recubrimiento,
para uso en ambiente seco o húmedo, objetos de la presente investigación, deben
clasificarse por la subpartida 4410.11.00.00.
En este sentido, la similaridad entre los tableros crudos y los tableros laminados y, por lo
tanto, la representatividad de los peticionarios en la Rama de la Producción Nacional ha
quedado demostrada mediante el análisis de los catálogos y fichas técnicas de los
productores ecuatorianos y los productores colombianos, las Resoluciones de
Clasificación Arancelaria 008225 del 02 de septiembre de 2008 y 009713 del 08 de
octubre de 2008 de la DIAN, el concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes
Nacionales en el marco de la presente investigación y las conclusiones expuestas por la
Secretaría General de la CAN mediante Resolución 905 del 25 de febrero de 2005.
Por lo anterior, también ha quedado demostrado que Novopan, como exportador de los
tableros de madera objeto de investigación, ha incurrido en una clara y manifiesta
clasificación arancelaria errónea para los tableros de madera laminados.

Por lo tanto, es evidente que, contrario a lo expuesto en los escritos de oposición, el
análisis de importaciones SÍ debe ser agregado para las subpartidas 4410.11.00.00 y
4410.19.00.00, debido al alto volumen de exportaciones del producto objeto de
investigación que el exportador ecuatoriano clasifica erróneamente y desvía a través de
la subpartida 4410.19.00.00.
Adicionalmente, es importante reiterar que existen claras irregularidades en los precios
de importación registrados en las bases de datos oficiales de importación y que esta
situación ya fue puesta en conocimiento de la Dirección de Fiscalización de la DIAN.
También, queremos llamar la atención nuevamente sobre el antecedente del examen
quinquenal de derechos antidumping de laminados decorativos de alta presión
originarios de India (expediente público ED-361-03-107), en el que el apoderado especial
de la empresa peticionaria afirmó que entre Madecentro y el exportador existía un
esquema de notas crédito para reducir el precio de exportación.
6. SOLICITUD
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, solicitamos al Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A) que tenga en
cuenta la información y argumentos presentados a lo largo de la presente investigación,
y evalúe las irregularidades evidenciadas en las importaciones originarias de Ecuador,
del producto objeto de investigación.
Finalmente, reiteramos que se están cumpliendo todos los requisitos necesarios
previstos en el Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena y en el Decreto 1407 de 1999 para
que la Autoridad Investigadora investigue y determine que 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,
han ocasionado perturbación sobre la Rama de la Producción Nacional.
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SOLICITUD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS TABLEMAC S.A. Y PIZANO S.A. PARA LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES A
LAS IMPORTACIONES DE TABLEROS AGLOMERADOS DE MADERA CRUDOS Y TABLEROS
AGLOMERADOS DE MADERA CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO, CLASIFICADOS EN
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RESOLUCION 939
Solicitud de las empresas colombianas
Tablemac S.A. y Pizano S.A. para la
aplicación de medidas provisionales a las
importaciones de tableros aglomerados de
madera crudos y tableros aglomerados de
madera con recubrimiento melamínico,
clasificados en las subpartidas NANDINA
4410.31.00 y 4410.32.00, provenientes de
Venezuela y producidos por la empresa
Terranova S.A.
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTOS: Los artículos 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 456 de la Comisión, la
Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Resolución 905 de la
Secretaría General; y,
CONSIDERANDO: Que el 10 de enero de 2005, la Secretaría General recibió una
comunicación de las empresas colombianas Tableros y Maderas Caldas S.A. (Tablemac S.A.) y
PIZANO S.A. (Pizano S.A.) de fecha 16 de diciembre de 2004, mediante la cual solicitaron el
inicio de investigación para determinar la existencia de importaciones colombianas de tableros
aglomerados de madera comprendidos en la subpartidas NANDINA 4410.31.00 y 4410.32.00, a
precios de dumping, provenientes de Venezuela y producidos por la empresa Terranova S.A.,
por supuestamente afectar la producción nacional colombiana de dichos productos. La solicitud
fue realizada invocando lo dispuesto en la Decisión 456 de la Comisión de la Comunidad
Andina. La empresa adjuntó a dicha comunicación la versión pública y confidencial de la
información que sustentaba su solicitud;
Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión 456, la Secretaría General
emitió, con fecha 24 de febrero de 2005, la Resolución 905 que fuera publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 1169 del 25 del mismo mes y año, por la cual se resuelve
el inicio de la investigación antidumping a las importaciones colombianas de tableros
aglomerados de madera crudos clasificados en la subpartida NANDINA 4410.31.00 y tableros
aglomerados de madera crudos recubiertos con melamina clasificados en la subpartida
NANDINA 4410.32.00, provenientes de Venezuela y producidos por la empresa Terranova S.A.,
que estarían causando daño a la producción colombiana de similares productos destinados a su
mercado;
Que, la Secretaría General procedió a comunicar oficialmente la Resolución 905 a los
Gobiernos de los Países Miembros, a las empresas solicitantes, a los exportadores e
importadores de los productos objeto de investigación, mediante comunicaciones SGX/0/216/2005, SG-F/0/260/2005, SG-F/0/261/2005, SG-F/0/262/2005, SG/X/2.17.27/229/2005, y
se remitió al exportador y a la autoridad del país exportador copia de las respectivas versiones
públicas de la solicitud mediante comunicación SG-R/2.17.27/049/2005, expediente que fue
puesto a disposición de las restantes partes interesadas en la investigación;
Que, el 4 de marzo de 2005 la Secretaría General solicitó información estadística de los
productos involucrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
Dicha información fue suministrada a la Secretaría General con fecha 18 de marzo;
Que, el 11 de marzo la Secretaría General recibió una comunicación de las empresas Pizano
S.A. y Tablemac S.A., solicitando la aplicación de derechos provisionales a las importaciones de
tableros aglomerados crudos y de tableros con recubrimiento melamínico provenientes de
Venezuela, con el fin de evitar que durante el período de investigación en curso, se siga
causando un daño que sea de difícil reparación a las empresas solicitantes. En dicha
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grave y directo a Tablemac S.A. y Pizano S.A. –el margen de dumping del aglomerado crudo ha
aumentado a 141 por ciento y el aglomerado con recubrimiento melamínico ha aumentado a
100 por ciento–; 2) las importaciones de Terranova a Colombia durante el 2004 aumentaron en
109 por ciento en aglomerado crudo y 76 por ciento en aglomerado con recubrimiento
melamínico, situación que les provoca un daño cada vez más importante; y 3) la situación de las
importaciones, así como la estructura de precios en el mercado colombiano, llevaron a que la
empresa Tablemac S.A. tomara la decisión del cierre de una de sus plantas de producción en
Manizales, con el consecuente impacto que ello implica;
Que, en la misma comunicación las empresas solicitantes manifiestan que el mercado de
láminas de madera se caracteriza por tener pocas modificaciones de la lista de precios durante
el período anual; es así como en Venezuela, los ajustes de precios que se dieron en abril de
2004, mantuvieron su vigencia hasta enero del 2005. Según las solicitantes, ello indicaría que la
lista de precios de abril de 2004, para efectos del cálculo del valor normal, es vigente para el
resto del 2004; mencionaron también que los precios de exportación de Terranova tienen
variaciones mínimas como se aprecia en los cuadros trimestrales de análisis de dumping, por lo
que el margen sería cada vez mayor;
Que, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 456, la Secretaría General remitió
cuestionarios a las empresas Pizano S.A., Tablemac S.A., Terranova Colombia S.A., Terranova
de Venezuela S.A., Cotopaxi Colombia S.A., Fibranova C.A. A solicitud de las empresas
solicitantes se postergó la fecha de recepción de los cuestionarios hasta el 28 de abril. Todas
las empresas remitieron respuesta a los cuestionarios; la Secretaría General otorgó tratamiento
confidencial a la información presentada por Pizano S.A. y Tablemac S.A., Fibranova C.A.,
Terranova de Venezuela S.A. y Terranova de Colombia S.A.;
Que, la Secretaría General celebró una audiencia pública el 19 de abril en su sede, la misma
que fue solicitada por el Gerente General del Grupo Terranova de Venezuela que representó a
las empresas de su Grupo (Fibranova C.A. y Terranova de Venezuela S.A.). A dicha audiencia,
asistieron también representantes de las empresas Pizano S.A., Tablemac S.A. y Terranova
Colombia S.A., Masisa Perú/Ecuador (afiliada de Terranova de Venezuela), abogados de
Terranova y funcionarios de la Secretaría General;
Que, el mismo 19 de abril la empresa Terranova de Venezuela presentó un escrito en donde,
además de presentar información preliminar, solicitó a la Secretaría General reconsiderar la
Resolución 905 de la Secretaría General. Esta solicitud fue declarada inadmisible mediante
comunicación SG/F/2.17.27/604/2005 por extemporánea, con base en lo dispuesto en el
artículo 44 de la Decisión 425;
Que la Secretaría General celebró una reunión técnica el día 26 de abril con las empresas
Pizano S.A. y Tablemac S.A. para la entrega de las respuestas a los cuestionarios. El 27 de
abril el representante de la empresa Terranova Colombia S.A. hizo entrega personal de las
respuestas a los cuestionarios de las empresas Terranova Colombia S.A., Terranova de
Venezuela S.A. y Fibranova C.A.;
Que, la Secretaría General otorgó tratamiento confidencial solicitado a parte de la información
presentada por las empresas Pizano S.A. y Tablemac S.A., Terranova de Venezuela S.A.,
Fibranova C.A. y Terranova Colombia S.A.;
Que, con fecha 8 de junio la Secretaría General recibió la comunicación 2-2005-028140 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, mediante la cual se adhieren a la
solicitud de las empresas solicitantes, para la aplicación de derechos provisionales a los
productos investigados;
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Venezuela se encuentran liberadas de aranceles, siendo el arancel aplicable a terceros países
del 15 por ciento del valor CIF;
Que, la Sección C del Capítulo V de la Decisión 456 dispone que la parte interesada podrá
solicitar durante el curso de la investigación, por una sola vez, el establecimiento de medidas
provisionales. La Secretaría General podrá autorizar, mediante Resolución motivada, la
aplicación de dichas medidas cuando se haya dado a las partes interesadas oportunidad
adecuada de presentar información y exista una determinación preliminar positiva de la
existencia del dumping, y del consiguiente daño a la rama de la producción nacional, así como
de la relación causal entre éstos. Dichas medidas tendrán por objeto impedir que durante el
plazo de la investigación se cause un daño que sea de difícil reparación;
Que, asimismo la Decisión 456 establece que no se podrán imponer medidas provisionales
antes de los 60 días calendario siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución
que da inicio a la investigación; y la Secretaría General se pronunciará con base en la
información presentada hasta 10 días calendario antes de la fecha del referido pronunciamiento;
Empresas Involucradas
Que, la empresa colombiana Pizano S.A. manifiesta no pertenecer a ningún grupo económico.
Se dedica a la transformación y comercialización de tableros de madera desde 1935 y a la
elaboración de artículos o productos industriales, materiales de construcción, decoración y
terminados, con base en madera;
Que, esta empresa fabrica contrachapados (Triplex), Tableros de Partículas Crudos (Tablex),
Laminados (Madecor) y puertas. Su principal centro fabril está localizado en la ciudad de
Barranquilla, el mayor puerto en la Costa Atlántica al norte de Colombia, y en Tocancipá,
población de las afueras de Bogotá. Cuenta con plantas de triplex y pegantes en Barranquilla,
planta de recubrimientos en Tocancipá y una planta de puertas en Bogotá;
Que, la empresa colombiana Tableros y Maderas Caldas S.A. (Tablemac S.A.) es una sociedad
por acciones constituida de acuerdo con las leyes colombianas en la ciudad de Manizales en
octubre de 1988, la misma expira en octubre de 2038. Manifiesta no pertenecer a ningún grupo
económico;
Que, el objeto social principal de esta empresa es la explotación de la industria de madera y la
producción de cualquier elemento que incorpore la madera en su fabricación, así como
adelantar programas de reforestación de tierras y desarrollar la siembra, cultivo y beneficio de
los árboles aptos para la producción de pulpa, tableros aglomerados de partículas, entre otros.
Su domicilio principal está en la ciudad de Manizales. Cuenta con una planta en Manizales, que
desde diciembre de 2004 ha suspendido operaciones “en virtud a la situación que presenta la
proyección del entorno en el negocio de Tableros Aglomerados de partículas en el mercado
colombiano”. Asimismo, tiene una planta en Yamural, Antioquia;
Que, la empresa Enchapados de Colombia S.A. (Endecolsa S.A.) ha sido identificada como otra
empresa productora colombiana, con oficinas en Bogotá. Esta empresa sería productora de
tableros aglomerados crudos y melamínicos pero no forma parte reclamante. Según información
proporcionada por Endecolsa a las empresas solicitantes, esta empresa habría disminuido sus
ventas en 26,79 por ciento para los aglomerados crudos y 11,04 por ciento para los
aglomerados melamínicos entre el 2003 y 2004;
Que, la producción de las empresas solicitantes representan más del 95 por ciento en la
producción de tableros crudos y melamínicos en el 2004;
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producción colombiana de tableros aglomerados de madera crudo y melamínico, clasificados en
las subpartidas NANDINA 4410.31.00 y 4410.32.00, respectivamente;
Que, las empresas colombianas solicitantes identificaron como productor-exportador
venezolano de los productos objeto de la solicitud, a la empresa Terranova S.A. La empresa
Terranova S.A. tiene oficinas administrativas en Puerto Ordaz y Caracas, Venezuela;
Que, el Gerente General del grupo Terranova S.A., identificó a Fibranova C.A. y Terranova de
Venezuela S.A. como empresas poseídas directa e indirectamente por Inversiones
Internacionales Terranova S.A., que a su vez es poseída en su mayoría por Terranova S.A.
Esta última empresa (Terranova S.A.) tiene acciones que se negocian tanto en la bolsa de Chile
como en la bolsa de Nueva York;
Que, la empresa venezolana Fibranova C.A. inicialmente fue constituida como Tableros
Andinos S.A. en julio de 1998 y registrada en agosto de ese mismo año, mes en que cambia a
su denominación actual. Es una sociedad mercantil con domicilio en Caracas: Av. Francisco de
Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 10, Ofic. 10-4. Esta empresa tiene sucursales
en la ciudad de Guayana, y una planta industrial en el Estado de Anzoátegui, zona industrial de
Macapaima. Según indican en la respuesta al cuestionario, sobre la producción de los
productos objeto de investigación, representan el 100 por ciento de la producción nacional, no
habría otro productor en Venezuela;
Que, el giro principal de la empresa es la elaboración y comercialización de productos de
madera y sus derivados, así como toda otra actividad de lícito comercio, incluyendo comprar,
vender, enajenar, arrendar y gravar toda clase de bienes, muebles o inmuebles, incluyendo
acciones y obligaciones de sociedades; entre otros;
Que, el único accionista es Inversiones Internacionales Terranova S.A., sociedad mercantil
domiciliada y constituida bajo las leyes de Chile. Inversiones Internacionales Terranova es una
empresa dedicada al ramo de la siembra, cosecha y aprovechamiento, industrialización y
comercialización de recursos forestales, da valor agregado a sus productos a través del
aprovechamiento de los subproductos, tanto en Venezuela como en otros países de
Latinoamérica (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá);
Que, la empresa Fibranova C.A. se encarga de procesar, industrializar y comercializar los
productos que elabora tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.
Terranova de Venezuela S.A. se encarga de sembrar, cosechar los bosques y es el principal
proveedor de madera (pulpable y aserrable) de Fibranova C.A. y Andinos S.A. Esta última
empresa es un aserradero de tecnología avanzada, que produce un aproximado de 130.000 m 3
al año, los subproductos que se genera de su proceso cotidiano son vendidos a Fibranova C.A.
como materia prima para la elaboración de tableros MDF (tablero de fibra madera de densidad
media), PB (tablero de partículas de madera crudo), melamina entre otros;
Que, Fibranova C.A. manifestó tener relación contractual con Oxinova C.A. (empresa que
elabora resinas y adhesivos), único proveedor de estos productos, manifiestan no tener
compromisos de tipo contractual en lo relativo al suministro de materia prima. Asimismo,
destacó que no comercializa directamente sus productos en el mercado colombiano, ya que su
único cliente es Terranova Colombia S.A., filial del grupo Terranova S.A.;
Que, como información adicional señalaron que tienen suscrito contratos de servicios de
transporte de producto terminado, con varias empresas de transporte nacional;
Que, la empresa Terranova de Venezuela S.A. es una sociedad mercantil domiciliada en
Caracas, constituida y registrada en febrero de 1997, en el Estado de Miranda. Su domicilio
principal es Edif. Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 10, Ofic. 10-4. Esta empresa tiene
sucursales en la Zona Industrial de Macapaima, en el Estado de Anzoátegui. El giro principal de
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actividad de lícito comercio, incluyendo comprar, vender, enajenar, arrendar y gravar toda clase
de bienes, muebles o inmuebles, incluyendo acciones y obligaciones, entre otras;
Que, esta empresa no posee planta industrial, opera directamente en los bosques, posee
oficinas de personal operativo en Caracas. El único accionista de esta empresa es Terranova
Panamá S.A. Pertenece al grupo económico Terranova S.A. Es proveedora de madera
(pulpable y aserrable) de Fibranova C.A.;
Que, la empresa Terranova de Venezuela S.A. señala que la empresa encargada de
comercializar los productos objeto de investigación es Fibranova C.A., ya que esta empresa
sólo realizó actividades de exportación en el año 2002;
Que, las empresas colombianas solicitantes identificaron como importadores colombianos de
los productos objeto de la solicitud, provenientes de Venezuela, a la empresa TERRANOVA
COLOMBIA S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá, y COTOPAXI COLOMBIA S.A. con
domicilio en la ciudad de Medellín;
Que, la empresa Terranova Colombia S.A. es una empresa de sociedad anónima, cuyo giro
principal de la empresa es la importación y comercialización de productos derivados de la
madera. La compañía se constituyó en noviembre de 1998 e inició operaciones de importación
y comercialización de tableros en enero de 1999. Tiene domicilio en la ciudad de Bogotá,
Colombia. El principal accionista de esta empresa es Inversiones Internacionales Terranova
S.A., que cuenta con el 80 por ciento de la participación accionaria, Fibranova C.A. participa con
el 19 por ciento, ambas empresas, según se aprecia en la respuesta al cuestionario, tendrían
relación accionaria de control. Otros 3 accionistas, que no tendrían una relación accionaria de
control, tienen una participación de 0,0035 por ciento cada uno;
Que, sus principales proveedores extranjeros son Fibranova C.A., Masisa Argentina S.A., y
Masisa S.A. de Chile. Sus principales canales de distribución son los Placacentros (aplican
descuentos por volumen y formato), distribuidores mayoristas (descuentos por volumen) y
fabricantes de muebles, cuyas ventas se inician a partir de noviembre de 2004, sin embargo
señalan que no son competitivos en precio y suministro frente a los fabricantes nacionales;
Que, la empresa Cotopaxi Colombia S.A. tiene como objeto social la compra, venta, distribución
y comercialización de objetos de madera tales como muebles, puertas, ventanas, marcos, etc.
así como la madera en bruto o aserrada; la compra, venta, distribución y comercialización de
toda clase de materiales de construcción, así como para la industria del mueble o ferretería en
general; el comercio de mercancías en general, nacional o extranjera, entre otros. Tiene
domicilio en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta empresa manifiesta tener como proveedor
internacional a Blue Star Internacional Trading Inc. Asimismo, identificó como proveedores
nacionales de los productos investigados a Tablemac S.A. y Pizano S.A.;
Que, según la información presentada por la empresa Cotopaxi Colombia S.A., en la nueva
composición accionaria Aglomerados Cotopaxi y Districóndor S.A. tienen una participación de
35 por ciento cada una, entre otros accionistas;
Usuarios del producto objeto de investigación
Que, los productos investigados tienen múltiples aplicaciones dentro de la industria, los usuarios
finales de los tableros de partículas serían carpinteros, diseñadores de muebles (para
computador, de estudio, de alcoba, bibliotecas y despensas); también se usan en la fabricación
de muebles para la industria de la construcción como cocinas, closets, muebles para baño y en
todos aquellos usos que se requiere de superficies con un excelente acabado y apariencia;
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Que, los productos investigados, de acuerdo con la solicitud y la Resolución 905 de la
Secretaría General de la Comunidad Andina que dio inicio a la investigación, son: 1) los
Tableros Aglomerados de Partículas de Madera Crudo y 2) los Tableros Aglomerados de
Partículas de Madera con recubrimiento Melamínico, clasificados por las subpartidas
4410.31.00 y 4410.32.00, respectivamente. La denominación comercial de estos productos es
tableros aglomerados de partículas crudo/desnudo (denominación técnica PB) y tableros
aglomerados de partículas recubiertos con melamina (denominación técnica PBM);
Que, el Tablero aglomerado de madera crudo (subpartida Nandina 4410.31.00), Tableros de
partículas y tableros similares (por ejemplo: los llamados “Oriented Strand Board” o “Wafer
Board”) de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos en bruto o simplemente lijados;
Que, este tablero aglomerado es una lámina formada por astillas con partículas de diferentes
tamaños, las cuales luego de una selección por su tamaño forman tableros de madera
reconstituida con tres capas de astillas mediante la adición de un pegante y la aplicación de
procesos de alta presión y temperatura. Estos tableros se producen en diferentes formatos y
espesores. El nombre técnico es Tablero PB;
Que, la denominación comercial de estos productos de las empresas solicitantes es Tablex
(Pizano S.A.) y Supert (Tablemac S.A.);
Que, los usos y aplicaciones de estos productos se encuentran principalmente en la industria
del mueble para la fabricación de muebles (de hogar, oficina, carpintería arquitectónica, baños,
cocinas, empaque), por sus dimensiones y características este producto permitiría un
incremento y eficiencia en la producción así como reducción en los costos de fabricación.
También se utiliza en la construcción, con recubrimiento o pintura se aplica en divisiones,
cielorrasos, puertas, cocinas, muebles de baño, cerramientos, cubiertas, escaleras, entre otros.
Se utiliza también en la elaboración de todo tipo de paneles, exhibidores y en general en todo
tipo de aplicaciones industriales donde la madera es materia prima fundamental;
Que, el Tablero aglomerado crudo recubierto con melamina (posición arancelaria en
Colombia: 44.10.32.00.00), Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo: los
llamados “Oriented Strand Board” o “Wafer Board”) de madera u otras materias leñosas, incluso
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos recubiertos en la superficie con papel
impregnado con melamina;
Que, este tipo de tablero (tablero melamínico) es una lámina de aglomerado recubierta con
papel decorativo impregnado en resinas melamínicas por las dos caras, el cual es termofundido
por presión y temperatura al sustrato de madera formando una lámina compacta. Este tipo de
tablero se produce en diferentes formatos y espesores. El nombre técnico es Tablero PBM;
Que, este tablero tiene múltiples aplicaciones dentro de la industria como son muebles de
computador, de estudio, de alcoba, bibliotecas y despensas; también en muebles para la
industria de la construcción como cocinas, closets, muebles para baño y en todos aquellos usos
que se requiere de superficies con un excelente acabado y apariencia;
Que, la denominación comercial de estos productos de los solicitantes es Madecor (Pizano
S.A.) y Supertcort (Tablemac S.A.);
Clasificación arancelaria de los Productos Investigados
Que según la empresa Fibranova C.A., la subpartida arancelaria que le corresponde al producto
es la 4410.19.00 Demás tableros de partículas y tableros similares, de madera, incluso
aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos;
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corresponde a la Decisión 422 que caducó el 1 de enero de 2002, fecha en que entró en
vigencia la Decisión 507 y desdobló su posición arancelaria, en 5 subpartidas Nandina, 2 de las
cuales conciernen a los productos investigados: 4410.31.00 Demás tableros de partículas y
tableros similares de madera en bruto o simplemente lijados y 4410.32.00 Demás tableros de
partículas y tableros similares de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado con
melamina;
Que, adicionalmente la subpartida Nandina 4410.19.00 se desdobló en otras subpartidas que
no son objeto de investigación (4410.29.00, 4410.39.00 y 4410.90.00);
Que, la Decisión 570, que actualiza la nomenclatura de la Nandina y entró en vigencia el 1 de
enero de 2005, mantiene esta clasificación. La unidad física del producto señalada en la
Decisión 570 es el metro cúbico (m3);
Similaridad de los productos
Que, el artículo 4 de la Decisión 456 dispone que un producto es similar a otro, cuando es idéntico,
igual en todos los aspectos al producto de que se trate; o, cuando no exista ese producto, y
aunque no sea igual en todos los aspectos, cuando tenga características muy parecidas a las del
producto considerado;
Que, con base en la información proporcionada en la respuesta a los cuestionarios, se encontró
que en el caso del tablero aglomerado de partículas de madera crudo, la empresa Fibranova C.A.
no exporta a Colombia el espesor de 4 mm y de 36 mm; y, en el caso del tablero aglomerado de
partículas de madera con recubrimiento de melamina, dicha empresa no exporta a Colombia
tableros de 36 mm;
Que, los tableros producidos por las empresas colombianas son similares en cuanto a dimensiones
de los productos importados desde Venezuela a Colombia. En efecto, de la información que
reposa en el expediente, se desprende que las dimensiones de los productos investigados
exportados a Colombia por las empresas denunciadas y aquellos producidos por las empresas
denunciantes son similares, tal como se puede observar en los siguientes cuadros:
Similaridad de productos en Tableros Crudos

Espesores
4 mm
9 mm
12 mm
15 mm
18/19 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Formatos
1.22 x 2.44 m
1.52/53 x 2.44 m
1.83 x 2.44 m
2.13 x 2.44 m

FIBRANOVA
4410.19.00
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

PIZANO / TABLEMAC
4410.31.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Similaridad de productos en Tableros recubiertos con Melamina

Espesores
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Formatos
1.22 x 2.44 m
1.52/53 x 2.44 m
1.83 x 2.44 m

FIBRANOVA
4410.19.00
x
x
x
x
x
x

PIZANO / TABLEMAC
4410.32.00
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Fuente: Folios 1082, 4866

Fuente: Folios 1082, 4866

Que, sin embargo la empresa Fibravona C.A. manifiesta que existiría una diferencia en las
dimensiones de algunos formatos y espesores, que el mercado ha ido evolucionando hacia
tableros de mayor dimensión, siendo esa una ventaja competitiva de Fibranova C.A.;
Que, la Secretaría General considera que las aludidas diferencias en peso y dimensiones de los
productos, para efectos de esta investigación, se pueden superar utilizando la unidad de medida
indicada para este producto por la NANDINA, el metro cúbico (m3).
Que, en relación con la composición y calidad de los productos investigados, en la respuesta a los
cuestionarios la empresa Fibranova C.A. señaló que los tableros aglomerados de partículas
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investigación, presentan características similares en su composición y calidad;
Que, en ese mismo sentido las empresas colombianas solicitantes indican que sería clara la
sustituibilidad de los productos nacionales y los importados, pudiéndose constatar la similaridad o
directa competitividad entre productos de una misma agrupación. En sustento de lo anterior,
presentaron a la Secretaría General un cuadro comparativo entre el producto colombiano y el
importado desde Venezuela, teniendo como referencia las normas técnicas colombianas (NTC 226
para el tablero de madera crudo y NTC 2809 para el tablero de madera crudo recubierto con
melamina) y las fichas técnicas de la empresa Tablemac S.A. Adicionalmente, la Secretaría
General debe señalar que según las normas colombianas los productos pueden tener
determinados parámetros o efectos en cada propiedad, por ejemplo: calibre, medidas, densidad,
humedad, entre otros en el caso de los tableros crudos y en los tableros laminados, la porosidad,
manchas, altas temperaturas, resistencia al vapor, entre otros;
Que, en conclusión, la Secretaría General encuentra que los productos investigados son similares;
siendo que la mayoría de formatos y espesores, tanto en los tableros aglomerados crudos (PB)
como tableros aglomerados con recubrimiento melamínico (PBM) producidos por las empresas
Tablemac S.A. y Pizano S.A. son similares al producto importado proveniente de Venezuela;
Volumen de las Exportaciones de Venezuela e Importaciones Colombianas de los
productos objeto de la Solicitud
Que, el artículo 64 de la Decisión 456 establece que la investigación se dará por concluida
inmediatamente sin imposición de medidas, cuando la participación de las importaciones objeto
de dumping sean insignificantes, es decir, representen menos del 6 por ciento de las
importaciones totales del producto objeto de investigación en el País Miembro importador;
Que, para la determinación del volumen de las exportaciones de Venezuela e importaciones
colombianas de los productos objeto de la solicitud, se dispuso de la información relativa a las
exportaciones de Venezuela y las importaciones colombianas, con base en el Sistema de
Información de Comercio Exterior (SICEXT), la información proporcionada por la DIAN de
Colombia, y por las empresas Pizano S.A., Tablemac S.A., Fibranova C.A., Terranova de
Venezuela S.A. y Terranova Colombia S.A.;
Que, la información reportada por Venezuela, nomenclatura 4410.19.00 con base en la Decisión
442, indica un incremento de sus exportaciones al mercado colombiano pasando de 15.601 m 3
en el 2002 a 26.373 m3 en el 2004;
Que, la información estadística que reportan las empresas Pizano S.A. y Tablemac S.A.,
Fibranova C.A., Terranova de Venezuela y Terranova Colombia S.A. se aproxima a las cifras
que reporta la DIAN de Colombia en el año 2004. Sin embargo, las cifras del año 2002 y 2003
difieren de las estadísticas reportadas por la DIAN de Colombia;
Que, debido a las referidas discrepancias, la Secretaría General revisó la base de datos
reportada por la DIAN de Colombia, cotejándola con la respuesta a los cuestionarios presentada
por las empresas exportadoras venezolanas, a efecto de determinar las importaciones
colombianas de los productos investigados (tablero aglomerado de madera crudo y tablero
aglomerado de madera crudo con recubrimiento de melamina) realizadas por las empresas
venezolanas en el año 2002;
Que, las importaciones colombianas de tableros aglomerados provenientes de Venezuela se
encuentran liberadas de aranceles. El arancel aplicable a terceros países es del 15 por ciento
del valor CIF;
Que, según la información de la DIAN de Colombia del año 2004, los principales proveedores
de Colombia en los tableros crudos fueron Venezuela (91 por ciento) y Ecuador (9 por ciento);
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por ciento) y Ecuador (41 por ciento). Considerando la información de las empresas
exportadoras, se puede apreciar también que las importaciones totales de los productos
investigados se incrementaron en 56 por ciento y 773 por ciento respecto al año 2002, dicho
comportamiento se da principalmente como consecuencia de las importaciones de origen
venezolano;
Que, las principales empresas importadoras colombianas fueron Terranova Colombia S.A., que
realizó en el 2004 el 64 por ciento de las importaciones y Cotopaxi Colombia S.A. (27 por
ciento). Las importaciones que provienen de Venezuela las realiza Terranova Colombia S.A.,
esta empresa también importa productos desde Chile y Argentina. La empresa Cotopaxi
Colombia S.A. realiza todas las importaciones desde Ecuador;
Que, en conclusión, con base en las información disponible en el expediente, la Secretaría
General comprobó que las importaciones de tableros de madera crudo y tableros de madera
melamínico, clasificados en las subpartidas Nandina 4410.31.00 y 4410.32.00, provenientes de
Venezuela son significativas;
Determinación del margen de dumping
Que, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Decisión 456, para su pronunciamiento, la
Secretaría General deberá considerar la existencia de pruebas positivas respecto de la práctica
de dumping, el daño y la relación causal entre la práctica de dumping y el referido daño;
Que, al respecto, el artículo 3 de la Decisión 456 establece que se considerará que un producto
es objeto de dumping cuando su precio de exportación sea inferior al valor normal de un
producto similar destinado al consumo o utilización en el mercado de exportación. Por su parte,
los artículos 12 y 13 de la Decisión 456 establecen que el precio de exportación es el precio
realmente pagado o por pagar por el producto vendido para su exportación hacia el País
Miembro importador;
Que, el artículo 13 de la Decisión 456 también señala que cuando no exista un precio de
exportación o cuando, a juicio de la Secretaría General, dicho precio no sea confiable, por
existir una asociación o arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero,
el precio de exportación podrá calcularse sobre la base del precio al que los productos
importados se revendan por primera vez a un comprador independiente. Este artículo, asimismo
indica que al calcular el precio de exportación se realizarán los ajustes necesarios para tener en
cuenta todos los gastos en que se incurra entre el momento de la importación y el de la reventa,
con el fin de establecer un precio de exportación fiable utilizando, para ello, la mejor información
disponible; dentro de tales ajustes se considerarán, entre otros, los costos de transporte,
seguros, mantenimiento y descarga; los derechos de importación y otros tributos causados
después de la exportación desde el país de origen; un margen razonable de gastos generales,
administrativos y de ventas; un margen razonable de beneficios; y, cualquier comisión
habitualmente pagada; y, que el valor normal es el precio realmente pagado o por pagar por un
producto similar al importado cuando sea vendido para su consumo o utilización en el mercado
interno del país de origen o de exportación, en operaciones comerciales normales, y dichas
ventas sean representativas;
Que, el artículo 2 de la Resolución 905 considera como período objeto de investigación para la
determinación de la práctica de dumping, el período de enero de 2004 a enero de 2005;
 Precio de exportación
Que, con base en la información que proporcionó la empresa Fibranova C.A., ella ha realizado
exportaciones a la empresa a Terranova Colombia S.A., filial del grupo Terranova S.A., al que
pertenecen ambas empresas;
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Terranova Venezuela S.A.) y la empresa importadora colombiana (Terranova Colombia S.A.), la
Secretaría General observa que estas empresas forman parte del mismo grupo empresarial.
Asimismo, la Secretaría General observa que en la estructura accionaria de la empresa
importadora colombiana, las empresas del grupo Terranova S.A. tienen la mayor participación
(99 por ciento), lo que explicaría la relación de control indicada por la empresa Terranova
Colombia S.A.;
Que, de otra parte, de la información presentada a la Secretaría General se desprende que
dicha empresa ha manifestado que las operaciones de exportación realizadas a la empresa
Terranova Colombia S.A. se realizaron con precios de exportación por debajo de su precio ex
fábrica;
Que, por lo anterior, la Secretaría General considera que dichas transacciones no corresponden
a operaciones comerciales normales;
Que, en atención a tal circunstancia y en apego a lo dispuesto por el artículo 13 de la Decisión
456, el cálculo del precio de exportación se realizó sobre la base del precio al que los productos
importados por la empresa Terranova Colombia S.A. se revendan por primera vez a un
comprador independiente. En ese orden y con base en las facturas de venta en el mercado
colombiano a compradores independientes, se ajustaron los precios de venta de dicha empresa
para llevarlos al nivel ex-fábrica, considerando los gastos por concepto de transporte y flete a
clientes, gastos de nacionalización, gastos generales, administrativos y de ventas y un margen
razonable de beneficios y ajustes por fase comercial;
Que, de acuerdo con la referida metodología, la Secretaría General estimó el precio de
exportación que se presenta como precio promedio ponderado a nivel ex-fábrica para el período
de investigación establecido mediante Resolución 905, determinando que, para el año 2004, el
precio de exportación fue de 97,59 USD/m3 para el tablero crudo y 259,47 USD/m3 para el
tablero melamínico. Estos precios se incrementaron en el mes de enero del 2005 para los
tableros crudos a 106,23 USD/m3 y disminuyó para los tableros melamínicos a 252,27 USD/m3,
si se considera la información de enero de 2005;
 Valor normal
Que, según el artículo 8 de la Decisión 456, se entenderá por valor normal, el precio realmente
pagado o por pagar, por un producto similar al importado, cuando sea vendido para su consumo
o utilización en el mercado interno del país de origen o de exportación, en operaciones
comerciales normales;
Que, según indica la empresa Fibranova C.A., no existe relación de capital o dirección con
ninguno de los clientes. Sin embargo, afirman que existe un modelo de comercialización de
productos denominados “Placacentro”, que es una especie de franquicia donde se genera una
relación estratégica con el cliente, que no implica propiedad por parte de la empresa Fibranova
C.A.;
Que, según lo señalado por Fibranova C.A. esta empresa no tendría relaciones de control sobre
sus clientes en el mercado venezolano;
Que, de lo anterior, en el estado actual de la investigación y por la información presentada por
Fibranova C.A., sobre el precio promedio ponderado de sus ventas en el mercado venezolano,
se puede presumir que dichas ventas se realizan en operaciones comerciales normales;
Que, el artículo 9 de la Decisión 456 señala que para determinar el valor normal se utilizan, en
primera instancia, las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno
del país exportador, siempre que dichas ventas representen como mínimo el cinco por ciento (5
por ciento) de las ventas del producto considerado al País Miembro importador;

- 11 Que, el total de ventas sobre las que se determinó el valor normal es superior al 5 por ciento de
las exportaciones a Colombia, por lo que se consideran representativas del mercado
venezolano;1
Que, con base en la información proporcionada por Fibranova C.A., la Secretaría General
estimó el valor normal sobre los registros de venta de esta empresa, que se presenta como
precio promedio ponderado a nivel ex-fábrica para el período 2004 y enero de 2005. En el año
2004, el valor normal estimado fue de 184,31 USD/m3 para el tablero crudo y de 411,04 USD/m3
para el tablero melamínico. Este valor se incrementó en el mes de enero del 2005 para los
tableros crudos a 200,65 USD/m3 y para los tableros melamínicos a 465,07 USD/m3;
 Margen de Dumping
Que, el artículo 16 de la Decisión 456 dispone que el margen de dumping será la diferencia
entre el precio de exportación y el valor normal. Dicho margen se calculará por unidad de
medida del producto que se importe a precio de dumping. Asimismo, el artículo 17 de esa
Decisión señala que la existencia de márgenes de dumping durante el período de investigación
se establece normalmente sobre la base de la comparación del valor normal ponderado con la
media ponderada de los precios de todas las transacciones de exportación al País Miembro
importador, del producto objeto de la solicitud, o mediante una comparación de los valores
normales individuales y los precios individuales de exportación al país importador, del producto
objeto de la solicitud, para cada transacción individual;
Que, obtenidos los precios de exportación y el valor normal de los productos investigados para
la empresa exportadora venezolana, y realizados los ajustes pertinentes para llevar ambos
valores al nivel ex-fábrica en condiciones que permitan comparar ambos valores 2, el margen de
dumping provisionalmente establecido para los tableros aglomerados (PB) y tableros
melamínicos (PMB) originarios de Venezuela y exportados a Colombia por la empresa
Fibranova C.A. (empresa filial del grupo Terranova S.A.) para el año 2004 fue de 86,72 USD/m3
en el caso del tablero aglomerado crudo (PB) y de 151,56 USD/m3 en el caso de los tableros
aglomerados melamínicos (PBM) en el año 2004. En ambos casos el margen de dumping
calculado para el mes de enero de 2005 fue mayor, 94,41 USD/m3 y 212,80 USD/m3,
respectivamente;
Que, con base en lo anteriormente señalado, puede evidenciarse que las importaciones
colombianas de tableros aglomerados crudos (PB) y tableros aglomerados con recubrimiento
melamínico (PBM), comprendidos en las subpartidas NANDINA 4410.31.00 y 4410.32.00,
provenientes de Venezuela y producidos por la empresa Fibranova C.A. (Terranova S.A.),
realizadas entre enero de 2004 y enero de 2005, podrían haberse realizado bajo prácticas de
dumping;
Que, los márgenes de dumping provisionalmente establecidos para la única empresa
exportadora venezolana (Fibranova C.A., filial del grupo Terranova S.A.) para el año 2004 y
enero de 2005, en el caso de los tableros aglomerados crudos (PB) equivalen al 89 por ciento
del precio de exportación, y para los tableros aglomerados con recubrimiento melamínico (PBM)
equivalen al 58 por ciento y 84 por ciento del precio de exportación, respectivamente. Dichos
valores son considerados significativos al superar el valor de mínimis establecido en el artículo
64 de la Decisión 456, que es del 5 por ciento;
Determinación del daño ocasionado por las importaciones objeto de la supuesta práctica
de dumping
Que, según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Decisión 456, para su pronunciamiento
respecto de las medidas provisionales, la Secretaría General deberá considerar la existencia de
1

2

Para la determinación del valor normal se cuenta con información de las ventas de la empresa Fibranova C.A. para cada
producto investigado, tablero aglomerado de madera crudo (PB) y tablero aglomerado de madera recubierto con melamina
(PBM).
Decisión 456, Artículo 14: “El precio de exportación y el valor normal se compararán en forma equitativa, en el mismo nivel
comercial, normalmente el nivel “ex-fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible entre sí.”
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causal entre la práctica de dumping y el referido daño;
Que, para ello, en consideración de lo dispuesto en el artículo 19 de la Decisión 456, la
determinación de la existencia de daño debe basarse en un examen objetivo del volumen de las
importaciones objeto de dumping, y del efecto de las mismas sobre la rama de la producción
nacional y en los precios de los productos similares en el mercado nacional;
Que, respecto del volumen de las importaciones objeto de dumping, el precitado artículo 19 de
la Decisión 456 establece que se tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las
mismas en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo nacional, y
determina que, en lo referente al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los
precios, se tendrá en cuenta si ha existido una subvaloración significativa de los precios con
respecto al precio de un producto similar de producción nacional, o si bien el efecto de tales
importaciones es disminuir los precios en forma significativa o impedir en igual forma el
aumento que de no existir importaciones se hubiere producido;
Que, asimismo, se dispone que el examen de los efectos de las importaciones objeto de
dumping sobre la rama de la producción nacional afectada incluirá una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de dicha rama de la
producción y, de ser el caso, en la evolución de la rama de producción que utiliza el producto,
entre otros: la disminución real y potencial de las ventas; los beneficios; el volumen de
producción; la participación en el mercado; la productividad; el rendimiento de las inversiones o
la utilización de la capacidad productiva; los factores que repercutan en los precios nacionales;
los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja; las existencias; el empleo; los
salarios; el crecimiento; y, la capacidad de reunir capital o inversión. Esta enumeración no se
considera exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos en conjunto
basta necesariamente para obtener una orientación decisiva;
Que, el artículo 20 de la Decisión 456 establece que con el fin de determinar la existencia de
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de la
producción nacional afectada, deberá examinarse además cualquier otro factor conocido
distinto de tales importaciones, que al mismo tiempo perjudique o pueda perjudicar a dicha
rama de la producción, y los daños causados por esos factores no se puede atribuir a las
importaciones objeto del supuesto dumping. Entre otros dichos factores pueden ser: el volumen
y los precios de las importaciones no vendidas a precios del supuesto dumping, la contracción
de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, la competencia entre productores
nacionales, de la Comunidad Andina y de terceros países, la evolución de la tecnología y los
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la producción nacional afectada;
Que el artículo 2 de la Resolución 905 dispone que se considerará como período objeto de
investigación para la determinación de la práctica del daño, el período de enero de 2002 a
enero de 2005;
Mercado de Tableros Aglomerados en Colombia
Que, según información que reposa en el expediente, las empresas solicitantes se recuperaban
de la crisis que sufrió la industria colombiana, entre otras razones por la recesión que se inició
en 1998 y se acentuó en 1999. La recesión habría estado asociada al deterioro del ambiente
internacional y la consiguiente caída de las exportaciones; al efecto de las altas tasas de
interés; a un proceso devaluatorio importante (contando las empresa con deudas en dólares) y
el retroceso de los sectores vinculados a la construcción y la debilidad de la demanda interna;
Que, las empresas Tablemac S.A. y Pizano S.A. se acogieron a un acuerdo de reestructuración
(Ley 550). Ambas compañías habrían aprovechado el período de gracia otorgado por los
bancos y el crecimiento del sector de la construcción, sobre todo en los estratos medios y altos,
lo que habría determinado un auge en los acabados de construcción, que a su vez habría
generado una demanda derivada para los productos objeto de investigación;
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ciento anual entre el 2002 y 2004, contrasta con el decrecimiento de los volúmenes de ventas
de las dos empresas solicitantes, la imposibilidad de subir los precios en los últimos semestres
(en términos constantes) y la pérdida de participación en el mercado. Las empresas solicitantes
señalaron que su recuperación se habría visto afectada por la alta penetración del producto
venezolano, mediante una estrategia desleal de precios de dumping, desplazando a los
productores colombianos;
Que, el mercado de tableros aglomerados de partículas de madera crudos (PB), creció en el
2004 en 12 por ciento respecto el año anterior, sin embargo, considerando la información sobre
las exportaciones de Venezuela señalada por las empresas exportadoras en el 2002, dicho
mercado se contrajo en 5 por ciento entre los años 2002 a 2004; esta contracción habría sido
resultado de la disminución de las ventas de productores colombianos. En el caso de los
tableros aglomerados de partículas de madera con recubrimiento de melamina (PBM) se
observó un crecimiento de 59 por ciento entre el 2002 y 2004, explicado principalmente por el
incremento de las ventas de las empresas solicitantes y los productos que provienen de
Venezuela;
Que, con base en lo anterior, se observa que las importaciones investigadas presentaron un
incremento en términos absolutos y en relación a su participación en el consumo nacional
aparente; las importaciones provenientes de Venezuela aumentaron 12 puntos porcentuales en
los tableros crudos (PB) y 14 puntos porcentuales en los tableros laminados (PBM). Asimismo,
las empresas solicitantes (Tablemac S.A. y Pizano S.A.) disminuyeron su participación en la
cuota de mercado en ambos productos, 14 puntos porcentuales y 8 puntos porcentuales
respectivamente;
Que, de otro lado, se debe hacer notar que el incremento de las importaciones, entre los años
2002 a 2004, se debe principalmente a aquellas que provienen desde Venezuela. En el 2004,
las importaciones de tableros crudos crecieron 56 por ciento y las de tableros laminados
crecieron 773 por ciento;
Que, según la empresa exportadora Fibranova C.A., los otros proveedores importantes en este
mercado serían Terranova Colombia S.A., Cotopaxi, Novopan y Tableros de Colombia;
Que, según la empresa Fibranova C.A., el mercado colombiano de tableros aglomerados de
partículas crudos no ha crecido pese al mayor dinamismo del sector construcción, por la
presencia de materiales similares como MDF de mejor comportamiento. La Secretaría General,
sobre el particular, hace notar que los tableros MDF se clasifican en otra partida arancelaria
(44.11), y que los tableros MDF desnudos y MDF laminados tienen precios superiores a los
precios de los productos investigados (PB y PBM, respectivamente), por lo que no podrían
considerarse como productos similares;
Que, respecto al tablero aglomerado melamínico (PBM), Tablemac S.A. y Pizano S.A. tendrían
la mayor participación en el mismo nivel en el mercado colombiano, seguido de la empresa
Tableros de Colombia, Terranova Colombia S.A. y Cotopaxi y Novopan. Este mercado habría
crecido pese a los cambios y al dinamismo de la construcción, y de otra parte la competitividad
de los fabricantes de bienes modulares en el exterior;
Que, en el mercado colombiano el desarrollo del sector se habría dado por la especialización de
canales (Pizano y Tablemac se especializaron en proveer a las fábricas de muebles modulares
para la exportación y para el mercado interno) y en suplir de forma directa a los constructores;
mientras que mantiene en Bogotá y en otras ciudades atención directa a pequeños
consumidores;
Que, por su parte Terranova Colombia S.A. mantiene su línea estratégica de atender el
mercado a través del canal de distribución Placacentro;
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por las empresas colombianas solicitantes, en el estado actual de la investigación no se aprecia
efectos negativos en la producción, inventarios y producción por trabajador. Sin embargo, la
Secretaría General observa que en el 2004 hubo una subvaloración de precios de 16 por ciento
del producto importado desde Venezuela respecto al precio del producto de la rama de la
producción afectada, las ventas disminuyeron en 23 por ciento entre el 2002 y 2004, la cuota de
mercado interno se redujo en 15 puntos porcentuales en el mismo período, asimismo se
observa un desempeño negativo en la capacidad instalada que se agudiza con el cierre de
operaciones de una planta, reducción del empleo y disminución en el flujo de caja;
Que, respecto a los tableros aglomerados con recubrimiento melamínico (PBM), con base en la
información anual presentada por las empresas colombianas solicitantes no se habría apreciado
efectos negativos en la producción, capacidad instalada, ventas, producción por trabajador. Por
otra parte, la Secretaría General observa que durante el período 2002 a 2004 hubo una
subvaloración de precios en los tableros melamínicos que alcanza el 27 por ciento; encontró
una disminución de 8 puntos porcentuales en la participación de las ventas en el mercado
colombiano, a la vez que el mercado creció más de lo que crecieron las ventas de las empresas
locales y se apreció disminución del empleo. Sin embargo, en el estado actual de la
investigación no se cuenta con pruebas positivas suficientes para determinar un posible daño a
la producción de tableros aglomerados melamínicos, debido a que los indicadores financieros
incluyen a otros productos como el tablero aglomerado crudo, que es parte de esta
investigación, y de otras operaciones como la de exportación; lo que no permitiría que esta
información refleje de manera específica el daño a la producción colombiana en los tableros
melamínicos;
Relación de causa a efecto entre la práctica de dumping y el supuesto daño alegado por
la empresa
Que, la Secretaría General consideró en su análisis el producto investigado sobre el cual se
realizó una determinación preliminar de la práctica de dumping y el daño a las empresas
solicitantes colombianas que conforman la rama de la producción afectada (tableros
aglomerados de madera crudo (PB));
Que, según la información que forma parte del expediente, las importaciones provenientes de
Venezuela y exportadas por la empresa Fibranova C.A. (una de las filiales venezolanas de
Terranova S.A.) se habrían realizado bajo supuestas prácticas de dumping durante el período
de investigación. Terranova de Venezuela S.A. habría exportado los productos investigados
sólo en el año 2002;
Que, las importaciones de Venezuela representaron el 91 por ciento en el año 2004, período de
investigación de la práctica en el que se habría incrementado el volumen de las importaciones
provenientes de este país. Venezuela duplicó el volumen exportado a Colombia en el 2004
respecto al año anterior, tanto en términos absolutos como en relación con la demanda
aparente del mercado colombiano, a la vez que la cuota de mercado de los productos
venezolanos se incrementaron en 12 puntos porcentuales entre el período 2002 a 2004;
Que, la Secretaría General estimó que el incremento de los volúmenes importados desde
Venezuela se habría producido cuando los precios de estas importaciones estuvieron muy por
debajo de los precios de venta de las empresas colombianas solicitantes, lo que habría
conllevado a un deterioro de la situación de esta industria en algunos factores y a incumplir un
cronograma de metas sobre sus ventas, asumido por las empresas solicitantes como
compromiso de reestructuración bajo la Ley 550;
Que, la Secretaría General encontró que las ventas de las empresas colombianas solicitantes,
entre los años 2002 y 2004, disminuyeron en volumen y en cuota de mercado. El volumen de
ventas de dichas empresas disminuyó en 23 por ciento a la vez que la cuota de mercado
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principalmente por las importaciones provenientes de Venezuela;
Que, según la información obtenida de las empresas colombianas el daño se apreciaría a
finales del año 2003 y durante el año 2004. El aumento importante y progresivo de los
volúmenes de importación provenientes de Venezuela en el 2004, coincide con la disminución
de la capacidad instalada asignada para la producción de tableros aglomerados crudos y es
seguida por una disminución en el empleo en el primer mes de 2005;
Que, en ese sentido, la Secretaría General observa que las importaciones de tableros
aglomerados crudos provenientes de Venezuela, bajo prácticas de dumping, coinciden en el
tiempo y podrían explicar en el comportamiento desfavorable de la rama de la producción
colombiana productora de estos productos;
Que, en cuanto a otros factores como el comportamiento del mercado, importaciones de otros
países, exportaciones de la rama de la producción afectada, que pudieron influir en el
comportamiento de la producción colombiana de tableros aglomerados crudos, se puede indicar
que, entre los años 2003 a 2004, el mercado creció 12 puntos porcentuales, comportamiento
que se podría explicar por el incremento de las importaciones, ya que a pesar del indicado
crecimiento del mercado, se aprecia una contracción de las ventas de la producción local en 9
puntos porcentuales para el mismo período. Por lo anterior, no se puede concluir que la
contracción del mercado hubiera sido el factor que influyó en el deterioro de la rama de
producción afectada;
Que, además de aquellas importaciones de origen venezolano sólo se registran importaciones
representativas de Ecuador que incrementa su participación en el mercado colombiano en 2
puntos porcentuales entre el 2002 y 2004. Sin embargo, los precios medidos en términos CIF
de las importaciones provenientes de Venezuela fueron inferiores a los precios provenientes de
Ecuador en 35 dólares en el 2003 y 48 dólares en el 2004. Al respecto, es necesario considerar
que las empresas colombianas en la solicitud que dio origen a la presente investigación, no
denunciaron como objeto de la práctica a las importaciones del Ecuador, con lo que se puede
presumir que los denunciantes no consideran que los productos de origen ecuatoriano están
siendo importados bajo prácticas de dumping;
Que, de lo anterior, en el presente caso se pueden excluir de la relación de causalidad a las
importaciones de origen ecuatoriano;
Que, si bien el volumen y los precios de las exportaciones de las empresas solicitantes se
incrementaron entre el 2002 y 2004 –estas operaciones podrían haber ayudado a mejorar los
resultados financieros de la empresa y sus inventarios–, se encontró un desempeño negativo de
la rama de producción de tableros crudos respecto a sus operaciones en el mercado
colombiano;
Que, con base en lo señalado anteriormente, se puede afirmar que existiría una relación de
causa efecto entre el incremento de los volúmenes de importación provenientes de Venezuela a
precios de dumping y el daño en la producción de tableros aglomerados crudos de Colombia,
que coincidiría con: el desempeño desfavorable de las ventas de la rama de la producción
colombiana, la disminución en la cuota de mercado, el incumplimiento con las proyecciones de
venta. Asimismo, como resultado del incremento de las importaciones investigadas se
apreciaría la disminución de la capacidad instalada asignada para la producción de tableros
aglomerados crudos que fue seguida de una disminución en el empleo en el primer mes de
2005, como resultado del cierre de una planta en Manizales;
Que según la información de su página web, el grupo Terranova S.A. se fusionó con el grupo
Masisa; sin embargo las empresas venezolanas productoras y exportadoras (Fibranova C.A. y
Terranova de Venezuela S.A.) que pertenecen a este grupo no habrían cambiando de razón
social en Venezuela;

- 16 Que, por todo lo expuesto, corresponde que la Secretaría General autorice la aplicación de
medidas provisionales;
Derechos Provisionales
Que, en consideración a que el otro proveedor representativo es Ecuador, y que sus
importaciones no estarían siendo investigadas por supuestas prácticas de dumping, se tomó
como referencia los valores CIF de las importaciones de tableros crudos provenientes de ese
país en el año 2004 que ascienden a 167 USD/m 3, que fueron superiores en 48 USD/m3 a los
productos provenientes de Venezuela en el 2004;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, contra la presente
Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar al Gobierno de Colombia, la aplicación de derechos provisionales
garantizados, mediante depósitos en efectivo o fianzas, de 48 dólares por metro cúbico, a las
importaciones de tableros aglomerados de crudo clasificados en la subpartida NANDINA
4410.31.00, y producidos por Terranova S.A. a través de su empresa Fibranova C.A., o
cualquiera de sus filiales, provenientes de Venezuela.
El despacho de aduana a consumo de los productos en cuestión estará supeditado a la
constitución de la garantía.
Artículo 2.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión 425, comuníquese a los Países
Miembros y partes interesadas conocidas, la presente Resolución, la que entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil cinco.

ANTONIO ARANÍBAR QUIROGA
Director General
Encargado de la Secretaría General

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
TABLE I – CORRELATING THE 2007 VERSION
TO THE 2002 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM

2007 Version

2002 Version

Remarks

0105.94

0105.92
0105.93

Subheadings 0105.92 and 0105.93, based
on the weight criterion, have been merged
into a new subheading 0105.94 to cover all
fowls of the species Gallus domesticus.

0208.90

0208.20
0208.90

Deletion of subheading 0208.20, because of
the low volume of trade.

0301.94

ex0301.99

0301.95

ex0301.99

Creation of new subheadings 0301.94 and
0301.95 for bluefin tunas (Thunnus thynnus)
and southern bluefin tunas Thunnus
maccoyii).

0301.99

ex0301.99

0302.67

ex0302.69

0302.68

ex0302.69

0302.69

ex0302.69

0303.51

0303.50

0303.52

0303.60

0303.61

ex0303.79

0303.62

ex0303.79

0303.79

ex0303.79

0304.11

ex0304.10

0304.12

ex0304.10

0304.19

ex0304.10

0304.21

ex0304.20

0304.22

ex0304.20

0304.29

ex0304.20

0304.91

ex0304.90

0304.92

ex0304.90

0304.99

ex0304.90

0511.99

0503.00
0509.00
0511.99

Creation of new subheadings 0302.67 and
0302.68 swordfish (Xiphias gladius) and
toothfish (Dissostichus spp.).

Subheadings 0303.50 and 0303.60 have
been merged and subsequently subdivided
for herrings and cod.

Subheadings 0304.10 to 0304.90 have been
subdivided creating new subheadings for
swordfish (Xiphias gladius) and toothfish
(Dissostichus spp.).

Deletion of heading 05.09, because of the
low volume of trade and the content has
been transferred to heading 05.11.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks
Deletion of headings 05.03 and 05.09 entails
the transfer of horsehair and natural
sponges of animal origin to subheading
0511.99.

0603.11

ex0603.10

Subheading 0603.10 has been subdivided to
create new subheadings 0603.11 to 0603.14
for roses, carnations, orchids and
chrysanthemums taking into account of
expansion of volume of trade.

0603.12

ex0603.10

0603.13

ex0603.10

0603.14

ex0603.10

0603.19

ex0603.10

0709.59

0709.52
0709.59

0709.90

0709.10
0709.90

0711.90

0711.30
0711.90

0802.60

ex0802.90

0802.90

ex0802.90

0810.90

0810.30
0810.90

Deletion of subheading 0810.30 because of
the low volume of trade.

0906.11

ex0906.10

0906.19

ex0906.10

Subheading 0906.10 has been subdivided to
create a new subheading 0906.11 for
Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum
Blume).

0910.91

0910.50
0910.91

Deletion of subheading 0910.50 because of
the low volume of trade.

0910.99

0910.40
0910.99

Deletion of subheading 0910.40 because of
the low volume of trade.

1102.90

1102.30
1102.90

Deletion of subheading 1102.30 because of
the low volume of trade.

1207.99

1207.10
1207.30
1207.60
1207.99

Deletion of subheadings 1207.10, 1207.30
et 1207.60 because of the low volume of
trade.

1209.29

1209.26
1209.29

Deletion of subheading 1209.26 because of
the low volume of trade.

Deletion of subheadings 0709.10 and
0709.52, because of the low volume of
trade.

Deletion of subheading 0711.30, because of
the low volume of trade.
Creation of subheading 0802.60 for
macadamia nuts taking into account of
expansion of volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

1211.90

1211.10
1211.90

Deletion of subheading 1211.10 because of
the low volume of trade.

1212.99

1212.10
1212.30
1212.99
1301.10
1301.90

Deletion of subheadings 1212.10 and
1212.30 because of the low volume of trade.

1302.19

1302.14
1302.19

Deletion of subheading 1302.14 because of
the low volume of trade.

1404.90

1402.00
1403.00
1404.10
1404.90

Deletion of headings 14.02 and 14.03 and
subheading 1404.10 because of the low
volume of trade.

1515.90

1515.40
1515.90

Deletion of subheading 1515.40 because of
the low volume of trade.

2005.91

ex2005.90

2005.99

ex2005.90

Subheading 2005.90 has been subdivided to
facilitate the monitoring and control of
bamboo shoots.

2302.40

2302.20
2302.40

Deletion of subheading 2302.20 because of
the low volume of trade.

2306.90

2306.70
2306.90

Deletion of subheading 2306.70 because of
the low volume of trade.

2506.20

2506.21
2506.29

Subheadings 2506.21 and 2506.29 have
been merged into new subheading 2506.20
because of the low volume of trade.

2508.40

2508.20
2508.40

Deletion of subheading 2508.20 because of
the low volume of trade.

2513.10

2513.11

Deletion of subheading 2513.11 because of
the low volume of trade.

2516.20

2513.19
2516.21
2516.22

2524.10

ex2524.00

2524.90

ex2524.00

1301.90

Deletion of subheading 1301.10 because of
the low volume of trade.

Deletion of subheadings 2516.21 et 2516.22
because of the low volume of trade.

Heading 25.24 has been subdivided to
provide separately for crocidolite.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

2707.99

2707.60
2707.99

Deletion of subheading 2707.60 because of
the low volume of trade.

2811.29

2811.23
2811.29

Deletion of subheading 2811.23 because of
the low volume of trade.

2824.90

2824.20
2824.90

Deletion of subheading 2824.20 because of
the low volume of trade.

2825.90

ex2825.90

2826.19

2826.11
2826.19

Deletion of subheading 2826.11 because of
the low volume of trade.

2826.90

2826.20
2826.90

Deletion of subheading 2826.20 because of
the low volume of trade.

2827.39

2827.33
2827.34
2827.36
ex2827.39

Deletion of subheadings 2827.33, 2827.34
et 2827.36 because of the low volume of
trade.

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

At the same time, compounds of mercury
have been transferred to new heading
28.52.
2827.49

ex2827.49

2827.60

ex2827.60

2830.90

2830.20
2830.30
ex2830.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

Deletion of subheadings 2830.20 et 2830.30
because of the low volume of trade.
At the same time, compounds of mercury
have been transferred to new heading
28.52.

2833.29

2833.23
2833.26
ex2833.29

Deletion of subheadings 2833.23 et 2833.26
because of the low volume of trade.
At the same time, compounds of mercury
have been transferred to new heading
28.52.

2834.29

ex2834.29

2835.29

2835.23
2835.29

2835.39

ex2835.39

2836.99

2836.10
2836.70
2836.99

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.
Deletion of subheading 2835.23 because of
the low volume of trade.
Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.
Deletion of subheadings 2836.10 and
2836.70 because of the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

2837.19

ex2837.19

2837.20

ex2837.20

2839.90

2839.20
2839.90

Deletion of subheading 2839.20 because of
the low volume of trade.

2841.50

2841.20
ex2841.50

Deletion of subheading 2841.20 because of
the low volume of trade.

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

At the same time, compounds of mercury
have been transferred to new heading
28.52.
2841.90

2841.10
2841.90

Deletion of subheading 2841.10 because of
the low volume of trade.

2842.10

ex2842.10

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2842.90

ex2838.00
ex2842.90

Deletion of heading 28.38 because of the
low volume of trade.
At the same time, compounds of mercury of
heading 28.38 and subheading 2842.90
have been transferred to new heading
28.52.

2843.90

ex2843.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2848.00

ex2848.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2849.90

ex2849.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2850.00

ex2850.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2852.00

ex2825.90
ex2827.39
ex2827.49
ex2827.60
ex2830.90
ex2833.29
ex2834.29
ex2835.39
ex2837.19
ex2837.20
ex2838.00
ex2841.50
ex2842.10

Creation of new heading 28.52 for separate
chemically defined inorganic or organic
compounds of mercury, other than
amalgams.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

ex2842.90
ex2843.90
ex2848.00
ex2849.90
ex2850.00
ex2851.00
ex2918.11
ex2931.00
ex2932.99
ex2934.99
ex3201.90
ex3206.50
ex3502.90
ex3504.00
ex3707.90
ex3822.00
2853.00

ex2851.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52 and
heading 28.51 has been renumbered as
28.53.

2903.31

ex2903.30

2903.39

ex2903.30

Subheading 2903.30 has been subdivided to
create a new subheading 2903.31 for
ethylene dibromide (ISO).
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2903.52

ex2903.59

2903.59

ex2903.59

New subheading 2903.52 has been created
for aldrin (ISO), chlordane (ISO) and
heptachlor (ISO).
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2905.19

2905.15
2905.19

Deletion of subheading 2905.15 because of
the low volume of trade.

2906.19

2906.14
2906.19

Deletion of subheading 2906.14 because of
the low volume of trade.

2907.19

2907.14
2907.19

Deletion of subheading 2907.14 because of
the low volume of trade.

2908.11

ex2908.10

2908.19

ex2908.10

Creation of new subheading 2908.11 for
pentachlorophenol (ISO).

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2908.91

ex2908.90

2908.99

2908.20
ex2908.90

Creation of new subheading 2908.91 for
dinoseb (ISO) and deletion of subheading
2908.20 because of the low volume of trade.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2909.44

2909.42
2909.44

2910.40

ex2910.90

2910.90

ex2910.90

Deletion of subheading 2909.42 because of
the low volume of trade.
Creation of new subheading 2910.40 for
dieldrin (ISO, DCI)
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2912.19

2912.13
2912.19

Deletion of subheading 2912.13 because of
the low volume of trade.

2915.29

2915.22
2915.23
2915.29

Deletion of subheadings 2915.22 et 2915.23
because of the low volume of trade.

2915.36

ex2915.39

2915.39

2915.34
2915.35
ex2915.39

Creation of new subheading 2915.36 for
dinoseb acetate (ISO) and the deletion of
subheadings 2915.34 and 2915.35 because
of the low volume of trade.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2916.36

The Harmonized System Committee at its
th
39 Session (March 2007) decided that
binapacryl (ISO, DCI) is to be classified in
subheading 2916.19 and recognised that
subheading 2916.36, which refers to
binapacryl (ISO) and was created to come

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks
into force on 1 January 2007, had been
placed erroneously within the subheading
referring to aromatic monocarboxylic acids.
Subheading 2916.36 was deleted from this
Correlation Table after a corrigendum
amendment to the HS, though it legally
exists in HS 2007.
Deletion of subheading 2917.31 because of
the low volume of trade.

2917.34

2917.31
2917.34

2918.11

ex2918.11

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2918.18

ex2918.19

Creation of new subheading 2918.18 for
chlorobenzilate (ISO).

2918.19

ex2918.19
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2918.91

ex2918.90

2918.99

ex2918.90

Creation of new subheading 2918.91 for
2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, its salts
and esters.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2919.10

ex2919.00

2919.90

ex2919.00

Creation of new subheading 2919.10 for
tris(2,3-dibromopropyl)phosphate.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2920.11

ex2920.10

2920.19

ex2920.10

Creation of new subheading 2920.11 for
parathion and parathion-methyl.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

2921.19

2921.12
2921.19

Deletion of subheading 2921.12 because of
the low volume of trade.

2922.29

2922.22
2922.29

Deletion of subheading 2922.22 because of
the low volume of trade.

2924.12

ex2924.19

2924.19

ex2924.19

Creation of new subheading 2924.12
fluoroacetamide (ISO), monocrotophos
(ISO) and phosphamidon (ISO).
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2925.21

ex2925.20

2925.29

ex2925.20

Creation of new subheading 2925.21 for
chlordimeform (ISO).
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

2930.50

ex2930.90

2930.90

2930.10
ex2930.90

Creation of new subheading 2930.50 for
captafol (ISO)and methamidophos (ISO).
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.
Deletion of subheading 2930.10 because of
the low volume of trade.

2931.00

ex2931.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2932.99

ex2932.99

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2934.99

ex2934.99

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

2936.90

2936.10
2936.90

Deletion of subheading 2936.10 because of
the low volume of trade.

2939.20

2939.21
2939.29

Deletion of subheadings 2939.21 and
2939.29 because of the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

3001.90

3001.10
3001.90

Deletion of subheading 3001.10 because of
the low volume of trade.

3006.10

3006.10
ex3920.10
ex3920.20
ex3920.30
ex3920.43
ex3920.49
ex3920.51
ex3920.59
ex3920.61
ex3920.62
ex3920.63
ex3920.69
ex3920.71
ex3920.72
ex3920.73
ex3920.79
ex3920.91
ex3920.92
ex3920.93
ex3920.94
ex3920.99
ex3921.11
ex3921.12
ex3921.13
ex3921.14
ex3921.19
ex6002.40
ex6002.90
ex6003.10
ex6003.20
ex6003.30
ex6003.40
ex6003.90
ex6005.90

The scope of subheading 3006.10 was
expanded to cover also sterile absorbable
surgical or dental yarn and sterile surgical or
dental adhesion barriers, whether or not
absorbable.

3006.91

ex3926.90

3006.92

3006.80

New subheading 3006.91 has been created
to provide separately for appliances for
ostomy use. Subheading 3006.80 has been
renumbered as 3006.92.

3102.90

3102.70
3102.90

Deletion of subheading 3102.70 because of
the low volume of trade.

3103.90

3103.20
3103.90

Deletion of subheading 3103.20 because of
the low volume of trade.

3104.90

3104.10
3104.90

Deletion of subheading 3104.10 because of
the low volume of trade.

3201.90

ex3201.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
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3206.49

3206.30
3206.43
3206.49

Deletion of subheadings 3206.30 and
3206.43 because of the low volume of trade.

3206.50

ex3206.50

3301.19

3301.11
3301.14
3301.19

Deletion of subheadings 3301.11 and
3301.14 because of the low volume of trade.

3301.29

3301.21
3301.22
3301.23
3301.26
3301.29

Deletion of subheadings 3301.21, 3301.22,
3301.23 and 3301.26 because of the low
volume of trade.

3404.90

3404.10
3404.90

Deletion of subheading 3404.10 because of
the low volume of trade.

3502.90

ex3502.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

3504.00

ex3504.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

3702.31

ex3702.20
3702.31

Deletion of subheading 3702.20 because of
the low volume of trade.

3702.32

ex3702.20
3702.32

3702.39

ex3702.20
3702.39

3702.41

ex3702.20
3702.41

3702.42

ex3702.20
3702.42

3702.43

ex3702.20
3702.43

3702.44

ex3702.20
3702.44

3705.90

3705.20
3705.90

3707.90

ex3707.90

3805.90

3805.20
3805.90

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

Deletion of subheading 3705.20 because of
the low volume of trade.
Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.
Deletion of subheading 3805.20 because of
the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

3808.50

ex3808.10
ex3808.20
ex3808.30
ex3808.40
ex3808.90

New subheading 3808.50 has been created
for goods of heading 38.08 containing
substances listed in the new subheading
Note 1 to Chapter 38.
Amendments made consequential to the
Rotterdam Convention on the prior informed
consent procedure (PIC) for certain
hazardous chemicals and pesticides in
international trade which entered into force
on 24 February 2004.

3808.91

ex3808.10

3808.92

ex3808.20

3808.93

ex3808.30

3808.94

ex3808.40

3808.99

ex3808.90

3821.00

3821.00
ex3824.90

The scope of heading 38.21 was expanded
to cover also prepared culture media for
maintenance of micro-organisms and
prepared culture media for the development
and maintenance of plant, human or animal
cells.

3822.00

ex3822.00

Compounds of mercury have been
transferred to new heading 28.52.

3824.71

ex3824.71
ex3824.90

3824.72

ex3824.79
ex3824.90

New subheadings 3824.73 to 3824.78 have
been created to cover mixtures containing
halogenated derivatives of methane, ethane
or propane facilitating the monitoring and
control substances that deplete the ozone
layer.

3824.73

ex3824.79
ex3824.90

3824.74

ex3824.90
ex3824.90

3824.75
3824.76
3824.77

ex3824.90
ex3824.79
ex3824.90
ex3824.90

3824.78
3824.79

ex3824.79
ex3824.90

New subheadings 3808.91 to 3808.99 have
been created to cover products of heading
38.08 other than those of new subheading
3808.50.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

3824.81

ex3824.90

3824.82

ex3824.90

3824.83

ex3824.90

3824.90

3824.20
ex3824.71
ex3824.79
ex3824.90

New subheadings 3824.81, 3824.82 and
3824.83 have been created to cover
products containing oxirane, polybrominated
biphenyls, polychlorinated biphenyls,
polychlorinated terphenyls and tris(2,3dibromopropyl)phosphate facilitating the
monitoring and control of these products
consequential to the Convention of
Rotterdam.
Deletion of subheading 3824.20 because of
the low volume of trade.

3907.70

ex3907.99

3907.99

ex3907.99

3920.10

ex3920.10

Part of subheading 3920.10 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.20

ex3920.20

Part of subheading 3920.20 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.30

ex3920.30

Part of subheading 3920.30 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.43

ex3920.43

Part of subheading 3920.43 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.49

ex3920.49

Part of subheading 3920.49 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.51

ex3920.51

Part of subheading 3920.51 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.59

ex3920.59

Part of subheading 3920.59 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.61

ex3920.61

Part of subheading 3920.61 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.62

ex3920.62

Part of subheading 3920.62 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.63

ex3920.63

Part of subheading 3920.63 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.69

ex3920.69

Part of subheading 3920.69 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.71

ex3920.71

Part of subheading 3920.71 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.73

ex3920.73

Part of subheading 3920.73 has been
moved to new subheading 3006.10.

New subheading 3907.70 has been created
for poly(lactic acid) taking into account of
expansion of the volume of trade of this raw
material.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

3920.79

ex3920.72
ex3920.79

Deletion of subheading 3920.72 because of
the low volume of trade.
Part of subheading 3920.72 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.91

ex3920.91

Part of subheading 3920.91 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.92

ex3920.92

Part of subheading 3920.92 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.93

ex3920.93

Part of subheading 3920.93 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.94

ex3920.94

Part of subheading 3920.94 has been
moved to new subheading 3006.10.

3920.99

ex3920.99

Part of subheading 3920.99 has been
moved to new subheading 3006.10.

3921.11

ex3921.11

Part of subheading 3921.11 has been
moved to new subheading 3006.10.

3921.12

ex3921.12

Part of subheading 3921.12 has been
moved to new subheading 3006.10.

3921.13

ex3921.13

Part of subheading 3921.13 has been
moved to new subheading 3006.10.

3921.14

ex3921.14

Part of subheading 3921.14 has been
moved to new subheading 3006.10.

3921.19

ex3921.19

Part of subheading 3921.19 has been
moved to new subheading 3006.10.

3926.90

ex3926.90

Part of subheading 3926.90 has been
moved to new subheading 3006.91, which
has been created to provide separately for
appliances for ostomy use.
Another part has been transferred to new
subheading 8536.70.

4010.19

4010.13
4010.19

Deletion of subheading 4010.13 because of
the low volume of trade.

4103.90

4103.10
4103.90
ex4301.80
ex4301.90

Deletion of subheading 4103.10 because of
the low volume of trade.
Raw hides and skins of camels (including
dromedaries) have been added to the text of
Note 1 (c) to Chapter 41.

4205.00

4204.00
4205.00

Deletion of heading 42.04 because of the
low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

4206.00

4206.10
4206.90

Deletion of subheading 4206.10 because of
the low volume of trade.

4301.80

4301.70
ex4301.80

Deletion of subheading 4301.70 because of
the low volume of trade.

4301.90

ex4301.90

Raw hides and skins of camels (including
dromedaries) have been added to the text of
Note 1 (c) to Chapter 41.

4302.19

4302.13
4302.19

Deletion of subheading 4302.13 because of
the low volume of trade.

4402.10

ex4402.00

4402.90

ex4402.00

4407.21

ex4407.24

4407.22

ex4407.24

4407.27

ex4407.29

4407.28

ex4407.29

4407.29

ex4407.29

4407.93

ex4407.99

4407.94

ex4407.99

4407.95

ex4407.99

4407.99

ex4407.99

4409.21

ex4409.20

4409.29

ex4409.20

4410.11

ex4410.31
ex4410.32
ex4410.33
ex4410.39

4410.12

ex4410.21
ex4410.29

4410.19

ex4410.21
ex4410.29
ex4410.31
ex4410.32
ex4410.33
ex4410.39

4411.12

ex4411.11
ex4411.19

Heading 44.02 has been subdivided to
provide separately for wood charcoal of
bamboo.
Subheading 4407.24 has been subdivided to
provide separately for wood of mahogany.

New subheadings 4407.27 and 4407.28
have been created to provide separately for
wood of sapelli and iroko.

New subheadings 4407.93 to 4407.95 have
been created to provide separately for wood
of maple, cherry and ash.

Subheading 4409.20 has been subdivided to
quote separately bamboo.

New subheadings 4410.11, 4410.12 and
4410.19 have been created to provide
separately for particle board and oriented
strand board of wood.

Deletion of subheadings 4411.31 et 4411.39
because of the low volume of trade and

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version
ex4411.21
ex4411.29
ex4411.31
ex4411.39

4411.13

ex4411.11
ex4411.19
ex4411.21
ex4411.29
ex4411.31
ex4411.39

4411.14

ex4411.11
ex4411.19
ex4411.21
ex4411.29
ex4411.31
ex4411.39
ex4411.11
ex4411.19

4411.92

4411.93

ex4411.21
ex4411.29

4411.94

ex4411.31
ex4411.39
4411.91
4411.99

4412.10

ex4412.13
ex4412.14
ex4412.19
ex4412.22
ex4412.23
ex4412.29
ex4412.92
ex4412.93
ex4412.99

4412.31

ex4412.13

4412.32

ex4412.14

4412.39

ex4412.19

4412.94

ex4412.22
ex4412.29
ex4412.92
ex4412.99

4412.99

ex4412.22
ex4412.23
ex4412.29
ex4412.92
ex4412.93
ex4412.99

Remarks
complete transposition of heading 44.11
subdividing between “medium density
fibreboard (MDF)” and “other fibreboard”.

New subheadings 4412.10, 4412.31,
4412.32 and 4412.39 have been created to
provide separately for plywood of bamboo
and other plywood.
Subheadings 4412.22 to 4412.93 have been
deleted.

Subheading 4412.94 has been created to
provide separately for blockboard,
laminboard and battenboard.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

4418.60

ex4418.90

New subheading 4418.60 has been created
for posts and beams.

4418.71

ex4418.30

New subheadings 4418.71 to 4418.79 have
been created for assembled flooring panels.

4418.72

ex4418.30
ex4418.90*

Subheading 4418.30 has been deleted.

ex4418.30
ex4418.90*

* There is no consensus for this correlation.

4418.79

4418.90
4601.21

ex4418.90
ex4601.20

4601.22

ex4601.20

4601.29

ex4601.20

4601.92

ex4601.91

4601.93

ex4601.91

4601.94

ex4601.91

4602.11

ex4602.10

4602.12

ex4602.10

4602.19

ex4602.10

4706.30

ex4706.91
ex4706.92
ex4706.93

4706.91

ex4706.91

4706.92

ex4706.92

4706.93

ex4706.93

4802.54

ex4802.30
4802.54

4802.61

ex4802.30
4802.61

4802.62

ex4802.30
4802.62

4802.69

ex4802.30
4802.69

4809.90

4809.10
4809.90

4811.10

ex4815.00
4811.10

Subheading 4601.20 has been subdivided to
provide separately for mats, matting and
screens of bamboo and rattan.

Subheading 4601.91 has been subdivided to
provide separately for plaits and plaiting
materials of bamboo and rattan.

Subheading 4602.10 has been subdivided to
provide separately for basketwork and
wickerwork of bamboo and rattan.

New subheading 4706.30 has been created
for bamboo pulps.

Deletion of subheading 4802.30 because of
the low volume of trade.

Deletion of subheading 4809.10 because of
the low volume of trade.
Deletion of heading 48.15 because of the
low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

4811.51

ex4815.00
4811.51

4811.59

ex4815.00
4811.59

4811.90

ex4815.00
4811.90

4814.90

4814.30
4814.90

Deletion of subheading 4814.30 because of
the low volume of trade.

4816.90

4816.10
4816.30
4816.90

Deletion of subheadings 4816.10 and
4816.30 because of the low volume of trade.

Deletion of subheadings 4823.12 and
4823.19 entails the transfer of these
products to subheadings 4811.41, 4811.49
and 4823.90.
The Review Sub-Committee agreed not to
insert a reference to these subheadings in
the correlation table, since subheadings
4823.12 and 4823.19 might be virtually
empty.
4823.61

ex4823.60

4823.69

ex4823.60

Subheading 4823.60 has been subdivided to
provide separately for trays, dishes, plates
and the like of bamboo.

4823.90

ex4815.00
4823.90

Deletion of subheading 4815.00 because of
the low volume of trade.

5003.00

5003.10
5003.90

Deletion of subheadings 5003.10 and
5003.90 because of the low volume of trade.

5208.59

5208.53
5208.59

Deletion of subheading 5208.53 because of
the low volume of trade.

5210.19

5210.12
5210.19

Deletion of subheading 5210.12 because of
the low volume of trade.

5210.29

5210.22
5210.29

Deletion of subheading 5210.22 because of
the low volume of trade.

5210.49

5210.42
5210.49

Deletion of subheading 5210.42 because of
the low volume of trade.

5210.59

5210.52
5210.59

Deletion of subheading 5210.52 because of
the low volume of trade.

5211.20

5211.21
5211.22
5211.29

Deletion of subheadings 5211.21, 5211.22
and 5211.29 because of the low volume of
trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

5305.00

5304.10
5304.90

Deletion of subheadings 5304.10 and
5304.90 because of the low volume of trade.

5305.11
5305.19
5305.21
5305.29
5305.90

Deletion of subheadings 5305.11, 5305.19,
5305.21, 5305.29 and 5305.90 because of
the low volume of trade.

5402.11

ex5402.10

5402.19

ex5402.10

5402.34

ex5402.39

5402.39
5402.44

ex5402.39
ex5402.41
ex5402.42
ex5402.43
ex5402.49

5402.45

ex5402.41

5402.46

ex5402.42

5402.47

ex5402.43

5402.48

ex5402.49

5402.49

ex5402.49

5403.31

ex5403.20
5403.31

5403.32

ex5403.20
5403.32

5403.33

ex5403.20
5403.33

5403.39

ex5403.20
5403.39

5403.41

ex5403.20
5403.41

5403.42

ex5403.20
5403.42

5403.49

ex5403.20
5403.49

5404.11

ex5404.10

5404.12

ex5404.10

Subheading 5402.10 has been subdivided to
provide separately for yarn of aramids.

New subheading 5402.34 has been created
to provide separately for textured yarn of
polypropylene.
New subheadings 5402.44 to 5402.48 have
been created to provide separately for
elastomeric yarn and that of polypropylene.

Subheadings 5402.41 to 5402.43 have been
redrafted and renumbered.

Deletion of subheading 5403.20 because of
the low volume of trade.

New subheadings 5404.11 and 5404.12
have been created to provide separately for
elastomeric monofilament and that of

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

5404.19

ex5404.10

5406.00

5406.10
5406.20

Deletion of subheadings 5406.10 and
5406.20 because of the low volume of trade.

5501.40

ex5501.90

New subheading 5501.40 has been created
for synthetic filament tow of polypropylene.

5501.90

ex5501.90

5503.11

ex5503.10

5503.19

ex5503.10

Subheading 5503.10 has been subdivided to
provide separately for synthetic staple fibres
of aramids.

5513.23

5513.22
5513.23

Deletion of subheading 5513.22 because of
the low volume of trade.

5513.39

5513.32
5513.33
5513.39

Deletion of subheadings 513.32 and
5513.33 because of the low volume of trade.

5513.49

5513.42
5513.43
5513.49

Deletion of subheadings 5513.42 and
5513.43 because of the low volume of trade.

5514.19

5514.13
5514.19

Deletion of subheading 5514.13 because of
the low volume of trade.

5514.30

5514.31
5514.32
5514.33
5514.39

Deletion of subheadings 5514.31, 5514.32,
5514.33 and 5514.39 because of the low
volume of trade.

5515.99

5515.92
5515.99

Deletion of subheading 5515.92 because of
the low volume of trade.

5604.90

5604.20
5604.90

Deletion of subheading 5604.20 because of
the low volume of trade.

5607.90

5607.10
5607.90

Deletion of subheading 5607.10 because of
the low volume of trade.

5702.50

5702.51
5702.52
5702.59

Deletion of subheadings 5702.51, 5702.52
and 5702.59 because of the low volume of
trade.

5803.00

5803.10
5803.90

Deletion of subheadings 5803.10 et 5803.90
because of the low volume of trade.

6002.40

ex6002.40

6002.90

ex6002.90

Part of subheadings 6002.40 and 6002.90
has been moved to subheading 3006.10,
which has been expanded to include sterile
absorbable surgical or dental yarns and
sterile surgical or dental adhesion barriers.

polypropylene.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version
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6003.10

ex6003.10

6003.20

ex6003.20

6003.30

ex6003.30

Part of subheadings 6003.10, 6003.20,
6003.30, 6003.40 and 6003.90 has been
moved to subheading 3006.10, which has
been expanded to include sterile absorbable
surgical or dental yarns and sterile surgical
or dental adhesion barriers.

6003.40

ex6003.40

6003.90

ex6003.90

6005.90

6005.10
ex6005.90

Deletion of subheading 6005.10 because of
the low volume of trade.
Part of subheading 6005.90 has been
moved to subheading 3006.10, which has
been expanded to include sterile absorbable
surgical or dental yarns and sterile surgical
or dental adhesion barriers.

6101.90

6101.10
6101.90

Deletion of subheading 6101.10 because of
the low volume of trade.

6103.10

6103.11
6103.12
6103.19

Deletion of subheadings 6103.11, 6103.12
and 6103.19 because of the low volume of
trade.

6103.29

6103.21
6103.29

Deletion of subheading 6103.21 because of
the low volume of trade.

6104.19

6104.11
6104.12
6104.19

Deletion of subheadings 6104.11 and
6104.12 because of the low volume of trade.

6104.29

6104.21
6104.29

Deletion of subheading 6104.21 because of
the low volume of trade.

6107.99

6107.92
6107.99

Deletion of subheading 6107.92 because of
the low volume of trade.

6111.90

6111.10
6111.90

Deletion of subheading 6111.10 because of
the low volume of trade.

6114.90

6114.10
6114.90

Deletion of subheading 6114.10 because of
the low volume of trade.

6115.10

ex6115.11
ex6115.12
ex6115.19
ex6115.20
ex6115.91
ex6115.92
ex6115.93
ex6115.99

Creation of new subheading 6115.10 for
graduated compression hosiery.
Subheadings 6115.11 to 6115.20 have been
re-distributed over new subheadings
6115.11 to 6115.20. Subheadings 6115.91,
6115.92 and 6115.93 have been
renumbered 6115.94, 6115.95 and 6115.96.

6115.21

ex6115.11

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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6115.22

ex6115.12

6115.29

ex6115.19

6115.30

ex6115.20

6115.94

ex6115.91

6115.95

ex6115.92

6115.96

ex6115.93

6115.99

ex6115.99

6117.80

6117.20
6117.80

Deletion of subheading 6117.20 because of
the low volume of trade.

6203.29

6203.21
6203.29

Deletion of subheading 6203.21 because of
the low volume of trade.

6205.90

6205.10
6205.90

Deletion of subheading 6205.10 because of
the low volume of trade.

6207.99

6207.92
6207.99

Deletion of subheading 6207.92 because of
the low volume of trade.

6209.90

6209.10
6209.90

Deletion of subheading 6209.10 because of
the low volume of trade.

6211.39

6211.31
6211.39

Deletion of subheading 6211.31 because of
the low volume of trade.

6213.90

6213.10
6213.90

Deletion of subheading 6213.10 because of
the low volume of trade.

6302.59

6302.52
6302.59

Deletion of subheading 6302.52 because of
the low volume of trade.

6302.99

6302.92
6302.99

Deletion of subheading 6302.92 because of
the low volume of trade.

6303.19

6303.11
6303.19

Deletion of subheading 6303.11 because of
the low volume of trade.

6306.19

6306.11
6306.19

Deletion of subheading 6306.11 because of
the low volume of trade.

6306.29

6306.21
6306.29

Deletion of subheading 6306.21 because of
the low volume of trade.

6306.30

6306.31
6306.39

Deletion of subheadings 6306.31 and
6306.39 because of the low volume of trade.

6306.40

6306.41
6306.49

Deletion of subheadings 6306.41 and
6306.49 because of the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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6401.99

6401.91
6401.99

Deletion of subheading 6401.91 because of
the low volume of trade.

6402.91

ex6402.30
6402.91

Deletion of subheading 6402.30 because of
the low volume of trade.

6402.99

ex6402.30
6402.99

6403.91

ex6403.30
6403.91

6403.99

ex6403.30
6403.99

6505.90

6503.00
6505.90

Deletion of subheading 6503.00 because of
the low volume of trade.

6506.99

6506.92
6506.99
6603.10
6603.90

Deletion of subheading 6506.92 because of
the low volume of trade.
Deletion of subheading 6603.10 because of
the low volume of trade.

6802.29

6802.22
6802.29

Deletion of subheading 6802.22 because of
the low volume of trade.

6811.40

ex6811.10
ex6811.20
ex6811.30
ex6811.90

Deletion of subheading 6811.30 because of
the low volume of trade.

6603.90

Deletion of subheading 6403.30 because of
the low volume of trade.

Creation of new subheading 6811.40 for
products with asbestos and the
nomenclature of the heading has been
restructured for goods not containing
asbestos based on the Basel Convention on
the control of the transboundery movements
of hazardous waste and their disposal.

6811.81

ex6811.10

6811.82

ex6811.20

6811.83

ex6811.30

6811.89

ex6811.90

6812.80

ex6812.50
ex6812.60
ex6812.70
ex6812.90

New subheading 6812.80 has been created
for goods of heading 68.12 made of
crocidolite based on the Rotterdam
Convention.

6812.91

ex6812.50

6812.92

ex6812.60

New subheadings 6812.91 to 6812.99 have
been created to cover products of heading
68.12 other than those made of crocidolite.

6812.93

ex6812.70

6812.99

ex6812.90

6813.20

ex6813.10
ex6813.90

Creation of new subheading 6813.20 for
products with asbestos and the
nomenclature of the heading has been
restructured for goods not containing

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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asbestos based on the Basel Convention on
the control of the transboundery movements
of hazardous waste and their disposal.

6813.81

ex6813.10

6813.89

ex6813.90

6909.19

ex6909.19

See remarks for subheading 8536.70

7013.22

ex7013.21

7013.28

ex7013.29

Subheadings 7013.21 and 7013.29 have
been subdivided for stemware type drinking
glasses, and subheadings 7013.31 to 39
have been renumbered respectively.

7013.33

ex7013.21

7013.37

ex7013.29

7013.41

7013.31

7013.42

7013.32

7013.49

7013.39

7020.00

7012.00
7020.00

7225.30

ex7225.20
7225.30

7225.40

ex7225.20
7225.40

7225.50

ex7225.20
7225.50

7225.91

ex7225.20
7225.91

7225.92

ex7225.20
7225.92

7225.99

ex7225.20
7225.99

7226.99

7226.93
7226.94
7226.99

Deletion of subheadings 7226.93 and
7226.94 because of the low volume of trade.

7229.90

7229.10
7229.90

Deletion of subheading 7229.10 because of
the low volume of trade.

7304.11

ex7304.10

7304.19

ex7304.10

Subheadings 7304.10 and 7304.21 have
been subdivided to create new subheadings
for line pipe of stainless steel and for casing,
tubing and drill pipe of stainless steel.

Deletion of heading 70.12 because of the
low volume of trade.
Deletion of subheading 7225.20 because of
the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version
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7304.22

ex7304.21

7304.23

ex7304.21

7304.24

ex7304.29

7304.29

ex7304.29

7306.11

ex7306.10

7306.19

ex7306.10

7306.21

ex7306.20

7306.29

ex7306.20

7306.61

ex7306.60
Subheading 7306.60 has been subdivided to create a new
subheading 7306.61 for tubes, pipes and
ex7306.60
hollows of square or rectangular crosssection.

7306.69

7314.19

Remarks

Subheadings 7306.10 and 7306.20 have
been subdivided to create new subheadings
for welded line pipe, casing and tubing of
stainless steel and other welded line pipe,
casing and tubing.

7314.13
7314.19
7319.10
7319.90

Deletion of subheading 7314.13 because of
the low volume of trade.
Deletion of subheading 7319.10 because of
the low volume of trade.

7321.11

ex7321.11

7321.19

ex7321.11
7321.13

The scope of new subheadings 7321.19 and
7321.89 has been expanded to cover other
cooking appliances and plate warmers, and
other appliances of heading 73.21.

7321.81

ex7321.81

7321.89

ex7321.81
7321.83

7401.00

7401.10
7401.20

Deletion of subheadings 7401.10 and
7401.20 because of the low volume of trade.

7403.29

7403.23
7403.29

Deletion of subheading 7403.23 because of
the low volume of trade.

7407.29

7407.22
7407.29

Deletion of subheading 7407.22 because of
the low volume of trade.

7418.19

7417.00
7418.19

Deletion of subheading 7417.00 because of
the low volume of trade.

7419.91

ex7419.91

See remarks for subheading 8536.70.

7419.99

7414.20
7414.90
7416.00
ex7419.99

Deletion of headings 74.14, 74.16 and 74.17
because of the low volume of trade.

7319.90

Consequently subheadings 7321.13 and
7321.83 have been deleted.

Creation of new subheading 8536.70 to
cover connectors for optical fibres, optical
fibre bundles or cables, which were

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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classified according to constituent material.

7806.00

7803.00
7805.00
7806.00

Deletion of headings 78.03 and 78.05
because of the low volume of trade.

7907.00

7906.00
7907.00

Deletion of heading 79.06 because of the
low volume of trade.

8007.00

8004.00
8005.00
8006.00
8007.00

Deletion of headings 80.04, 80.05 and 80.06
because of the low volume of trade.

8101.99

8101.95
8101.99

Deletion of subheading 8101.95 because of
the low volume of trade.

8112.92

ex8112.30
ex8112.40
8112.92

Deletion of subheadings 8112.30 and
8112.40 because of the low volume of trade.

8112.99

ex8112.30
ex8112.40
8112.99

8418.29

8418.22
8418.29

8419.89

ex8419.89

See remarks for heading 84.86.

8419.90

ex8419.90

See remarks for heading 84.86.

8421.19

ex8421.19

See remarks for heading 84.86.

8421.91

ex8421.91

See remarks for heading 84.86.

8424.89

ex8424.89

See remarks for heading 84.86.

8424.90

ex8424.90

See remarks for heading 84.86.

8425.31

ex8425.20
8425.31

Deletion of subheading 8425.20 because of
the low volume of trade.

8425.39

ex8425.20
8425.39

8428.39

ex8428.39

See remarks for heading 84.86.

8428.90

8428.50
ex8428.90

Deletion of subheading 8428.50 because of
the low volume of trade.

8431.39

ex8431.39

See also remarks for heading 84.86.
See remarks for heading 84.86.

8442.30

8442.10
8442.20

Deletion of subheading 8418.22 due to
technological progress.

Deletion of subheadings 8442.10 and
8442.20 because of the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8442.30
8443.13

8443.19

8443.14

8443.21

8443.15

8443.29

8443.16

8443.30

8443.17

8443.40

8443.19

8443.59

8443.31

ex8443.51*
ex8471.60
ex8517.21
ex9009.11*
ex9009.12*

8443.32

ex8443.51
ex8471.60
ex8517.21*
ex8517.22*
ex9009.11*
ex9009.12*

8443.39

ex8443.51
ex8472.90*
ex9009.11
ex9009.12
9009.21
9009.22
9009.30

Amendments made due to technological
progress in the high technology sector,
notably concerning the classification of
apparatus with multiple reproduction
functions.

8443.91

ex8443.60
ex8443.90

Amendments made due to technological
progress in the high technology sector,
notably concerning the classification of
apparatus with multiple reproduction
functions.

8443.99

ex8443.60
ex8443.90
ex8473.30
ex8473.40*
ex8473.50*
ex8517.90
9009.91
9009.92
9009.93
9009.99

Amendments made due to technological
progress in the high technology sector,
notably concerning the classification of
apparatus with multiple reproduction
functions.

8448.49

8448.41
8448.49

Amendments made due to technological
progress in the high technology sector,
notably concerning the classification of
apparatus with multiple reproduction
functions.

Amendments made due to technological
progress in the high technology sector,
notably concerning the classification of
apparatus with multiple reproduction
functions.
* No consensus on this correlation.
* No consensus on this correlation.

* No consensus on this correlation.

* No consensus on this correlation.

Deletion of subheading 8448.41 because of
the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8456.10

ex8456.10

8456.20

ex8456.20

8456.30

ex8456.30

8456.90

ex8456.99

8462.21

ex8462.21

8462.29

ex8462.29

8464.10

ex8464.10

8464.20

ex8464.20

8464.90

ex8464.90

8465.99

ex8465.99

See remarks for heading 84.86.

8466.10

ex8466.10

See remarks for heading 84.86.

8466.20

ex8466.20

8466.30

ex8466.30

8466.91

ex8466.91

8466.92

ex8466.92

8466.93

ex8466.93

8466.94

ex8466.94

8469.00

8469.11
8469.12
8469.20
8469.30

Amendments made following the transfer of
printers to heading 84.43. Subheadings
8469.11 to 8469.30 have been deleted
because of the low volume of trade.

8470.90

8470.40
8470.90

Deletion of subheading 8470.40 because of
the low volume of trade.

8471.30

ex8471.10
8471.30

The term “digital” has been deleted following
technological progress in the high
technology sector and the deletion of
subheading 8471.10 entails the transfer of
these products to subheadings 8471.30,
8471.41, 8471.49 and 8471.50.

8471.41

ex8471.10
8471.41

8471.49

ex8471.10
8471.49

8471.50

ex8471.10
8471.50

See remarks for heading 84.86.

See remarks for heading 84.86.

See remarks for heading 84.86.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8471.60

ex8471.60

See remarks for subheadings 8528.41,
8528.51 and 8528.61.

8472.90

8472.20
ex8472.90

Deletion of subheading 8472.20 because of
the low volume of trade.

8473.30

ex8473.30

See remarks for subheading 8529.90.

8477.10

ex8477.10

See remarks for heading 84.86.

8477.20

ex8477.20

See remarks for heading 84.86.

8477.30

ex8477.30

See remarks for heading 84.86.

8477.40

ex8477.40

See remarks for heading 84.86.

8477.59

ex8477.59

See remarks for heading 84.86.

8477.80

ex8477.80

See remarks for heading 84.86.

8477.90

ex8477.90

See remarks for heading 84.86.

8479.50

ex8479.50

See remarks for heading 84.86.

8479.89

ex8479.89

8479.90

ex8479.90

New heading 85.08 has been created for
vacuum cleaners of all kinds and entails the
transfer of certain products of subheadings
8479.89 and 8479.90 to heading 85.08.
See remarks for heading 84.86.

8480.71

ex8480.71

See remarks for heading 84.86.

8486.10

ex8419.89*
ex8421.19
ex8456.10
ex8456.99
ex8464.10*
ex8464.20
ex8464.90
ex8479.89
ex8514.10*
ex8514.20
ex8514.30
ex8543.89

New heading 84.86 has been created for
machines for the manufacture of
semiconductors and flat screen systems.

* No consensus for these correlations.
8486.20

ex8419.89*
ex8421.19*
ex8424.89
ex8456.10
8456.91
ex8462.21
ex8462.29
ex8464.20*
ex8464.90*

New heading 84.86 has been created for
machines for the manufacture of
semiconductors and flat screen systems.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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ex8465.99*
ex8477.20*
ex8477.30*
ex8477.80*
ex8479.89*
ex8514.10
ex8514.20
ex8514.30
ex8515.80*
8543.11
ex8543.89
9010.41
9010.42
9010.49
* No consensus for these correlations.
8486.30

ex8421.19*
ex8424.89*
ex8456.10*
ex8456.20*
ex8456.30*
ex8456.99
ex8464.10*
ex8464.20*
ex8464.90*
ex8479.50*
ex8479.89
ex8543.89
ex9010.50*

8486.40

ex8428.39*
ex8428.90
ex8456.99*
ex8465.99*
ex8477.10*
ex8477.40
ex8477.59*
ex8479.89
ex8480.71*
ex8515.19*
ex8515.21*
ex8515.29*
ex8515.80*
ex8543.89
ex9011.10*
ex9011.20*
ex9012.10*
ex9017.20

8486.90

ex8419.90
ex8421.91
ex8424.90
ex8431.39
ex8466.10*
ex8466.20*
ex8466.30*
ex8466.91

New heading 84.86 has been created for
machines for the manufacture of
semiconductors and flat screen systems.

* No consensus for these correlations
New heading 84.86 has been created for
machines for the manufacture of
semiconductors and flat screen systems.

* No consensus for these correlations.
New heading 84.86 has been created for
machines for the manufacture of
semiconductors and flat screen systems.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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ex8466.92
ex8466.93
ex8466.94
ex8477.90
ex8479.90
ex8514.90
ex8515.90
ex8543.90
ex9010.90
ex9011.90
ex9012.90
ex9017.90
No consensus for these correlations.
Renumbering of heading 84.85 and
subheadings 8485.10 and 8485.90.

8487.10

8485.10

8487.90

8485.90

8505.90

8505.30
8505.90

Deletion of subheading 8505.30 because of
the low volume of trade.

8508.11

ex8509.10

Creation of new heading 85.08 for vacuum
cleaners, with or without self-contained
electric motor, and deletion of subheading
8509.10 requires transfer of certain vacuum
cleaners to new subheading 8508.11.

8508.19

ex8479.89
ex8509.10

Creation of new heading 85.08 for vacuum
cleaners, with or without self-contained
electric motor, and deletion of subheading
8509.10 requires transfer of certain vacuum
cleaners to new subheading 8508.19.

8508.60

ex8479.89

Creation of new heading 85.08 for vacuum
cleaners, with or without self-contained
electric motor, and deletion of subheading
8509.10 requires transfer of certain vacuum
cleaners to new subheading 8508.60.

8508.70

ex8479.90
ex8509.90

Creation of new heading 85.08 for vacuum
cleaners, with or without self-contained
electric motor, and deletion of subheading
8509.10 requires transfer of parts to new
subheading 8508.70.

8509.80

8509.20
8509.30
8509.80

8509.90

ex8509.90

See remarks for subheading 8508.70.

8514.10

ex8514.10

See remarks for heading 84.86.

8514.20

ex8514.20

See remarks for heading 84.86.

8514.30

ex8514.30

See remarks for heading 84.86.

Deletion of subheadings 8509.20 and
8509.30 because of the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8514.90

ex8514.90

See remarks for heading 84.86.

8515.19

ex8515.19

See remarks for heading 84.86.

8515.21

ex8515.21

See remarks for heading 84.86.

8515.29

ex8515.29

See remarks for heading 84.86.

8515.80

ex8515.80

See remarks for heading 84.86.

8515.90

ex8515.90

See remarks for heading 84.86.

8517.12

ex8525.20

The structure of heading 85.17 has been
revised based on technological progress in
the high technology sector.

8517.18

ex8517.19

8517.61

ex8517.50
ex8525.10
ex8525.20

At the same time, the scope of heading
85.17 has been expanded and the
transposition of heading 85.25 entails the
transfer of certain products to heading
85.17.

8517.62

ex8471.80
ex8517.22
8517.30
ex8517.50
ex8517.80
ex8525.10
ex8525.20

The structure of heading 85.17 has been
revised based on technological progress in
the high technology sector.

8517.69

ex8517.19
ex8517.80
8527.90

8517.70

ex8473.30
ex8517.90
ex8529.90

8519.20

8519.10
ex8519.99

Remarks

At the same time, the scope of heading
85.17 has been expanded and the
transposition of heading 85.25 entails the
transfer of certain products to heading
85.17.

Merging of headings 85.19 and 85.20 to a
rearranged heading 85.19 entails the
transfer of products of subheading 8519.10
to new subheading 8519.20.
These two headings have been merged to
adapt to terminology used in international
trade and due to technological progress in
the high technology sector.

8519.30

8519.31
8519.39

Merging of headings 85.19 and 85.20 to a
rearranged heading 85.19 entails the
transfer of products of subheadings 8519.31
and 8519.39 to new subheading 8519.30.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8519.50

8520.20

Merging of headings 85.19 and 85.20 to a
rearranged heading 85.19 entails the
transfer of products of subheadings 8520.20
to new subheading 8519.50.

8519.81

ex8519.40
8519.92
8519.93
ex8519.99
8520.10
8520.32
8520.33
8520.39
ex8520.90

Merging of headings 85.19 and 85.20 to a
rearranged heading 85.19 entails the
transfer of certain products of subheadings
8519.40, 8519.92 to 8519.99, 8520.10,
8520.32 to 8520.39 and 8520.90 to new
subheading 8519.81.

8519.89

8519.21
8519.29
ex8519.40
ex8519.99
ex8520.90

Merging of headings 85.19 and 85.20 to a
rearranged heading 85.19 entails the
transfer of certain products of subheadings
8519.21, 8519.29, 8519.40, 8519.99 and
8520.90 to new subheading 8519.89.

8523.21

8523.30
8524.60

Merging headings 85.23 and 85.24 entails
the transfer of products from subheadings
8523.30 and 8524.60 to subheading
8523.21.

8523.29

8523.11
8523.12
8523.13
8523.20
8524.40
8524.51
8524.52
8524.53
ex8524.91
ex8524.99

Merging of headings 85.23 and 85.24 entails
the transfer of certain products from
subheadings 8523.11, 8523.12, 8523.13,
8523.20, 8524.40, 8524.51, 8524.52,
8524.53, 8524.91 and 8524.99 to new
subheading 8523.29.

8523.40

ex8523.90
8524.31
8524.32
8524.39
ex8524.91
ex8524.99

Merging of headings 85.23 and 85.24 entails
the transfer of certain products from
subheadings 8523.90, 8524.31, 8524.32,
8524.39, 8524.91 and 8524.99 to new
subheading 8523.40.

8523.51

ex8523.90
ex8524.91
ex8524.99

Merging of headings 85.23 and 85.24 entails
the transfer of certain products from
subheadings 8523.90, 8524.91 and 8524.99
to new subheading 8523.51.

8523.52

8542.10
ex8542.90
ex8543.89
ex8543.90

Merging of headings 85.23 and 85.24 and
the creation of new subheading 8523.52
entails the transfer of certain products from
subheadings 8542.10 and 8543.89 to new
subheading 8523.52.

8523.59

ex8523.90

Merging of headings 85.23 and 85.24 entails

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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ex8524.91
ex8524.99
8543.81

the transfer of certain products from
subheadings 8523.90, 8524.91, 8524.99 and
8543.81 to new subheading 8523.59.

8523.80

ex8523.90
8524.10
ex8524.91
ex8524.99

Merging of headings 85.23 and 85.24 entails
the transfer of certain products from
subheadings 8523.90, 8524.10, 8524.91 and
8524.99 to new subheading 8523.80.

Several headings
applicable, in particular in
Chapters 84, 85 and 90

ex8523.11
ex8523.12
ex8523.13
ex8523.20
ex8523.30
ex8523.90
ex8524.10
ex8524.31
ex8524.32
ex8524.39
ex8524.40
ex8524.51
ex8524.52
ex8524.53
ex8524.60
ex8524.91
ex8524.99

Deletion of Note 6 to Chapter 85 may result
in classification of goods of subheadings
8523.11 to 8523.90 and 8524.10 to 8524.99
with other goods by application of GIR 3 (b)
or 3 (c).

8525.50

ex8525.10

The structure of heading 85.25 has been
revised based on technological progress in
the high technology sector.

8525.60

ex8525.20

8525.80

8525.30
8525.40

Subheadings 8525.30 and 8525.40 are
deleted and the goods of those subheadings
are combined in new subheading 8525.80.

8527.91

8527.31

The structure of heading 85.27 has been
revised based on technological progress in
the high technology sector.

8527.92

8527.32

8527.99

8527.39

8528.41

ex8471.60

8528.49

ex8528.21
ex8528.22

8528.51

ex8471.60

8528.59

ex8528.21
ex8528.22

The structure of heading 85.27 has been
revised based on technological progress in
the high technology sector.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).
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8528.61

ex8471.60

8528.69

8528.30

8528.71

ex8528.12
ex8528.13

8528.72

ex8528.12

8528.73

ex8528.13

8529.90

ex8473.30
ex8529.90

Articles of subheading 8471.60 have been
transferred to subheadings 8528.51 and
8528.61. Consequently, parts initially
classified in subheading 8473.30 have also
been transferred to subheading 8529.90.

8536.70

ex3926.90
ex6909.19
ex7419.91
ex7419.99

Creation of new subheading 8536.70 for
connectors for optical fibres, optical fibre
bundles or cables which have been initially
classified according to the constituent
material.

8542.31

ex8542.21
ex8542.29
ex8542.60
ex8548.90

The structure of heading 85.42 has been
revised based on technological progress.

8542.32

ex8542.21
ex8542.29
ex8542.60
ex8548.90

8542.33

ex8542.21
ex8542.29
ex8542.60
ex8548.90

8542.39

ex8542.21
ex8542.29
ex8542.60
ex8548.90

8542.90

ex8542.90

8543.10

8543.19

8543.70

8543.40
ex8543.89

Deletion of subheadings 8543.40 and
8543.89 entails the transfer of these
products to subheading 8543.70.

8543.90

ex8542.70
ex8543.90

See remarks for subheading 8486.90.
Microassemblies are no longer in heading

Subheadings 8543.11 and 8543.19 have
been merged into new subheading 8543.10
covering all particle accelerators other than
those of subheading 8486.20.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks
85.42.

8544.42

8544.41
8544.51

Subheadings 8544.41 and 8544.51 have
been merged into new subheading 8544.42
covering all other electric conductors, for a
voltage not exceeding 1,000 V, fitted with
connectors.

8544.49

8544.49
8544.59

Subheadings 8544.49 and 8544.59 have
been merged into subheading 8544.49.

8548.90

ex8542.70
ex8548.90

8606.91

8606.20
8606.91

8708.30

8708.31
8708.39

8708.40

8708.40
ex8708.99

8708.50

8708.50
8708.60
ex8708.99

8708.80

8708.80
ex8708.99

8708.91

8708.91
ex8708.99

8708.92

8708.92
ex8708.99

8708.94

8708.94
ex8708.99

8708.95

ex8708.99

8708.99

ex8708.99

8801.00

8801.10
8801.90

Deletion of subheadings 8801.10 and
8801.90 because of the low volume of trade.

9006.52

ex9006.20
9006.52

Deletion of subheading 9006.20 because of
the low volume of trade.

9006.53

ex9006.20
9006.53

9006.59

ex9006.20
9006.59

9006.69

9006.62
9006.69

See remarks for heading 85.42 and
microassemblies are no longer in heading
85.42.
Deletion of subheading 8606.20 because of
the low volume of trade.
Certain subheadings of heading 87.08 have
been amended with a view to combining
certain automotive parts and accessories
with their own parts and accessories in the
same subheading. At the same time, new
subheading 8708.95 for safety airbags with
inflater system and their parts has been
created.

Deletion of subheading 9006.62 because of
the low volume of trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

9010.50

ex9010.50

See remarks for subheading 8486.30.

9010.90

ex9010.90

See remarks for subheading 8486.90.

9011.10

ex9011.10

See remarks for subheading 8486.40.

9011.20

ex9011.20

See remarks for subheading 8486.40.

9011.90

ex9011.90

See remarks for subheading 8486.90.

9012.10

ex9012.10

See remarks for subheading 8486.40.

9012.90

ex9012.90

See remarks for subheading 8486.90.

9017.20

ex9017.20

See remarks for subheading 8486.40.

9017.90

ex9017.90

See remarks for subheading 8486.90.

9027.80

9027.40
9027.80

Deletion of subheading 9027.40 because of
the low volume of trade.

9030.20

9030.20
ex9030.83
ex9030.89

The scope of subheading 9030.20 has been
expanded to cover all kinds of oscilloscopes
and oscillographs.

9030.31

9030.31

9030.32

ex9030.83

9030.33

9030.39

9030.39

ex9030.83

The scope of instruments and apparatus of
subheadings 9030.31 and 9030.39 is no
longer limited to instruments and apparatus
without a recording device. New
subheadings 9030.31 to 9030.39 have been
redrafted to provide separately for
multimeters and other instruments with and
without recording device.

9030.84

ex9030.83

9030.89

ex9030.89

9031.49

9031.30
9031.49

Deletion of subheading 9031.30 because of
the low volume of trade.

9101.19

9101.12
9101.19

Deletion of subheading 9101.12 because of
the low volume of trade.

9106.90

9106.20
9106.90

Deletion of subheading 9106.20 because of
the low volume of trade.

9205.90

9203.00
9204.10
9204.20
9205.90

Deletion of headings 92.03 and 92.04
because of the low volume of trade.

9209.99

9209.10
9209.20
9209.93

Deletion of subheadings 9209.10, 9209.20
and 9209.93 because of the low volume of
trade.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007), Nº 3 (March 2009), Nº 4 (October 2009)
and Nº 5 (February 2012).

2007 Version

2002 Version

Remarks

9209.99
9306.30

9306.10
9306.30

Deletion of subheading 9306.10 because of
the low volume of trade.

9401.51

ex9401.50

9401.59

ex9401.50

Subheading 9401.50 has been subdivided to
provide separately for seats of bamboo or
rattan (INBAR).

9403.81

ex9403.80

9403.89

ex9403.80

9503.00

9501.00
9502.10
9502.91
9502.99
9503.10
9503.20
9503.30
9503.41
9503.49
9503.50
9503.60
9503.70
9503.80
9503.90

New heading 95.03 has been created to
cover toys of all kinds.

9614.00

9614.20
9614.90

Deletion of subheadings 9614.20 and
9614.90 because of the low volume of trade.

Subheading 9403.80 has been subdivided to
provide separately for furniture of bamboo or
rattan (INBAR).

*

*

*

6/11/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Vie 30/10/2020 16:15
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 (381 KB)
20201002 Carta_Apoyo_Proveedores_Agroreforestadora Rancho Victoria.pdf; 1. Certificado de Cámara de Comercio RV 26.10.2020.pdf;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía Agroreforestadora Rancho Victoria S.A., 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, 27 de octubre de 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 Agroreforestadora Rancho Victoria S.A., corporación de derecho privado
constituída en septiembre 14 de 2007 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 Madera rolliza, insumo fundamental para la elaboración de los
tableros objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2019, que la producción de
Madera rolliza alcanzó las 4,164.6 Toneladas, generanando 78 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

Calle 67 N° 4A – 67

(0571) 8055826

www.ranchovictoria.co

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.

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,

LUIS FELIPE GONZALEZ VILLAVECES
Representante Legal
Agroreforestadora Rancho Victoria S.A.
900.174.551
Calle 67 4ª-67
(1) 8055826

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal

Calle 67 N° 4A – 67

(0571) 8055826

www.ranchovictoria.co
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LA MATRÍCULA
NEGOCIOS.

MERCANTIL

PROPORCIONA

SEGURIDAD

Y

CONFIANZA

EN LOS

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

AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA S A
900.174.551-8
Administración
:
Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

01740379
21 de septiembre de 2007
2020
23 de junio de 2020
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 67 4 A 67
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: wacosta@ranchovictoria.co
Teléfono comercial 1: 8055826
Teléfono comercial 2: 3210372
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Calle 67 4 A 67
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: wacosta@ranchovictoria.co
Teléfono para notificación 1: 8055826
Teléfono para notificación 2: 3212717629
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

NO

autorizó
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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
Por Documento Privado del 14 de septiembre de 2007 de Representante
Legal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de septiembre de
2007, con el No. 01159694 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA S A.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
14 de septiembre de 2027.

OBJETO SOCIAL
Objeto Social : 1) La sociedad tiene por objeto principal el
desarrollo de actividades en el campo de la reforestación, de la
explotación
y
aprovechamiento
forestal,
de
la producción y
comercialización de productos y servicios derivados o relacionados
con la madera en bruto .2) Actividad agropecuaria, comprendido dentro
de
esta
el
cultivo
y explotación de tierras con sembrados
permanentes,
semipermanentes
y
de
pan coger; compra, venta,
distribución
de
estos productos, así como comercialización de
semovientes y toda clase de mercancías confeccionadas y en general
todos
los
actos relacionados con la misma. 3, La inversión,
adquisición, construcción y negociación de toda dase de bienes
muebles e inmuebles. 4. La representación de firmas nacionales o
extranjeras en cualquier actor de la economía. 5) La importación y
exportación de bienes o la realización de cualquier acto o actividad
de comercio, para cuya ejecución no requiera autorización especial.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
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Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $1.000.000.000,00
: 1.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $20.482.000,00
: 20.482,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $20.482.000,00
: 20.482,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación
suplente.

Legal:

El representante legal es el gerente general y

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades
del
Representante Legal: Son funciones del gerente
general: 1. Ejercer la representación legal de la sociedad. 2.
Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro,
del objeto social. No obstante cuando estos sean o excedan de una
cuantía de cincuenta ( 50 ) salarios mínimos mensuales vigentes,
requerirá autorización de la junta directiva. 3). Nombrar y remover
los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la
asamblea general de accionistas o a la junta directiva. 4) Vigilar el
funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias
para
su buena marcha. 5) Otorgar poderes para la
representación de la sociedad ante cualquier tipo de autoridades y
para los actos que considera pertinentes. Con los límites en cuanto a
la cuantía previstos en estos estatutos.
NOMBRAMIENTOS
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REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 9 del 30 de enero de 2012, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 2012 con el No.
01618188 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Suplente
Gerente
General

NOMBRE
Del

IDENTIFICACIÓN

Congote
Hernandez
Camilo Enrique

C.C. No. 000000019270840

Mediante Acta No. 44 del 11 de junio de 2020, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2020 con el No.
02586906 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Gerente General

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Gonzalez
Villaveces
Luis Felipe

C.C. No. 000001020717801

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Mediante Acta No. 16 del 21 de marzo de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de
2018 con el No. 02332893 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Congote
Hernandez
Camilo Enrique

C.C. No. 000000019270840

Segundo Renglon

Gonzalez
Arellano
Francisco Jose

C.C. No. 000000019252668

Tercer Renglon

Uribe
Lopez
Ignacio

C.C. No. 000000070091652

Manuel
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Cuarto Renglon

SIN IDENTIFICACION

***************

Quinto Renglon

Kanayet Yepes Franck
Christian

P.P. No. 000000093119552

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Camacho
Castro
Manuel Antonio

C.C. No. 000000079145114

Segundo Renglon

SIN IDENTIFICACION

***************

Tercer Renglon

Escobar
Camilo

Giraldo

C.C. No. 000000019261470

Cuarto Renglon

Gonzalez
Villaveces
Juan Camilo

C.C. No. 000000080199463

Quinto Renglon

Velasquez
Restrepo
Belisario De Jesus

C.C. No. 000000008302927

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 16 del 21 de marzo de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de
2018 con el No. 02332894 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Olaya
Steevens
Tatiana Paola

C.C. No. 000001032400230
T.P. No. 161103-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN
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Acta No. 8 del 5 de mayo de 2011
de la Asamblea de Accionistas
E. P. No. 0498 del 7 de mayo de
2019 de la Notaría 28 de Bogotá
D.C.

01518211 del 6 de octubre de
2011 del Libro IX
02464057 del 10 de mayo de
2019 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

0161
0210

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta
Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA S A
01740392
21 de septiembre de 2007
2020
Establecimiento de comercio
Cra. 7 # 80 - 49, Of 803
Bogotá D.C.

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.
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 Bogotá, los sábados NO son
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 26 de octubre de 2020 Hora: 10:07:41
Recibo No. AB20320540
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2032054083299
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los
siguientes
informativos:

datos

sobre

RIT

y

Planeación

Distrital

son

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de septiembre de 2007.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 14 de julio de
2020.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
TAMAÑO 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 Pequeña
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1,568,137,000
Actividad económica por
período - CIIU : 0161

la

que

percibió
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 26 de octubre de 2020 Hora: 10:07:41
Recibo No. AB20320540
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2032054083299
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www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
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El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Investigación Salvaguardia Andina Tableros de Madera
Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>
Vie 30/10/2020 16:22
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 (1 MB)
Carta Ministro.pdf; CAMARA DE COMERCIO LOG INT FC SAS.PDF;

Apreciados Doctores,
A con nuación enviamos la carta de apoyo de la compañía Logís ca Internacional FC S.A.S, 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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GAAACEYS
Bogotá D.C, 2 de noviembre de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
juan.barbosa@phrlegal.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.
Estimado Doctor Barbosa:
De manera atenta, en atención a su correo electrónico del 15 de octubre de 2020, en su calidad
de apoderado especial de la parte interesada NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. dentro de la
investigación de la referencia, realiza solicitud consistente en sugerir unas preguntas “con el fin de
que las mismas sean replicadas a la Rama de Producción Nacional, dentro de las visita de
verificación que hemos solicitado realizar a Duratex y Tablemac en virtud del artículo 11 del
Decreto 1407 de 1999 y, teniendo en cuenta, que la Autoridad tiene la posibilidad de solicitar las
pruebas adicionales que considere pertinentes así como practicar la correspondiente visita”, me
permito dar respuesta a su solicitud con base en los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:
En primera instancia, se informa que en la investigación administrativa de la referencia, en aras de
garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones administrativas
consagrados en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así como el debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y salvaguardando el interés público que
persigue el procedimiento administrativo especial de que trata el Decreto 1407 de 1999, aplicable
bajo el marco del artículo 97 de la Decisión 563 de 2003, resultó procedente prorrogar el término
de Derecho de Contradicción establecido en el artículo 9 hasta por diez (10) días calendario del
término inicialmente establecido, esto fue, hasta el 09 de octubre de 2020.
Por su parte, el artículo 10 del citado Decreto 1407 de 1999 dispone para efectos de la evaluación
de la solicitud que:
“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
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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.”
A su vez, 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,
o quien haga sus veces, podrá practicar las visitas de verificación y solicitar las pruebas
que considera pertinentes.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).
Es decir, el artículo 11 del Decreto 1407 de 1999 establece la facultad a la Autoridad Investigadora
de realizar o practicar visitas de verificación y solicitar las pruebas de oficio que considere
pertinente en las oportunidades probatorias del proceso y que solo sean necesarias para
esclarecer los hechos confusos objeto de controversia, expuestos en la etapa probatoria
correspondiente. Así, la prueba de oficio se hace cuando hay falencia en la actividad probatoria de
alguna de las partes y en la oportunidad procedimental correspondiente, es decir, hasta el 14 de
octubre de 2020, atendiendo que esta era la fecha máxima para remitir el correspondiente
Informe Técnico a su Secretaría Técnica.
Ahora bien, el artículo 9 del Decreto 1407 de 1999, en relación con el derecho de contradicción las
partes interesadas podrán presentar su posición frente a la solicitud de 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, dentro del término establecido para tal efecto y de igual forma, no faculta a las
partes interesadas para solicitar pruebas de oficio o visitas a la Autoridad Investigadora. Como
también, que resulta contraproducente solicitar pruebas a instancia de parte para que la Autoridad
Investigadora las realice oficiosamente.
Adicionalmente, dadas las circunstancias actuales con ocasión de la emergencia económica, social
y ambiental por la pandemia del virus COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional se propende
por el autocuidado personal, el de la familia y la comunidad.
Que no obstante la declaratoria del estado de excepción finalizó el 12 de septiembre del año en
curso, en el País se siguen manteniendo medidas condicionales que limitan el normal
funcionamiento de los diferentes sectores de manera habitual, lo que llevo a cabo, que las visitas
in situ fueran suspendidas por los riegos de salubridad pública.
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
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autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:
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Anexos:
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Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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