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Decretos

DECRETO NÚMERO 136 DE 2021

(febrero 8)
por el cual se acepta una renuncia a un representante del Presidente de la República ante 

la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades conferidas que 

le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, y de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 14 del Decreto número 2206 de 1998.

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto número 2008 de 2019, el doctor Germán 

Rodrigo Lizarazo Arias, identificado con cédula de ciudadanía número 79948217 de 
Bogotá, D. C., fue designado como Representante del Presidente de la República ante la 
Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).

Que, mediante comunicación con fecha del 1° de febrero de 2021, el doctor Germán 
Rodrigo Lizarazo Arias presentó su renuncia al cargo como miembro de Junta Directiva 
del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de una renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Germán Rodrigo Lizarazo Arias, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79948217 de Bogotá, D. C., como Representante del Presidente de 
la República ante la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
(Fogacoop).

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto número 2008 de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se modifica la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 por la cual se 
establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para 

su administración
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial el Decreto 111 de 1996 por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto; 
la Ley 1473 de 2011; el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público modificado por el Decreto 
412 de 2018; el Decreto 4712 de 2008 por el cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1068 de 2015 ordenó a la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional establecer el Catálogo de Clasificación Presupuestal, por lo cual se expidió la 
Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019;

Que, para una mejor gestión en la operatividad del Catálogo de Clasificación 
Presupuestal, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considera pertinente 
el cambio en unas disposiciones que regulan su administración;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 11 de la Resolución 0042 de 2019 el cual quedará 
así:

“Artículo 11. Anexo del decreto de liquidación. En cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el anexo del 
Decreto de liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá, además 
de las clasificaciones contempladas en el artículo 2.8.1.4.2 del Decreto 1068 de 2015, las 
siguientes clasificaciones con base en la desagregación que se fija en el artículo 12 de la 
presente resolución:

1. Para Gastos de Funcionamiento:
• Gastos de personal a nivel de objeto del gasto.
• Adquisición de bienes y servicios y gastos de comercialización y producción a 

nivel de cuenta.
• Transferencias corrientes a nivel ordinal, con excepción de los rubros “A 

organizaciones internacionales” que será a nivel de objeto del gasto y “Sentencias y 
conciliaciones” a nivel de subcuenta.

• Transferencias de capital y adquisición de activos financieros a nivel de Ordinal.
• Disminución de pasivos a nivel de subcuenta.
• Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora a nivel de subcuenta, 

con excepción de las contribuciones a nivel de objeto del gasto.
2. Para Servicio de la deuda:
• Servicio de la deuda pública interna y externa a nivel de objeto del gasto.
3. Para gastos de inversión:
A nivel de proyecto de inversión”.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

y modifica el artículo 11 de la Resolución 0042 de 2019 y demás normas que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0262 DE 2021
(febrero 3)

por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo para el Desarrollo del Plan 
Todos Somos Pazcífico.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 
especial la que le confiere el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto 1068 de 2015 y, 

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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CONSIDERANDO:

Que conforme a lo determinado por el numeral 1 del artículo 185 de la Ley 1753 de 
2015, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico podrá recibir aportes 
del Gobierno nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con 
la finalidad del patrimonio autónomo.

Que mediante Resolución número 4075 del 12 de noviembre de 2015, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, definió a Fiduprevisora S. A. como la entidad fiduciaria del 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico.

Que el numeral 1 del artículo 2.15.3. del Decreto 1068 de 2015, dispone que los 
recursos del fondo estarán constituidos por las partidas que se le asignen e incorporen 
en el Presupuesto Nacional y demás recursos que trasfiera o aporte el Gobierno nacional.

Que de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 2.15.3, del Decreto 1068 de 2015; 
se estableció el trámite por medio del cual el Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, transferirá los recursos que sean requeridos por el Fondo para 
la atención de los gastos determinados en la misma norma en cita.

Que en atención a lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto 1068 
de 2015, la Entidad Fiduciaria debe presentar una solicitud con el soporte y la certificación 
de la existencia y necesidad de atender el gasto correspondiente.

Que mediante comunicación 20210040002053 del 12 de enero de 2021, radicada en 
este Ministerio con el número 1-2021-003087 del 15 de enero de 2021, Fiduprevisora 
S. A., actuando como Entidad Fiduciaria del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcífico, allegó los soportes y las certificaciones correspondientes a la existencia, 
necesidad y montos de los siguientes gastos del Fondo:

CONCEPTO VALOR
Pago de Comisión del Contrato de Préstamo - 3610/OC-CO 

suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo para el Desarrollo 
del Plan Todos Somos Pazcífico y el BID

COP 
$1.531.283.722,58

Pago de Intereses Contrato de Préstamo - 3610/OC-CO 
suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo para el Desarrollo 
del Plan Todos Somos Pazcífico y el BID

COP 
$1.174.857.920,12

Que la subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el reporte de Compromiso Presupuestal número 33021 de fecha 22 de enero de 2021, 
por el valor de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($36.932.084.037,00), cuyo certificado de disponibilidad Presupuestal corresponde 
al número 44521, para atender gastos que se generen en la ejecución del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación número 7.026-2018 del 26 de diciembre de 2018, 
celebrado entre el Ministerio de Hacienda y crédito Público y Fiduprevisora S. A.

Que la Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, verificó los documentos en 
los que se soporta la solicitud de Fiduprevisora S. A., así como el Registro Presupuestal 
del Compromiso expedido por la Subdirección Financiera y con base en ello, emitió el 
Memorando número 3-2021-000872 del 22 de enero de 2021, mediante el cual consideró 
procedente realizar la transferencia a la Fiduprevisora por valor de $2.706.141.642,70 
pesos y recomendó seguir adelante con los procedimientos y trámites que sean necesarios 
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueda transferir al Fondo para el 
Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico los montos solicitados. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 2.15.3 del Decreto 
1068 de 2015, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los recursos y proyectos, 
estará a cargo de la Entidad Ejecutora, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden 
a la Entidad Fiduciaria, como vocera del Fondo y responsable de la conservación y 
transferencia de los recursos.

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese a la Subdirección Financiera de este Ministerio, transferir al 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, administrado por Fiduprevisora 
S. A. en su calidad de Entidad Fiduciaria, la suma de DOS MIL SETECIENTOS SEIS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($2.706.141.642,70), moneda legal colombiana, 
con el fin de atender los pagos relacionados en la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0263 DE 2021

(febrero 3)
por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo para el Desarrollo del 

Plan Todos Somos Pazcífico.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades, en especial las 

que le confiere el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto 1068 de 2015 y,
CONSIDERANDO:

Que conforme a lo determinado por el numeral 1 del artículo 185 de la Ley 1753 de 
2015, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico podrá recibir aportes 
del Gobierno nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con 
la finalidad del patrimonio autónomo. 

Que mediante Resolución número 4075 del 12 de noviembre de 2015, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, definió a Fiduprevisora S. A. como la entidad fiduciaria del 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico 

Que en virtud al parágrafo 2 del artículo 2.15.3 del Decreto 1068 de 2015, cuando 
alguna obligación de pago del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico 
sea garantizada por la Nación, este deberá aportar al Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido por el Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 
del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

Que de conformidad con el parágrafo 3°, artículo 2.15.3. del Decreto 1068 de 2015, 
se estableció el trámite por medio del cual el Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, transferirá los recursos que sean requeridos por el Fondo 
para la atención de los gastos determinados en la misma norma en cita, entre los que se 
encuentran los aportes al Fondo de Contingencia de las Entidades Estatales de que trata el 
parágrafo 2° del presente artículo.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.2.9. del Decreto 1068 de 2015, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá realizar un seguimiento 
periódico de los riesgos derivados de los pasivos contingentes de que trata el presente título 
y podrá ordenar a las entidades el incremento de los aportes cuando ello sea necesario para 
proteger adecuadamente a la Nación de las pérdidas probables que surjan de la obligación 
garantizada. 

Que en desarrollo de la norma citada en el considerando anterior, el artículo 4° de 
la Resolución 4778 del 19 de diciembre de 2019 determinó que la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará 
una revisión anual del cálculo del Plan de Aportes con el fin de determinar el incremento o 
disminución del monto de los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales 
y así proteger de pérdidas a la Nación.

Que en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 2.4.2.9. del Decreto 
1068 de 2015 y el artículo 4° de la Resolución 4778 del 2019, el Director General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficio con número de radicado 2-2021-002134 
del 20 de enero de 2021, remitió a Fiduciaria la Previsora S. A. en su calidad de vocera 
del Patrimonio autónomo Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico, los 
resultados de la actualización de los planes de aportes que esta debe continuar ejecutando, 
resultado de lo cual se aprobó los siguientes valores para que la Fiduprevisora realizara los 
giros al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en las fechas máximas que a 
continuación se detalla, discriminado por cada operación de crédito actualmente vigente:

OPERACIÓN MONTO A GIRAR 
(COP)

FECHA MÁXIMA

BID-3610/OC-CO 75.018.950,00 28-febrero-2021
BIRF-8649-CO 34.650.752,00 07-marzo-2021

Total 109.669.702,00 -
Que mediante Comunicación número 20210040089941 del 19 de enero de 2021 

radicada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-005275 
del 25 de enero de 2021, Fiduprevisora S. A., actuando como Entidad Fiduciaria del Fondo 
para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, allegó los soportes y las certificaciones 
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correspondientes a la existencia, necesidad y montos de los siguientes gastos del Fondo 
relacionados con los aportes que se deben realizar al Fondo de Contingencia Contractuales:

CONCEPTO VALOR
Aporte al Fondo de Contingencias Contractuales en virtud de 

la operación de crédito con Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por la suma de USD231.400.000

COP
$75.018.950

Aporte al Fondo de Contingencias Contractuales en virtud de la 
operación de crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) por la suma de USD126.700.000

COP
$34.650.752

Que la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el Reporte de Compromiso Presupuestal número 33021 de fecha 22 de enero de 2021 
por el valor de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($36.932.084.037,00), cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde 
al número 44521, para atender gastos que se generen en la ejecución del convenio 
Interadministrativo de Cooperación número 7.026-2018 del 26 de diciembre de 2018, 
celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fiduprevisora S. A.

Que la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, verificó los documentos en los 
que se soporta la solicitud de Fiduciaria la Previsora S. A. y con base en ello, mediante 
Memorando número 3-2021-000964 del 25 de enero de 2021, consideró procedente realizar 
la transferencia a la Fiduprevisora S. A. por valor de COP 109.669.702,00 y recomienda 
seguir adelante con los procedimientos y trámites que sean necesarios, especialmente la 
elaboración de la debida resolución para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP) pueda transferir al Fondo Todos Somos Pazcífico, el monto solicitado. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del 
Decreto 1068 de 2015, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los recursos y 
proyectos, estará a cargo de la Entidad Ejecutora, sin perjuicio de las obligaciones que 
le corresponden a la Entidad Fiduciaria, como vocera del Fondo y responsable de la 
conservación y transferencia de los recursos. 

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese a la Subdirección Financiera de este Ministerio, transferir 
al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, administrado por 
Fiduprevisora S. A. en su calidad de Entidad Fiduciaria, la suma de CIENTO NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
(COP$109.669.702,00) moneda legal colombiana, con el fin de atender los pagos 
relacionados en la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0457-2020) MD-DIMAR-

CP05-ALITMA DE 2020
(diciembre 30)

por la cual se modifica la Resolución número 0772 del 14 de diciembre de 2015 y la 
Resolución 0006-2016 del 6 de enero de 2016, en el sentido de disminuir el área del 
permiso de construcción autorizado a la sociedad Concesión Costera Cartagena – 

Barranquilla S. A. S., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.
El Capitán de Puerto de Cartagena, en uso de sus facultades legales conferidas en la 

Resolución número (0378-2019) MD- DIMAR-SUBDEMAR- ALIT 17 de mayo de 2019, 
en concordancia con lo establecido en el numeral 21 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 
de 1984, del artículo 3° del Decreto 2150 de 1995, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5 del Decreto Ley 2324 de 

1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

Que mediante Resolución número 0772-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 14 de diciembre de 2015 se autorizó a la sociedad Concesión Costera Cartagena - 
Barranquilla S. A. S., el desarrollo del proyecto “Construcción y ampliación de la doble 
calzada Cartagena Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, entre el K0+000 al 
K7+500” sobre bienes de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Cartagena.

Que mediante Resolución número 0006-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 6 de enero de 2016, se modificó la Resolución número (0772-2015) MD-DIMAR- 
SUBDEMAR – ALIT 14 de diciembre de 2015 por la que se autoriza a la sociedad Concesión 
Costera Cartagena Barranquilla S. A. S., para el desarrollo del proyecto “Construcción y 
ampliación de la doble calzada Cartagena Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, 
entre el K0+000 al K7+500”. En jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución número 0020-2019 – MD-DIMAR-
SUBDEMAR- ALIT de 22 de enero de 2019, se adicionó el Título 4 a la Parte 3 del 
REMAC número 5: “Protección del medio marino y litorales”, de la Resolución 135 del 
2018, del 27 de febrero de 2018, “por medio de la cual se expide el Reglamento Marítimo 
Colombiano (REMAC)”, e incorporó el artículo 5.3.4.6 por medio del cual se estipularon 
los requisitos que los beneficiarios de una concesión, permiso o autorización sobre 
bienes de uso público bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima, deben presentar para la 
modificación de las obras autorizadas.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
17 de mayo de 2019 se delegó a las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, la función 
para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción 
de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y 
trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984 y demás 
normas concordantes.

Que mediante Comunicado número D-153 del 2 de septiembre de 2020 radicado ante 
la Capitanía de Puerto bajo el número 152020104866 el 3 de septiembre de 2020, el señor 
MIGUEL ÁNGEL ACOSTA OSÍO en su calidad de Representante Legal de CONCESIÓN 
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COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S.., presentó solicitud de modificación 
del área autorizada, lo anterior con la finalidad de que en el acto administrativo queden 
únicamente las áreas que fueron intervenidas, lo anterior, teniendo en cuenta que no fue 
posible ejecutar todas las obras autorizadas y que se suscribió entre la ANI y la Concesión 
Costera, el Otrosí No. 9 del contrato de Concesión 004 de 2014 (remitido a la Capitanía 
de Puerto como anexo del Comunicado de radicado 152020101995 del 18 de febrero de 
2020), el cual se desafectó y excluyó de la obligación contractual del concesionario dichas 
áreas; para tal fin, fueron aportados los siguientes documentos, así:

1. Certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio y 
fotocopia de cédula del representante legal.

2. Resolución 1290 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se otorga la 
licencia ambiental para el proyecto de la referencia.

3.  Planos del proyecto donde se indican las coordenadas definitivas que 
fueron intervenidas con la obra, (MAGNA SIRGAS).

4. Recibo de pago por derechos de trámite.
Que mediante comunicado número D-202 del 27 de octubre de 2020, el señor 

MIGUEL ÁNGEL ACOSTA OSÍO en su calidad de Representante Legal de CONCESIÓN 
COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S.., da alcance a su comunicado 
radicado bajo el No. 152020104866 el 3 de septiembre de 2020, en el sentido de excluir 
el tramo del K2+860.84 al K4+470, debido a que se encuentra afectadas por el título 
colectivo de la Boquilla, por tanto no es posible la terminación de la calzada de servicio y 
ciclo-ruta en este sector y se realiza la entrega de la información geográfica en MAGNA 
SIRGAS con las coordenadas finales del corredor vial (Unidad Funcional 1), excluyendo 
las zonas solicitadas, teniendo en cuenta que sobre las mismas, no se puede realizar la 
operación de mantenimiento de conformidad con el Contrato 004 de 2014 y Otrosí No. 9 
del 27 de enero de 2020.

Que mediante Comunicado D-217 del 5 de noviembre de 2020, radicado bajo el 
número 152020107005 del 6 de noviembre de 2020 Francisco José Gnecco Roldán en su 
calidad de Representante legal de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S. A. S.., 
informó que el pasado el 22 de octubre de 2020 se transfirió la propiedad del 100% de las 
acciones de la Concesionaria a ISA Inversiones Costera Chile SpA, empresa del Grupo 
ISA. En consecuencia, se conformó una nueva Junta Directiva de la Sociedad la cual me 
nombró como Gerente General y Representante Legal de la Concesionaria a partir del 23 
de octubre de 2020.

Que mediante oficio número 15202004695 MD-DIMAR-CP05-ALITMA del 4 de 
diciembre de 2020 se dio respuesta al radicado No. 152020107005 del 6 de noviembre 
de 2020, indicando que, considerando el cambio suscitado en esa empresa, se solicitó el 
gestionar la realización del trámite de modificación del titular de la concesión, permiso o 
autorización otorgada, lo anterior, en cumplimiento del artículo 5.3.4.5 de la Resolución 
número 0020-2019 – MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 22 de enero de 2019.

Que mediante comunicado D-275 del 22 de diciembre de 2020, radicado bajo el No. 
152020108663 del 22 de diciembre de 2020 FRANCISCO JOSÉ GNECCO ROLDÁN 
en su calidad de Representante legal de la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA 
BARRANQUILLA S. A. S.., remite la información geográfica del corredor vial (unidad 
funcional 1 - UF1) verificada y corregida; del mismo modo, se indicó que en respuesta a su 
comunicado radicado bajo número 15202004695 de fecha 4 de diciembre de 2020, que con 
el oficio No.152020107005 de fecha 6 de noviembre de 2020, el concesionario informó 
a la Capitanía, que el pasado 22 de octubre de 2020 se transfirió la propiedad del 100% 
de las acciones de la Concesionaria a ISA Inversiones Costera Chile SpA, empresa del 
Grupo ISA y que en consecuencia, se conformó una nueva Junta Directiva de la Sociedad, 
la cual nombró un Gerente General y Representante Legal de la Concesionaria a partir 
del 23 de octubre de 2020; y se aclara que la concesionaria (CONCESIÓN COSTERA 
CARTAGENA BARRANQUILLA SAS), solo transfirió acciones y nombró un nuevo 
gerente, quien es su nuevo Representante Legal, por tanto, continúa siendo la titular del 
contrato de la referencia y del permiso otorgado por ustedes a través de las Resoluciones 
772 de 2015 y 006 de 2016.

RESUELVE:
Artículo 1º. Modificar el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 

número 0772 del 14 de diciembre de 2015 y de la Resolución 0006-2016 del 6 de enero de 
2016, en el sentido de modificar el área en BUP del proyecto “Construcción y ampliación 
de la doble calzada Cartagena Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, entre el 
K0+000 al K7+500” a la sociedad, empresa Concesión Costera Cartagena Barranquilla S. 
A. S. disminuyendo el área autorizada en la resolución antes nombrada.

Parágrafo. La presente modificación comprende el disminuir un área total en BUP 
de quince mil ochocientos sesenta y ocho punto cuatro metros cuadrados (15.868,4 m2) 
correspondiente a la Unidad Funcional 1 – UF1, la cual se delimita con las siguientes 
coordenadas:
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Artículo 2°. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad 
de espacio público de las playas y terrenos de bajamar aledaños, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúen sobre el sector y asegurarse el derecho al tránsito de las 
personas.

Artículo 3º. Conforme a lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres –Ley 1523 del 24 de abril de 2012– la beneficiaria deberá actuar con precaución, 
solidaridad, autoprotección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y 
ejecución en los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Artículo 4º. La Dirección General Marítima no se hará responsable por los daños que 
surjan como consecuencia de los hechos imprevisibles e irresistibles, provenientes de 
fenómenos naturales.

Artículo 5º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0772 
proferida por esta Dirección General el 14 de diciembre de 2015, quedan plenamente 
vigentes.

Artículo 6º. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución, dará lugar a la aplicación de la pérdida 
de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 
del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte del beneficiario de la 
autorización en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Artículo 9º. La Capitanía de Puerto de Cartagena verificará, controlará bimestralmente, 
o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente resolución.

Artículo 10. Notificar la presente resolución a la sociedad Concesión Costera Cartagena 
Barranquilla S. A. S., o quien lo represente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al envío de la citación, o subsidiariamente por aviso, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Cartagena deberá remitir copia a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima.

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto de Cartagena, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Comuníquese y cúmplase
Dada en Cartagena de Indias, a 30 de diciembre de 2020.
El Capitán de Puerto de Cartagena (e)

Capitán de Corbeta Diego Fernando Salguero Londoño.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibe Banco Davivienda 04022021. 4-II-2021. 

Valor $386.454.

Ministerio de salud y 
 Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 137 DE 2021

(febrero 8)
por el cual se termina un encargo y se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia.

DECRETA:
Artículo 1°. Terminación de encargo. Dar por terminado, a partir de la fecha, el encargo 

efectuado mediante Decreto número 010 del 6 de enero de 2021, de las funciones del 
empleo de Director General, Código 104 Grado 03, de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al doctor Álvaro Rojas 
Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 3230429, Director Técnico 
Código 103 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrese al doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19445862, en el empleo de Director 
General, Código 104 Grado 03, de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese, a través de la Secretaría General del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 010 DE 2021

(enero 20)
por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa.

La Directora de Comercio Exterior (e), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1750 
de 2015, el Decreto 1794 de 2020, la Resolución 1422 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 098 del 8 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial 

49.932 del 12 de julio de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los 
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones 
de placas de yeso estándar originarias de México clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de 
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la Organización Mundial del Comercio (OMC) (en adelante Acuerdo Antidumping de la 
OMC).

Que a través de la Resolución 170 del 10 de octubre de 2016, publicada en el Diario 
Oficial 50.024 del 12 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 098 del 8 de julio 
de 2016 sin imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias 
de México.

Que por medio de la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el 
Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
dispuso la terminación de la investigación de carácter administrativo abierta con la 
Resolución 098 del 8 de julio de 2016 a las importaciones de placas de yeso estándar 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México e impuso 
derechos antidumping definitivos en la forma de un gravamen ad valorem sobre el valor 
FOB declarado por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas 
Nacionales, a liquidar en los términos allí previstos. 

Que mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019, publicada en el Diario 
Oficial 51.073 del 11 de septiembre de 2019, la Dirección de Comercio Exterior inició un 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping 
impuesto mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 a las importaciones 
de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.000 
originarias de México, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño 
que se pretendía corregir.

Que a través de Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.412 del 20 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la 
terminación del examen quinquenal abierto mediante Resolución 205 del 9 de septiembre 
de 2019 a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, manteniendo los derechos antidumping 
definitivos impuestos mediante Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 por el término 
de tres (3) años.

Que a través del Decreto 1750 del 1° de septiembre de 2015 se reguló la aplicación de 
derechos “Antidumping”, disposición en virtud de la cual se desarrolló la investigación de 
carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de 
la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 y 
el examen quinquenal.

Que el Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2015 y en 
su artículo 2.2.3.7.13.12 estableció que las investigaciones que se encuentren en curso con 
determinación preliminar a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán 
rigiéndose por la norma anterior hasta su culminación.

I. SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA
El doctor José Francisco Mafla, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad 

de Bogotá, D. C., identificado con la cédula de ciudadanía 79948242 y portador de la 
tarjeta profesional 111.478 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial 
de la compañía Abastecedora Máximo S. A. DE C. V. en adelante ABAMAX, mediante 
comunicación de fecha 18 de noviembre de 2020 presentó solicitud de revocatoria directa 
de la Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, la cual fundamenta en las causales y 
argumentos de hecho y de derecho citados a continuación:

Solicita se revoque la Resolución 147 del 20 de agosto de 2020 proferida por la Dirección 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicada en el 
Diario Oficial 51.412 del 20 de agosto de 2020, de conformidad con lo señalado en las 
causales 1 y 2 el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011: (i) La oposición de la Resolución 147 
del 20 de agosto de 2020 a la Constitución y a la ley, y (ii) La contravención del interés 
público o social como principio rector que justifica la aplicación de medidas antidumping.

Manifiesta el apoderado especial de Abamax que se infringen las exigencias consagradas 
en la regulación nacional (Decreto 1750 de 2015) y supranacional (Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 “Acuerdo Antidumping” de la Organización Mundial del Comercio “OMC”) para 
la prórroga de derechos antidumping, por cuanto estos presupuestos no se acreditaron en el 
curso de la investigación antidumping que fue adelantada por la Autoridad Investigadora, 
puntos que se resumen a continuación:

1. OPOSICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 147 DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 A 
LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY

– De la observancia del debido proceso administrativo y el derecho de defensa 
en el curso de la investigación del examen quinquenal

La expedición de actos administrativos se encuentra regida por el principio de 
legalidad, los cuales deben obedecer al cumplimiento de todas las normas que integran el 
ordenamiento jurídico, de tal manera que en su aplicación se salvaguarde principalmente 
el interés general, dando aplicación a preceptos constitucionales como el debido proceso 
administrativo y el derecho de defensa, los cuales rigen las actuaciones de la administración.

Se llama la atención sobre dos (2) hechos particulares que impidieron ejercer a Abamax 
los derechos a la defensa y contradicción, los cuales le asisten a como parte interesada en 
el procedimiento:

(i) El rechazo de la Autoridad Investigadora frente a la solicitud presentada en 
nombre de Abamax para la práctica de una prueba de laboratorio sugerida por el Grupo 
de Registro de Productores de Bienes Nacionales, a fin de verificar la similaridad entre el 
producto nacional y el importado de México.

(ii) El cambio en las cifras financieras de GYPLAC que sirvieron de base para la 
adopción de la determinación final del procedimiento, respecto de aquellas que habían sido 
consignadas en el Informe de Hechos Esenciales.

En relación con el primer punto, se recuerda que en el examen quinquenal se definió 
el producto objeto de investigación como “placas de yeso estándar”, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, con el fin de excluir del alcance de la investigación 
a aquellas placas de yeso que tuvieran características técnicas especiales, como es el caso 
de las referencias producidas por Panel Rey S. A. y exportadas por ABAMAX:

(i) Panel de Yeso para plafón corrido Ceiling Rey5
(ii) Panel de Yeso Light Rey6, y
(iii) Panel de Yeso Flex Rey7.
Estas placas técnicas, debido a su especialidad, se diferencian de las placas de 

yeso estándar en sus usos, características físicas y químicas, métodos de instalación y 
distribución, y percepciones del consumidor, lo que fue desarrollado ampliamente en el 
curso de la investigación antidumping inicial, específicamente, en las comunicaciones 
radicadas con los números 1 2016-022184 y 1-2017-008123.

Asimismo, junto con la respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores 
extranjeros del examen quinquenal se aportó un cuadro que da cuenta de las características 
particulares de dichas placas técnicas (Anexo 3 del escrito con número de radicado 1-2019-
031861). No obstante, los valores agregados de que son propios de estas referencias y de 
que estas no compiten en el mismo mercado al que pertenecen las placas de yeso estándar, 
la investigación que se surtió ante el MinCIT incluyó a estos paneles de yeso diferenciados 
como si se trataran de placas de yeso “estándar”.

El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio, sugirió que 
la información con la que contaba para determinar la similitud entre estas referencias no 
era suficiente y, en esa medida, recomendó que “un laboratorio especializado realice las 
pruebas a que haya lugar para determinar realmente la similaridad entre dichas placas 
de yeso”1.

En respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores extranjeros, Abamax 
solicitó expresamente lo siguiente: “(...) decretar y practicar la prueba señalada en el 
concepto de similaridad expedido, en el marco de la investigación antidumping inicial 
(Expediente D-493-02-84), por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
el 3 de febrero de 2017, en respuesta al memorando de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales SPC-2016-000126 del 20 de diciembre de 2016, consistente en las pruebas, 
exámenes, y evaluaciones a las que haya lugar, para ser realizadas por un laboratorio 
especializado a fin de establecer si existe o no similaridad entre las placas de yeso 
producidas por Panel Rey S. A. y las fabricadas por la rama de la producción nacional”. 
Sin embargo, a través del oficio con número de radicado 2-2019-035252, la Autoridad 
Investigadora rechazó la solicitud de decretar y practicar dicha prueba de laboratorio, 
puesto que, en su criterio, “(...) en el marco de un examen quinquenal como el que nos 
ocupa, no resulta procedente revivir debates sobre temas tratados en la investigación 
inicial como la similitud entre el producto nacional y el importado”.

De acuerdo con la legislación aplicable nada obsta para que, en el marco de un 
procedimiento de examen quinquenal, la Autoridad Investigadora aborde nuevamente el 
examen de la similaridad entre el producto nacional y el que se importa del país investigado. 
La conclusión contraria, según la cual, temas que hubieren sido objeto de la investigación 
inicial, como el de la similitud o el del margen de dumping, no pudiesen ser debatidos en 
el examen quinquenal, desconocería aquellos escenarios en que estas discusiones deben 
ser retomadas, por ejemplo, debido a un cambio en las circunstancias.

En consecuencia no se debe descartar de plano el decreto y práctica de una prueba 
cuando, si bien esta hace referencia a un asunto que fue abordado en la investigación 
inicial, es claro que en dicho procedimiento administrativo persistían dudas acerca de la 
similaridad entre el producto manufacturado por los productores colombianos y aquel 
importado de México.

La negativa de la Autoridad Investigadora a decretar y practicar una prueba especializada 
de laboratorio que pudiere arrojar una conclusión definitiva acerca de la ausencia o no de 
similaridad entre ambos productos desconoció lo señalado en los artículos 11.4 y 6.1 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC2, según los cuales en los procedimientos antidumping 
se debe dar a las partes interesadas amplia oportunidad para presentar “(...) todas las 
pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se 
trate”3.
1  Concepto de similaridad expedido, en el marco de la investigación antidumping inicial (Expediente 

D-493-02-84), por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales el 3 de febrero de 2017, 
en respuesta al memorando de la Subdirección de Prácticas Comerciales SPC-2016-000126 del 20 de 
diciembre de 2016.

2  Artículo 11.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “Las disposiciones del artículo 6° sobre pruebas 
y procedimiento serán aplicables a los exámenes realizados de conformidad con el presente artículo. 
Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de su iniciación” (subraya y negrilla fuera del original).

3 Artículo 6.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “Se dará a todas las partes interesadas en una 
investigación antidumping aviso de la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad 
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En lo que concierne a la diferencia entre las cifras financieras de GYPLAC utilizadas 
para elaborar el Informe de Hechos Esenciales y aquellas con base en las cuales se adoptó 
la determinación final, debe señalarse que este error en el Informe de Hechos Esenciales 
ocasionó que la última intervención de mi representada en el marco del examen quinquenal 
se estructurara a partir de datos parcialmente equivocados.

Aun a pesar de que, tal como lo manifestó la Autoridad Investigadora, en la 
determinación final, las tendencias de la mayoría de las variables financieras (construidas 
a partir de las cifras corregidas) registraron un comportamiento relativamente similar al 
consignado en el Informe de Hechos Esenciales, no puede desconocerse que, en todo caso, 
se presentaron variaciones en el comportamiento de algunos indicadores.

Particularmente, el comportamiento de la utilidad bruta en las nuevas cifras que 
fueron dadas a conocer solo hasta la determinación final (cuando ya no existía posibilidad 
de controvertirlas o pronunciarse frente a las mismas) varió sustancialmente entre lo 
consignado en el Informe de Hechos Esenciales y lo señalado en la determinación final de 
la investigación.

Lo anterior, habida cuenta de que, para el escenario de eliminación de la medida 
antidumping, el Informe de Hechos Esenciales señaló un incremento de este indicador 
del 14,21% en el periodo proyectado, al paso que en la determinación final se proyectó un 
decrecimiento del 3,00% para el mismo periodo.

En este sentido, aun a pesar de las tendencias relativamente similares de las cifras 
que constan en uno y otro documento, no puede desestimarse que la estrategia de defensa 
de mi poderdante y de las demás partes interesadas en el procedimiento inevitablemente 
se ve impactada por cualquier alteración en los datos proporcionados por la Autoridad 
Investigadora, sobre todo tratándose de los hallazgos de la investigación consignados en 
el Informe de Hechos Esenciales. La situación anteriormente descrita limitó el ejercicio de 
los derechos a la defensa y a la contradicción de Abamax.

– De la evaluación en el examen quinquenal de los presupuestos exigidos por 
el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC para la prórroga de 
una medida antidumping 

Los Peticionarios del examen quinquenal no demostraron el cumplimiento de los 
presupuestos requeridos para la prórroga del derecho antidumping, lo cual se acredita en 
los hallazgos que la misma Autoridad Investigadora consignó en el Informe Técnico Final 
de la investigación.

En el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que “un derecho 
antidumping solo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios 
para contrarrestar el dumping que esté causando daño” (subrayado y negrilla fuera 
del original). Adicionalmente, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que: 
“Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial 
desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte 
interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. 
Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es 
necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el 
daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera 
suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de que. a consecuencia de un 
examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen 
que el derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente” 
(subrayado y negrilla fuera del original).

De lo preceptuado por ambos artículos de la regulación de la OMC en materia 
antidumping se infiere que la decisión sobre la prórroga de una medida antidumping se 
encuentra estrechamente ligada a la probabilidad de que, a partir de su eliminación, se 
prevea la continuación de un perjuicio respecto de los principales indicadores económicos 
y financieros de la rama de producción nacional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 consagra 
algunos criterios que deben ser tenidos en consideración por la Autoridad Investigadora, 
en el marco de un examen quinquenal, al momento de determinar si existe o no la 
probabilidad de que la supresión del derecho antidumping provoque la continuación o la 
reiteración de un supuesto daño importante respecto de la rama de producción nacional, en 
un término razonablemente previsible4.

Según esa disposición, para este efecto, se deben analizar, entre otros, los siguientes 
factores:

“1. El volumen real o potencial de las importaciones.
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 

del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados.

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios 
en el estado de la rama de producción nacional.

para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la 
investigación de que se trate” (subraya y negrilla fuera del original).

4  Artículo 76, Decreto 1750 de 2015:
“En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el anterior capítulo, la autoridad 

investigadora determinará si existe la probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la 
terminación de la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración 
de un daño importante en un término razonablemente previsible”.

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de 
suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de precios”.

A partir del análisis de los anteriores criterios efectuado por la Autoridad Investigadora 
en el Informe Técnico Final, se evidencia que no se observan indicios de que la supresión 
de la medida antidumping conllevaría la reiteración de un daño importante respecto de la 
industria nacional.

– El volumen real y potencial de las importaciones investigadas no es significativo 
y no denota la inminencia de la continuación de un supuesto daño Importante 
respecto de la industria nacional de placas de yeso estándar

El artículo 77 del Decreto 1750 de 2015, al referirse al análisis que debe realizarse 
en el marco de un examen quinquenal, para efectos de evaluar el comportamiento de 
las importaciones investigadas, señala que: “La autoridad investigadora examinará si 
el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos antidumping, 
sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto o de dar por terminados los 
compromisos de precios. Para este efecto, podrá tener en cuenta factores económicos 
relevantes tales como el probable incremento de la capacidad de producción en el país 
exportador, las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de 
compromisos de precios, así como sus probables aumentos y los eventuales obstáculos a 
la importación del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios 
a países distintos de Colombia” (subrayado y negrilla fuera del original).

Al respecto, es pertinente empezar por señalar que, en vigencia de la medida 
antidumping, las importaciones del Producto Investigado registraron una tendencia 
decreciente, tal como se evidencia en el Informe Técnico Final.

Por otra parte, los precios de las importaciones investigadas presentaron una tendencia 
creciente en el periodo de cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping (segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019), al pasar de 0,91 
USD/metro cuadrado en el segundo semestre de 2017 a 1,00 USD/metro cuadrado en el 
segundo semestre de 2018. De igual forma, si adicionalmente se compara el volumen total 
de importaciones de la subpartida investigada en 2018 con respecto a 2016 (cuando aún 
no estaba vigente la medida antidumping), este cayó drásticamente (un 153%), al pasar de 
39.717.662 kg en 2016 a 15.691.129 kg en 2018.

En esta medida, es evidente que la medida surtió el efecto esperado debido al 
prominente descenso en el volumen de las importaciones, el cual, como si fuera poco, 
estuvo acompañado por un aumento en los precios USD/metro cuadrado de dichas 
importaciones; este comportamiento en el volumen de las importaciones durante los 
semestres en que ha estado vigente la medida antidumping se trasladó a las fluctuaciones 
que han experimentado las participaciones de la industria nacional y de los importadores 
en el Consumo Nacional Aparente (“CNA”).

Aunado a lo anterior, como resultado de la eliminación de la medida, no se presentarían 
variaciones significativas en el volumen de las importaciones del Producto Investigado. Lo 
anterior, puesto que, contrario a lo señalado por los Peticionarios en sus intervenciones a lo 
largo de la investigación y por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final, no 
es cierto que el mercado mexicano se encuentre sobresaturado ni que cuente con capacidad 
instalada superior a su demanda interna, que vaya a redundar en un incremento sustancial 
de dichas importaciones si se suprimiera la aplicación de la medida.

Esta conclusión se fundamenta en las siguientes consideraciones, las cuales no fueron 
tenidas en cuenta por la Autoridad Investigadora al momento de decidir sobre la prórroga 
de la medida antidumping:

(i) El volumen para los últimos tres años de exportaciones de la subpartida 
6809.11.015 desde México hacia todos los países se ha mantenido prácticamente inalterado, 
sin variaciones significativas a lo largo del periodo.

Además, Colombia en los últimos años no ha ostentado una posición preponderante 
como país destino de las exportaciones mexicanas clasificadas por la subpartida investigada. 
Las exportaciones que se dirigen hacia Colombia son realmente mínimas si se comparan 
con aquellas que tienen como destino Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

(ii) Los aumentos en la capacidad instalada de Panel Rey S.A. entre 2017 y 2018, 
fabricante del producto comercializado por Abamax e importado en Colombia por 
Supermastick S.A.S. (“Supermastick”), no se produjeron con el objetivo de aumentar 
la participación de las exportaciones a Colombia, sino para atender otros mercados que 
son más relevantes para la compañía. Concretamente, la capacidad instalada dedicada 
a la producción exportada a Colombia representó en promedio un 2,7% en el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2015 y el primero de 2019, y se situó en niveles 
muy similares antes y después de la adopción de la medida antidumping.

(iii) Los inventarios no han presentado aumentos significativos, lo que quiere decir 
que la mayor capacidad de producción ha sido en efecto absorbida por otros mercados 
diferentes al colombiano.

Por lo anterior, contrario a lo previsto en las proyecciones elaboradas por los 
Peticionarios, no es evidente ni probable que exista una expansión de la capacidad 
instalada en México que tenga la virtualidad de incrementar el volumen de exportaciones 
con destino a Colombia y que, consecuentemente, pueda suponer una amenaza para los 
productores colombianos de placas de yeso estándar.
5  En México, esta es la subpartida arancelaria por la cual se clasifican las “manufacturas de yeso fraguable 

o de preparaciones a base de yeso fraguable, placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin 
adornos: revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón”.



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.582

Lunes, 8 de febrero de 2021

Si se tomaran como ciertas las cifras de importaciones proyectadas por los Peticionarios, 
et incremento en los precios de las importaciones investigadas durante el periodo de 
aplicación de la medida antidumping ha sido tal que, aun con la eliminación de la medida, 
los precios presentarían el siguiente comportamiento:

En “el escenario de eliminar los derechos antidumping muestra incremento de 0,06 
US$/metro cuadrado en el precio FOB de las compras externas originarias de México, al 
pasar de 0,76 USD/metro cuadrado en el promedio de las cifras reales a 1,02 USD/metro 
cuadrado en el promedio del periodo proyectado. Similar comportamiento se proyecta en 
las importaciones de terceros países, pasando de 0,97 USD/metro cuadrado en el periodo 
de las cifras reales a 1,02 USD/metro cuadrado en el periodo proyectado”6.

Es decir, de acuerdo con las proyecciones construidas por el Peticionario y desarrolladas 
por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final, el precio promedio USD/
metro cuadrado de las importaciones investigadas en el escenario de supresión del 
derecho antidumping sería, en todo caso, incluso superior al promedio del precio de estas 
importaciones en el periodo de vigencia de la medida. Sin perjuicio de lo anterior, cabe 
destacar que esta circunstancia resulta aún más relevante si se recuerda que el precio de 
las importaciones del Producto Investigado en el periodo en que se ha aplicado la medida 
antidumping ya de por sí ha mantenido una tendencia creciente.

Así las cosas, la Resolución 147 de 2020 no sería acorde con lo estipulado en el 
numeral 1 del artículo 76 ni en el artículo 77 del Decreto 1750 de 2015.

– Los precios del producto importado no tienen la virtualidad de impactar los 
precios del producto nacional

En relación con el impacto que los precios del Producto Investigado podrían 
eventualmente tener respecto de aquellos de la industria nacional, el artículo 78 del 
Decreto 1750 de 2015 prevé que: “La autoridad investigadora, al examinar los posibles 
efectos sobre los precios de las importaciones del producto objeto del derecho definitivo 
o de compromisos de precios, tendrá en cuenta la probabilidad de que tales productos 
ingresen a Colombia a precios que provocarían una reducción o una contención 
significativa de los precios de los productos similares nacionales, si alguno de estos se 
revocara” (subrayado y negrilla fuera del original).

En el Informe Técnico Final la Autoridad Investigadora señala expresamente que la 
aparente distorsión en los precios de exportación del producto mexicano, que a su juicio 
existía en la investigación antidumping inicial, ya ha sido corregida. Concretamente, en 
dicho informe la Autoridad Investigadora manifiesta que: “Analizado el precio FOB 
USD/kg de las importaciones de placas de yeso estándar, registrado en las declaraciones 
de importación fuente DIAN, correspondiente a exportaciones realizadas por la 
empresa exportadora mexicana Abastecedora Máximo S.A. DE C.V., durante el periodo 
comprendido entre el 12 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, en que han 
estado vigentes los derechos antidumping definitivos impuestos, se concluye que dichos 
derechos lograron corregir la distorsión del precio mexicano, debido a que en un 90% 
de las declaraciones de importación se verificó con la información indicada en ellas que 
los precios igualaron o superaron el precio de exportación de 0,15 USD/Kg. Sobre el 
particular, se observó que las placas de yeso estándar originarias de México registraron 
precios que oscilaron a partir del primer semestre de 2015 y hasta el primero de 2017, 
entre 0.15, 0.16 y 0.19 USD/kilogramo”7 (Subrayado y negrilla fuera del original).

Sumado a lo anterior, esta corrección en los precios de exportación de Abamax se 
materializa en que actualmente el precio de venta de los productores colombianos se sitúa 
en niveles inferiores respecto de aquellos del producto comercializado por Supermastick 
en el mercado colombiano.

Tal como se menciona en el Informe Técnico Final, “(…) para el primer semestre 
de 2019, el precio del producto originario de México resulta superior al fabricado en 
Colombia en 3,12%. Lo anterior indica que la medida antidumping parece haber tenido 
el efecto correctivo esperado, en particular en la segunda parte del año 2018 y primera 
parte de 2019”8 (subrayado y negrilla fuera del original).

Un contra sentido seria concluir que, de no prorrogarse la medida antidumping, los 
precios de las importaciones del Producto Investigado generarían una reducción o una 
contención significativa en los precios de la rama de producción nacional, toda vez que, 
como consta expresamente en la determinación final de la investigación, cualquier aparente 
distorsión en los precios de exportación de Abamax ya ha sido superada y, tras comparar 
los precios del producto importado y del nacional en el mercado interno colombiano, se 
observa que la medida antidumping ya ha tenido el efecto correctivo esperado.

Lo anterior, es acorde con el comportamiento de los precios de exportación de México 
al mundo, los cuales en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2018 se sitúan por 
encima del precio promedio para los principales países exportadores de derivados de yeso, 
clasificados por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00. Mientras que el precio unitario 
promedio FOB USD/tonelada para los principales países exportadores fue de 183 USD/
tonelada en el mencionado periodo, México en ese mismo lapso vendió en promedio a 
219 USD/tonelada16. Específicamente, mientras que en 2018 el precio promedio para la 
generalidad de países fue de 194 USD/tonelada, en el mismo año el precio promedio de las 
6  Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final (Expediente ED-493-04-108), P. 103.
7  Subdirección de Prácticas Comerciales, informe Técnico Final (Expediente ED-493-04-108), Págs. 

57-58.
8  Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final (Expediente ED-493-04-108), P. 74.

exportaciones mexicanas se ubicó en 232 USD/tonelada, cálculos obtenidos de los datos 
extraídos del Informe Técnico Final.9

En este orden de ideas, la Autoridad Investigadora en la determinación final 
desconoció, en violación de los artículos 76 (literal 2º) y 78 del Decreto 1750 de 2015, 
que las anteriores consideraciones, que ella misma desarrolla en el Informe Técnico Final, 
llevan inevitablemente a la conclusión de que no es probable que el producto importado 
de México ingrese a Colombia a precios que provocarían una reducción o una contención 
significativa del precio del producto nacional, lo que claramente desvirtúa las proyecciones 
presentadas por el Peticionario.

- Las mejoras originadas por el derecho antidumping en la rama de 
producción nacional se materializan en el comportamiento real y proyectado del 
Consumo Nacional Aparente

Las mejoras que ha generado el derecho impuesto en el estado de la rama de 
producción nacional ha impactado sustancialmente el escenario competitivo, al generarse 
un incremento en la participación de la rama de producción nacional en las ventas de 
placas de yeso estándar en Colombia durante el periodo de vigencia de la medida y una 
clara disminución de los porcentajes de participación de los importadores en el CNA 
durante ese mismo lapso.

De conformidad con los análisis plasmados por la Autoridad Investigadora en el 
Informe Técnico Final, en el periodo de cifras reales en que ha estado vigente la medida 
antidumping, el mercado nacional de placas de yeso presentó comportamiento creciente. 
Esta tendencia se mantendría, según lo señala el Informe, en cualquier escenario, tanto si 
el derecho antidumping se prorrogará (se proyecta un incremento en el CNA del 22,21% 
en comparación con el periodo de cifras reales) como si se eliminara (se proyecta un 
incremento del CNA del 24,70% en comparación con el mismo periodo).

Se prevé que, en cualquier escenario, ya sea de prórroga o supresión de los derechos 
antidumping, caiga la participación de las importaciones en el CNA, tanto de las importaciones 
del Producto Investigado como de aquellas originarias de los demás países. En sentido 
contrario, la participación promedio de las ventas del productor nacional Peticionario con 
respecto al CNA permanecería prácticamente inalterada, independientemente de que se 
elimine o prorrogue la medida antidumping. Específicamente, en el evento de mantener 
los derechos antidumping, dicha participación incrementaría en 0,79 puntos porcentuales, 
mientras que, si estos se eliminasen, esta experimentaría un descenso de apenas 0,89 
puntos porcentuales.

Se demuestra fehaciente de que el derecho antidumping no solo ya ha cumplido 
plenamente su cometido, sino que adicionalmente ha impactado negativamente el 
escenario competitivo de la industria en la que compiten los productores nacionales y los 
importadores de placas de yeso estándar, situación que se perpetuaría con la prórroga de 
la medida antidumping a través de la Resolución 147 de 2020. Lo anterior, debido a la 
posición privilegiada que los productores colombianos y las empresas vinculadas a estos 
en el exterior tienen en el sector de laminados de yeso en Colombia, en detrimento de la 
participación cada vez menor del producto importado.

Por consiguiente, de forma respetuosa se somete una vez más a consideración del 
Viceministerio de Comercio Exterior la incompatibilidad de la Resolución número 147 
de 2020 con los lineamientos trazados por el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 para 
determinar la continuidad de un derecho antidumping, específicamente con su numeral 3, 
el cual se refiere a las mejoras experimentadas por la industria nacional en aplicación de 
la medida.

– La eliminación de la medida antidumping no implicaría la reiteración de un 
supuesto daño importante respecto de la rama de producción nacional

Finalmente, tal como lo prevé el numeral 4 del artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, el 
último criterio que debe evaluarse, para efectos de determinar si la supresión de un derecho 
antidumping tendría por efecto la reiteración de un supuesto daño importante respecto 
de la industria nacional, hace referencia al comportamiento proyectado que presentarían 
los indicadores económicos y financieros de la rama en ambos escenarios (de prórroga o 
eliminación de la medida).

El artículo 79 del Decreto 1750 de 2015 enuncia aquellos indicadores que podrán 
ser objeto de revisión por parte de la Autoridad Investigadora, a saber: “La autoridad 
investigadora al evaluar los posibles efectos de las importaciones del producto objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de los compromisos de precios en la rama de 
producción nacional, en caso de suprimirse o darse por terminado, tendrá en cuenta 
factores económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de la 
capacidad, efectos negativos en el flujo de caía, los inventarios, el empleo, los salarios, el 
crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los efectos negativos 
sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de producción nacional, 
incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o más avanzada del 
producto similar nacional” (subrayado y negrilla fuera del original).

En razón a lo anterior existe una relación directa entre el comportamiento proyectado 
de dichas variables de la industria colombiana y las conclusiones obtenidas a partir del 
análisis de los demás criterios consagrados en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, que 
se resumen a continuación:
9  Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final (Expediente ED-493-04-108), PP. 60-

61.
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(i) El volumen real y proyectado de las importaciones investigadas no es significativo 
y, por ende, no denota la inminencia de la continuación de un supuesto daño respecto de la 
industria colombiana de placas de yeso estándar.

(ii) Actualmente, no existe una subvaloración de los precios del producto importado 
respecto de los precios del producto nacional en el mercado colombiano y, en esa medida, 
los primeros no tienen la virtualidad de afectar negativamente a los segundos.

(iii) Las mejoras originadas por el derecho antidumping en el estado de la rama de 
producción nacional han representado una ventaja injustificada para esta última, la cual se 
materializa en la participación de la industria de placas de yeso colombiana en el CNA, 
tanto en el periodo de cifras reales como en el proyectado para uno y otro escenario.

El impacto de las anteriores consideraciones en el comportamiento real y proyectado 
de los indicadores económicos y financieros del Peticionario es evidente, toda vez que 
la gran mayoría de estas variables han presentado un comportamiento favorable en el 
periodo de cifras reales y, adicionalmente, se prevé que dicha tendencia se mantenga, con 
independencia de la continuación o no del derecho antidumping.

Tras las actualizaciones en las cifras de GYPLAC empleadas para elaborar el Informe 
Técnico Final, las siguientes variables económicas y financieras de la industria colombiana 
registrarían un desempeño favorable, aun cuando no se extendiera la aplicación de la 
medida antidumping:

• Volumen de producción para el mercado interno;
• Volumen de ventas nacionales;
• Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 

producción para el mercado interno;
• Uso de la capacidad instalada en relación con la producción destinada para el 

mercado interno;
• Productividad;
• Empleo directo;
• Ventas netas.
Adicionalmente, se reitera que la mayor parte de las variables anteriormente 

mencionadas experimentarían un comportamiento positivo idéntico en ambos escenarios. 
Esto quiere decir que, con independencia de que se mantenga o no el derecho antidumping, 
el desempeño de estos indicadores sería exactamente el mismo, si se compara el promedio 
de lo ocurrido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 (cifras reales para 
el periodo de vigencia de la medida), respecto del periodo proyectado que comprende 
el segundo semestre de 2019 hasta el segundo de 2021. Lo anterior se presenta para las 
siguientes variables económicas: volumen de producción para el mercado interno, volumen 
de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada en relación con la producción destinada 
para el mercado interno, productividad y empleo directo.

Debido a las razones que sustentan las variaciones idénticas de estas variables en 
uno y otro escenario, algunas de ellas deben ser desestimadas de la evaluación acerca 
de la probabilidad de continuación de un supuesto daño importante, como quiera que su 
comportamiento no guarda relación con la prórroga o supresión del derecho antidumping. 
Es el caso, por ejemplo, de los empleos directos generados por la rama de producción 
nacional, debido a que, tratándose de un Usuario Industrial de Zona Franca, el Peticionario 
debe generar obligatoriamente un número de empleos específico, de acuerdo con el 
compromiso que hubiese adquirido según lo consagrado en el régimen de Zona Franca.

Los demás indicadores de la lista -participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción para el mercado interno y ventas netas- tendrían un 
desempeño favorable para la industria nacional en ambos escenarios, solo que en menor 
proporción en el supuesto en que se decida suprimir la medida antidumping. Lo anterior 
de ninguna forma denota la reiteración de un daño respecto de los productores locales de 
placas de yeso; por el contrario, ello solo es evidencia de que, en cualquier escenario, las 
tendencias de los indicadores de la rama de la producción nacional serían positivas.

En este contexto, debe señalarse que en el curso de la investigación de ninguna manera 
se allegaron elementos de juicio que permitan concluir razonablemente que la rama de 
producción nacional aún necesitaría, para efectos de tener un desempeño favorable en 
sus indicadores económicos y financieros, de la aplicación del derecho antidumping 
actualmente vigente respecto de las importaciones mexicanas de placas de yeso estándar. 
Todo lo contrario, las cifras aportadas por el Peticionario y evaluadas por la Autoridad 
Investigadora en el Informe Técnico Final llevan a una conclusión diametralmente opuesta, 
sobre todo si se tiene en cuenta que dichas proyecciones parten de las tendencias positivas 
que presentaron los indicadores del Peticionario en el periodo de las cifras reales en el cual 
ha estado vigente el derecho antidumping.

Se resalta que en el periodo de aplicación de la medida los siguientes indicadores 
presentaron desempeño favorable:

• Volumen de producción para el mercado interno;
• Volumen de ventas nacionales;
• Uso de la capacidad instalada en relación con la producción destinada para el 

mercado interno;
• Productividad;
• Empleo directo;
• Precio real implícito;
• Participación de las ventas nacionales con respecto al CNA;

• Margen de utilidad bruta;
• Margen de utilidad operacional;
• Ventas netas;
• Utilidad bruta.
Esta mejoría en casi la totalidad de los indicadores del Peticionario en el periodo de 

las cifras reales, en conjunto con el comportamiento proyectado que se espera tengan 
estas variables si se prorrogara o eliminara el derecho antidumping, acredita la plena 
recuperación que, sin lugar a dudas, ha experimentado la rama de producción nacional, 
tras la imposición de la medida.

Por otro lado, en lo que concierne al indicador de salarios reales mensuales por 
trabajador, se proyecta que este experimente un comportamiento negativo idéntico en uno 
y otro escenario, i.e. en ambos supuestos los salarios reales caerían en un 4,40%. No 
obstante, esta situación, en vez de significar un daño respecto de la industria colombiana, 
evidencia que el comportamiento negativo de esta variable no guarda relación alguna con 
la aplicación o no de un derecho antidumping definitivo respecto del Producto Investigado.

Lo anterior, se comprueba a partir del hecho de que, como lo mencionó el Peticionario 
en sus comentarios al Informe de Hechos Esenciales, el comportamiento de los salarios 
depende necesariamente de la convención colectiva de trabajadores de la compañía y su 
reducción guarda relación con el retiro voluntario de personas con costos por encima 
del promedio salarial de la empresa. Dicho de otra forma, las fluctuaciones negativas 
que pudieran presentarse en relación con este indicador no estarían en forma alguna 
influenciadas por la decisión de prorrogar o eliminar la medida antidumping.

De todo lo señalado previamente se hace patente que, en el presente caso, no existen 
pruebas que permitan concluir que, tras el vencimiento de la medida, se generaría la 
continuación de un daño importante respecto de los productores colombianos de placas 
de yeso. Por estas razones, se insiste en que en el desarrollo del examen quinquenal no 
se acreditó el requisito-que, según el Decreto 1750 de 201510 y la doctrina, se constituye 
como la principal exigencia en una investigación de este tipo: la existencia de un vínculo 
claro entre el vencimiento de la medida y la probabilidad de reiteración de un daño 
importante respecto de la industria nacional.11 Así, esta circunstancia se erige como la 
razón fundamental que justifica la necesidad apremiante de revocar los efectos de la 
Resolución 147 de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, deben analizarse con especial cautela los siguientes 
indicadores de la rama de producción nacional:

• Margen de utilidad operacional y utilidad operacional;
• Precio real implícito.
Algunos de los planteamientos que se exponen a continuación fueron desarrollados 

en detalle en los comentarios al Informe de Hechos Esenciales presentados por Abamax y 
reposan en el expediente de la investigación administrativa; sin embargo, estos no fueron 
evaluados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final, razón por la cual se 
enfatiza en que, en esta ocasión, sean considerados dentro del análisis de la probabilidad 
de reiteración de un supuesto daño importante respecto de la industria nacional.

Esta carga en cabeza de la Autoridad Investigadora de ninguna forma se agota con la 
sola publicación en el expediente público de los comentarios que esta remitió al Comité de 
Prácticas Comerciales en relación con los argumentos enviados por las partes interesadas 
en respuesta al Informe de Hechos Esenciales. Por el contrario, resulta necesario que, 
en virtud del principio de congruencia y del debido proceso administrativo, la Autoridad 
Investigadora se refiera en forma exhaustiva a cada una de las pruebas y argumentos 
presentados por las partes interesadas en el marco de la investigación.

Dicho lo anterior, debe precisarse que, según lo consignado en el Informe Técnico 
Final, los indicadores previamente listados (margen de utilidad operacional, utilidad 
operacional y precio real implícito) experimentarían un desempeño negativo únicamente 
en el escenario en que se decida suprimir la aplicación del derecho antidumping. Sin 
embargo, ello tampoco es evidencia de la reiteración de un daño importante respecto de la 
industria nacional de paneles de yeso, toda vez que, antes de llegar a cualquier conclusión, 
dichos indicadores deben analizarse en su justo contexto, es decir, teniendo en cuenta su 
real magnitud y su interacción con las demás variables analizadas, incluyendo aquellas 
que en cualquier escenario experimentarían un comportamiento positivo. Así lo recalcó el 
Grupo Especial de la OMC en el asunto China - Derechos antidumping definitivos sobre 
los aparatos de rayos X para inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea. 
Específicamente, el Grupo Especial destacó la importancia de examinar las tendencias y la 
evolución de los factores según los cuales se evalúa el perjuicio, mediante la explicación de 
10  Los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 de 2015 enfatizan en que un derecho antidumping puede ser 

prorrogado cuando se determine que la supresión del mismo permitirla en un término razonablemente 
previsible la continuación o la repetición del daño que se pretendía corregir, y enuncian los factores que 
la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta al momento de llegar a tal determinación.

11  El autor James J. Nedumpara en su libro “lnjury and Causation in Trade Remedy Law: A Study 
ofWTO law and Country Practices’ señala que “(...) lo más importante en un examen quinquenal es el 
establecimiento de un nexo entre el “vencimiento del derecho” y la probabilidad de la “continuación 
o reiteración del dumping y el daño”. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=VLmV
DQMQBAJ&pg=PA256&Ipg=PA256&dq=selling+genreal+and+administrative+e xpenses+%2B
+antidumping+%2B+injury&scoeu=r bl&ots=luBDprYV5F&sig=ACfU3U0G9v3IBxD-MNy71fr
429hCvzQPeA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLhdOGz7zqAhUjneAKHZACAcgQ6AEwCnoEC
AcQAQ#v=onepage&q=selling%20general%20and%20administrative%20expenses%20%2B%20
antidumping%20%2B%20injury&f=false
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la interacción entre los indicadores positivos y negativos, a fin de llegar a una conclusión 
general sobre el daño importante.12

Lo anterior implica que más allá de revisar si, en un escenario u otro, un determinado 
indicador experimenta un descenso o un incremento, es indispensable analizar por qué lo 
hace, es decir, cuáles son las razones detrás de esa caída o alza en su comportamiento; de 
tal manera, que la Autoridad Investigadora podrá asignarle pesos diferentes a cada uno de 
los indicadores o, inclusive, desestimar algunos por considerar que no tienen incidencia en 
el estado de la rama de la producción nacional.13

2. LA CONTRAVENCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL COMO 
PRINCIPIO RECTOR QUE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ANTIDUMPING 

En repetidas ocasiones a lo largo de la investigación se hizo referencia al hecho de que, 
en la actualidad, USG y Paneltec son compañías vinculadas14. Esta situación ha cambiado 
sustancialmente el escenario competitivo en el mercado colombiano y, consecuentemente, 
puede repercutir negativamente en el consumidor final de placas de yeso estándar.

Concretamente, en febrero de 2016, se anunció la compra de Paneltec por parte de 
Knauf Colombia S.A.S.15. Posteriormente, en 2018, la firma Knauf KG, empresa matriz 
del grupo alemán Knauf, anunció la compra de USG a nivel mundial por un valor de 
$7.000 millones de dólares y, de esa forma, se consolidó como la compañía de paneles de 
yeso más grande del mundo16. Al respecto, debe recordarse que, precisamente respecto de 
una de las filiales de USG (USG México S.A. de C.V), en la Resolución 170 de 2017 fue 
calculado un margen de dumping del 25%, porcentaje más alto que et que la Autoridad 
Investigadora determinó para ABAMAX (7,14%).

A partir de las mencionadas adquisiciones, se hace patente la posición preponderante 
que los Peticionarios y las empresas vinculadas a estos en el exterior tienen en el sector de 
los laminados de yeso en Colombia.

Esta prevalencia en el sector se ve adicionalmente reforzada por la situación 
inmejorable en la que se encuentra la rama de producción nacional, como consecuencia 
de la imposición del derecho antidumping respecto de las importaciones del Producto 
Investigado. Así, este escenario competitivo, en el cual la industria nacional se ha venido 
fortaleciendo a través de las mencionadas adquisiciones internacionales y en el que el 
número de competidores con producto importado ha disminuido de manera contundente, 
no solo es muy diferente de aquél en el que se impusieron los derechos antidumping, sino 
que además mitiga el riesgo de que los productores colombianos experimenten un daño 
importante en sus variables económicas y financieras como consecuencia de la supresión 
de la medida.

Lo anterior, más aún si se tiene en cuenta que, tal como se expuso en detalle en el 
acápite anterior, incluso si se eliminara la medida antidumping, por un lado, los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional registrarían 
desempeño favorable y, por el otro, la participación de la industria colombiana en el CNA 
se vería prácticamente inalterada.

En sentido contrario, la participación cada vez menor del producto importado dentro 
de las ventas de platas de yeso estándar en Colombia ratifica que las importaciones 
investigadas carecen de capacidad para incidir en el mercado de placas de yeso estándar 
en Colombia, con lo que se descredita la continuación de un supuesto daño en la rama de la 
producción nacional y se demuestra, que aun si el supuesto daño se materializara, no sería 
como consecuencia de las importaciones del producto investigado.

Lo anterior, como quiera que los productores nacionales se encuentran en una posición 
inmejorable, tal como lo demuestra su clara preponderancia en el mercado interno, la 
recuperación de la gran mayoría de sus indicadores en el periodo de vigencia del derecho 
antidumping y el desempeño favorable que tendrían dichas variables, inclusive si se 
eliminara la medida.

Estas circunstancias aunadas a la corrección de la aparente distorsión en los precios 
de exportación de Abamax y los mayores precios del producto mexicano en el mercado 
colombiano implican que la prórroga de la medida· antidumping resulta contraria al 
interés público y social que debe necesariamente observar la aplicación de los derechos 
12  Organización Mundial del Comercio, Grupo Especial, China - Derechos antidumping definitivos sobre 

los aparatos de rayos X para inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea, párrafos 
7.214-7.215.

13  James J. Nedumpara, lnjury and Causation in Trade Remedy Law: A Study ofWTO law and Country 
Practices”, pág. 76. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=VLmVDQMQBAJ&pg::P
A256&1pg=PA256&dqs=elling+general+and+administrative+e xpenses+%2B+antidumping+%2B
+injury&source=bl&ots=luBDprYV5F&sig=ACfU3U0G9v3IBxD-MNy71fr429hCvzQPeA&hl=es
&sa=X&ved=2ahUKEwilhdOGz7zqAhUjneAKHZACAcgQ6AEwCnoECAcQAQ#v=onepage&q=
selling%20general%20and%20administrative%20expenses%20%28%20antidumping%20%2B%20
injury&f=false

14  Fueron los mismos peticionarios quienes desde la Solicitud advirtieron que “por un proceso de 
reorganización empresarial, la sociedad USG México S.A. de C.V. y la peticionaria, Paneltec, son 
compañías vinculadas”.

15  Noticia disponible en: https://www.globalgypsum.com/news/item/1169-knauf-colombia-acquires-
paneltec

16  Noticia disponible en: https://expansion.mxtempresas/2019/04/24/knauf-se-convierte-en-la-firma--
de-yeso-mas-grande-del  mundo-tras-compra-de-usg y https://obrasweb.mx/construccion/2019/05/15/
la-firma--de-tablaroca-mas-grande--del-mundo  surge-tras-la-fusion--de-knauf-usg Knauf opera 
con más de 220 plantas de producción en todo el mundo, y en 2017 generó ingresos superiores a 
los $8.000 millones de dólares. Información disponible en: https://www.businesswire.com/news/
home/20180611005540/en/Knauf-USG  Agree-Transaction-44-Share-Cash

antidumping, de acuerdo con lo contemplado por el artículo 46 del Decreto 1750 de 201517. 
Así, de no revocarse los efectos de la Resolución 147 de 2020, se estaría quebrantando la 
conveniencia nacional y el interés público y/o social como principio rector que justifica la 
adopción de este tipo de medidas.

3. SOLICITUD
En atención a los argumentos señalados con anterioridad, se solicita revocar la 

Resolución número 147 del 20 de agosto de 2020, que fue expedida por la Dirección de 
Comercio Exterior, de tal forma que se suprima la aplicación del derecho antidumping 
adoptado respecto de las importaciones de placas de yeso estándar, originarias de México 
y clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, a través de la Resolución 170 
del 11 de octubre de 2017.

II. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER
1. Competencia
La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es 

competente para resolver la solicitud de revocatoria directa a la que se refiere la presente 
Resolución, teniendo en cuenta que es la autoridad que expidió la Resolución 147 de 2020 
que es objeto de la solicitud de revocatoria directa y que el artículo 93 de la Ley 1437 
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA) con respecto a la revocatoria directa de actos administrativos dispone que:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
2. Marco legal de las investigaciones antidumping
Las investigaciones antidumping se desarrollan al amparo de la Ley 170 de 1994 

que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Antidumping de la OMC y según el 
Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que permite la imposición de derechos 
antidumping y su término de vigencia. Cabe resaltar que el Acuerdo relativo a la Aplicación 
del artículo VI del GATT de 1994, conocido por el nombre de Acuerdo Antidumping de la 
OMC, desarrolla los principios fundamentales establecidos en el artículo citado con miras 
a su aplicación en la investigación, determinación y adopción de derechos antidumping 
que responden al interés general.

En efecto, tanto las normas multilaterales como las nacionales disponen que en la 
investigación antidumping se debe establecer claramente: (i) que existe dumping en las 
importaciones investigadas, (ii) que existe daño importante o amenaza de daño importante 
a la producción nacional, o retraso en forma importante del establecimiento de una 
rama de producción en Colombia, y (iii) que haya evidencia de relación causal entre 
las importaciones a precios de dumping y el daño importante registrado en la rama de 
producción nacional.

De igual manera, las citadas disposiciones del Acuerdo Antidumping y la norma 
nacional, exigen que también debe examinarse cualquier otro factor de que se tenga 
conocimiento distinto de las importaciones objeto de dumping que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional.

Es así como los daños causados por esos otros factores no se atribuirán a las importaciones 
objeto de dumping según el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
y el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015.

De otro lado, es importante señalar que con base en lo estipulado en el artículo 11 párrafo 
3 del Acuerdo Antidumping desarrollado en los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 de 
2015, respecto de la duración y examen de los derechos antidumping y de los compromisos 
relativos a los precios, se debe analizar si la supresión del derecho antidumping impuesto, 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, 
en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, debe 
evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información 
y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para abrir investigación, con 
el objeto de determinar si la supresión del derecho “antidumping” impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del “dumping” que se pretendían corregir.

Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el examen se 
podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, o a petición de la rama 
de producción nacional, mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año podrá 
adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin de 
establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación o a la repetición del 
daño y del dumping que se pretendían corregir con las medidas adoptadas.

Con base en lo anterior, se debe aclarar que el objeto y naturaleza de los exámenes 
quinquenales no obedece a prescribir la existencia o no del dumping o del daño, como 
17  Artículo 46, Decreto 1750 de 2015; "(...) El Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, previo 

concepto del Comité de
Prácticas Comerciales, adoptará la decisión más conveniente para los intereses del país y podrá determinar que el derecho antidumping 

sea igual o inferior al margen de 'dumping', para efectos de eliminar el daño" (subrayado y negrilla fuera del original).

https://books.google.com.co/books?id=VLmVDQMQBAJ&pg::PA256&1pg=PA256&dqs=elling+general+and+administrative+e
https://books.google.com.co/books?id=VLmVDQMQBAJ&pg::PA256&1pg=PA256&dqs=elling+general+and+administrative+e
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tampoco si procede calcular o no un nuevo margen de dumping en los exámenes por 
extinción que es el caso que nos ocupa. Cosa distinta es que, tal como lo señala el citado 
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, los derechos antidumping definitivos continúen 
aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen. Ello, es objeto de análisis 
y evaluación en la decisión que se adopta en la determinación final de la investigación 
administrativa inicial y en los casos a que haya lugar, en la determinación preliminar, es 
decir, en el procedimiento administrativo inicial. En otras palabras, el examen contemplado 
en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC es un proceso distinto, con un 
propósito diferente de la investigación original.

Son varios los documentos jurisprudenciales de la OMC que señalan la aplicación 
del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping tratándose de los exámenes por extinción 
y, apoyados en la jurisprudencia, los Informes de Grupos Especiales y del órgano de 
Apelación de la OMC, así como en los enfoques adoptados por otros países miembros de 
las OMC de los cuales podemos citar los siguientes:

“WT/DS99/R del 29 de noviembre de 2004 ESTADOS UNIDOS - imposición 
de derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (dram) de un megabit como mínimo procedentes de Corea:De modo análogo, 
en el párrafo 3° del artículo 11 se permite mantener los derechos antidumping durante 
más de cinco años cuando “la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
repetición del daño y del dumping”. La expresión ‘’volver a producirse” indica que las 
órdenes antidumping pueden mantenerse cuando el dumping y/o el daño no existen en un 
momento determinado, pero es probable que vuelvan a producirse al revocar la orden.”

G/ADP/AHG/W/184 del 13 de abril de 2010 determinación de la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping y del daño en los exámenes por extinción con 
arreglo al párrafo 3 del artículo 11 (República de Corea) Al considerar los márgenes 
de dumping determinados en el examen por extinción, la autoridad investigadora dará 
considerable importancia a las conclusiones que indican que el dumping ha continuado 
después de la imposición del derecho. En opinión de Corea, la continuación de la 
existencia del dumping mientras la medida está en vigor ofrece una indicación de que éste 
continuará, aunque se suprima la medida antidumping.

Por otra parte, la ausencia de dumping mientras la medida está en vigor no indica 
necesariamente que el dumping no se repetirá si se suprime la medida antidumping, ya 
que es posible que los exportadores vuelvan a las prácticas anteriores de fijación de 
precios una vez eliminada la disciplina de la medida antidumping.

Por lo general, en los procedimientos de examen por extinción se calcularán nuevos 
márgenes de dumping cuando las partes interesadas proporcionen a la autoridad 
investigadora la información necesaria en sus respuestas a los cuestionarios publicados 
por la autoridad. Si los exportadores no responden a los cuestionarios o no facilitan la 
información necesaria, la autoridad investigadora mantendrá en general los márgenes de 
dumping que figuren en las investigaciones iniciales.”

Colombia con el documento G/ADP/AHG/VV/193 del 5 de octubre de 2011 párrafo 3 
del artículo 11 - exámenes por extinción estipula que:

El Acuerdo Antidumping de la OMC en su artículo 11, no establece expresamente 
la forma en que la autoridad investigadora debe efectuar los análisis de los exámenes 
por extinción, sin embargo, el Decreto 2550 de 2010 (Hoy Decreto 1750 de 2015) de la 
normatividad colombiana en su Capítulo VIII sección I a III contempla un procedimiento 
para el análisis de las solicitudes de revisión y examen de los derechos antidumping, 
incluidos aquellos solicitados por cambios de circunstancias.

Al respecto, es importante destacar que la autoridad investigadora para dicho 
procedimiento recurre al establecido en el Capítulo IV del Decreto 2550, es decir el 
utilizado para las investigaciones iniciales. Colombia para el desarrollo de las revisiones 
o exámenes por extinción, realiza los siguientes análisis: a) Verificación de la existencia de 
márgenes positivos de dumping. b) Verificación de la existencia del daño y su reiteración 
a la rama de producción nacional. c) Nexo causal entre las importaciones a precios de 
dumping y el daño causado a la rama de producción nacional.

Cálculo del margen de dumping
Al respecto, la autoridad colombiana ha encontrado que no existe dentro del Acuerdo 

Antidumping parámetros claros que definan el procedimiento a seguir dentro de las 
revisiones administrativas y exámenes por extinción para indicar si se debe realizar 
un nuevo cálculo del margen de dumping, en cuyo caso el peticionario debería aportar 
pruebas del valor normal, o si se debe partir del margen de dumping calculado en la 
investigación inicial, traído a valor presente.”

En igual sentido la jurisprudencia de la OMC, se ha referido de varias maneras en 
relación con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y de la cual extractamos los 
siguientes apartes:

“En una investigación antidumping original, las autoridades investigadoras deben 
determinar si existe dumping durante el período de investigación. En contraste, en 
un examen por extinción de un derecho antidumping, las autoridades investigadoras 
deben determinar si la expiración del derecho que se impuso en la conclusión de una 
investigación original podría llevar a la continuación o repetición del dumping”. Índice 
Analítico de la OMC en relación con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. Órgano 
de Apelación en Estados Unidos - Examen por extinción del acero resistente a la corrosión

(https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/anti_dumping_art11_jur.
pdf)

En el documento WT/0S282/AB/R del 2 de noviembre de 2005 Estados Unidos – 
medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de 
México, en relación con los márgenes de dumping en los exámenes por extinción señala 
que:

Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que 
ninguna disposición del Acuerdo Antidumping prescribe que las autoridades investigadoras 
determinen o consideren un “margen de dumping que es probable que prevalezca” en el 
contexto de las determinaciones sobre la probabilidad del dumping. Los Estados Unidos 
afirman que la “notificación” de un margen de dumping que es probable que prevalezca 
es un elemento de la legislación estadounidense “que no se deriva de ningún elemento” 
del Acuerdo Antidumping.

Los Estados Unidos recuerdan que “el órgano de Apelación ha reconocido que no 
existe ninguna obligación de las autoridades investigadoras de calcular o basarse en 
márgenes de dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping”. Según los Estados Unidos, “la conclusión del Grupo Especial de que ninguna 
disposición del Acuerdo Antidumping prescribe la determinación, o consideración, de un 
‘margen que es probable que prevalezca”’ en el contexto de una determinación sobre la 
probabilidad de dumping está en conformidad con esa constatación.”

Tal como lo señala el documento G/ADP/AHG/W/184 del 13 de abril de 2010, “la 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño en 
los exámenes por extinción con arreglo al párrafo 3 del artículo 11 (República de Corea) por 
lo general, en los procedimientos de examen por extinción se calcularán nuevos márgenes 
de dumping cuando las partes interesadas proporcionen a la autoridad investigadora la 
información necesaria en sus respuestas a los cuestionarios publicados por la autoridad. Si 
los exportadores no responden a los cuestionarios o no facilitan la información necesaria, 
la autoridad investigadora mantendrá en general los márgenes de dumping que figuren en 
las investigaciones iniciales.”

El Índice Analítico de la OMC en relación con el artículo 11 3 del Acuerdo Antidumping 
señala, entre otros, las diferencias que se dan en la investigación original y los exámenes 
por extinción que podemos resumir como sigue:

El Órgano de Apelación en Estados Unidos - Examen por extinción del acero resistente 
a la corrosión - señaló la importante diferencia entre las investigaciones originales y los 
exámenes por extinción:

“En una investigación antidumping original, las autoridades investigadoras deben 
determinar si existe dumping durante el periodo de investigación. En contraste en un 
examen por extinción de un derecho antidumping, las autoridades investigadoras 
deben determinar si la expiración del derecho que se impuso en la conclusión de una 
investigación original podría llevar a la continuación o repetición del dumping”.

El Grupo Especial en Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los 
artículos tubulares para campos petrolíferos llegó a una conclusión similar con respecto 
a la probabilidad de determinar la existencia de daño. Según el Grupo Especial, 
las obligaciones contenidas en los diversos párrafos del artículo 3° no se aplican 
“normalmente” a los exámenes por extinción:

“Al igual que el Órgano de Apelación declaró que una autoridad investigadora no está 
obligada a tomar una determinación de dumping en un examen por extinción, consideramos 
que una autoridad investigadora no está obligada a realizar una determinación de daño en 
una revisión por extinción. Las obligaciones establecidas en el artículo 3 no se aplican 
normalmente a los exámenes por extinción”.

Por otra parte, se destaca que el Decreto 1750 de 2015 establece que además de 
informar a las partes interesadas sobre cada etapa de la investigación, dispone en sus 
artículos 28, 31, 34, 35 y 37, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que en el desarrollo 
de la investigación antidumping las partes cuentan con un periodo en el que pueden allegar 
las pruebas que resulten útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, tienen la oportunidad de intervenir at aportar sus respuestas a cuestionarios, 
presentar alegatos de conclusión, solicitar una audiencia pública entre intervinientes y 
realizar comentarios al documento de hechos esenciales.

Señalado así el marco normativo dentro del cual se desarrolló la actuación 
administrativa dentro de la investigación antidumping en cuestión, es importante señalar 
que en la decisión adoptada en la Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, la Dirección 
de Comercio Exterior tuvo en cuenta todos y cada uno de los elementos y requisitos 
requeridos tanto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, como por el Decreto 1750 de 
2015. Tal como lo demuestra el contenido de la resolución de determinación final, se 
realizó una investigación previa por parte de la Subdirección de Prácticas Comerciales, 
cuyos resultados consignados en el informe Técnico Final fueron debidamente evaluados 
por el Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 137 iniciada el 5 de junio de 2020 y 
culminada el 25 de junio del mismo año y posteriormente en la sesión 138 celebrada el 11 
de agosto de 2020 en la cual recomendó a la Dirección de Comercio Exterior, de acuerdo 
con la competencia que le otorga el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, mantener por el 
término de tres (3) años los derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 170 
del 11 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en la forma de un gravamen 
ad valórem el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional 
al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional de la siguiente manera:
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- ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX): 7,14%

- USG MÉXICO S.A. de C.V. (USG): 25,00%

- DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86%.

En este marco, se considera pertinente dar respuesta a los argumentos presentados por 
el recurrente sobre los procedimientos y análisis efectuados por la Dirección de Comercio 
Exterior, a través de la Autoridad Investigadora.

III. ASUNTOS A CONSIDERAR, SEGÚN LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN 
DIRECTA

Se estudiarán y se dará respuesta a los argumentos presentados por el recurrente, con 
base en los cuales solicita la revocación directa de la Resolución 147 del 20 de agosto de 
2020, por resultar manifiestamente opuesta a la Constitución Política o a la Ley y no estar 
conforme con el interés público o social, o atentar contra él.

1. Presunción de legalidad de la Resolución 147 del 20 de agosto de 2020

En primer lugar, debe advertirse que la resolución cuya revocación directa se solicita, 
se presume legal en virtud del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, por lo que afirmar que 
el acto administrativo es el resultado de una manifiesta oposición a la ley, requiere de unos 
sólidos argumentos probatorios que permitan desvirtuar dicha presunción de legalidad. 
Sobre el tema se ha pronunciado el H. Consejo de Estado en sentencia del 18 de mayo de 
2017 de la siguiente forma:

“En consecuencia, si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la 
Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere 
que, mientras no se demuestre Jo contrario, una vez se tomen ejecutorios los actos que 
la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende 
queda cobijada con una presunción de legalidad.

(...)

Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce 
a plenitud su efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien 
pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en 
los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar 
los hechos en que se sustenta esa ilegalidad, pues de no hacerlo así, de un lado, el juez 
no podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y, de otro lado, se 
mantendrá incólume la presunción de legalidad que lo ampara”18 .

Conforme a lo anterior, los argumentos de la solicitud de revocación directa se 
analizarán en el transcurso de la presente, pero se señala desde ya que la investigación se 
desarrolló en el marco del debido proceso administrativo, con un total respeto al derecho 
de las partes interesadas. según la normativa especial previamente establecida y sometido 
plenamente a las normas de superior jerarquía.

2. La Resolución 147 del 20 de agosto de 2020 contiene la exteriorización y 
concreción de la fundamentación decisoria de la administración como resultado del 
cumplimento del procedimiento administrativo especial establecido en el Decreto 
1750 de 2015

El proceso administrativo especial que mediante la Resolución 205 del 9 de 
septiembre de 2019 inició un examen quinquenal y concluyó con la Resolución 147 del 
20 de agosto de 2020, que dispuso prorrogar la medida antidumping, se encuentra regido 
por un procedimiento administrativo especial establecido mediante el Decreto 1750 de 
2015, el cual establece una serie de etapas a las cuales debe ceñirse la actuación de la 
administración pública y los particulares intervinientes en cumplimiento de los principios 
de legalidad y debido proceso que orientan, no solo la actuación administrativa, sino el 
Estado de Derecho colombiano.

De acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora 
garantizó la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de 
quienes acreditaron interés en la revisión o examen, a través de comunicaciones, envío y 
recibo de cuestionarios, práctica de pruebas, visitas de verificación, reuniones técnicas con 
la Autoridad Investigadora, alegatos, envío de los hechos esenciales de la investigación y 
comentarios frente a dichos hechos esenciales.

En efecto, en las diferentes etapas establecidas en et citado Decreto, se presentan 
diversas oportunidades para que las partes intervinientes .puedan presentar los 
fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que atienden a la defensa de sus intereses, 
como también, correlativamente para la Autoridad Investigadora se establece la obligación 
de pronunciarse en la finalización de cada una de las etapas mediante actos administrativos 
que exterioricen los análisis, conclusiones y decisiones correspondientes.

Ahora bien, en el procedimiento administrativo especial establecido por el Decreto 1750 
de 2015, la formación de la voluntad decisoria de la administración es el resultado de una 
serie de etapas lógicas, secuenciales y concatenadas, en donde varias instancias participan 
de conformidad con las competencias establecidas en dicho Decreto, siendo la Resolución 
147 del 20 de agosto de 2020 la exteriorización y concreción de la decisión administrativa, 
en la cual se señalan tos fundamentos por tos cuales se adoptó la correspondiente decisión, 
18  Consejo de Estado, Sala Plena Contencioso Administrativa, Sección Tercera, radicación número 

76001-23-31-000-2010- 01591-01 (5738). C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

cuya base reposa en los análisis que se encuentran ampliamente detallados en el Informe 
Técnico Final y la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales adoptada en la 
sesión 137 iniciada et 5 de junio de 2020 y culminada el 25 de junio del mismo año y 
posteriormente en la sesión 138 celebrada et 11 de agosto de 2020, es decir, no se puede 
concebir el acto administrativo decisorio aisladamente, sino como el resultado concreto 
de la voluntad administrativa que se soporta en su proceso especial de formación, en 
especial, en los soportes administrativos antes mencionados, resultando equivocado que 
en el mismo se deban exteriorizar todos los análisis realizados, sino aquellos que soportan 
la decisión final.

En efecto, tal como lo dispone el artículo 82 del Decreto 1750 de 2015, previa la 
adopción de decisiones por parte de la Dirección de Comercio Exterior o la presentación 
de tos resultados de sus evaluaciones al Comité de Prácticas Comerciales, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales elaborará un Informe Técnico que contendrá las constataciones 
y conclusiones a que haya llegado sobre las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. 
Por lo tanto, la decisión final adoptada no puede concebirse separadamente de dicho 
Informe.

Por otra parte, se destaca que el Decreto 1750 de 2015 establece que además de 
informar a las partes interesadas sobre cada etapa de la investigación, dispone en sus 
artículos 28, 31, 34, 35 y 37, en cumplimiento del debido proceso y et derecho de defensa 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que en el desarrollo 
de la investigación antidumping las partes cuentan con un periodo en el que pueden allegar 
las pruebas que resulten útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, tienen la oportunidad de intervenir al aportar sus respuestas a cuestionarios, 
presentar alegatos de conclusión, solicitar una audiencia pública entre intervinientes y 
realizar comentarios al documento de hechos esenciales.

3. De la improcedencia en sede de revocación directa de revivir análisis técnicos 
de investigaciones administrativas por dumping finalizadas o la presentación de 
hechos nuevos

En cuanto al argumento referido a “El rechazo de la Autoridad Investigadora frente a la 
solicitud presentada en nombre de Abamax para la práctica de una prueba de laboratorio 
sugerida por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, a fin de verificar 
la similaridad entre el producto nacional y aquél importado de México” que fundamenta 
la solicitud de revocatoria, procede precisar que es improcedente presentar argumentos 
que hacen referencia a debates propios de la investigación concluida.

A través del escrito radicado con el número 1-2019-031861 del 6 de noviembre de 2019, 
ABAMAX solicitó decretar y practicar una prueba en un laboratorio especializado que 
permitiera establecer la existencia o no de similaridad entre las placas de yeso producidas 
por Panel Rey S.A. y las fabricadas por la rama de la producción nacional, tal como lo 
habría señalado el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
emitido a través de un memorando del 3 de febrero de 2017, solicitud que fue atendida con 
la comunicación número 2-2019-035252 del 19 de diciembre de 2019, en donde se aclaró 
que “de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, el objetivo de realizar un examen quinquenal es 
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o 
la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. En efecto, en el marco de 
un examen quinquenal como el que nos ocupa, no resulta procedente revivir debates sobre 
temas tratados en la investigación inicial como la similitud entre el producto nacional y 
el importado.”

Una muestra de haber agotado el análisis pertinente sobre la similitud en la 
investigación inicial, es que el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió 
diferentes conceptos al respecto por medio de memorandos del 18 de abril de 2016, del 10 
de octubre del mismo año y del 3 de febrero de 2017, con base en los cuales se concluyó 
que el producto nacional y el importado eran similares en relación con aspectos como 
su clasificación arancelaria, los usos y algunas características físicas como el espesor y 
dimensiones.

Como antecedente, téngase en cuenta que en la revocatoria directa resuelta a través 
de la Resolución 070 del 2 de abril de 2018, publicada en el Diario Oficial 50.553 del 
3 de abril de 2018, ya se habían expuestos los argumentos mediante los cuales se dio 
respuesta al cuestionamiento por no haber practicado la prueba de laboratorio relacionada 
en el memorando del 3 de febrero de 2017, en donde se respondió que “la práctica de las 
pruebas de oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad Investigadora, 
la cual sin las mismas pudo continuar con la investigación conforme al acervo probatorio 
que obraba en el expediente.”.

Cabe señalar que en el Informe Técnico Final del examen quinquenal la Autoridad 
Investigadora llamó especialmente la atención respecto que Abamax sostuviera que con 
la negativa a practicar la prueba de laboratorio se estría limitando su oportunidad para 
presentar las pruebas pertinentes. Lo dicho, toda vez que ha quedado demostrado que el 
examen quinquenal ha contado con todas las oportunidades que brinda el Decreto 1750 
de 2015 para el ejercicio probatorio, lo cual se advierte con su respuesta a cuestionarios 
presentada por medio del escrito radicado con el número 1-2019-031861 del 6 de 
noviembre de 2019, en el que fue mencionado el tema de la similitud.

El hecho que en el examen quinquenal Abamax haya podido participar libremente 
presentado las pruebas que consideraba útiles, necesarias y pertinentes, inclusive cuando 
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se refirieron a temas que no son propios de un examen quinquenal, sumado a que desde la 
investigación inicial sus pruebas fueron recibidas y valoradas por Autoridad Investigadora, 
permite observar y considerar que su ejercicio probatorio ha sido respetado y garantizado 
permanentemente.

Respecto a los argumentos del recurrente referidos a los análisis técnicos sobre el 
volumen real y potencial de las importaciones investigadas que consideran no es 
significativo y no denotan la inminencia de la continuación de un supuesto daño importante 
respecto de la industria nacional de placas de yeso estándar; así como los análisis técnicos 
de las variables económicas y financieras, cabe aclarar que la Autoridad Investigadora, 
en el Documento de Hechos Esenciales que fue puesto en conocimiento de las partes 
interesadas y en el Informe Técnico Final, señaló que con la información real y proyectada 
en los escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping vigentes aportada por 
la peticionaria, realizó los respectivos análisis tanto económicos como financieros y llegó 
a las conclusiones contenidas en el documento de Hechos Esenciales presentado al Comité 
de Prácticas Comerciales.

En este sentido, se puede observar que en algunas variables tanto económicas como 
financieras se registra comportamiento negativo, tal es el caso de las variables económicas 
como la participación de las importaciones con respecto a la producción para mercado 
interno, el precio real implícito, participación de las ventas nacionales con respecto al 
consumo nacional aparente y la participación de las importaciones investigadas con 
respecto al consumo nacional aparente.

En relación con las variables financieras, es pertinente llamar la atención que tal y como 
fue observado en los comentarios del documento de Hechos Esenciales realizados por la 
empresa peticionaria GYPLAC S.A., estos se efectuaron con cifras correspondientes al 
primer trimestre del año 2019 y no con cifras actualizadas y aportadas por el peticionario 
con corte al primer semestre de 2019. Estos comentarios fueron conocidos por el recurrente 
ya que los comentarios de todas las partes se incorporaron al expediente de la investigación 
y tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre esta reclamación de la parte peticionaria.

Adicionalmente, era conocido por todas las partes interesadas desde el inicio de la 
investigación, que el período de análisis tanto de importaciones como de las cifras sobre 
variables económicas y financieras correspondía al periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2019, así como de las proyecciones presentadas por 
el peticionario para el segundo semestre de 2019 a segundo semestre de 2021.

Como consta tanto en el documento de Hechos Esenciales como en el Informe Técnico 
Final, el análisis de daño importante se realizó con base en información económica y 
financiera aportada por Gyplac S.A. en el cuadro variables de daño, los estados de 
resultados y de costos, que corresponde exactamente a la línea de producción de placas de 
yeso, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2019 y a las proyecciones realizadas para el segundo semestre de 2019 y semestres de los 
años 2020 y 2021, en presencia de derechos antidumping y eliminando dichos derechos.

Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables de daño importante se 
realizaron los siguientes análisis:

El análisis se enfocó en el promedio de lo ocurrido entre el segundo semestre de 2017 
y el primer semestre de 2019 cifras reales correspondientes al período durante el cual 
han estado vigentes derechos antidumping, comparado con el promedio de los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y segundo semestre de 2021, en dos 
escenarios: uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los derechos.

Ahora bien, de acuerdo con la observación realizada al documento de Hechos Esenciales 
por la parte peticionaria, la Autoridad Investigadora, después de realizar una revisión 
exhaustiva de las cifras utilizadas para los análisis del comportamiento de las diferentes 
variables que hacen parte de la situación financiera de la línea objeto de investigación se 
aclaró que en efecto, le asistía la razón a la peticionaria en sus observaciones respecto de 
los citados análisis, como consecuencia de no haber considerado el período hasta el primer 
semestre de 2019 para hacer las comparaciones.

En este sentido, la Autoridad Investigadora procedió a realizar los cálculos considerando 
el periodo completo, es decir todo el primer semestre de 2019, obteniendo como resultado 
que la tendencia en el comportamiento de las diferentes variables financieras en los dos 
escenarios, es la misma, con excepción de la diferencia registrada en el comportamiento 
de la utilidad bruta en el escenario de eliminar los derechos antidumping, en el cual 
presentaría descenso de 3% y no incremento de 14,21%.

Finalmente, es importante indicar que los nuevos análisis fueron incorporados en el 
documento técnico final y presentados al Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 
138 del 11 de agosto de 2020, en la cual una vez conocidas las observaciones técnicas 
de la Autoridad Investigadora que incluían la aclaración de los análisis financieros, 
recomendaron prorrogar los derechos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, todavía se registraría daño en el valor del inventario de producto terminado, 
frente a un mayor daño del valor del inventario final de producto terminado y daño en la 
utilidad bruta, utilidad operacional en el escenario de eliminar los derechos antidumping.

De conformidad con lo señalado en los artículos 93 a 96 del CPACA, se tiene que la 
revocación directa es la prerrogativa de la Administración Pública para volver sobre sus 
propios actos, resulta procedente sobre aquellos actos administrativos que contengan una 

decisión que crea, reconoce, modifica o extingue una situación jurídica, o lo que es lo 
mismo, que contengan la finalización del procedimiento de la formación y manifestación 
de la voluntad unilateral de la autoridad en ejercicio de funciones administrativas con 
efectos jurídicos, siendo “actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el 
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación1”19.

En efecto, el CPACA dispone que para la procedencia de toda solicitud de revocación 
directa que se impetre ante la Administración Pública, deba configurarse cualquiera de los 
casos señalados taxativamente en su artículo 93 y presentarse dentro de la oportunidad 
establecida para el efecto en el artículo 95 ibídem. Señalan estos articulas en su orden:

“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

“Articulo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos 
podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede 
recurso...”

Así mismo, el artículo 94 del CPACA dispone que la revocación directa es improcedente 
bajo los siguientes supuestos:

“Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a 
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando 
el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en 
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.

Como también, en relación con sus efectos, se tiene al tenor literal del artículo 96 
ibídem que:

“Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre 
ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”.

Referente al concepto y a la naturaleza de la revocación directa de los actos 
administrativos, la Corte Constitucional en Sentencia C - 0835 de 2003, ha señalado:

“Según la legislación vigente, la revocatoria directa, en cuanto acto constitutivo, 
es una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio o 
a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro. En la 
primera hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto 
administrativo a suprimir, o también, su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el 
acto de revocación lo profiere el funcionario competente a instancias del interesado”.

“Como modalidad de contradicción, la revocatoria directa es un recurso 
extraordinario administrativo, nítidamente incompatible con la vía gubernativa y con el 
silencio administrativo. Recurso que puede interponerse en cualquier tiempo, inclusive en 
relación con actos en firme, con la subsiguiente ruptura del carácter ejecutivo y ejecutorio 
del acto administrativo. En concordancia con esto, la decisión que se adopte en relación 
con la revocatoria directa no es demandable ante el Contencioso Administrativo”

Por lo tanto, siendo una prerrogativa de la Administración Pública para volver sobre 
sus propios actos definitivos y distar de recursos administrativos ordinarios que impiden 
la firmeza de los mismos, resulta improcedente presentar argumentos que hacen referencia 
a debates propios de la investigación concluida precisamente con la resolución que se 
solicita revocar.

Revivir así un debate sobre aspectos que se encuentran resueltos, podría considerarse 
como una vulneración al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, toda vez que las demás partes interesadas que participaron en la 
investigación no podrán en esta instancia controvertir las pruebas o los argumentos que se 
formulen en su contra.

El debido proceso, establecido también como principio en el numeral 1 del artículo 
3 del CPACA, de igual manera se vería vulnerado si se tiene en cuenta que al discutir 
análisis propios de la investigación concluida, traería como consecuencia el desconocer 
que las actuaciones administrativas de las investigaciones antidumping se adelantaron 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.

En cuanto al Decreto 1750 de 2015 como norma especial que regula la aplicación de 
derechos antidumping, obsérvese que en su artículo 36 relacionado con la resolución por 
la cual se adopta una determinación final, se refiere a la conclusión de la investigación, que 
19  Artículo 43 Ley 1437 de 2011.
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en concordancia con lo dispuesto el artículo 43 del CPACA, como norma general, puede 
entenderse que es el acto definitivo con el cual se decide directa o indirectamente el fondo 
del asunto.

La solicitud de verificar la similaridad entre el producto nacional y el importado de 
México, con el propósito de establecer las diferencias de las placas de yeso estándar 
en sus usos, características físicas y químicas, métodos de instalación y distribución, y 
percepciones del consumidor, no es procedente en esta instancia, ya que se dieron las 
diferentes oportunidades para que las partes interesadas intervinieran a través de un 
procedimiento especial debidamente regulado, no podrían abordarse nuevamente temas 
sobre los cuales las partes ya tuvieron la oportunidad de presentar y controvertir las 
pruebas.

Por tal razón, la Dirección de Comercio Exterior no evaluará nuevos argumentos o 
pruebas que se pretendan hacer valer por fuera de las oportunidades brindadas dentro de 
la investigación antidumping, tales como el análisis de las variables de daño importante 
a la rama de producción nacional y el nexo de causalidad, en especial los factores de 
no atribución, incluyendo discusiones acerca de la metodología empleada. Aceptar lo 
anterior, constituiría desatender la naturaleza jurídica especial de la revocación directa, 
y tornaría interminable las discusiones sobre los fundamentos técnicos de la adopción de 
las decisiones, con el agravante que en el presente escenario no se cuenta con la defensa, 
contradicción y garantía de representación de las partes interesadas que a lo largo de la 
investigación presentaron sus objeciones.

El anterior razonamiento jurídico que atiende a la naturaleza jurídica excepcional de 
la revocación directa, consistente en la prerrogativa de volver sobre sus propios actos, lo 
cual, se reitera, dista de los recursos administrativos ordinarios, se aplica a la presentación 
de hechos nuevos, en especial, de metodologías que en su momento no fueron observadas 
dentro de los análisis técnicos, y que ahora la peticionaria recurrente, anteriormente parte 
interesada, pretende que se observen en sede de revocación directa, cuando durante el 
procedimiento administrativo especial conto con la oportunidad para presentarlas durante 
la etapa procesal correspondiente.

A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales como Autoridad Investigadora le 
puso de presente a ABAMAX que con anterioridad se resolvió una solicitud de revocatoria 
directa a través de la Resolución 070 del 2 de abril de 2018 en la que se aclaró que “la 
práctica de las pruebas de oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad 
Investigadora, la cual sin las mismas pudo continuar con la investigación conforme con 
el acervo probatorio que obraba en el expediente”. En este orden de ideas, por medio del 
escrito del 19 de diciembre de 2019, tampoco se consideró procedente practicar la prueba 
de laboratorio mencionada en el memorando del 3 de febrero de 2017.

Un aspecto que no menciona el recurrente es que dentro de la investigación también 
se analizaron otros aspectos del contexto del mercado y la capacidad exportadora de las 
plantas de México:

• Capacidad instalada plantas de México: Total Capacidad Plantas en México: 
184.500.000 mm2

El análisis de la demanda interna del mercado mexicano de acuerdo con la información 
aportada en la solicitud, permitió concluir la altísima probabilidad de que la capacidad 
productiva de los productores mexicanos aumente el volumen de las exportaciones hacia 
Colombia, debido a que dicho mercado de placas de yeso se encuentra sobresaturado y con 
capacidad instalada muy superior que el de su demanda interna.

Esta situación se agrava mucho más, al considerar las medidas antidumping que impuso 
Brasil a México por 5 años sobre las placas de yeso objeto de análisis y fas medidas que 
Estados Unidos planea imponer a México, con sobre-aranceles para la importación de 
materiales de construcción, que incluye obviamente las placas de yeso.

• Capacidad instalada total de Panel Rey

Según la información suministrada en respuesta a cuestionarios por ABAMAX, 
comercializadora nivel interno (México) e internacional de las placas fabricadas por Panel 
Rey que son importadas en Colombia por Supermastick S.A.S., la capacidad instalada del 
productor mexicano aportada en unidades (Placas) y convertida a metros cuadrados por la 
Autoridad Investigadora, haciendo uso del factor de 2,9768 metros cuadrados por placa, 
presentó descenso de 7,37% (2016/2015) e incrementos de 9,96% (2017/2016) y 30,35% 
(2018/2017.) la comparación del periodo más reciente, primer semestre de 2019, muestra 
incremento de 2,19% frente al dato reportado en cualquiera de los semestres de 2018.

En relación con las ventas a Colombia, se observan las mayores reducciones en el 
segundo semestre de 2016 (39,83%) y primer semestre de 2018 (35,89%) frente a 
incrementos de 53,84% en el primer semestre de 2016 y 61,21% en el primer semestre 
de 2019. De manera complementaria, se observó que la participación de las ventas a 
Colombia con respecto a la capacidad total en promedio fue de 2,71%, con una mayor 
participación en el primer semestre de 2016 (5,10%) y segundo semestre de 2017 (3,29%). 
En el periodo más reciente, primer semestre de 2019 dicha participación alcanzó el 2,30% 
de la capacidad instalada total.

• Capacidad exportadora de México - Placas de yeso

Según consulta realizada en el Sistema de Información Vía Internet (SIAVI) de la 
Secretaría de Economía de México, se pudo establecer que el principal destino de las 

exportaciones mexicanas de placas de yeso es Estados Unidos, seguido de Costa Rica, 
Ecuador y Guatemala, entre otros.

Para el caso de Colombia, las exportaciones de placas de yeso crecieron hasta el primer 
semestre de 2017, con incrementos de 17,92% y 46,22%. luego descienden 10,79% en el 
segundo semestre de 2017, 40,14% en el primer semestre de 2018 y 28,35% en el segundo 
semestre de 2018. Se destaca la reducción registrada durante el segundo semestre de 2017 
y semestres de 2018, que coincide con la medida antidumping impuesta en octubre de 
201720 Sin embargo, las cifras de 2019 muestran incremento de 102,46% en el primer 
semestre y descenso de 40,26% a noviembre de 2019. Adicionalmente, la producción de 
GYPLAC S.A. (metros cuadrados) durante el periodo 11 2017 a 1 2019, no alcanza a 
representar el 1 % de las exportaciones realizadas por México al mundo.

En relación con el precio FOB/metro cuadrado, se observó que, en promedio, durante el 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2016 y segundo semestre de 2019 (cifras 
a noviembre) los precios por metro cuadrado más bajos corresponden a las exportaciones 
con destino a Nicaragua, Salvador, Costa Rica y Colombia.

• Medidas de defensa comercial aplicadas por otros países

Brasil con Resolución 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de Comercio 
Exterior de Brasil - CAMEX impuso derechos antidumping definitivos por cinco años 
a las importaciones de placa de yeso de la posición arancelaria 6809.11.00 de la NCM, 
originarias de México, así: Panel Rey S.A (USO 57,32/ton), USG México S.A. de C.V. 
(USO 117,42/ton) y demás empresas USO 117,42/ton).

Sobre la Probabilidad de continuación o reiteración del daño, cabe resaltar que según 
lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por expiración 
de medidas (“sunset review’’), la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad de 
que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o se repita en caso de que se 
supriman los derechos antidumping vigentes.

Cabe señalar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del 
daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el Órgano de 
Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la corrosión21 al señalar lo 
siguiente:

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología especifica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular 
una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular 
esa determinación (...)”

Sin embargo, en Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera22, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las importaciones, 
el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la producción nacional, 
así como la repercusión de las importaciones en el estado de dicha rama de producción. 
Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial señaló lo siguiente:

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus constataciones 
relativas al volumen probable de las importaciones objeto de dumping y su probable efecto 
sobre los precios, la USITC podía llegar a la conclusión de que habría una repercusión 
negativa en la rama de producción estadounidense.

7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 3 
del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión probable 
en la rama de producción estadounidense de las importaciones futuras que serían objeto 
de dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora 
aplique un método determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base 
suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá los 
requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (...)

“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este probable 
aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían una repercusión 
negativa en la rama de producción estadounidense. No consideramos que una autoridad 
investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las 
pruebas citadas.”
20  Mediante Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de 

octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria Turismo, 
impuso derechos antidumping a las importaciones de placas de yeso, clasificadas en la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, por dos (2) años, en la forma de un gravamen ad 
valórem el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al arancel 
vigente en el Arancel de Aduanas Nacionales, así: Abastecedora Máximo S.A. de C.V.: 7,14%; USG 
México, S.A. de C.V: 25,00%; demás exportadores de México: 42,86 %

21 Informe del órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/0S244/
AB/R, 15 de diciembre de 2003.

22  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 
7.143 y 7.144, WT/0S282/R, 20 de junio de 2005
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En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”:

Señala que para determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño en un 
examen por expiración de medidas, la autoridad investigadora puede realizar un análisis 
basado en los niveles proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, 
en los precios de tales importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían 
tener en la producción nacional.

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles proyectados 
de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre los productores 
nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar 
si es probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los 
derechos se suprimen”.

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos 
- Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes 
de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, corresponde evaluar el 
probable efecto del volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes.

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones sobre 
el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación económica 
de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen 
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación original. En 
efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la rama de producción 
nacional está orientado a determinar si ha existido daño durante el período objeto de 
investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora 
debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación 
futura de la rama de producción nacional.

Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México”23;

“7.117 (...) Una determinación de la existencia de daño en una investigación inicial es 
una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción durante el período 
objeto de investigación, basada en hechos históricos. No obstante, una determinación de 
la probabilidad de continuación o repetición del daño en un examen por extinción es una 
conclusión con respecto a la probable situación de la rama de producción en el futuro, tras 
la revocación de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años (...). 
Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una autoridad investigadora 
no está obligada a formular una determinación de la existencia de dumping en un examen 
por extinción. De manera análoga, consideramos que una autoridad investigadora no 
está obligada a formular una determinación de la existencia de daño en un examen por 
extinción. De ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3° no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”.

Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora al evaluar los posibles efectos 
de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo o de la 
aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción nacional en caso de 
suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores económicos relevantes que 
pueden incidir en el estado de la rama de producción nacional en Colombia tales como 
los probables descensos de producción, ventas, participación en los mercados, beneficios, 
productividad, utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, 
los inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y 
las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la 
rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada 
o más avanzada del producto similar nacional.

De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015:

“En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de que 
la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un compromiso 
de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño importante en un término 
razonablemente previsible.

Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, los 
siguientes factores:

1. El volumen real o potencial de las importaciones.

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados.
23  Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/0S282/R). 2005.

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o /os compromisos de precios 
en el estado de la rama de producción nacional.

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de 
suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de precios…”

De acuerdo con los resultados, en la investigación se concluyó que la rama de 
producción nacional de placas de yeso desde el punto de vista del análisis económico, en 
el escenario de mantener los derechos antidumping, registraría un desempeño favorable en 
todos los indicadores, con excepción de los salarios reates mensuales.

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los indicadores 
económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación con el escenario en 
el cual se mantienen los derechos antidumping, sumado al comportamiento negativo de los 
salarios reales mensuales y, además, del precio real implícito.

El análisis financiero mostró que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el margen 
de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta y utilidad 
operacional y desempeño negativo en el valor del inventario final de producto terminado; 
mientras en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría desempeño 
negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad 
operacional y en el valor del inventario final de producto terminado y positivo en ventas 
netas y utilidad bruta en menor proporción que en el escenario en que se mantienen los 
derechos antidumping vigentes.

4. La contravención del interés público o social como principio rector que 
justifica la aplicación de medidas antidumping

Argumenta el recurrente que a partir de la vinculación de las compañías USG y 
Paneltec, esto es entre uno de los productores nacionales y uno de los exportadores, hace 
patente la posición preponderante que los peticionarios y las empresas vinculadas a estos 
en el exterior tienen en el sector de los laminados de yeso en Colombia. Adicionalmente, 
como quiera que los productores nacionales se encuentran en una posición inmejorable, y 
tienen una clara preponderancia en el mercado interno, la recuperación de la gran mayoría 
de sus indicadores en el periodo de vigencia del derecho antidumping y el desempeño 
favorable que tendrían dichas variables, inclusive si se eliminara la medida.

Estas circunstancias aunadas a la corrección de la aparente distorsión en los precios 
de exportación de Abamax y los mayores precios del producto mexicano en el mercado 
colombiano implican que la prórroga de la medida antidumping resulta contraria al 
interés público y social que debe necesariamente observar la aplicación de los derechos 
antidumping, de acuerdo con lo contemplado por el artículo 46 del Decreto 1750 de 201524. 
Así, de no revocarse los efectos de la Resolución 147 de 2020, se estaría quebrantando la 
conveniencia nacional y el interés público y/o social como principio rector que justifica la 
adopción de este tipo de medidas.

Al respecto, la Autoridad Investigadora en la investigación analizó la vinculación de 
las compañías USG y Paneltec, esto es, entre los productores nacionales y los exportadores 
que fue estudiada en el inicio del examen quinquenal, se citan a continuación el artículo 
21 del Decreto 1750 de 2015 y el literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, como normas que regulan la materia:

“Artículo 21 del Decreto 1750 de 2015: Concepto. A los efectos del presente decreto, 
la expresión “rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el 
conjunto de productores nacionales de productos similares, o aquellos de entre estos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional 
total de dichos productos.

Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por 
o en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores 
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción 
total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que 
manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud.

Dentro de la investigación, y solo para efectos de la legitimación, en caso de que 
unos productores se encuentren vinculados, de conformidad con la noción de vinculación 
señalada en este decreto, a los exportadores o a los importadores del producto objeto 
del supuesto dumping en el país o países al que va dirigida la solicitud e investigación 
posterior, o sean ellos mismos importadores de dicho producto considerado, tal expresión 
podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores ...”. (Subrayado 
por fuera de texto original).

“Artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “4.1 A los efectos del presente 
Acuerdo, la expresión “rama de producción nacional” se. entenderá en el sentido de 
abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos 
de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos. No obstante:
24  Artículo 46, Decreto 1750 de 2015: “(…) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previo 

concepto del Comité de Prácticas Comerciales, adoptará la decisión más conveniente para los intereses 
del país y podrá determinar que el derecho antidumping sea igual o inferior al margen de “dumping”, 
para efectos de eliminar el daño” (subrayado y negrilla fuera del original).
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(i) Cuando unos productores estén vinculados 11 a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, 
la expresión “rama de producción nacional” podrá interpretarse en el sentido de referirse 
al resto de los productores:” (Subrayado por fuera de texto original).

Resulta necesario referirnos nuevamente a la norma nacional y a la de la OMC, con el 
fin de precisar el concepto de vinculación que permite excluir de la definición de la rama 
de la producción nacional a aquellos que se encuentren vinculados con los exportadores o 
importadores del producto objeto de dumping. De esta forma, se transcriben los siguientes 
apartes de las normas:

“Nota al pie 11, literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: A los 
efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están vinculados a 
los exportadores o a /os importadores en los casos siguientes: a) si uno de ellos controla 
directa o indirectamente al otro; b) si ambos están directa o indirectamente controlados 
por una tercera persona; o c) si juntos controlan directa o indirectamente a una tercera 
persona, siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la vinculación 
es de tal naturaleza que motiva de parte del productor considerado un comportamiento 
diferente del de los productores no vinculados. A los efectos de este párrafo, se considerará 
que una persona controla a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en 
situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda”. (Subrayado por fuera de 
texto original).

“Literal m) del artículo 1° del Decreto 1750 de 2015: Partes vinculadas. 
Específicamente se entenderá que la vinculación de dos o más empresas se presenta en los 
siguientes eventos:

1. Cuando una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.
2. Cuando ambas están directa o indirectamente controladas por una tercera 

persona,
3. Cuando ambas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, 

siempre que existan razones para creer que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza 
que motiva de parte del productor considerado, un comportamiento diferente al de los 
productores no vinculados.

A los efectos de la presente definición, por “control” se entenderá el poder de dirigir 
las políticas financieras y operativas de una empresa, porque se posea:

a) Más de la mitad de los votos en esa empresa;
b) El control de más de la mitad de los votos, en virtud de un acuerdo suscrito con 

otros inversores;
c) Tales votos y control en virtud de los estatutos sociales de la empresa o de un 

acuerdo;
d) El poder de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente; o
e) El poder de emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente”
Con base en la normativa estudiada y conforme a la respuesta brindada por Paneltec 

S.A.S y Gyplac S. A., con el escrito del 12 de agosto de 2019, la Autoridad Investigadora 
analizó la vinculación entre el peticionario Paneltec S.A.S. y la compañía Knauf DE 
Colombia S.A.S. con el exportador de las placas de yeso USG México S.A. DE C.V. 
Revisados los certificados de existencia y representación legal de las sociedades Knauf 
de Colombia S.A.S. y Paneltec S.A.S., se encontró inscrito un grupo empresarial al cual 
pertenecen y del que es matriz la sociedad Knauf International GMBH, sin embargo, con 
base en la misma información aportada, se observó que otra compañía extranjera tiene una 
participación en más del 50% del capital de la sociedad inscrita como matriz.

Sobre dicha sociedad extranjera, también se indicó que adquirió las acciones del 
grupo empresarial al cual pertenece USG México S.A. de C.V., lo que demuestra que 
se encuentra en una situación jurídica que le permitiría imponer limitaciones o dirigir al 
exportador en mención.

De esta manera, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1° 
del Decreto 1750 de 2015, se determinó que existía una vinculación entre los productores 
nacionales Knauf DE Colombia S.A.S. y Paneltec S.A.S. con el exportador USG México 
S.A. de C.V., debido a que están indirectamente controlados por una tercera persona.

En consecuencia, se determinó que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la 
legitimación dentro de la investigación, representó la totalidad de la producción nacional 
de los productos similares, por lo cual la Autoridad Investigadora encuentra que para 
efectos del examen quinquenal, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los 
artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 
del Acuerdo Antidumping de la OMC.

En este punto vale la pena resaltar la falta de pruebas o de argumentos con los que se 
logre desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, 
tema relevante si se considera la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, según la 
cual la carga de la prueba para demostrar que se actúa en contra del interés público recae 
en quien controvierte la legalidad del acto administrativo, tal como se puede observar en 
la sentencia del 31 de octubre de 2013, C.P. Alberto Yepes Barreiro:

“Adicionalmente, advierte esta Sala que, no se evidencia la desviación de poder en que 
a juicio del accionante incurrió el Gobierno nacional al expedir el decreto demandado, 

toda vez que no demostró que dicho acto estuviera en contravía del interés público el cual 
justifica y determina la actividad administrativa, o que se hubiere expedido con un fin 
apartado de este propósito.

De esta manera, es deber del actor probar que los móviles que impulsaron al Ejecutivo 
a expedir el decreto demandado, no correspondían en realidad a restablecer el control 
político en el departamento del Valle del Cauca. Dicha carga de la prueba se deriva de 
la presunción de legalidad que robustece a la actividad pública, según la cual el acto se 
profiere en aras del interés general, pero la carga de la prueba corresponde siempre a 
quien controvierte su legalidad 25”.

Argumentar que la decisión de imponer medidas antidumping pretendía un fin diferente 
a la protección del interés general es una apreciación que no se logró demostrar, toda vez 
que los argumentos presentados en la solicitud de revocatoria no desvirtúan la existencia 
de los elementos técnicos que logró determinar la Autoridad Investigadora con sujeción a 
la normativa que regula la materia y con base en los cuales se determinó la prórroga de las 
medidas antidumping impuestas.

En efecto, con las medidas no se pretende de ninguna manera impedir el acceso de 
las importaciones de placas de yeso, pues se recuerda que los derechos antidumping no 
constituyen un cierre a las importaciones, sino que por el contrario, se conciben como 
una medida legítima frente a una práctica desleal del comercio internacional para que la 
misma sea corregida26. De esta forma, los empresarios colombianos aún podrán acceder 
a las importaciones mexicanas, pero en el marco de unos precios que correspondan a la 
realidad del mercado.

Por lo expuesto, contrario a lo que se sostuvo en la solicitud de revocatoria directa, 
con la expedición de la Resolución 147 de 2020 no se decidió en contra del interés público 
para crear unas barreras de acceso que pretendan proteger una industria doméstica, por 
el contrario, el acto administrativo se encuentra de conformidad con el artículo 4° del 
Decreto 1750 de 2015, al buscar prevenir la continuidad de un daño a una rama de la 
producción nacional debidamente representada según lo dispuesto en el artículo 21 del 
mismo decreto.·

IV. CONCLUSIONES RESPECTO A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA

Analizados los argumentos presentados en la solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, se ha determinado que la Autoridad Investigadora 
actuó en ejercicio de su competencia conforme a unas normas que regulan la materia 
previamente establecidas y en cumplimiento del debido proceso.

A su vez, se verificó que la compañía que reclama la revocación participó de forma 
activa en la investigación en ejercicio de su derecho de defensa, tal como se demostró en 
el Informe Técnico Final de la investigación con la correcta valoración de las peticiones y 
pruebas que fueron presentadas.

De conformidad con lo visto, queda demostrado que los argumentos formulados por 
el recurrente no desvirtuaron la presunción de legalidad de la Resolución 147 del 20 de 
agosto de 2020, por lo que la Dirección de Comercio Exterior no encontró que dicha 
resolución sea opuesta a la Constitución Política o a la ley, que se encuentre inconforme 
con el interés público o social o atente contra él. En consecuencia, no se configuran 
las causales de revocación 1 y 2 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por lo que se 
procederá a negar la solicitud de revocación directa presentada por el apoderado especial 
de la empresa Abastecedora Máximo S.A. DE C.V. - Abamax.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Negar la solicitud de revocatoria directa presentada por el apoderado 
especial de la compañía Abastecedora Máximo S.A. DE C.V. - Abamax, en contra de la 
Resolución 147 del 20 de agosto de 2020, por medio de la cual se dispuso la terminación 
del examen quinquenal abierto mediante Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 
a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00 originarias de México, manteniendo los derechos antidumping definitivos 
impuestos mediante Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 por el término de tres (3) 
años.

Artículo 2º. Comunicar la presente resolución al apoderado especial de la compañía 
Abastecedora Máximo S.A. DE C.V. -Abamax.

Artículo 3º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2020.

Carmen Ivone Gómez Díaz
(C. F.).

25  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Radicación 11001-03-28-
000-2012-00040-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro, octubre 31 de 2013.

26  Artículo 1° - Literal d) del Decreto 1750 de 2015: Derecho antidumping. Derecho de aduana aplicado 
a las importaciones de productos que restablece las condiciones de competencia distorsionadas por el 
dumping.
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Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 001 DE 2021

(enero 12)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
Asunto: DEPURACIÓN CIRCULARES EXPEDIDAS POR LA 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Fecha: Bogotá, D. C., 12 enero de 2021
Dentro de los compromisos adquiridos por Colombia como miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se encuentra el de mejorar su 
política regulatoria mediante la implementación de distintas estrategias, entre ellas la 
depuración normativa.

Como medida para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en 2014 se 
expidió el Documento Conpes 3816, como una herramienta de política pública que dentro 
de sus objetivos resalta la importancia de llevar a cabo ejercicios de depuración normativa, 
como mecanismo para mantener actualizado el ordenamiento jurídico colombiano.

En ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, dentro del Pacto por el Emprendimiento implementó la estrategia 
Estado simple, Colombia ágil, cuyo objetivo es lograr una “regulación simple que 
impulse el desarrollo económico y la competitividad” e incluye una constante revisión 
del ordenamiento jurídico colombiano para identificar normas obsoletas que puedan ser 
objeto depuración.

La depuración normativa busca expulsar del ordenamiento jurídico colombiano 
aquellas disposiciones que se han tornado, por diversos factores y fenómenos, obsoletas. 
En ese entendido, este ejercicio de depuración de circulares expedidas por la Dirección 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se enmarca en 
la importante estrategia encaminada a mejorar la calidad normativa y posibilita el 
fortalecimiento del sistema jurídico nacional, al brindar un mayor grado de seguridad 
jurídica a los ciudadanos a través de la claridad y certeza sobre las disposiciones vigentes.

Para efectos del proceso de depuración normativa, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo definió una metodología de revisión del acervo regulatorio, en particular, de las 
circulares expedidas por la entidad, con el propósito de identificar aquellas que generen 
costos administrativos para los ciudadanos y empresarios, con el fin de evaluarlas y 
posteriormente intervenirlas, además de alivianar las cargas y dar seguridad jurídica en el 
ordenamiento normativo. Este proceso, alineado con las políticas del Ministerio de Justicia 
y del Derecho sobre mejora regulatoria, contempla tres criterios para la depuración: 
obsolescencia, transitoriedad y decaimiento.

El criterio de obsolescencia, hace referencia a las normas cuyos supuestos de hecho o 
de derecho (o sus consecuencias jurídicas) no resultan compatibles o aplicables frente a 
la realidad actual, de tal manera que es inviable continuar con la aplicación de la norma 
existente.

El criterio de transitoriedad se refiere a aquellas disposiciones transitorias que se crean 
como marcos de transición y que después de un período determinado pierden su fuerza 
ejecutoria.

El criterio de decaimiento tiene lugar cuando desaparecen del marco jurídico las 
disposiciones o normas constitucionales o legales que le sirven de sustento a una de rango 
inferior.

Las Circulares que son materia de derogatoria mediante la presente Circular ya no 
se aplican, bien sea porque sus supuestos de hecho o de derecho o sus consecuencias 
jurídicas no resultan compatibles o aplicables frente a la realidad actual y en algunos casos 
fueron sustituidas tácitamente por otras posteriores, porque su vigencia estaba limitada al 
cumplimiento de condiciones, requisitos o procedimientos en un lapso determinado por la 
normatividad o debido a las instrucciones temporales indicadas por la administración, o 
porque sus fundamentos legales fueron derogados o modificados por normas posteriores.

El ejercicio de depuración realizado por la Dirección de Comercio Exterior fue 
publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de 
recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados conforme al numeral 8 del 
artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y acata lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado en concepto del 2 de diciembre de 2015 (Consejero Ponente: 
William Zambrano Cetina), en los siguientes términos:

“Por lo tanto, el estudio que se realice sobre la derogatoria tácita debe ser muy 
cuidadoso en la labor de detección de las normas conflictivas y en la interpretación 
que se haga sobre la presunta incompatibilidad u oposición entre tales preceptos y las 
disposiciones posteriores, de manera que solamente se excluyan en Forma expresa 
aquellas normas respecto de las cuales se considere razonablemente que habían sido 
derogadas anteriormente en forma tácita.

En conclusión, si el precepto fue derogado tácitamente lo que la nueva norma debería 
hacer es interpretar y declarar con autoridad que está derogado o que no se encuentra 
vigente. Frente a las normas que se encuentran vigentes pero que se consideren obsoletas, 
anacrónicas, inaplicables o en desuso, lo procedente seria derogarla en forma expresa, si 
efectivamente el legislador considera que la norma no debe existir.”

Derogatorias:
a. Por obsolescencia
Mediante la presente Circular se derogan las siguientes circulares, expedidas a partir 

del año 2005 que de acuerdo con el criterio de “obsolescencia” ya no son aplicables y que 
no fueron derogadas expresamente por circulares posteriores:
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b) Por decaimiento

Adicionalmente se derogan las circulares que se relacionan a continuación por el 
criterio denominado decaimiento, expedidas a partir del año 2000, debido a la desaparición 
de las disposiciones que les dieron fundamento jurídico para su existencia.
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c) Por transitoriedad:
Las circulares que se relacionan a continuación, se derogan según el criterio de 

“transitoriedad”, en razón al agotamiento del plazo definido en las disposiciones o por ser 
transitorias. El cuadro indica la vigencia temporal de cada una de las circulares:
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La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Cordialmente,

Eloisa Fernández de Deluque.
(C. F.).

CIRCULAR NÚMERO 002 DE 2021

(febrero 5)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: PLAZO ADICIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE 

CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE QUE TRATA LA 
CIRCULAR 016 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha: Bogotá D. C., 5 de febrero de 2021
A través de la presente Circular se establece un plazo adicional para la asignación del 

excedente de certificados de firma digital contemplados en la Circular 016 del 12 de agosto 
de 2020, a los usuarios registrados y a los nuevos usuarios que realicen trámites ante la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

En este orden, los usuarios interesados en obtener el certificado de firma digital deberán 
atender los parámetros establecidos en la Circular 016 de 2020 y realizar su solicitud 
a través del módulo “Solicitud de Firma Digital” de la VUCE hasta el 30 de marzo de 
2021, precisando que las firmas digitales solicitadas serán asignadas hasta la fecha antes 
mencionada o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra.

Debe tenerse en cuenta que se dispone de dos tipos de firmas: a) físicas y b) digitales, 
por lo tanto, cada usuario deberá seleccionar el tipo de firma que requiera en el momento 
de realizar la solicitud.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000701 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se dan por terminados unos encargos y un nombramiento provisional, se 

efectúa un nombramiento provisional y se designa una jefatura.
La Directora General (e) de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

en uso de las facultades conferidas en los artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68 del 
Decreto 071 del 24 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que se identificó en la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, la necesidad de 
efectuar la designación en la jefatura del Grupo Interno de Trabajo Zona Franca de la 
División de Gestión de la Operación Aduanera.

Que identificada la necesidad antes mencionada se adelantó el proceso de evaluación y 
selección a través de evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas y 
comportamentales, entre otras, y como resultado del mismo se determinó que la funcionaria 
que será designada como jefe, en aplicación del principio del mérito es Dionicia Esmeralda 
Madrid Cortés, identificada con cédula de ciudadanía número 42062186.

Que la funcionaria Dionicia Esmeralda Madrid Cortés, identificada con cédula 
de ciudadanía número 42062186, quien superó el proceso de selección y fue tenida en 
cuenta para la designación, fue encargada mediante Resolución número 003531 del 13 de 
mayo de 2016, en el empleo Gestor IV Código 304 Grado 04, Rol SC3012 “Gestor IV en 
Operación Aduanera Seccionales” código de ficha actual “AT-OP-3009”, con ubicación 
en el Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali posteriormente ubicada en 
el Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la División de Gestión de la Operación 
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, cargo del cual tomó posesión 
según Acta número 73 del 1° de junio de 2016.

Que para efectos de realizar la designación de jefatura del Grupo Interno de Trabajo 
Zona Franca de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Cali a Dionicia Esmeralda Madrid Cortés, se hace necesario dar por terminado 
el encargo en el empleo de Gestor IV Código 304 Grado 04, perfil del rol SC3012 “Gestor 
IV de Operación Aduanera seccionales”, código de ficha actual “AT-OP-3009” Tipo de 
Vacante definitiva, dado que la designación de jefatura y el encargo son dos situaciones 
administrativas que no pueden coexistir.

Que en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que la servidora Dionicia Esmeralda 
Madrid Cortés reasuma las funciones del empleo del cual es titular, deberá darse por 
terminado el encargo efectuado mediante Resolución número 003531 del 13 de mayo 
2016, al servidor José Miguel Rivera Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16.621.362, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 -perfil del Rol SC3019 
“Gestor III de Operación Aduanera Seccionales”, Código de ficha actual “AT-OP-3011” 
tipo de vacante temporal, ubicado en la División de Gestión de la Operación Aduanera de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Cali posteriormente ubicado en el Grupo Interno 
de Trabajo Zona Franca de la División de Gestión Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Que, en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que el servidor José Miguel Rivera 
Salazar reasuma las funciones del empleo del cual es titular, deberá darse por terminado 
el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 13460 del 31 de 
diciembre de 2018, a la servidora Yulith Paola Giraldo Rincón, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.111804.250, en el empleo Gestor I Código 301 Grado 01 - Perfil 
del Rol SC3035 “Gestor I en Operación Aduanera Seccionales”, código de ficha “AT-
OP-3015” ubicada en el Grupo Interno de Trabajo Zona Franca de la División de Gestión 
de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali posteriormente 
ubicada en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Que, en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Cali, a la fecha se encuentra en vacancia definitiva un empleo como Gestor I Código 301 
Grado 01, código de ficha “PC-GJ-3009”, el cual por necesidades del servicio requiere 
ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el 
procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible 
proveerlo, se encuentra pertinente nombrar en él a Yulith Paola Giraldo Rincón.

Que el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de la fecha de posesión de la designación como Jefe del Grupo 
Interno de Trabajo Zona Franca de la División de Gestión de Operación Aduanera de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, dar por terminado el encargo efectuado mediante 
Resolución número 003531 del 13 de mayo de 2016, en el empleo Gestor IV Código 
304 Grado 04 Rol SC3012 “Gestor IV en Operación Aduanera Seccionales” código de 
ficha actual “AT-OP-3009”, en el Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali 
posteriormente ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la División 
de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, a 
la funcionaria Dionicia Esmeralda Madrid Cortés, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.062.186, reasumiendo así las funciones del empleo Gestor III Código 303 
Grado 03 del cual es titular, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Designar funciones como JEFE del Grupo Interno de Trabajo Zona Franca 
de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
a la funcionaria Dionicia Esmeralda Madrid Cortés identificada con cédula de ciudadanía 
número 42062186, actual Gestor III Código 303 Grado 03.

Artículo 3º. A partir de la fecha en que la funcionaria a que refiere el artículo 1° de la 
presente resolución reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado 
el encargo efectuado mediante Resolución número 003531 de fecha 13 de mayo de 2016, 
al servidor José Miguel Rivera Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16621362, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 - Rol SC3019 “Gestor III de 
Operación Aduanera Seccionales”, Código de ficha actual “AT-OP-3011”, ubicado en la 
División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cali posteriormente ubicado en el Grupo Interno de Trabajo Zona Franca de la División de 
Gestión Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali de la Unidad 
Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reasumiendo 
así las funciones del empleo Gestor I Código 301 Grado 01 del cual es titular, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4°.  A partir de la fecha en que el funcionario a que refiere el artículo 3° de 
la presente resolución reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado 
el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 13460 del 31 de 
diciembre de 2018, a la funcionaria Yulith Paola Giraldo Rincón, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1111804250, en el empleo Gestor I Código 301 Grado 01- Rol 
SC3035 “Gestor I en Operación Aduanera Seccionales”, Código de ficha actual “AT-
OP-3015” tipo de vacante temporal, ubicada en el Grupo Interno de Trabajo Zona Franca 
de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cali posteriormente ubicada en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional 
de Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, empleo “PC-GJ-3009” y ubicar en la División de Gestión Jurídica de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Yulith Paola Giraldo Rincón, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1111804250, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a los 
funcionarios José Miguel Rivera Salazar y Dionicia Esmeralda Madrid Cortés, al correo 
electrónico institucional, informándole a esta última que para iniciar el desempeño de 
sus funciones como jefe del Grupo Interno de Trabajo Zona Franca de la División de 
Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali deberá 
tomar posesión de la designación en los términos descritos en el párrafo 2° del artículo 67 
del Decreto Ley 071 de 2020. 

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la 
funcionaria Yulith Paola Giraldo Rincón, al correo electrónico institucional, e informarle 
que deberá tomar posesión del empleo en el cual fue nombrada, en los términos descritos 
en el Artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 8°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto Ley 071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la Diannet.

Artículo 9°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a los Despachos de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Cali y la Dirección Seccional de Impuestos de 
Cali, al GIT de Personal o quien haga sus veces en las mismas Direcciones Seccionales, 
al Despacho y las Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina 
e Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal y al funcionario que 
proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 10. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 5 de febrero de 2021.
La Directora General (e),

Luz Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000009 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se prescribe el formulario número 350 para el cumplimiento de las Obligaciones 

tributarias en el año 2021 y siguientes.
La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN) en uso de sus facultades legales y en especial de las que le 
confieren el numeral 12 del Artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, la Resolución 0216 del 
27 de enero de 2021, y los artículos 574, 578, 579-2, 605 y 606 del Estatuto Tributario, 

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir un formulario para el cumplimiento de la obligación 

tributaria a cargo de los agentes retenedores, para el año 2021 y siguientes, de los impuestos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Que con el Decreto Legislativo 568 de 2020, el Gobierno Nacional creó el impuesto 
solidario por el COVID-19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020, el cual tuvo aplicación para 
el año 2020.

Que mediante la sentencia C-293 del 5 de agosto de 2020 de la Corte Constitucional, 
declaró la inexequibilidad de los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo 568 de 2020, y se 
declararon exequibles los artículos 9 al 14 del decreto en mención.

Por lo anterior se hace necesario eliminar las casillas correspondientes a Retenciones 
del impuesto solidario por el COVID-19 y Aporte solidario voluntario por el COVID-19. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescribir la declaración de Retenciones en la Fuente - Formulario 
número 350. Prescribir para la presentación de la “Declaración de Retención en la Fuente” 
del año gravable 2021 y siguientes, el Formulario Modelo número 350, junto con sus 
anexos, diseño que forma parte integral de la presente resolución.

El formulario “Declaración de Retención en la Fuente” será de uso obligatorio para 
quienes por expresa disposición legal hayan sido definidos como agentes de retención, por 
concepto de los impuestos sobre la renta y complementario, impuesto sobre las ventas, 
timbre nacional y autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y para los responsables 
de efectuar la retención de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido 
económico, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. Los agentes retenedores o declarantes obligados deberán presentar la 
declaración a través de los servicios informáticos, utilizando la Firma Electrónica (FE) 
autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán 
como no presentadas.

Parágrafo 2°. Los agentes retenedores que hagan pagos o abonos en cuenta por 
concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia, a favor de sociedades u otras entidades 
extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales extranjeras sin residencia en 
Colombia o sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia, 
deberán presentar el Formulario número 350 a través de medios electrónicos diligenciando 
los datos anexos de la sección “Retención a título de renta practicadas por pagos o abonos 
en cuenta al exterior” que se verán reflejados en la hoja 2 la cual hace parte integral de 
este formulario.

Artículo 2°. Publicar la presente Resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
La Directora General (e),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 004 DE 2021

(enero 10)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Electricidad 

de Tuluá S. A. E.S.P., contra la Resolución CREG 138 de 2019.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018 y 036 de 2019.

Mediante la Resolución CREG 138 de 2019 se aprobaron las variables necesarias 
para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Compañía de Electricidad 
de Tuluá S. A. E.S.P. 

En el Documento CREG 095 de 2019 se encuentra el soporte de dicha resolución 
donde se incluyen los criterios de revisión de la información, las bases de datos y los 
cálculos empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en la Resolución 
CREG 138 de 2019.

La Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P., CETSA, mediante comunicación 
con radicado CREG E-2019-012352 del 15 de noviembre de 2019, presentó recurso de 
reposición contra la resolución CREG 138 de 2019. En esta comunicación se presentan 
los antecedentes, las razones de inconformidad y las peticiones del recurso de reposición. 

A continuación, se transcriben cada una de las peticiones:
3. SOLICITUD 
Con base en lo anterior, solicitamos sean modificados los cálculos que sirven como 

fundamento a los conceptos sobre los cuales discurre el presente recurso, y en consecuencia 
se modifique la parte resolutiva de los siguientes artículos de la Resolución CREG No. 138 
de 2019 incorporando los valores debidamente ajustados: 

i) El artículo 2 “Base Regulatoria de Activos Eléctricos al Inicio del Período 
Tarifario” 

ii) El artículo 4 “Recuperación de Capital de Activos de la BRA inicial”, y 
iii) El artículo 14 “Índices de Referencia Pérdidas Eficientes” 
Lo anterior, conforme a los reparos del presente escrito y a la afectación que implica 

a los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica en 
el mercado de comercialización atendido por CETSA.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN
Primera Petición
El OR fundamenta su solicitud de modificación de la Base Regulatoria de Activos 

Eléctricos al inicio del período tarifario, en lo siguiente:
… 2.1 Uso erróneo de la variable energía útil de los niveles de tensión 3 y 2, y de las 

ventas anuales del nivel de tensión 1 utilizada para determinar la base regulatoria de 
activos eléctricos al inicio del período tarifario. 

El valor establecido en el artículo 2 de la Resolución CREG 138 de 2019 de la variable 
BRAEj,n,0 - Base Regulatoria de Activos Eléctricos al Inicio del Período Tarifario – 
resulta subvalorado por la utilización de valores erróneos de las variables Euj3 y Euj2, 
VAj,1,0, y VSj,1,0. 

De acuerdo con los numerales 3.1.1.1.1.2, 3.1.1.1.1.3 y 3.1.1.1.1.4. de la Resolución 
CREG 015 de 2018, las variables Euj3 y Euj2, VAj,1,0, y VSj,1,0 se utilizan para 
determinar el costo anual de la inversión de los niveles de tensión 3, 2 y 1 (CAIj,3,l y 
CAIj,2,l , CAIj,1,l) respectivamente, los cuales son base para la determinación de la Base 
Regulatoria de Activos BRAEj,n,0. 

Las variables mencionadas se encuentran definidas de la siguiente manera en los 
mencionados numerales de la Resolución, así:

- Euj3: Energía útil del nivel de tensión 3 utilizada en aplicación de la metodología 
de la Resolución CREG 097 de 2008 para el cálculo del cargo máximo del OR j en el nivel 
de tensión 3 

- Euj2: Energía útil del nivel de tensión 2 utilizada en aplicación de la metodología 
de la Resolución CREG 097 de 2008 para el cálculo del cargo máximo de nivel de tensión 
2 del OR j 

- VAj,1,0: Ventas anuales de energía para circuitos aéreos utilizadas para 
calcular el cargo máximo de inversión del nivel de tensión 1 del OR j en aplicación de la 
metodología de la Resolución CREG 097 de 2008 

- VSj,1,0: Ventas anuales de energía para circuitos subterráneos utilizadas para 
calcular el cargo máximo de inversión del nivel de tensión 1 del OR j en aplicación de la 
metodología de la Resolución CREG 097 de 2008. 

Conforme con lo anterior, el valor de las variables mencionadas no puede ser diferente 
a las utilizadas por la CREG en la determinación de los cargos máximos de los niveles de 
tensión 1, 2 y 3, aprobados a CETSA mediante la Resolución CREG 115 de 2009.

2.1.1 Identificación del error 
En la información soporte adjunta a la Resolución CREG 138 de 2019, específicamente 

en los anexos del Documento D 094-2019, el archivo “Calculo ingresos D CETSA.xlsx” 
se puede identificar las variables utilizadas por la CREG para determinar los valores 
aprobados. 

La diferencia que se presenta en los valores corresponde a la siguiente:
Tabla 1. Diferencias entre la información de Energía Útil y ventas utilizadas para la 

aprobación de los cargos de la Resolución CREG 115 de 2009 y las utilizadas por la CREG 
en la resolución CREG 138 de 2019.

 
…

… 2.1.3. Evidencia del error con fundamento en la información soporte de la 
aprobación de los cargos por uso de la Resolución CREG 115 de 2009 

De acuerdo con la revisión realizada, existe un error en la información de las variables 
de energías útiles y ventas de nivel de tensión 1, entre la correspondiente a los cargos 
calculados con base en la Resolución CREG 082 de 2002 (que equivalen a los flujos de 
energía del año 2002) y las correspondientes a las energías de los cargos calculados con 
base en la Resolución CREG 097 de 2008. 

La tabla 3, presenta un comparativo de los datos empleados por la CREG en la 
aprobación de los cargos de distribución para CETSA conforme a las metodologías 
aprobadas en las Resoluciones CREG 082 de 2002 y 097 de 2008. Los datos corresponden 
a la información dispuesta en la aplicación de la CREG, la cual se adjunta en el anexo 1 
del presente recurso. 

Tabla 3. Energías útiles registradas en el aplicativo CREG, empleadas en el cálculo de 
los cargos de distribución aprobados en la Resolución CREG 115 de 2009.

 
En la tabla 3 se identifica claramente que las energías útiles usadas en la aplicación de los 
numerales 3.1.1.1.1.2, 3.1.1.1.1.3 y 3.1.1.1.1.4 fueron las correspondientes a las energías 
del año 2002 para los cargos aprobados con base en la Resolución CREG 082 de 2002, 
y no las correspondientes a las de la Resolución CREG 097 de 2008 como lo establece la 
metodología de la Resolución CREG 015 de 2018. 

Para efectos de soportar estos argumentos, en el anexo 2 de este escrito de recurso se 
presenta una simulación de los cargos de distribución aprobados con la metodología de 
la Resolución 097 de 2008, y en donde se evidencia que los valores coinciden con los de 
la Resolución 115 de 2009…

Analizados los argumentos presentados por el OR, la información que reposa en la 
Comisión respecto a los valores empleados, en el aplicación de la Resolución CREG 
097 de 2008, de las variables Euj,3, Euj,2, VAj,1,0 y VSj,1,0 y las bases de cálculo de que 
soportan la Resolución CREG 138 de 2019 se identifica que los valores utilizados para las 
variables antes mencionadas no corresponden a los requeridos por la Resolución CREG 
015 de 2018, por lo que se considera procedente la solicitud del OR y se procede a emplear 
en los cálculos los siguientes valores:
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Segunda Petición
El OR fundamenta su solicitud de modificación de la Recuperación de Capital de 

Activos de la BRA inicial en lo siguiente:

 

De acuerdo con lo indicado en el análisis de la primera solicitud y considerando que la 
modificación de los valores de las variables Euj,3, Euj,2, VAj,1,0 y VSj,1,0 afecta el cálculo 
de la variable CRIIj,n,l se considera procedente la solicitud del OR.

Tercera Petición
El OR fundamenta su solicitud de modificación del índice de pérdidas eficientes en el 

nivel de tensión 1 en lo siguiente:
2.3 Error en el valor del índice de referencia de pérdidas eficientes del nivel de 

tensión 1 
En el artículo 14 de la Resolución 138 de 2019 se determinaron los índices de 

referencia de pérdidas eficientes en los niveles de tensión 3, 2 y 1, así: 
Tabla 6. Índices de pérdidas eficientes Resolución CREG 138 de 2019

Variable Pesos de diciembre de 
2017

Pe j,3 1,82%
Pe j,2 1,43%
Pe j,1 7,57%

Sin embargo, el porcentaje establecido para el nivel de tensión 1 es erróneo, toda vez 
que la Resolución CREG 172 de 2011 modificó las pérdidas reconocidas en el nivel de 
tensión 1, clasificando a CETSA como “OR con pérdidas de Nivel de Tensión 1 inferiores 
o iguales a las reconocidas”, lo que implicó que se aplicara una senda de disminución 
del indicador de pérdidas hasta llegar a las nuevas pérdidas aprobadas, senda que para 
CETSA se determinó en la Resolución CREG 061 de 2012, así: 

“(…) 
Índice de Pérdidas de Nivel de Tensión 1. El Índice de Pérdidas de Nivel de Tensión 

1 reconocido para el sistema operado por el OR Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. 
E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 172 de 2011, es: 

Pj,1,0 = 7,74%
Parágrafo: De conformidad con el numeral 5.1 del Anexo 5 de la Resolución CREG 

172 de 2011, a partir de la aprobación de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre 
del año 2013, el valor de Pj,1 será igual a 9,02 %. Para el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 el valor de Pj,1 será igual a 8,38 % y a 
partir del 1 de enero de 2015 corresponderá al valor señalado en este artículo para Pj,1,0. 

(…)”. 
Y de conformidad con lo estipulado en la Resolución CREG 015 de 2018 en la que 

expresamente se determina que los OR que tengan resolución particular de aprobación 
del índice de pérdidas de nivel de tensión 1 se les continuará aplicando el factor allí 
aprobado: 

“7.1.2.2 NIVEL DE TENSIÓN 1 
Para los OR que cuenten con resolución particular de aprobación del índice de 

pérdidas del nivel de tensión 1 conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 
CREG 172 de 2011, se continuará aplicando el factor allí aprobado. 

(…)” (Subrayado, cursiva y negrilla fuera de texto). 
Por lo tanto, y de acuerdo con la determinación expresa de la Resolución 015 de 

2018, a CETSA se le debe continuar aplicando el índice de pérdidas de energía de nivel de 
tensión 1 estipulado en la Resolución CREG 061 de 2012, correspondiente a 7,74%, y no 
el establecido en la Resolución CREG 138 de 2019 de 7,57%. 

Analizados los argumentos presentados por el OR y considerando lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Resolución CREG 061 de 2012 y el numeral 7.1.2.2 del Capítulo 7 de la 
Resolución CREG 015 de 2018 se considera procedente la solicitud del OR.

En los temas en los que del análisis realizado se deduce que debe modificarse la 
Resolución CREG 138 de 2019, se realizan los ajustes pertinentes.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 972 
del 10 de enero de 2020, acordó expedir esta resolución. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2 de la Resolución CREG 138 de 2019. El artículo 2 

de la Resolución CREG 138 de 2019 quedará así:
“Artículo 2. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 

La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1 Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre de 2017
BRAEj,4,0 0
BRAEj,3,0 46.361.689.461
BRAEj,2,0 53.134.677.286
BRAEj,1,0 40.439.595.659

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 138 de 2019. El artículo 
4 de la Resolución CREG 138 de 2019 quedará así:

“Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial 
de activos, RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 8 Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017
RCBIAj,4,1 0
RCBIAj,3,1 1.495.830.215
RCBIAj,2,1 1.755.562.127
RCBIAj,1,1 1.775.031.277

Artículo 3°. Modificar el artículo 7 de la Resolución CREG 138 de 2019. El Artículo 
7 de la Resolución CREG 138 de 2019 quedará así:

“Artículo 7. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 11 AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017
AOMbasej,4 0
AOMbasej,3 1.383.716.592
AOMbasej,2 1.585.864.006
AOMbasej,1 1.206.965.064

Artículo 4°. Modificar el artículo 14 de la Resolución CREG 138 de 2019. El artículo 
14 de la Resolución CREG 138 de 2019 quedará así:

“Artículo 14. Índices de referencia pérdidas eficientes. Los índices de pérdidas 
eficientes, Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 20 Índices de pérdidas eficientes

Variable Valor
Pej,3 1,82%
Pej,2 1,43%
Pej,1 7,74%

Artículo 5°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 138 de 2019. El artículo 
15 de la Resolución CREG 138 de 2019 quedará así:

“Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de 
referencia, CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son 
los siguientes:

Tabla 21 Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017
CRRj 149.906.281.944
Crrj,4 0
Crrj,3 49.406.026.540
Crrj,2 56.648.826.113
Crrj,1 43.851.429.291

Artículo 6°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P. Contra lo aquí dispuesto no procede recurso 
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alguno por haber finalizado la actuación administrativa correspondiente a la presentación 
de recursos previsto en la Ley.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 10 de enero de 2020 
El Presidente,

Diego Mesa Puyo.
Viceministro de Energía, delegado de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0391 DE 2021

(febrero 4)

por medio de la cual se suspenden los efectos del artículo 5° de la Resolución número 
1706 de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia 
de los escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso 
electoral”, durante los procesos electorales que se adelanten en el año 2021, en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el COVID-19.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad constitucional conferida en 
el artículo 265 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al mandato constitucional el Consejo Nacional Electoral tiene como 
atribución velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución número 1706 del 8 de mayo 
de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de 
los escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral”, 
estableciendo en su artículo quinto:

“Artículo 5°. Formulario E-11, Acta de Instalación y Registro General de Votantes. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de todas las medidas logísticas y 
administrativas necesarias para incorporar espacios en el formulario E-11, para que los 
votantes firmen ese documento al momento de ejercer el derecho al voto.

Igualmente se habilitará un espacio en el formulario E-11 para que los jurados de 
votación tomen la huella dactilar de todos los votantes que quieran ejercer el derecho al 
voto.

La omisión por parte de los jurados de mesa a solicitar de los votantes la firma y la 
huella, será informada a las autoridades competentes para las investigaciones a que haya 
lugar”.

Que el doctor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, Registrador Delegado en lo Electora de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante oficio RDE-325 del 30 de julio de 
2020, informa:

“2. En el actual escenario de salud pública originado por la pandemia por el 
Coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia sanitaria 
y el estado de emergencia económica, social y ecológica, ambos en todo el territorio 
nacional, adoptando una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del virus y mitigar sus efectos.

En tal orden, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
número 666 del 24 de abril de 2020 adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, que debe aplicarse en todas las actividades económicas, sociales y sectores 
de la administración pública y en el que se establecen las medidas que deben observarse, 
entre las cuales se destaca, además del distanciamiento social y el uso del tapabocas, el 
protocolo de la higiene de manos, las cuales han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus.

Como complemento del protocolo adoptado mediante la citada Resolución 666, el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 958 del 16 de junio 
de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 

COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en el cual se establecen lineamientos que deben observarse en las actividades 
propias del certamen electoral en aras de disminuir la transmisión del virus, en donde debe 
tenerse en cuenta que la toma de la huella dactilar y la firma de los electores en el acta de 
instalación y registro general de votantes -E-11-generaría un alto riesgo de contagio del 
virus tanto para los jurados de votación como para los votantes, constituyéndose en un 
motivo más de inconveniencia su implementación”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho.

Que conforme al artículo 10, es deber de las personas frente a ese derecho fundamental, 
el “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el artículo 6° de la referida resolución establece que:

“Artículo 6°. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio 
de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital y minimización del riesgo”.

Que el Consejo Nacional Electoral profirió el 5 de agosto de 2020 la Resolución 
número 2254, en la cual resolvió:

“Artículo 1°. Suspender los efectos del artículo quinto de la Resolución número 1706 
del 8 de mayo de 2019, “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al 
proceso electoral”, durante los procesos electorales que se adelanten en el año 2020, en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el COVID-19”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 constituye 
un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la 
administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud de 
los servidores, la protección de los ciudadanos en el desarrollo de los procesos electorales 
que se lleven a cabo durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los efectos del artículo quinto de la Resolución número 
1706 del 8 de mayo de 2019, “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al 
proceso electoral”, durante los procesos electorales que se adelanten en el año 2021, en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el COVID-19.

Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo, por intermedio de la 
subsecretaría de la corporación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio 
del Interior, a los Partidos, Movimientos Políticos, a la Misión de Observación Electoral, 
al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de 
la corporación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.

El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.

El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

El Magistrado Ponente,

Virgilio Almanza Ocampo.

El Magistrado Ponente,

Jaime Luis Lacouture Peñaloza.

(C. F.).
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Autos

AUTO DE 2021

(enero 27)
por medio del cual se define el lugar en el que se llevará a cabo la Audiencia Pública dentro 
del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, 

departamento de Santander, Señor JUAN CARLOS CÁRDENAS REY.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatutaria 1757 de 
2015, y conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. Que mediante Auto de 20 de enero de 2021 se convocó a Audiencia Pública dentro 

del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, 
departamento de Santander, Señor JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, de conformidad 
con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018.

2. Que el inciso 2° del artículo segundo del Auto de 20 de enero de 2021 estableció 
que la Audiencia convocada sería de manera presencial para el Alcalde de la ciudad de 
Bucaramanga, para el vocero del comité promotor de la iniciativa de revocatoria y el 
delegado del Ministerio Público en el lugar que se les informaría de forma oportuna.

Que, en virtud de lo expuesto los suscritos Magistrados,
DECIDEN:

Artículo 1°. Lugar de audiencia. La audiencia convocada mediante Auto del 20 de 
enero de 2021 se llevará a cabo en el Teatro Santander, ubicado en la calle 33 número 18-
60 de la ciudad de Bucaramanga.

Artículo 2°. Las partes que participan del mecanismo de participación democrática 
-revocatoria del mandato (Comité Promotor y Alcaldía), que requieren para su exposición 
utilizar alguna pieza comunicativa o ayuda audiovisual que respalde sus intervenciones, 
deberán entregarlas al Consejo Nacional Electoral a través del correo electrónico 
cristianbastidassalgado@gmail.com, a más tardar el día lunes 1° de febrero de 2021, con 
el fin de verificar y asegurar que el formato en que se encuentra pueda ser proyectado en la 
audiencia a través de la herramienta seleccionada y de conformidad con el orden del día.

Artículo 3°. Comuníquese y notifíquese el presente Auto de la siguiente manera:

Alcalde de 
la ciudad de 

Bucaramanga

Juan Carlos 
Cárdenas Rey

notificaciones@bucaramanga.gov.
co 

Comité promotor 
de la iniciativa 
de revocatoria de 
mandato

“sáquele roja al 
traidor”

Pedro Nilson 
Amaya Martínez pedroamaya125@hotmail.com 

Ministerio 
Público.

notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co 

Registraduría 
Delegada en lo 
electoral -Dirección 
de Gestión Electoral

Registraduría 
Especial de 
Bucaramanga

María Fernanda 
Ortiz

mailto:mfortiz@registraduria.gov.
co

alfonseca@registraduria.gov.co
Carrera 28 No. 48-51

Paris Ignacio 
Arturo Vega 
Gutiérrez

Artículo 4°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 5°. Por Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones necesarias 

para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Magistrado,

Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(febrero 1°)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de XIMENA BALLESTEROS CASTILLO, Alcaldesa del Municipio de Susa 
-Cundinamarca de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la 

Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la ley estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1° de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática, 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, 
postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los 
titulares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección política. 
Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su 
relación con el poder político no están limitados a escoger a quienes van a dirigir el futuro 
político de una comunidad, sino también a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, 
entre ellos la revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de 
las decisiones que en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; 
el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio 
activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el 
ejercicio de las acciones públicas y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria 
del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la 
ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su período institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldesas imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores,

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido. El legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido, 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa 
de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando 
no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y, en 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad 
pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que 
se desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 
2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de 
la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de 
febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público en el cual se mencionó:

(…)
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 

de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social.” (…)

20. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 

de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos. (…)”.

21. El 8 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría Municipal de Susa, informó de la solicitud de activación del mecanismo 
de participación de revocatoria del mandato del Alcaldesa de dicha ciudad, señora XIMENA 
BALLESTEROS CASTILLO, promovida por los ciudadanos EDUARDO RUEDA 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 19.437.975, JENIFER KATHERIN 
LEÓN NÚÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.074.556.603, 
LAURA ALEJANDRA GARZÓN PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.074.556.743 y EDWIN MAURICIO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
3.193.033, iniciativa denominada “SUSA POR LA REVOCATORIA”.

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021 firmada por parte del Señor Registrador Nacional del Estado Civil, el día 13 de enero 
de 2021, el Registrador Municipal de Susa -Cundinamarca allegó a la Corporación la 
Resolución número 001 del 13 de enero de 2021, por medio de la cual decidió reconocer 
al Vocero de la iniciativa antedicha al señor EDUARDO RUEDA DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.437.975, habida cuenta que la esta cumple con los 
requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de 
apoyos.

24. Que a través de oficio GOBOFI13012021-013, la Alcaldesa Municipal informó 
que se encuentra POSITIVO para COVID-19 por lo que se hace necesario celebrar la 
audiencia una vez finalice el período de aislamiento.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la audiencia pública que ordena la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la 
Registraduría Nacional de Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del 
Mandato del señora XIMENA BALLESTEROS CASTILLO, Alcaldesa del Municipio 
de Susa - Cundinamarca, en virtud de la iniciativa de revocatoria denominada “SUSA 
POR LA REVOCATORIA”, cuyo vocero es el ciudadano EDUARDO RUEDA DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.437.975.

La Audiencia Pública será presidida por el H. Magistrado ponente y la secretaría Ad 
Hoc estará a cargo de la funcionaria Alix María Gómez Cantillo, adscrita al Consejo 
Nacional Electoral.

Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo el día lunes 08 de febrero del año en curso a partir de las 
9:00 horas de manera virtual a través de las herramientas tecnológicas de la Corporación, 
mediante link que se remitirá oportunamente a los intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:

a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 
de mandato.

b) La Alcaldesa del Municipio de Susa -Cundinamarca, señora XIMENA 
BALLESTEROS CASTILLO

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.

Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 
para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaria quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en 
aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la participación 
de los residentes en el Municipio de Susa - Cundinamarca y ciudadanía en general, 
se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional Electoral para la 
transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://www.facebook.
com/consejonacionalelectoral/ y por medio de la red social Twitter (@CNE_COLOMBIA) 
donde se podrá acceder a un enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo. 
Igualmente se podrá ingresar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral 
www.cne.gov.co.

Artículo 3°. Trasládese copia íntegra del expediente número 0227-21 a la Señora 
Alcaldesa del Municipio de Susa -Cundinamarca, señora XIMENA BALLESTEROS 
CASTILLO, con el propósito de que pueda preparar su intervención de conformidad con 
lo expuesto en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a quienes se relacionan a 
continuación:
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Alcaldesa del 
municipio de Susa - 

Cundinamarca

Ximena Ballesteros 
Castillo

contactenos@susa-cundinamarca.
gov.co 

alcaldia@susa-cundinamarca.gov.
co 

Comité 
promotor de 

la iniciativa de 
revocatoria de 

mandato

Eduardo Rueda 
Díaz granjalavasca@yahoo.com.co

Jenifer Katherin 
León Núñez jkleon8812@gmail.com 

Laura Alejandra 
Garzón Peña Lula3112@hotmail.com 

Edwin Mauricio 
Rincón edwmauro@hotmail.com

Ministerio 
Público.

notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co

Registraduría 
Municipal de Susa - 

Cundinamarca
Oliverio Alba Otavo susacundinamarca@registraduria.

gov.co

Delegados 
Departamentales del 
Señor Registrador 

Nacional del Estado 
Civil

Ómar Vicente 
Guevara Parada ovguevara@registraduria.gov.co 

Gustavo Adolfo 
Tobo Rodríguez gatobo@registraduria.gov.co 

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal de Susa -Cundinamarca, y de la Alcaldía de dicho Municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., el 1° de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(febrero 4)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia período 
2020-2023, señor FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, 

dentro del radicado número 1531-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1° de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van a dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su período institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

Que por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo período institucional, y en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas.

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, 
por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público en el 
cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 27 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde 
del municipio de Apartadó -Departamento Antioquia, señor FELIPE CAÑIZALEZ 
PALACIOS, promovida por el JOHN JAIRO JIMÉNEZ CUESTA, Identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.943.832, promotor de la iniciativa denominada “SOMOS 
APARTADÓ”, de la cual el mismo señor JIMÉNEZ funge como vocero.

Que, mediante acta número 9 del 28 de enero de 2021, el radicado número 1531-21, 
fue asignado al Honorable Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría Municipal 
de Apartadó, por intermedio de la Delegación Departamental de Antioquia allegó a la 
Corporación la siguiente resolución:

- Resolución número 001 del 28 de enero de 2021, “Por la cual se reconoce el 
Promotor / Vocero de una iniciativa de revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor” declarando, que la iniciativa de revocatoria de mandato “SOMOS APARTADÓ” 
cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 
2015 y asignándole a esta iniciativa el número de radicado RM-2021-09-001-01-035.

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de apoyos 
ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Apartadó -Departamento de Antioquia, período 
2020-2023, señor FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS, de conformidad con lo expuesto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 
2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo 
Nacional Electoral, la cual será presidida por el Honorable Magistrado Luis Guillermo 
Pérez Casas.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador municipal 
de Apartadó, Antioquia.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo lunes quince (15) de febrero del año en 
curso, iniciando a las 2:00 p. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 

de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e 
intervención del alcalde del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, período 
2020-2023, señor FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS o a quien este delegue, y el vocero 
de la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio Público 
si lo hubiese.

Para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del municipio 
de Apartadó, departamento de Antioquia se habilitará la transmisión a través de las 
plataformas del Consejo Nacional Electoral, página web y página de Facebook.

Los ciudadanos interesados en participar podrán hacerlo a través de los medios virtuales 
que se determinen para tal fin, para lo cual deberán registrarse ante la Registraduría 
Municipal de Apartadó dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria, para lo cual se dejará constancia de la fecha y hora de la correspondiente 
publicación.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:

a) El vocero de la iniciativa denominada “SOMOS APARTADÓ”, por un término 
no mayor a 40 minutos.

b) Los ciudadanos previamente registrados, su intervención será conforme al 
orden de inscripción. En caso de ausencia, se continuará con quien siga en el orden de la 
inscripción realizada ante la respectiva Registraduría.

c) El alcalde del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia período 2020-
2023, señor FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS, o su delegado debidamente autorizado, 
por un término no mayor a 40 minutos.

d) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 40 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo 
prefieren, a los correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para 
la comunicación en el presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el 
expediente. En todo caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su 
realización.

Parágrafo 1°. Por razones de organización y garantizar una correcta participación, se 
permitirá el registro y participación de máximo tres (3) ciudadanos en favor de la iniciativa 
de revocatoria de mandato “SOMOS APARTADÓ”, y tres (3) ciudadanos en contra de 
la misma, para lo cual, los Registradores especiales de Apartadó inscribirán hasta seis 
(6) ciudadanos por postura, quienes deben estar plenamente identificados con nombre, 
número de identificación y dirección de correo electrónico.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Apartadó.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo, adjuntando copia digital del 
expediente, a:

a) El alcalde del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, señor FELIPE 
CAÑIZALEZ PALACIOS en el siguiente correo electrónico: felipekds@yahoo.es

b) Promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato, “SOMOS APARTADÓ”, 
señor JOHN JAIRO JIMÉNEZ CUESTA en el siguiente correo electrónico: 
johnjimenezcuesta@gmail.com

c) Registrador Municipal de Apartadó:

Nombre Correo
PEDRO PABLO CIFUENTES 

CASTRO
ppcifuentes@registraduria.gov.co

d) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co

Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., el 4 de febrero de 2021.

El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.

El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

El Magistrado Ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.

(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón-
Huila

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 06 DE 2021

(febrero 2)

(Expediente 202-AA-2020-012)
por medio del cual se deja sin efectos la Resolución 04 del 19-01-2021.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1579 del 2012, Ley 1437 del 
2011 y el decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ANTECEDENTES:
El día 26 de agosto del 2020 por correo electrónico se recibió el oficio número 1280 

con fecha 24 de agosto del mimo año proveniente del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Neiva (Huila), el cual venía acompañado del exhorto número 002 de la misma fecha, en el 
que se indica que por Auto de fecha 12 de agosto del 2020, se dispuso dentro del expediente 
número 41001-31-003-004-2016-00242-00 Ejecutivo del BANCO COLPATRIA con Nit. 
860034594-1 contra JHON JAIRO PENAGOS GAVIRIA identificado con cédula de 
ciudadanía 12.131.237; la cancelación de las siguientes anotaciones:

• Del folio 202-26559: la anotación 14 y 15
• Del folio 202-11708: la anotación 18 y 19
• Del folio 202-5423: la anotación 19 y 20
• Del folio 202-5422: la anotación 19 y 20
Las cuales contienen embargos decretados por la DIAN de Neiva; seguidamente 

esta oficina procedió a la cancelación de dichas anotaciones, tal y como se ordenó por el 
Juzgado.

Posteriormente, ingresó el turno ORIP 2020-3112, el cual proviene de la misma 
entidad, tratándose de la diligencia de remate de fecha 17 de febrero del 2020, celebrado 
dentro del expediente. Tal decisión fue objeto de calificación jurídica para su registro por 
esta dependencia, donde NO se pudo constatar que haya intervenido la DIAN a través de 
su delegado en el proceso, con el fin de saber el destino de las medidas cautelares que los 
involucran y las razones que le permitieron al señor Juez disponer de ellas; es por esto que 
se generó nota devolutiva del mencionado turno, en la que se advierte sobre la iniciación 
de esta actuación administrativa.

DISPONE:
Artículo 1°. Dejar sin efectos la Resolución número 04 del 19 de enero del 2021 “Por 

medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de las matrículas 202-5422, 202-5423, 202-11708 y 202-26559, para 
corregir de manera inmediata los efectos de una calificación, restituir el turno 2020-2821 
y devolverlo a estudio jurídico”.

Artículo 2°. Dejar válidas las siguientes anotaciones, las cuales contienen cancelaciones 
de los embargos decretados por la DIAN:

A. Matrícula 202-5422: Anotaciones 21 y 22
B. Matrícula 202-5423: Anotaciones 21 y 22
C. Matrícula 202-11708: Anotaciones 20 y 21
D. Matrícula 202-26559: Anotaciones 16 y 17
Artículo 3°. Notifíquese a la doctora LILIANA MANRIQUE RUÍZ delegada 

de la DIAN Neiva, al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva Huila y a la señora 
CARMEN DEL PILAR MORALES ROJAS, quienes resultan involucrados en la presente 
actuación, advirtiéndole a esta última sobre la necesidad de que remita a esta ORIP toda la 
documentación que contiene el remate para que sea nuevamente ingresado y proceder a su 
calificación jurídica. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 53, 56 67 y 69 de la 
Ley 1437 del 2011 (CPCA). Líbrense las respectivas comunicaciones. De no lograrse tanto 
la notificación personal como electrónica, se deberá proceder de conformidad al parágrafo 
del artículo 69 de la Ley citada.

Artículo 4°. Notifíquese a todos los indeterminados que se crean a intervenir en la 
presente actuación, de conformidad a lo establecido en los artículos 37 y 69 del CPCA para 
que se hagan parte y hagan valer sus derechos. Líbrense las respectivas comunicaciones.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente Resolución a través de un 
medio de comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 del 2011. Oficiar con destino 
al Coordinador del Grupo de Divulgación de la entidad, para que proceda a realizar las 
publicaciones ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 6°. Desbloquear los folios de matrícula 202-5422, 202-5423, 202-11708 y 
202-26559 para proceder en consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto 
administrativo.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
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requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 2 de febrero de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila),

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. en Liquidación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2020

(diciembre 31)
por medio de la cual se ordena declarar por terminada la existencia y representación legal 

de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación.
El Liquidador de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación, en ejercicio 

de sus facultades legales, especialmente de las que le confiere el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, actualizado y modificado por el Decreto número 663 de 1993, por la 
Ley 510 de 1999 y por el Decreto número 2555 de 2010, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Superintendencia de Valores, entidad fusionada con la Superintendencia 

Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución número 
1327 del 15 de diciembre de 1997, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A., identificada con NIT 
890.322.963-9, con domicilio principal en la ciudad de Cali, con el fin de proceder a su 
liquidación forzosa administrativa.

Segundo. Que, la Superintendencia de Valores, entidad fusionada con la 
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 
Resolución número 1328 del 16 de diciembre de 1997, designó a la doctora Ana María 
Lengua Bustamante, como Agente Especial del Superintendente de Valores para adelantar 
la liquidación de la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A.

Tercero. Que, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 300 del Decreto 
número 663 de 1993, se procedió a efectuar el emplazamiento de todas aquellas personas, 
naturales o jurídicas, que consideraran tener algún derecho para presentar reclamación de 
cualquier índole contra la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación, 
la cual debía ser presentada durante el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 10 
de febrero de 1998.

Cuarto. Que, la Superintendencia de Valores, entidad fusionada con la Superintendencia 
Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución número 
0146 del 26 de febrero de 1998, designó como Liquidador de JG Garcés Comisionista de 
Bolsa S.A. en Liquidación a Helmuth Mauricio Gallego Sánchez, calidad que se inscribió 
debidamente en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali.

Quinto. Que, mediante Resolución número 001 del 5 de enero de 1999, se procedió al 
estudio de las reclamaciones con el objeto de determinar su aceptación o rechazo, razón 
por la cual se decidió sobre las reclamaciones de créditos presentadas en relación con los 
bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de la liquidación; las reclamaciones de 
créditos presentadas en relación con los bienes que integran la masa de la liquidación; 
las reclamaciones de crédito calificadas como pasivo cierto no reclamado y el orden de 
restitución, señalando en ella la naturaleza de las mismas, su cuantía y la prelación para el 
pago y los privilegios o preferencias que la ley establece.

Así mismo, mediante Resolución número 002 del 8 de febrero de 1999, se resolvió el 
único recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 001 de 1999, el cual 
fue interpuesto por la sociedad Leasing Financiera Cauca S.A. en Liquidación; y mediante 
Resolución número 004 del 26 de julio de 1999, se corrigieron algunos errores aritméticos 
y otros cometidos en la Resolución número 001 del 5 de enero de 1999.

Sexto. Que, mediante Resolución número 003 del 15 de febrero de 1999, se ordenó el 
avalúo de los bienes que conforman el activo de la sociedad JG Garcés Comisionista de 
Bolsa S.A. en Liquidación; y mediante Auto de fecha 29 de abril de 1999, se dio traslado 
a los acreedores del inventario de activos debidamente valorado, por el término de dos 
meses contados a partir del 29 de abril de 1999, término que venció el 29 de junio de 
1999, sin que se hubiere presentado objeción alguna por los acreedores, según consta en el 
Informe del Liquidador del año 1999.

Séptimo. Que, de conformidad con lo consignado en el Informe del Liquidador del 
año 1999, en el período comprendido entre los días 23 de marzo y 20 de abril de 1999, 
se canceló el cien por ciento (100%) y en un solo contado, las acreencias debidamente 

reconocidas excluidas de la masa de la liquidación. Así mismo, en el año 1999, se realizó 
la devolución del cien por ciento (100%) de bienes y sumas de dinero de propiedad de 
terceros; y, se realizó el pago del cien por ciento (100%) de las acreencias debidamente 
reconocidas de la masa de la liquidación de carácter laboral y fiscal.

Octavo. Que, el Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín), por medio de la Resolución número 004 del 2 de septiembre de 2020, designó 
como Liquidador de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación a Hollman 
Enrique Ortiz González, calidad que se encuentra debidamente inscrita y certificada por la 
Cámara de Comercio de Cali.

Noveno. Que, mediante Resolución número 001 de fecha 28 de septiembre de 2020, 
se señaló el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de octubre de 2020, para 
adelantar el pago del cien por ciento (100%) de las acreencias reconocidas de la masa de 
la liquidación que se encontraban pendientes de pago, correspondientes a los “Acreedores 
Quirografarios”.

Decimo. Que, cumplido el procedimiento establecido en los artículos 9.1.3.6.3 y 
9.1.3.6.4 del Decreto número 2555 de 2010 y dado que se presentan las situaciones allí 
planteadas, el Liquidador, suscribió con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín), identificada con NIT 860.530.751, un Contrato de Mandato de fecha 29 de 
diciembre de 2020, con la finalidad de realizar el pago de las acreencias pendientes 
de cancelación, así como la administración y eliminación del archivo de JG Garcés 
Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación.

Décimo primero. Que, a la fecha, no se tiene conocimiento de la existencia de procesos 
jurídicos en curso en que sea parte la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en 
Liquidación.

Décimo Segundo. Que, a la fecha se han cumplido todos los presupuestos legales que 
el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto número 2555 de 2010, exige para declarar terminada la 
existencia legal de la entidad a saber:

a) Se determinó plenamente el pasivo de la entidad, conformado por las sumas y 
bienes excluidos de la masa de la liquidación y por las acreencias a cargo de la masa de 
la liquidación, al igual que se determinó el pasivo cierto no reclamado, y se estableció su 
prelación legal para el pago;

b) Se determinó plenamente el activo a cargo de la institución financiera en 
liquidación, mediante inventarios aceptados de la totalidad de los activos de la intervenida, 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 9.1.3.3.1 y 9.1.3.3.2 del Decreto número 2555 
de 2010;

c) Se canceló el 100% de las acreencias reconocidas dentro del proceso liquidatorio, 
correspondiente a las sumas y bienes excluidos de la masa de la liquidación, se devolvió 
el 100% de los bienes y sumas de dinero de propiedad de terceros; y, se realizó el pago 
del cien por ciento (100%) de las acreencias debidamente reconocidas de la masa de la 
liquidación de carácter laboral y fiscal.

d) Se ordenó el pago del cien por ciento (100%) de las acreencias reconocidas de 
la masa de la liquidación que se encontraban pendientes de pago, correspondientes a los 
“Acreedores Quirografarios”.

e) Se adoptaron y perfeccionaron los esquemas previstos en los artículos
9.1.3.6.3 y 9.1.3.6.4 del Decreto número 2555 de 2010, en la medida que se estableció 

que la relación entre los activos comparados con los gastos administrativos no era suficiente 
para continuar con el pago de las acreencias, y que subsistían situaciones Jurídicas no 
definidas al momento de la terminación de la existencia legal de la entidad.

f) Que no hubo lugar a la constitución de las reservas previstas en el artículo
9.1.3.5.10 del Decreto número 2555 de 2010, por cuanto no se tiene conocimiento 

de la existencia de procesos jurídicos en curso en que sea parte la sociedad JG Garcés 
Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación.

g) La provisión para el mantenimiento y conservación del archivo de la entidad fue 
debidamente constituida, y el archivo fue entregado al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín), entidad que tendrá la custodia del mismo;

h) Se efectuó el cierre definitivo de la contabilidad al 30 de diciembre de 2020;
i) Se entregó al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) una 

copia impresa y en medio magnético del directorio de acreedores debidamente actualizado;
j) Se presentó por parte del Liquidador la rendición final de cuentas con corte al 30 

de diciembre de 2020, de la cual se dio traslado por el término legal de dos meses a todos 
los acreedores, mediante aviso publicado el día 30 de diciembre de 2020, en el diario El 
Nuevo Siglo, y una copia de la misma fue entregada al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín). Así mismo, se protocolizó la rendición final de cuentas mediante 
Escritura Pública número 2.378 del día 30 de diciembre de 2020, otorgada en la Notaría 
Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá.

k)  Se suscribió contrato de mandato con Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín), con la finalidad de cancelar los gastos requeridos para formalizar 
la terminación de la existencia legal de la entidad, efectuar el pago de las acreencias 
reconocidas de la masa y de las acreencias clasificadas como pasivo cierto no reclamado, 
así como realizar la administración y eliminación del archivo de la entidad, en los términos 
señalados en el mencionado contrato de mandato.
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Décimo Tercero. Que en cumplimiento a lo ordenado en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y el Decreto número 2555 de 2010, sobre el manejo del archivo de la 
liquidación, se celebró un contrato de mandato con el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín), para la conservación, guarda, consulta y destrucción del mismo.

Que, en virtud de lo expuesto, el Liquidador de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. 
S.A. en Liquidación.

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar, a partir de la fecha de la presente resolución, terminada la 

existencia y representación legal de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación, 
con domicilio en la ciudad de Cali, identificada con el NIT 890.322.963-9, constituida 
mediante Escritura Pública número 3892 del 15 de diciembre de 1982, otorgada en la 
Notaría Quinta (5ª) del Círculo de Cali.

Artículo 2°. Para todos los efectos legales y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto número 2555 de 2010, ordenar la inscripción de 
la presente resolución en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, así 
como la cancelación del registro mercantil de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en 
Liquidación, ante la Cámara de Comercio de Cali.

Artículo 3°. Ordenar la cancelación del Registro Único Tributario (RUT) y del NIT 
con el cual la entidad se identificaba tributariamente ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 4°. Para todos los efectos legales y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.1.3.6.6 del Decreto número 2555 de 2010, ordenar la inscripción de la presente 
resolución en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como la 
cancelación del registro mercantil de la sucursal de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. 
en Liquidación, ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Artículo 5°. Para todos los efectos legales y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.1.3.6.6 del Decreto número 2555 de 2010, ordenar la inscripción de la presente 
resolución en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales, así como la 
cancelación del registro mercantil de la sucursal de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. 
en Liquidación, ante la Cámara de Comercio de Manizales.

Artículo 6°. Ordenar la cancelación del Registro de Información Tributaria (RIT) ante 
la Secretaría de Hacienda Distrital de la ciudad de Bogotá.

Artículo 7°. Ordenar la cancelación del Registro de Información Tributaria (RIT) ante 
la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Cali.

Artículo 8°. Publicar la parte resolutiva de esta resolución, por una sola vez en un 
diario de amplia circulación nacional, de conformidad con el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 
número 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Liquidador,

Hollman E. Ortiz González.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1645865. 8-II-2021. Valor 

$329.300.

Notaria Treinta y Uno de Bogotá, D. C.

Edictos emplazatorios

Como lo disponen los Decretos números 902 de 1988 y 1729 de 1989,
EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la sucesión de: Elvia 
Castaño de Posada con cédula de ciudadanía número 20028236.

Quien en vida tuvo su último domicilio en esta ciudad de Bogotá, D. C., sucesión cuya 
tramitación ha sido solicitada a esta Notaría.

Para los efectos señalados en la ley, se fija el presente Edicto Emplazatorio en lugar 
público, y se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación y en una emisora 
de la localidad.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la Secretaría de la Notaría, por el término 

de diez (10) días hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 3° del Decreto número 
902 de 1988.

Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Notario,

Julio César Galvis Martínez Villalba.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1504123. 5-II-2021. Valor 

$61.700.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

mécanica y offset. En el  Mueso se exhibe una réplica de la 

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs


	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	DECRETO NÚMERO 136 DE 2021
	por el cual se acepta una renuncia a un representante del Presidente de la República ante la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0003 DE 2021
	por la cual se modifica la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 por la cual se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0262 DE 2021
	por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0263 DE 2021


	Ministerio de Defensa Nacional
	Dirección General Marítima
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0457-2020) MD-DIMAR-CP05-ALITMA DE 2020
	por la cual se modifica la Resolución número 0772 del 14 de diciembre de 2015 y la Resolución 0006-2016 del 6 de enero de 2016, en el sentido de disminuir el área del permiso de construcción autorizado a la sociedad Concesión Costera Cartagena – Barranqui



	Ministerio de Salud y
 Protección Social
	DECRETO NÚMERO 137 DE 2021
	por el cual se termina un encargo y se hace un nombramiento ordinario.


	Ministerio de Comercio,
 Industria y Turismo
	RESOLUCIÓN NÚMERO 010 DE 2021
	por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa.

	Dirección de Comercio Exterior
	CIRCULAR NÚMERO 001 DE 2021
	CIRCULAR NÚMERO 002 DE 2021


	Unidades Administrativas Especiales
	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000701 DE 2021
	por la cual se dan por terminados unos encargos y un nombramiento provisional, se efectúa un nombramiento provisional y se designa una jefatura.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 000009 de 2021
	por la cual se prescribe el formulario número 350 para el cumplimiento de las Obligaciones tributarias en el año 2021 y siguientes.


	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	RESOLUCIÓN NÚMERO 004 DE 2021
	por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P., contra la Resolución CREG 138 de 2019.



	Varios
	Consejo Nacional Electoral
	RESOLUCIÓN número 0391 DE 2021
	por medio de la cual se suspenden los efectos del artículo 5° de la Resolución número 1706 de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso

	AUto DE 2021
	por medio del cual se define el lugar en el que se llevará a cabo la Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Señor JUAN CARLOS CÁRDENAS REY.

	AUto DE 2021
	por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de XIMENA BALLESTEROS CASTILLO, Alcaldesa del Municipio de Susa -Cundinamarca de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 

	AUto número 001 DE 2021
	por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del alcalde del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia período 2020-2023, señor FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS, de conformidad con lo expuesto por l


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón-Huila
	Resolución número 06 DE 2021
	por medio del cual se deja sin efectos la Resolución 04 del 19-01-2021.


	JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. en Liquidación
	RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2020
	por medio de la cual se ordena declarar por terminada la existencia y representación legal de JG Garcés Comisionista de Bolsa S.A. en Liquidación.


	Notaria Treinta y Uno de Bogotá, D. C.
	Como lo disponen los Decretos números 902 de 1988 y 1729 de 1989,
	EMPLAZA:
	A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la sucesión de: Elvia Castaño de Posada con cédula de ciudadanía número 20028236.









