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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación Antidumping Perfiles de Aluminio - Respuesta a Cuestionarios 

(Expediente ED-215-50-111)

Datos adjuntos: Poder - Aluminios y Vidrios.pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 10:29 a.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit 

CC: Norvey Carreño; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez; Wendy Johanna Solano Ballesteros; Gerardo Rafael Chadid 

Santamaria 

Asunto: RE: Investigación Antidumping Perfiles de Aluminio - Respuesta a Cuestionarios (Expediente ED-215-50-111) 

 

Respetados señores,  
 
Mediante el presente me permito dar alcance al mensaje anterior, remitiendo nuevamente el poder conferido a mi por la 
sociedad Aluminios y Vidrios AC S.A.S., para actuar en el proceso de la referencia, ya que la versión antes enviada no 
estaba firmada por los apoderados .  
 
De antemano agradecemos la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  

 

 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>  

Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 09:18 p. m. 
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Para: radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 

CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; 

efernandez@mincit.gov.co; Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; Wendy Johanna Solano 

Ballesteros <wsolano@bu.com.co> 

Asunto: Investigación Antidumping Perfiles de Aluminio - Respuesta a Cuestionarios (Expediente ED-215-50-111) 

 

Respetados señores,  
 
En mi calidad de apoderado especial de las empresas importadoras ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM & 
GLASS PRODUCTS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA, por medio del presente radico la respuesta al 
cuestionario de importadores en el expediente de la referencia. Asimismo, presento escrito de oposición a la 
continuación de medida antidumping en el marco de la investigación relativa a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de China (Expediente ED-215-50-111).  
 
Al presente correo adjunto los tres poderes especiales. El escrito de oposición presentado en nombre de las tres 
compañías importadoras (versiones públicas y confidenciales), así como las respuestas  a los cuestionarios serán 
remitidos, así como los demás anexos que soportan estos documentos, serán compartidos a través de dos carpetas 
OneDrive  (una pública y otra confidencial) desde el correo gchadid@bu.com.co, debido a su peso y cantidad. Dicha 
carpeta será compartida al correo radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co e igualmente será compartida con los 
funcionarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales, los doctores Norvey Carreño,  Luciano Chaparro y Eloísa 
Fernández (en CC).  
 
De antemano agradecemos la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Vulneración de la confidencialidad - Proceso Perfiles de Aluminio

Datos adjuntos: signed Assign Letter Antidumping from Minfa; Respuesta requerimiento SPC 

10-11-2020.pdf

 

De: Jimmy Grandas Flórez [mailto:gerenteadmon@andesia.com.co]  

Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2020 12:20 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez 

CC: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Norvey Carreño 

Asunto: RE: Vulneración de la confidencialidad - Proceso Perfiles de Aluminio 

 

 

Cordialmente, 
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Jimmy Grandas Flórez  
Gerente Administrativo y Financiero 
(57)+1 794 3020 Ext 2009| (57)+317 426 8018 
gerenteadmon@andesia.com.co 
Skype: jgrandas0109 
Autopista Medellín Km 6, Vereda La Punta, Parque Industrial El Rincón II, 
Bodega 21 - Municipio de Tenjo (C/marca) 
www.andesia.com - www.supiscina.co - www.kinsa-led.com 
 

 

 
  

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida 

su reproducción o distribución sin la autorización expresa de KINSA LED SAS, ANDESIA ALUMINIOS SAS  y SUPISCINA SAS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e 

infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que KINSA LED SAS, ANDESIA 

ALUMINIOS SAS  y SUPISCINA SAS cuentan con política para el tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en los siguientes 

links: 1) KINSA LED SAS: protecciondedatos.kinsa-led.com.co ; 2) ANDESIA ALUMINIOS SAS: protecciondedatos.andesia.com.co; 3) SUPISCINA 

SAS: protecciondedatos.supiscina.com.co 
  

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito a la compañía 

correspondiente  indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar de acuerdo con los siguientes canales de atención: 1) KINSA LED SAS:  protecciondedatos@kinsa-

led.com.co y dirección Autopista Medellín Km 6, Vereda La Punta, Parque Industrial El Rincón II, Bodega 21 - Municipio de Tenjo (C/marca); 2) ANDESIA ALUMINIOS 

SAS: protecciondedatos@andesia.com.co y dirección Autopista Medellín Km 6, Vereda La Punta, Parque Industrial El Rincón II, Bodega 21 - Municipio de Tenjo (C/marca); 3) 

SUPISCINA SAS:  protecciondedatos@supiscina.com.co y dirección Autopista Medellín Km 6, Vereda La Punta, Parque Industrial El Rincón II, Bodega 21 - Municipio de Tenjo 

(C/marca) 

. 

 

De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>  

Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2020 10:49 a. m. 

Para: Jimmy Grandas Flórez <gerenteadmon@andesia.com.co> 

CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 

<hgonzalez@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: Vulneración de la confidencialidad - Proceso Perfiles de Aluminio 

Importancia: Alta 

 
Respetado señor Grandas:  
 
Atentamente, en primer término ratificamos la solicitud que realizamos a través de la comunicación adjunta 2-
2020-031429 del 9 de noviembre de 2020, para que aclare los motivos por los cuales las solicitudes de la 
sociedad extranjera no son presentadas directamente desde un correo electrónico que corresponda a la 
sociedad extranjera FUJIAN MINJA ALUMINIUM INC.,o en específico de una cuenta que pertenezca al señor 
Xiaohua Zhan como debería ser. Asimismo, aclare cuál es la relación o vínculo legal con el mencionado señor 
que figura como  representante legal de la citada sociedad.  
 
Lo anterior, con el fin de  definir si se pueden tener en cuenta en la investigación tanto la información 
como  las observaciones que usted realiza en este correo, dado que no reposa poder especial alguno ni 
puede actuar como agente oficioso,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código General del 
Proceso y el inciso segundo del numeral 4 del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo que sólo habilita para actuar como agente oficioso en el caso de la presentación 
de recursos administrativos (reposición y/o apelación) y en dado caso sólo podría ser abogado titulado. Cabe 
señalar que en estos procedimientos administrativos especiales de carácter general  como la investigación 
que nos ocupa no caben recursos vía administrativa, por lo que no procede la agencia oficiosa mencionada, 
máxime cuando no podemos actuar más allá de lo que la ley nos permite.  
 
De todas maneras, para evitar inconvenientes a futuro se ha determinado retirar los tomos 8 y 9 de la página 
web, procedimos  a realizar una nueva revisión de la información que efectivamente fue enviada con carácter 
confidencial y su debida justificación respecto de la enviada con carácter público. 
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Una vez revisada la información que reposaba en los mencionados Tomos 8 y 9, encontramos que en su 
mayoría resulta de carácter público y fue aportado por usted de la misma manera a través de radicado 1-
2020-024303 del 16 de octubre de 2020 y el radicado 1-2020-024874 del 22 de octubre de 2020. En concreto, 
se encontraron unos correos electrónicos con un link de la Superintendencia de Sociedades para acceder a 
un procedimiento de reorganización que fue marcado con confidencial, sin embargo, dicha reserva no fue 
justificada por lo que en los términos del parágrafo del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 le solicitamos 
levantar la confidencialidad o explicar los motivos por los cuales se abstiene de hacerlo, so pena de no ser 
tenidos en cuenta dentro de la investigación. Ahora bien, hemos observado que presenta información con 
carácter confidencia que no pertenece a FUJIAN MINFA sino a otras compañías como las peticionaria 
ALUMINA S.A. 
 
En el mismo sentido, tener en cuenta que debe ser justificada la confidencialidad de la totalidad de la 
información aportada y que reposaba en los folios 8 y 9 por quien la presenta, es decir, por el representante 
legal de FUJIAN MINFA o por quien haga sus veces de apoderado especial.  
 
 
Cordial saludo,  
 
 

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

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

De: Jimmy Grandas Flórez [mailto:gerenteadmon@andesia.com.co]  

Enviado el: lunes, 9 de noviembre de 2020 20:02 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 

<lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: Vulneración de la confidencialidad - Proceso Perfiles de Aluminio 

 

Apreciados señores Subdirección de Prácticas Comerciales. 

Con profunda sorpresa hemos descubierto que esa Subdirección, a pesar del deber legal de mantener la 

confidencialidad de la información, ha procedido a dar publicidad a información allegada al proceso como 

confidencial en el Tomo 8 y el Tomo 9 del expediente. 

En el día de mañana allegaremos un documento legal sobre este particular pero en este momento exigimos 

que: 
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1.      Se eliminen dichos folios Inmediatamente del expediente publico y  

2.      Se nos informe quienes accedieron a dicha información confidencial. 

Atentamente, 

Xiaohua Zhan  

Representante legal  

FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 



 

Bogotá, 11 de noviembre de 2020 

 

Doctora  

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Subdirectora de Prácticas Comerciales  

efernandez@mincit.gov.co 

CALLE 28 No. 13 A 15 piso 16 

Bogotá D.C.  

 

Asunto: ED215-150-111/ED215-38-89/ED-850-04-90. 

Respuesta a Requerimiento. Examen de Expiración Perfiles 

Extruídos de Aluminio subpartidas arancelarias 

7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 

7608.20.00.00 originarias de la República Popular China. 

Prórroga Resolución 180 de 2020. 

 

 

Apreciados señores: 

Procedo a dar respuesta a su requerimiento, enviado a mi, no sin antes llamar su atención sobre el 

hecho de  que el representante legal de FUJIAN MINFA, el señor XIAOHUA ZHAN,  ha procedido a 

mandar a Ustedes un correo electrónico (adjunto a la presente respuesta) indicando la calidad en que mi 

cuenta de correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co   obra dentro del proceso. 

 

I. El principio de informalidad de las actuaciones administrativas. 

El derecho administrativo colombiano se rige por el principio de informalidad.  Dicho principio se predica 

de toda las actuaciones administrativas generando una diferencia importante entre los procedimientos 

adelantados en el ámbito administrativo de aquellos adelantados en el ámbito jurisdiccional.  Por tanto, 

en el ámbito administrativo no hay que seguir la reglas establecidas para las comunicaciones electrónicas 

establecidas en el ámbito jurisdiccional como son por ejemplo la de copiar a todas las partes cada 

comunicación dirigida a la Autoridad. 

De hecho, dicho principio acompañado de los principios de eficacia, economía y celeridad orientan 

disposiciones como el artículo 54 del CPACA,  que procederemos a explicar. 

 

I. Lo que dispone el CPACA sobre las comunicaciones por medios digitales ante las Autoridades 

Administrativas en los procedimientos administrativos. 

El  artículo 54 del CPACA  establece una regla flexible consistente en que es el administrado el que 

define el medio de comunicación para dirigirse a  la Autoridad, mediante el registro  del correo 

electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin por el ente administrativo, correo que se  usara 

mailto:gerenteadmon@andesia.com.co


 

como medio de comunicación con la Autoridad. 

Dispone el artículo 54 CPACA: 

“REGISTRO PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda persona tiene el derecho de actuar ante las 

autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar su dirección de correo 

electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la 

actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por 

otro medio diferente. 

Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no requerirán del referido 

registro y podrán ser atendidas por la misma vía. 

Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registrados 

hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil.” 

Es nuestro entender que ni el Ministerio de Industria y Comercio, ni la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, como tal, han establecido la base de datos de registro del correo electrónico de 

comunicación, como si lo han hecho entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Entonces,  el derecho consagrado en el artículo 54 CPACA consiste en que el interesado registra el 

correo que quiere  utilizar para comunicarse con la Autoridad, y puede indicar incluso medio de 

comunicación diferente si así lo estima necesario. . En ausencia de la base de datos, el correo que utiliza 

inicialmente el interesado es el utilizado para las respectivas comunicaciones con la Autoridad. 

Por tanto, tal derecho no puede ser denegado por la Autoridad administrativa. 

La sustancia de este derecho se hace más latente cuando se trata de una Parte interesada,  que se 

encuentra a más de 15.500 kilometros,  en una zona horaria  opuesta completamente a la de Colombia y 

teniendo que entregar anexos que pesan varios megas de información.   Además, en dos procesos 

anteriores, adelantados por esa Autoridad, Andesia ha sido identificado y reconocido como importador y 

distribuidor de Fujian Minfa. 

Adicionalmente, pretende esa Subdirección  que la comunicación se lleve a cabo “en específico, desde 

una cuenta que pertenezca al señor XIAOHUA ZHAN como debería ser.”  

 

Es decir, sin atender el artículo 54 CPACA ni a los principios de informalidad, celeridad, eficacia y 

economía1,   se pretende que el representante legal de una importante compañía ubicada en China 

dedique su tiempo a mandar correos (que se demoraron dos horas cuando menos en su envío) a las 4 y 

5 de la mañana de China.  Es decir,  que no solo tiene que firmar en representación de la compañía que 

dirige sino que también tiene que ser el mensajero, en abierta oposición a la flexibilidad que dispone el 

artículo 54 del CPACA. 

 

La interpretación que está llevando a cabo esa Subdirección, no solo vulnera el CPACA sino 

disposiciones de rango aún superior: el derecho constitucional a la defensa consagrado en el artículo 29 

 
1 Artículo 7 CPACA 



 

C.P. y las disposiciones de derecho de defensa que se encuentran en el Acuerdo Antidumping de la 

Organización Mundial del Comercio, con la posibilidad de impedirle  indebidamente a una Parte 

Interesada que ha obrado adecuadamente obtener la audiencia solicitada no en una, sino en tres 

ocasiones diferentes. 

 

II. La indebida confusión de los medios electrónicos de comunicación con la autoridad  y el 

otorgamiento de un poder. 

En la introducción del requerimiento remitido en el día de ayer a las 6:08 pm para dar respuesta hoy 

antes de las 12 p.m2,  la SPC expresamente indica que: “Por medio de correo electrónico del 3 de 

noviembre de 20203, usted aportó un escrito por medio del cual el señor XIAOHUA ZHAN en su calidad 

de representante legal de la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. solicitó la celebración 

de una audiencia pública entre partes intervinientes, dentro del examen de los derechos antidumping 

impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio.”  
ES DECIR, PARA LA SPC ES CLARO EL CONTEXTO: TODOS LOS ESCRITOS REMITIDOS POR ANDESIA, SON ESCRITOS 

FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FUJIAN MINFA, ES DECIR, SON ESCRITOS DE FUJIAN MINFA.  Se trata 

entonces de escritos de Fujian Minfa (una Parte Interesada), titular del derecho constitucional a la 

defensa y que ha escogido un medio de comunicación sencillo, dadas las obvias dificultades ya 

presentadas. 

Por tanto, la labor del correo de Jimmy Grandas (de Andesia) no es nada distinto a la de ser el correo de 

comunicaciones y notificaciones que establece el artículo 54 CPACA para efectos de las comunicaciones 

con las Autoridades.  Igualmente, no sobra decir, como ya se sabe, desde los dos procesos anteriores 

adelantados por la SPC, Andesia es distribuidor mayorista a Colombia de los productos de Fujian Minfa y 

ha sido reconocido como tal desde el primer proceso.   

Ahora bien, el requerimiento continúa diciendo: 

“Lo anterior es relevante, toda vez que la Autoridad Investigadora no encuentra que le hayan conferido 

un poder especial para actuar a nombre de la sociedad extranjera y dado que en las investigaciones o 

exámenes antidumping no resulta procedente actuar en calidad de agente oficioso. “ 

 

No se entiende cómo de reconocer que los documentos vienen debidamente firmados por el 

representante legal de Fujian Minfa, se colige la existencia de un poder en manos de Andesia.  

Como se observa en el correo adjunto remitido por Fujian Minfa, ésta no ha otorgado poder alguno a 

Andesia, ni lo necesita.  Por sí misma tiene el derecho de participar directamente en el proceso 

administrativo de la referencia, derecho que le asiste en virtud del Acuerdo Antidumping de la OMC y de 

la normativa colombiana, la cual dicho sea de paso se ha flexibilizado aún más en razón de la pandemia.  

Por tanto, no le asiste razón ni derecho alguno a ese Despacho para colegir (en violación del derecho 

constitucional a la defensa y abierta oposición a lo expresamente manifestado por la Parte Interesada), 

de la remisión de un documento,  la existencia de un poder o una representación inexistente. 

 
2 Ver correo adjunto emitido por doctor Luciano Chaparro 
3 Cabe aclarar que dicha solicitud no solo se hizo el 3 de noviembre, sino el 15 y el 21 de octubre con la entrega de 

los cuestionarios. 

  



 

De otra parte, según la tesis planteada por la SPC en su documento (que desconoce el 54 CPACA), 

entonces no bastaría que el representante legal de una compañía firmara debidamente el documento 

sino que además tendría que radicarlo personalmente ante la Autoridad Administrativa, desconociendo 

además los principios del proceso administrativo.  

O aún peor, el mensajero (Andesia, reconocido distribuidor de Fujian Minfa desde el proceso 

antidumping inicial) necesitaría poder para radicar el documento respectivo y sin él se convertiría en un 

agente oficioso no aceptado en este tipo de procesos. 

Entonces todos los correos electrónicos recibidos en todos los procesos antidumping anteriores, que no 

proceden de los representante legales de las compañías que son partes interesadas, necesitarían poder o 

serían agentes oficiosos no aceptados, acarreando varias nulidades.   

Pero tal situación no se ha presentado antes.  La SPC recibe correos de las Partes Interesadas 

entendiendo que se trata de los correos de comunicación (en aplicación del 54 CPACA). 

Pero no solo el CPACA resulta relevante en esta discusión, también lo son las disposiciones relativas a la 

descongestión de trámites transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional, como la ley 2052 de 2020 

y el decreto 491 de 2020 expedido en virtud de la emergencia sanitaria producida por la emergencia 

sanitaria producida por la pandemia del COVID 19. 

La ley 2052 de 2020, "por medio de la cual se establecen disposiciones , transversales a la rama ejecutiva 

del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y10 administrativas, en 

relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposición es"  dispone en su artículo 1: 

“objeto. la presente ley tiene por objeto establecer disposiciones transversales a la rama ejecutiva del 

nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en 

relación con la racionalización de trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio 

de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar 

la competitividad.” 

Y adicionalmente, aparte del artículo 54 CPACA, el artículo 4 del decreto 491 de 2020, emitido en el 

marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID 19 dispone: 

“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 

comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo 

trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para 

recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. (…)” 

Tales disposiciones son ABSOLUTAMENTE CLARAS y una interpretación en contrario las vulneraría de 

plano.  Por tanto, la interpretación de ese Despacho no solo vulneraría el artículo 29 de la Constitución 

Política sino el CPACA, la ley 2052 de 2020 y el decreto 491 de 2020.  

Dado lo anterior, nos permitimos solicitar, como ya lo hizo Fujian Minfa mediante correo electrónico 

remitido en el día de hoy a Ustedes, que a fin de evitar una vulneración adicional a los derechos de 

Fujian Minfa en el presente proceso se proceda a entender el aporte de la información mediante el 

correo de Andesia, como lo que es: el correo de comunicaciones indicado en el artículo 54 CPACA, de 

conformidad con lo dispuesto en el decreto 491 de 2020. 

 

Atentamente, 

 



 

 

JIMMY GRANDAS FLOREZ 

























































































JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información no susceptible de resumen relacionada con cifras económicas y financieras

precisas y concretas de la empresa, así como la estrategia comercial, financiera y de negocios

de la compañía, que goza de reserva conforme al artículo 61 del Código de Comercio, el

numeral 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, vinculante en Colombia por mandato de

la Ley 170 de 1994, el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina de Naciones y el numeral 6 del artículo 24 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ANEXO 6 
Información sobre 
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ANEXO 7 
Estado de resultados 
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ANEXO 8 
Estado de costos de 
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