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The following communication has been received from the Permanent
Mission of Colombia.

Pursuant to Article 16 of the Agreement on Implementation of
Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, Colombia hereby
notifies that

1. The competent national authority for conducting anti-dumping
investigations is the Colombian Foreign Institute, INCOMEX.

2. The competent national authority for deciding on the imposition
of anti-dumping duties is the Ministry of Foreign Trade.

3. The procedure for the conducting of anti-dumping investigations
is laid down in Decree No. 2444 of 17 October 1990, which is
attached hereto.
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DECRETO No 2444
17 de octubre de 1990

"Por el cual se regulan las disposiciones sobre
los derechos antidumping y compensatorios.'

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las que le
confiere el articulo 120, ordinales 39 y 22 de la Constituci6n Politica, de
conformidad con la Ley 49 de 1981 y en desarrollo de la Ley 48 de 1983, y

CONSIDERANDO

1. Que por medio de la Ley 49 de 1981 el Congreso Nacional aprobó el
Protocolo de Adhesi6n de Colombia al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio GATT, en cuye artículo VI se confiere y regula la
facultad de establecer los derechos antidumping y los derechos
compensatorios;

2. Que el articulo 99 de la Ley 68 de 1983, ordena al Gobierno Nacional
expedir los precepts en virtud de los cuales el Estado debe amparar la
producciôn national y evitar perjuicios que se deriven de prácticas
desleales de comercio exterior;

3. Que es necesario sefalar los organisms competentes y establecer los
procedimientos para defender la producción national de practicas desleales
de comercio exterior, mediante la fijaclón, entire otras medidas, de dere-
chos antidumping y compensatorios,

4. Que los derechos compensatorios y antidumping son mecanismos cu-a
idoneidad ha sido mundialmente reconocida y cuya aplicación se exsiende
como prActica aceDtada a todos los raises miembros del Acuerdo General
scbre Aranceles Aduaneros y Comercio, para corregir las distorsiones
provenientes de las pr~cticas de dumping o subvenciones,

D E C R ET A

CAPITULC 1

OBJETO

Articulo1C . 0EJTL. El nresente Decreto tiene nor objeto facilitar
ei desarrol v ' 2a anlie-ac46n de 'os tratados internacionales v adecuar la
legislacin6n nacional a los camb.os del coercio _nternac4ional, con el-
de evitar 'os ner-j-cios a la nroduccir6n nacional cue se dpri'ren o -uXe2n
derevarse del cuing,zue es unapr..ct-ca deslea!, c 'e las subven.ciznes,
mediante la irn^osici6n de derechos antid:_ning o com-e-satcr4os.
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La imposición de derechos antidumping o compensatorios se hace en
interns publico, con propósito preventivo y corrective y de modo general
para cualquier persona que importe los bienes sobre los que esos derechos
recaen; pero su generalidad no impide que los particulares deban demostrar
un interés jurídico para pedir que se inicie la actuación administrative,
o para participar en ella, ni que los derechos se impongan respect de las
importaciones que provengan de determinada persona en el extranjero.

Parágrafo. Los casos de subfacturaci6n de importaciones y la compe-
tencia de la Direcci6n General de Aduanas para conocer de ellos, se conti-
nCtan rigiendo por las disposiciones especiales vigentes sobre la materia.

Las investigaciones por subfacturaci6n de importaciones en la
Direcci6n General de Aduanas, pueden adelantarse simultdneamente con las
relatives a dumping o subvenciones en el Instituto Colombiano de Comercio
Exterior nINCOMEX".

Mientras el INCOMEX no haya resuelto abrir investigación sobre la
imposicion de derechos antidumping o compensatorios respecto de una impor-
taci6n, no podrA alegarse ante la Dirección General de Aduanas que una
actuaci6n que se adelante en esa Dirección debe someterse a la decisi6n y a
los procedimientos previstos en el presente Decreto.

Si en el curso de un procedimiento administrative el INCOMEX tiene
elementos de juicio que le permitan supol-r la existencia de subfactura-
ci6n, envia-A de oficio copia de todos los documents pertinentes a la
Direcci6n General de Aduanas, sin perjuicio de continuar el procedimiento
para lo de su competencia. La Dirección General de Aduanas deberA aplicar
las reglas sobre reserva documental a que se refiere el artículo 18 de este
Decreto.

CAPITULO II

DUMPING

Articulo 29. CONCEPTO. Se consider que una importación se efectda a
precio de dumping cuando su precio de exportación es menor que el valor de
mercado de un product similar, destinade al consumo en el país de origen o
de exportaci6n en operaciones comerciales normales.

Articulo 3Q. PRECIO DE EXPORTACION. Se entiende por precio de
exportaci6n el realmente pagado o par pagar por el producto vendido para su
exportaci6n hacia Colombia.

ParAgrafo 1. Cuando no exista precio de exportacifn, o cuando a
juicio de INCOMEX, el precio de exportación no sea fiable por existir una
asociaci6n o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o
un tercero, el precio de exportaci6n podra calcularse sobre la base del
precio al cual los products - -ortados se revendan por primera vez a un
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comprador independiente. Si los productos no se revendiesen a un comprador
independiente o la reventa no se hiciese en el mismo estado en que se
importaron, el precio podrá calcularse sobre una base razonable que dicho
institute determine.

Parágrafo 20. Al calcular el precio de exportación se realizarán los
ajustes necesarios para tener en cuenta todos los gastos en que se incurra
hasta la reventa, incluyendo todos los derechos e impuestos y un margen
razonable de beneficio. Dentro de tales ajustes se consideraran; entre
otros, los costos de transporte, seguros, mantenimiento, carga y descarga;
los derechos de importación y otros tributos causados despues de la exporta-
ci6n desde el pals de origen; un margen razonable de gastos generates,
administrativos y de ventas; un margen razonable de beneficios y cualquier
comisión habitualmente pagada o convenida.

Articulo 49. VALOR DE MERCADO. Para los efectos de este Decreto se
entiende por valor de mercado aquel realmente pagado o por pagar, por un
producto similar al importado al pals, cuando es vendido para consumo en el
mercado interno del pals de origen o de exportaci6n, en operaciones comer-
ciales normales. Se entenderan como operaciones comerciales normales las
realizadas entre partes independientes.

En consecuencia, no se consideraran como operaciones comerciales
normales, las realizadas entre partes asociadas o que han concertado entre
si un arreglo compensatorio, siempre que los precios y costos no sean
comparables a los de las operaciones realizadas entre partes
indenendientes.

ParAgrafo 1. Si el product similar no es vendido en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del pals de origen o
de exportación, o si tales ventas no permiten la determinación válida del
valor de mercado, este se precisara:

a) Considerando el precio de exportación más alto de un producto similar
que se exporte a un tercer pals, siempre y cuando sea representative.

b) 0 en su defecto, considerando el precio calculado de un producte
similar. Este se obtendrá del costo de producción en el curso de
operaciones comerciales normales en el pals de origen, más un margen
razonable de gastos administrativos, de venta y de beneficio. Dicho
beneficio no serA superior por regla general al habitualmente obtenido
en la venta de productos de la misma categorla, en el mercado interno
del pals de origen.

c) Para las importaciones procedentes u originarias de pauses con
economla centralmente planificada, el valor de mercado se obtendr- corn
base en el precio comparable en el curso de operaciones comerciales
normales al que se vende realmente un producto similar en un tercer
pals con economia de mercado, para su consumo intern. De no poder
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obtener el valor de mercado de la manera anteriormente indicada, este
podrá tambión establecerse atendiendo a la cantidad de factores de
producción e insumos necesarios para obtener una determinada cantidad
del mismo bien en un pals de desarrollo econ6mico comparable, con
economla de mercado, y con producción significative de bienes simi-
lares. Para determiner los precios o costos se podrán utilizar los
que esa cantidad de factores de producción e insumos tengan en el pals
que se tome como referencia. Entre los factores de producción e
insumos pueden considerarse, por ejemplo, las horas de trabajo reque-
ridas, la materia prima utilizada, la energia y otros insumos consu-
midos, y los costos representatives del capital, incluyendo la
depreciación.

Parágrafo 20. En el caso de que los productos no se importen direc-
tamente del pals de origen, sino desde un tercer pals, el precio al que se
vendan los productos desde el pals de exportaci6n hacia Colombia se compa-
rará por lo general con el precio comparable en el pals de exportación.
Sin embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del pals de origen,
entre otros casos, cuando los productos transiten simplemente por el pals
de exportación, o cuando esos productos no se produzcan o no exista un
precio comparable para ellos en el pals de exportación.

Parágrafo 34. Se presume que el precio de venta en el mercado interno
del pals de origen o de exportación no surge de operaciones comerciales
normales, cuando existen mecanismos de soporte al ingreso de los produc-
tores y/o de otros agentes vinculados al proceso de comercialización
interno mediante los cuales el gobierno de dicho pals les garantiza un
ingreso superior al precio de venta en el mercado. En tal caso, el valor
de mercado se estimará:

a) Considerando el precio de exportación más alto de un producto similar
que se exporte a un tercer pais, siempre y cuando sea representative,
y dicho precio no se encuentre afectado por mecanismos de apoyo al
ingreso de los productores y/o de otros agentes vinculados al proceso
de comercializaci6n interna del product en cuesti6n.

b) 0 en su defecto, se estimará con base en los costos normales de
producción en el pals de origen, mAs un margen razonable de gastos
generates, administrativos y de ventas; un margen razonable de
beneficios y cualquier comisi6n habitualmente pagada o convenida.
Alternativamente, podrA estimarse con base en costos de produccion
normales en un tercer pals de grado de desarrollo similar, en el cual
no existan mecanismos de apoyo al ingreso de los productores y/o de
otros agents vinculados al proceso de comercialización internal del
producto en cuestión.

Parágrafo 40. El valor de mercado al cual se refiere el presente
Decreto equivale a la noción de 'valor normally consagrada en la Ley 49
de 1981.
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Articulo 5. MARGEN DE DUMPING. Por margen de dumping se entiende el
monto en el cual el precio de exportaci6n es inferior al valor de mercado.
Dicho margen se calculará por unimdad del producto que se importe al terri-
torio nacional a precio de dumping.

El precio de exportación y el valor de mercado se deberán examinar
sobre una base comparable en lo que se refiere a las caracteristicas
fisicas del producto, las cantidades y las condiciones de venta y teniendo
en cuenta las diferencias en los impuestos y otros criterios que puedan
afectar la comparación de los precios.

Esta comparaci6n se hará en el mismo estado de la transacci6n normal-
mente en nivel 'ex-fábrical, con base en operaciones efectuadas en las
fechas lo más próximas posible.

Parágrafo. Si el precio de exportación y el valor de mercado no se
pudieran comparar sobre la base de los criterios que se mencionan en los
incisos anteriores, se tendrAn on cuenta en cada caso, segd.n sus circuns-
tancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad.
Cuando un interviniente dentro de la investigación solicite que se tome en
consideración alguna de tales diferencias, le correspondera aportar la
prueba de que tal solicitud se justifica. Para determiner estos ajustes se
observaran entre otros, los siguientes criterios:

a) diferencias en las caracteristicas fisicas del producto;

b) diferencias en las cantidades, considerando descuentos por
cantidades libremente convenidos en el curso de ope:aciones
comerciales normales durante un period representative, y costo
de producci6n de diferentes cantidades;

c) diferencias en las condiciones de venta, las cuales podrán
comprender diferencias de los derechos e impuestos indirectos, de
las condiciones crediticias, de garantias, de modalidad de
asistencia tecnica, de servicios de post-venta, de comisiones, de
embalaje, de transporte, servitios de mantenimiento, de carga y
costos accesorios u otros.

CAPITULO III

SUBVENCIONES

Articulo 60. CONCEPTO. Se consider que una importación ha sido
subvencionada cuando la producci6n, fabricaci6n, transported o exportaci6n
del bien importado o de sus materias primas e insumos, han recibido directa
o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio o subsidio del gobierno del
pais de origen o de exportaci6n o de sus organismos públicos o aiixtos.

El empleo de cambios multiples en el pals de origen o de exportación,
igualmente podrá ser considerado como subvención.
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Artículo 70. ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA SUBVENCION. La cuantia de
la subvenci6n se calcularA en unidades monetarias o en porcentajes
ad valorem por unidad del producto subvencionado que se importe al terri-
torio nacional.

La cuantia de la subvenci6n se establecerA deduciendo los siguientes
elementos de la subvención total:

a) Cualquier gasto en que necesariamente se haya tenido que incurrir para
tener derecho a la subvención o para beneficiarse de la misma;

b) Los tributos de la exportación, los derechos y otros gravámenes a que
se haya sometido la exportaci6n del producto a Colombia, destinados
especialmente a neutralizer la subvención.

Cuando un interviniente dentro de la investigaci6n solicite tal
deducción le incumbirá aportar la prueba de que la solicitud está
justificada.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMENES

Articulo 8Q. DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS. En desarrollo de
las facultades Drevistas en el articulo VI de la Ley 49 de 1981 y en el
articulo 90 de la Ley 48 de 1983 y iegfin el procedimiento que mAs adelante
se seftala, podrá determinarse y cobrarse un derecho antidumping a la impor-
taci6n de todo producto objeto de dumping, cuando ella cause o amenace
causar un perjuicic important a una producción en Colombia.

De la misma forma, se podrá determiner y cobrar un derecho compensa-
torio para contrarrestar cualquier subvenci6n concedida directa o indirec-
tamente en el pais de origen o de exportación a la fabricación, producción,
exportación o transporte de cualquier producto cuya importación cause o
amenace causar un perjuicio importante a una producción. en Colombia.

Parágrafo. Se podrAn determinar derechos antidumping o compensatorios
conform al articulo 90 de la Ley 48 de 1983, aunque no se haya demostrado
el periuicio o la amenaza de perjuicio o la producci6n existent en
Colombia, cuando no existan tratados internacionales aplicables sobre la
materia- Al usar esta facultad se considerarA si en el pais exportador o
de origen, se exige o se exigiria la prueba del perjuicio o de la amen-za
del perjuicio, a las exportaciones colombianas.

De la misma manera, cuando no existan tratados internacionales aplica-
bles sobre la materia, al usar la facultad de imponer derechos antidumping
o compensatorios se podrAn ccrzsiderar las definiciones, metodologias y
procedimientos administrativos y de control de legalidad cue en el pais
exportador o de origin se aplican o aplicarian a las exportaciones
colombianas.
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Artículo 98. PRODUCTO SIMILAR. Se entiende por producto similar un
producto idéntico, es decir, igual en todos sus aspectos al producto de que
se trata, o un producto que tenga características que lo asemejen en gran
medida a tal producto, tomando en consideración elements tales como su
naturaleza, calidad, uso y función.

Artículo 108. EXAMEN DEL PERJUICIO. La determinación de la exis-
tencia del perjuicio deberá basarse en pruebas suficientes y comprendera el
examen objetivo de los siguientes factored:

a- Información sobre la industria del producto de que se trate global-
mente considerada:

al- Volumen de las importaciones a precios de dumping o con subvenciones,
particularmente para determiner si se han incrementado de manera
significative, tanto en terminos absolutes como en relación con la
producci6n total o el consumo en el pais.

a2- Efectos de las importaciones sobre los precios de productos similares
en el mercado interno colombiano.

a3- Efectos de las importaciones sobre las tendencias reales o virtuales
de la industria del producto en cuesti6n en factores tales comro la
producci6n, la utilización de la capeidad instalada, la producti-
vidad, las existencias, las ventas, la captación de capital o inver-
si6n, el empleo y los salarios.

b- Información sobre los productores nacionales afectados, cuando sea del
caso.

Efectos sobre la producción, el uso de la capacidad instalada, la
productividad, las existencias, las vents, la participaci6n en el mercado,
los precios, el creciniento, las utilidades, el rendimiento de las inver-
siones, el flujo de caja, la capitalizaci6n, el empleo y los salarios.

c- Tnformaci6n sobre los productores o exportadores
Precio de exportación y valor de mercado del producto, o informaciones
para calcularlos de acuerdo con este Decreto.

d- Informaciones para determiner la relación causal entre las importa-
ciones y el perjuicio aducido.

Parágrafo 18. Ninguno de los factores considerados será suficiente,
aisladamente, para obtener una conclusion definitive.

Parágrafo 28. En el examen del perjuicio el INCOMEX podrd acumular
las importaciones provenientes u originarias de dos o mis pauses, con el
fin de evaluar el volumen y efecto de estas en la producción naciona_,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisites:
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a. Que los pauses de los cuales provienen las importaciones hayan sido
objeto de investigaci6n, por prdcticas de dumping o subsidies durante
los últimos doce meses.

b. Que los productos importados compiten con el product similar produ-
cido en Colombia.

Si de la evaluaci6n de las importaciones acumuladas se desprende que
su impacto es de muy escasa importancia y que no tienen un impacto visible
en la industria nacional, el INCOMEX no acumulará tales importaciones para
efectos de determiner el perjuicio.

Esta autoridad debera considerar todos los factores económicos rele-
vantes, incluyendo, entre otros, los siguientes:

a. Si el volumen y participación de las importaciones en el mercado son
insignificantes.

b. Si las importaciones del product en cuesti6n son aisladas o
esporAdicas.

c. Si el precio de mercado colombiano es especialmente sensible, por
raz6n de la naturaleza del producto, de tal manera que una pequefla
cantidad de las importaciones puede resultar en una depresi6n de los
precios.

Articulo 118. EXAMEN DE LA AMENAZA DE PERJUICIO. La amenaza de
perjuicio se determinara cuando este sea inminente. Para ello el INCOMEX,
cuando exista producci6n nacional, considerard entre otros, los factores
contemplados en el articulo 10 del presente Decreto, y la posibilidad de
aumento sustancial de las importaciones, siempre que éstas sean hechas a
precios de dumping o con subvenciones.

Se entiande tambien que hay amenaza de perjuicio, cuando las importa-
ciones retrasen sensiblemente el establecimiento de una producción en
Colombia. Para determiner este retraso, el INCOMEX examinará, entre otros
factores, los estudios de factibilidad, emprestitos negociados y contratos
de adquisici6n de smaquinaria conducentes a nuevos proyectos de inversi6n o
a ensanches de Dlantas ya existentes.

Articulo 12Q. PRODUCCION NACIONAL. Para los erectos de la determi-
naci6n del perjuicio, la expresifn producci6n national se entenderA en el
sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los
productos similares, o aquellos cuya producci6n conjunta constituya una
parte principal de la producción nacional total de dichos productos. No
obstante, en cuanto los productores tengan vinculo con los exportadores o
con los importadores del producto que se supone objeto de dumping o de
subvención, el término producci6n nacional podrA interpretarse en el
sentido de referirse al resto de los productores.
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Parágrafo. En circunstancias excepcionales, la producción national
podrd estar dividida en dos o mAs mercados distintos. Podrá considerarse
que los productores de cada mercado representan una producción nacional si
venden la mayor parte de la producción del producto de que se trate en ese
mercado, y si en este, la demanda no está satisfecha en forma sustancial
por los productores del producto de que se rate establecidos en otro lugar
del pals.

En tales circunstancias se podrá llegar a la conclusion de que existen
perjuicios incluso cuando no resulte perjudicada una producción importante
de la producción total, siempre que las importaciones a precios de dumping
o con subvenciones se concentren en ese mercado aislado y causen perjuicios
a los productores de la totalidad o de la casi totalidad de la producci6n
de ese mercado.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO

Articulo 138. COMITE DE PRACTICAS COMERCIALES. Pars los efectos
previstos en este Decreto, confórmase el Comite de Prácticas Comerciales
compuesto por un delegado del Consejo Directivo de Comercio Exterior y la
totalidad de la Junta de importaciones a saber, el Director del INCOMEX
quien lo presidirá, el Subdirector de importaciones y los tres miembros de
tiempo completo y de dedicaci6n exclusive a las labores de la Junta. Hará
parte tambi6n segdn cada caso, el Viceministro del ministerio más estrecha-
mente ligado con la producción afectada; a juicio del Presidente del
Comité. El Comite informará al Consejo Directivo de Comercio Exterior el
resultado de las investigaciones. El Comité adoptará su propio reglamento.

El Subdirector de Prácticas Comerciales ejercerá la secretaría técnica
del Comité.

Artículo 148. PETICION. Cualquier productor nacional que se consi-
dere perjudicado o amenazado por importaciones de products similares a los
que produce, efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la solicitud
o que se hallen en curso, a precio de dumping o con subvenciones, podrA
solicitor ante el INCOMEX la investigaci6n correspondiente y 'a imposici6n
de los derechos antidumping o compensatorios a que haya lugar.

Parsgrafo Estas peticiones podrAn igualmente ser presentadas por !as
asociaciones que representen a los productores afectados y por otras
personas que demuestren interns juridico.

Artículo 158. INVESTIGACION OFTCIOSA. El INCOMEX podrA adelantar
oficiosamente uns investigaci6n, cuando disponga de informaciones que
permitan presumir la existencia de perjuicio o amenaza de perjuicio
ocasionado a la producci6n colombiana por las importaciones a precio de
dumping o con subvenciones,
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Artículo 168. INICIO DE LA INVESTIGACION. El INCOMEX podrA iniciar
los procedimientos de oficio, y los particulares podrAn pres'ntar sus
peticiones de investigación, con prop6sito preventive o corrective, a
partir de cualquier momento en que pueda comprobarse que se ha iniciado una
operaci6n de importación con dumping o subvenciones.

Articulo 179. REQUISITOS DE LA PETICION. La petici6n deberd presen-
tarse por escrito, conforme al articulo 58 del C6digo Contencioso
Administrativo y contended ademAs, como minimo, las s-guientes precisiones:

1. Descripción de la mercancia de cuya importación se trate.

2. Paises de origen o de exportación.

3. Nombre y dozrcilio de los importadores y exportadores, si se conocen.

4. Los precios de importación y el valor de mercado en el pals de origen
o de exportaciór.

5. Determinación del perjuicio o de su amenaza sobre la producción
nacional producido por las importaciones que se efectiaen a precio de
dumping o con subvenciones.

6. Ofrecimiento de presenter a las autoridades los documentos correspon-
dientes para verificar la información.

7. Indicaci6n de las pruebas que se desea hacer valer.

Articulo 188. RESERVA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. Al iniciar la
actuaci6n se harg cuaderno separado para llevar a 41 las cartas, papeles
privados, datos o copias tomados de los libros de contabilidad y sus
anexos. y los demAs documentos privados que el peticionario o cualquiera de
los intervinientes hayan aportado o aporten a las autoridades, o que estos
se hayan procurado o se procuren en ejercicio de las facultades legales.
Tales documentos son reservados de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 38 de la Constitucifn Politica y no podrdn ser registrados sino
por las autoridades.

Quienes aporten documentos privados pueden renunciar a la reserva, en
escrito dirigido al iNCOMEX. Este puede solic-tar que se envien resúmenes
no confidenciales de ellos y si tal solicitud no fuere atendida, quien la
desatienda explicarA sus motivos.

El carActer reservado de un documents no serA oponible a las autori-
dades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones.
Corresponde a las autoridades asegurar la reserva de tales documentos
cuando lleguen a conocerlos en el curso de los procedimientos a los que se
refiere este Decreto.
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Artlculo l9Q. ACCESO AL EXPEDIENTE. Cualquier persona puede soli-
citar y obtener acceso a la informacion sobre las acciones de las autori-
dades en los procedimientos de que trata este Decreto, y a los documentos
que carezcan de reserva; y tiene derecho a que se expidan ccpias en la
forma prevista en el C6digo Contencioso Administrativo y en la Ley 57
de :985.

Articulo 20Q. EVALUACION DE LA PETICION. Si del examen de la peti-
ci6n y de las aclaraciones y complementaciones que se hubieran requerido
por una sola vez se deduce el cumplimiento de los requisites exigidos
conforme al articulo 17 de este Decreto, asi lo comunicard el INCOMEX al
peticion--io. El INCOMEX contarA con un plazo de hasta dos (2) meses a
partir dk Ao de esta comunicaci6n para evaluar la petici6n, pudiendo
pedir y allegar pruebas e informaciones de oficio o a petici6n del intere-
sado, con el fin de establecer claramente la existencia de merito para
abrir la investigaci6n.

Par~grafo. Lo antes posible, una vez aceptada una petici6n de inves-
tigaci6n sobre subvenciones y, en todo caso, antes de que esta se abra, se
darA a las autoridades de los pauses cuyos productos sean objeto de dicha
investigaci6n, la oportunidad de elevar consults para dilucidar los hechos
del caso y llegar a una soluci6n mutuamente convenida entre las autoridades
colombianas y las del pals de origen o de exportacion.

Esta oportunidad se dard igualmente durante todo el plazo de la
investigaci6n.

Articulo 21Q. APERT5RA DE LA INVESTIGACION. Si al evaluar la peti-
ci6n, el INCOMEX encontrare razones para abrir la investigaci6n, asi lo
dispondrd mediante acto de trdmite motivado que se publicarg dentro del
plazo del articulo anterior, en la formal prevista por el articulo 46 del
C6digo Contencioso Administrativo.

Copia del acto se enviarA inmediatamente al peticionario, a los
exportadores de los bienes objeto de la investigaci6n, cuando sea conocida
su direcci6n. a los importadores de cuyo interns se tenga conocimiento; y
a los representantes diplomAticos o consulates de los paises de exportacion
y de origen.

Pardgrafo. Si no se encontrare justificaci6n para abrir la investiga-
ci6n, el INCOMEX- asi lo dispondr6 dentro del tdrmino previsto en el
articulo 20. Para el efecto, expedirA el acto motivado que se notificara
al interesado.

Articulo 22g. PLAZO DE LA INVESTIGACION. Las autoridades dispondran
de un vlazo mAximo de nueve (9) meses para rea2lizar y dar por concluida 1l2
Investigaci6n, contando desde Ja fecha de publicaci6n del acto que orden6
su apertura.

El Comit6 de PrActicas Cotmerciales excepcionalmente podra prorrogar
h-sta por otros tres (3) meses el plazo de la investigaci6n.
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Dentro de dicho término y cuando se considered conveniente, el INCOMEX
podra pedir y allegar pruebas e informaciones de oficio o a petici6n de
cualquiera de las personas mencionadas en el inciso segundo del articulo
anterior, o de cualquier otra persona que demuestre tener interns juridico
dentro de la investigaci6n.

Articulo 23g. DERECHOS PROVISIONALES. Si en cualquier moment a
partir de la apertura de uina investigaci6n se llegare a la conclusion
preliminary de que existe dumping a subvenci6n y existe prueba suficiente
del consiguiente perjuicio o amenaza del perjuicio, el INCOMEX, (nicamente
para impedir que se cause el perjuicio, o la amenaza del perjuicio durante
el plazo de la investigaci6n podrA ordenar mediante resoluci6n motivada
s6lo susceptible de revocaci6n directa, el pago de derechos antidumping o
compensatorios provisionales hasta por la cuantia provisionalmente estimada
del margen de dumping o de la subvención sobre todas las importaciones del
product investigado.

Dichos pagos podrán suplirse mediante el otorgamiento de una garantia
que se constituird ante la Administraci6n de Aduanas correspondiente,
teniendo en cuenta el plazo sefia'ado en la respective resolución emitida
por el INCOMEX. Dicha garantia podrA ser expedida por una entidad sometida
a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

En los demAs aspects, las garantias se regiran por lo dispuesto en el
capítulo XXXIII del Código de Aduanas y las normas que lo complementan o
modifican.

La resoluci6n s.' publicard conforme al artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo, debidndose enviar innediatamente copia de la
misma a las personas indicadas en el inciso 2 del articulo 2. del presente
Decreto.

Artículo 248. EXCEDENTES Y DEVOLUCIONES. Cuando los derechcs defini-
tivos sean superiores a los derechos provisionales que se hayan pagado o
garantizado, no habrA lugar al cobro del excedente sobre el pa-o a la
garantía, que se hará efectiva. En caso contrario, habrA lugar a la
devolución de la di.ferencia o al cobro reducido de la garantia.

Parágrafo 18 En caso de no establecerse derechos definitivos, se
ordenarA la devolución de la totalidad de lo pagado a titulo de derechos
provisionales o la devolutión de la garantía.

Parágrafo 28. La Administración de la Aduana devolvera los excedentes
siguiendo el tr~mite previsto en el Código de Aduanas para el reembolso de
dinero a los importadores, u ordenarl la cancelaci6n de la garantia, segin
el caso.

Artículo 25g. AUDIENCIA ENTRE INTERVINIENTES. Durante la investiga-
ci6n el peticionario, los importadores y los exportadores de la mercancia
objeto de la investigaci5n y, en general quienes acrediten tener interns
juridico en la misma, podrán solicitar la celebración de audiences entre
intervinientes que representen intereses distintos.
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Artículo 268. MANIFESTACIONES DE INTENCION. El Comite de Pricticas
Comerciales evaluará los casos en que las autoridades competentes, del pais
de origen o exportación ofrezcan a través del INCOMEX, suprimir o limitar
la subvenci6n o adoptar medidas relacionadas con sus efectos perjudiciales.
Evaluará, asimismo, los casos en los cuales el productor o exportador se
comprometa a renunciar a la totalidad o parte de la subvención, a revisar
los precios de exportaci6n o a cesar las exportaciones hacia Colombia, en
medida tal que se supriman o reduzcan el margen de dumping, el importe de
la subvenci6n, o los efectos perjudiciales resultantes.

No se considerarán ofrecimientos que no incluyan el poner a disposi-
ci6n de las autoridades toda la información peri6dica necesaria para
vigilar que se cumplan.

El Coinité informará al Ministerio de Desarrollo Económico acerca de
los ofrecimientos que se recihan, y hard una recomendación sobre ellos.

Si despues de recibir las manifestaciones dc intenci6n y antes de
cerrar la investigación, las autoridades determinan de oficio o por soli-
citud del exportador o de las autoridades extranjeras que no existe
perjuicio o amenaza de perjuicio, en la resolución que ponga fin a la
investigaci6n se indicarA que cesa la obligatoriedad de los ofrecimientos
que se hayan aceptado hasta entonces. Si se concluye que no hay amenaza de
perjuicio debido a la aceptaci6n de la manifestaci6n de intenci6n, en la
resoluci6n se indicarA que esta conserva su obligatorierad.

Articulo 278. CONCLUSION DE LA INVESTIGACION. Habidndose dado
oportunidad a los intervinientes en la investigación para presenter sus
razones y con base en las pruebas e informes disponibles, el INCOMEX
informará al Comit6 de PrActicas Comerciales los resultades de la
investigación. Dicho Comite conceptuarA sobre ellos. Producido el
concept, el Ministerio de Desarrollo Econ6mico adoptará la decisi6n
conveniente mediante resoluci6n motivada que se publicará y comunicará en
la formal y a las personas mencionadas en el articulo 21 del presente
Decreto.

La resolución deberá indicar las condiciones que determinen la
vigencia de los derechos impuestos, cuando sea del caso.

Articulo 288. DERECHOS DEFINITIVOS. Cuando se hubiere establecido un
derecho antidumping o compensatorio, ese derecho se percibird en las
cuantias apropiadas, cualquiera cue sea el importador, sobre las importa-
ciones de ese producto respecto de las cuales se haya concluido que se
efect!Ian a precio de dumping o con subvenciones y que causan perjuicio o
am-enaza de perjuicio a la producci~n colombiana.

Parágrafo 18. El Ministerio de Desarrollo Econ6mico, previo concerto
del Comit6 de PrActicas Comerciales, podrA. determinar que el derecho
antidunping o compensatorio sea inferior ai margen de dumping o a la
cuantia de la subvención, si un monto inferior es suficiente para eliminar
el perjiuicio o la amenaza de perjuicio a la producci6n colombiana.
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Parágrafo 28. Al aceptarse uno de los ofrecimientos a que se refiere
el artículo 268 de este Decreto por el Ministerio de Desarrollo Económico.
se dara por concluida la investigaci6n. El Ministerio mediante resolución
dispondrá que no se cobren dere-hos antidumping o compensatorios, o que se
cobren o-n un monto inferior al margen de dumping o de subvención identifi-
cado, o que s6lo se cobren a partir de cierta .echa, o hasta cierta fecha.
Pero la aplicaci6n de las concesiones que contenga la decisión que se haya
tomado quedara condicionada al cumplimiento de quienes hicieron las mani-
festaciones de intención que aceptó el Ministerio de Desarrollo Económico.

En las resoluciones correspondientes, el Ministerio de Desarrollo
Econ6mico dispondrá igualmente que en caso de incumplimiento o de renuencia
de la autoridad, el productor o el exportador oferentes a facilitar infor-
mación periódica relative al cumplimiento, el INCOMEX podrá establecer la
aplicación inmediata de derechos provisionales sobre la base de las mejores
informaciones disponibles. Se dispondrA igualmente la reanudaci6n de la
investigación y en tal caso, podrán percibirse derechos definitivos a'
amparo del presente Decreto sobre las mercancias despachadas para consumo
dentro de los 90 dias anteriores a la fecha del estaDlecimiento de tales
derechos provisionales. Sin embargo, no podrá dispo-ierse percepción de
esta índole, sobre las importaciones despachadas anes del incunmplimiento
del ofrecimiento.

Articulo 29g. PERJUICIOS POR IPORTACIONES MASTVAS. Con base en la
mejor información disponible, se podran determiner y cobrar derechos
compensatorios o antidumping definitions. sobre los products que se hayan
despachado para consumo 90 dias antes de la fecha de la providencia que
haya ordenado el pago de los derechos provisionales, en los siguientes
casos:

a. Cuando la autoridad competente encuentre que existe un perjuicio a la
industria national, dificilmnente reparable, causado por importaciones
masivas del producto subvencionado, efectuadas en un period corto de
teempoa.

En este caso, los derechos compensatorios sólo se podrán imponer, en
circunstancias criticas, para evitar cue el perjuicio vuelva a producirse,
y siempre y cuando las subvenciones se hayan conferido de manera incompa-
tible con las di-posiciones de la Ley 49 de 1981 o del present Decreto.

b. Cuando la autoridad competence determine con respects al product
investigado, que hay antecedentes de dumping con perjuicio a la
producción nacional, o cue el importador sabia o debi6 haber sabido
que el exportador practicaba el dcuping.

En es~e caso, los derechos antidumpirg s61o podrdn imponerse, en
circunstancias criticas, cuando se cumnla con los siguientes requisitos:

bi Que existan importaciones masivas efectuadas en un per'odo de
tiempo relativamente corto.
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b2 Que se impongan con el fin de impedir que vuelva a producirse el
perjuicio.

Parágrafo 18. El Corsejo Directivo de Comercio Exterior establecerá
las normas que deberán regir al INCOMEX para calificar una impo:tación comic
masiva en los terminos de este articulo.

Parágrafo 28. Cuando el Ministerio de Desarrollo Econónico ordene la
imposición de derechos compensatorios o antidumping de acuerdo con el
presente artículo, las autoridades aduaneras deberán proceder al cobro de
dichos derechos mediante cuenta adicional que se notificara y ejecutará dc
acuerdo con lo dispuesto en el C6digo de Aduanas y las normas que lo
complementan y modifican.

Artículo 308. APLICACION Y VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING Y
COMPENSATORIOS. La aplicación de un derecho antidumping o de utn derecho
compensatorio no sera superior a la cuantia de la subvenci6n o al margen de
dumping que se haya determinado.

Un derecho antidumping o un derecho comipensatorio permanecera vigente
dutante el tiemvo v en la medida en que sea necesario para contrarrestar el
dumping o neut-ralizar la subvenci6n causante del perjuicio.

Ningan product importado pc- -A ser objeto simultAneamente de derechos
antidumping y compensatorios. destinados a remediar una misma situaci6n
resultante del dumping c de las subvenciones.

La Direccifn General de Aduanas aplicarA las qerechos antidumring y
compensatcrics, conforme a las reglas del C6digo de Aduanas y disposiciones
concordantes para la liquidación, recaudo. constitución de garantías,
procedimientos y denms materias relacicnadas con los grav&menes
arancelarios.

Una vez establecidos los derechos antidumping y compensatorios, se
cobraran sobre la base del valor de la mercancia, determined segdn las
reglas utilizadas para cobrar los gravimenes arancelarios.

-r. ningcin caso las investigaciones aue se adelanten obstaculizarAn el
despacho para cons=uo de las respectivas mercancias.

Mientras el Ccm<it de Prdcticas Co~erciales no dispcnga otra cosa, el
INCOMEX vizg-'ard en foi.-a continua el cocmpo tamiento de las imDortaciones
de mercancias respecto dFe ' Zas cuales hnava habido investigaciones por
dumping a subvenciones.

ArtIculc 3' 2. MCDIF-CAC:ON 3_LD S YREOSOS AN::D'M?;5 '
COMPENSATORCOS. Los actas adzinistrat-vas cue eszablecen derechos an:t-
dumping a carnpensatorios, una ye-: en f:rme, podr6n ser- ob eto ie mcdlfica-
ci§6n -ar _a ' total, de oficia a a peticwi6n de aarte, ini--Ca una -neva
ac-uacisn adcinistrativa, a I'a que se anlicardn, en In a-:_enente, los
ca tuaos V:' s_,u entes de es-e --cre a.
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Capítulo VI

OTRAS DISPOSICIONES

Articulo 32g. ACUERDOS INTERNACIONALES. El presente Decreto se
aplicarA sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones pertinentes,
emanadas de los acuerdos internacionales de los que Colombia forme parte,
en especial del Acuerdo de Cartagena, de la Asociaci6n Latinoamericana de
Integraci6n -ALADI- y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, GATT.

Se consider que las subvenciones o subsidios están regulados por
acuerdos internacionales de los que Colombia forma parte cuando éstos se
refieren especificamente a ellos, o cuando regulan en fornma especial las
prdcticas a las que alude el articulo sexto de este Decreto. A falta de
tal referencia o regulaci6n especial se aplicardn a las subvenciones las
reglas de los capitulos III y siguientes de este Decreto.

Cuando la investigaci6n deba regirse por ls normas del Acuerdo de
Cartagena, si el INCOMEX determine que hay mérito para la investigaci6n,
asi lo dispondrá por acto de trámite y dará traslado a la Junta del Acuerdo
para lo de su competencia. En caso contrario notificara al peticionario y
publicara su decisi6n.

En los aspects no regulados por el presente Decreto, y para interpre-
tarlo por via de doctrina cuando sea del caso, las autoridades aplicarAn
las normas pertinentes de los citados acuerdos internacionales.

Articulo 338. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS. El INCOMEX establecera
los procedimientos interns, los foriularios y demAs requisites necesarios
para el cumplimiento del presente Decreto.

Articulo 348. VIGENCIA. El presente Decreto entrara en vigencia a
partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean
contraries en especial el Decreto 1500 de 1990.

Publiquese y cdmplase.

Dado en Bogotd D.E. al 17 de octubre de 1990

Ministro de Desarrollo Ecor6mico

Ernesto Samnper Pizano


