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PUBLICA 

Fujian, China, 30 de octubre de 2020 

Senores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

REPOBLICA DE COLOMBIA 

SUBDIRECCION DE PRACTICAS COMERCIALES 

Dra. ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Practicas Comerciales 

efemandez@mincit.gov.co 

CALLE 28 No. 13 A 15 piso 16 

BogotaD.C. 

Asunto: ED-215;38-89/ED-850-04-90 

Solicitud de realizaci6n de Audienoia. Examen 

de Expiraci6n Perfiles f:xtruidos: 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 Republica 

Popular China. Prorroga Resoluci6n 180 de 

2020. 

Xiaohua Zhan, representante legal de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. con 

domicilio en la Republica Popular de China, me dirijo a ese Despacho con el objeto 

de reiterar a Ustedes la solicitud de que se lleve a cabo la correspondiente 

audiencia entre inte,vinientes, elemento fundamental del derecho fundamental a la 

defensa que nos corresponde como Partes lnteresadas en el proceso. 
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El pasado 15 de octubre presentamos nuestra solicitud (reiterada el 21 de octubre) 

de celebraci6n de la correspondiente audiencia entre intervinientes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artfculo 70 del decreto 1750 y la practica que se ha 

implementado en materia de estas audiencias en casos de examenes de expiraci6n 

anteriores. 

De conformidad con el artfculo 70 del decreto 1750 de 2015: "las audiencias se 

podran realizar en cualquier momenta, par una sola vez, desde la apertura de la 

investigaci6n y hasta el vencimiento del termino de practica de pruebas. En esto y

en lo referente al l6rmino de presentaci6n de alegatos de conclusion se procedera 

de conforrnidad con lo dispuesto en el capftulo IV del presente decreto." 

Ahora bien, en relaci6n con la audiencia, el articulo 34 (del Capitulo IV) dispone un 

termino p!i!ra su solicitud consistente en las diez dfas Siguientes a la resoluci6n que 

adopta la determinaci6n preliminar (es decir aprox 70 dias ss a la apertura de la 

investigaci6n). En _las c::asos (le las_ examenes de expiraci6n rio existe 

det�rminaci6n preliminar algun<'l (par tanto, tampoco Resoluci6n) par lo quQ. la SPC, 
, '  . ' " ' 

consuetudinariamente, ha procedidµ recibiendo en general las solicitudes (le 

celebraci6n de audiencias erllos cUestionarioS o en documentos presentados en 

fechas pr6xirnas a estos. 

Ejemplos de lo anterior son las siguientes cases de examenes de expiraci6n: 

- Examen de expiraci6n derechos antidumping contra Laminado Decorativo de

Alta Presi6n originario de la India, donde la Resoluci6n de apertura de

lnvestigaci6n tiene fecha de 1 de noviembre de 2018 y la solicitud de

celebraci6n de audiencia fue el dia 8 de enero de 2019 (fecha de entrega de

las cuestionarios), celebrandose 6sta dentro del proceso.

- Examen de expiraci6n derechos antidurnping contra Vajillas y Piezas sueltas

de Lozas originaria de la China, donde la Resoluci6n de apertura de

lnvestigaci6n tiene fecha 19 de diciembre de 2016 y la solicitud de

celebraci6n de audiencia fue el dia 28 de febrero de 2017 (12 dfas despues
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de la fecha de entrega de las cuestionarios), celebrandose esta dentro del 

proceso. 

Dado lo anterior, siguiendo la practica implementada por la SPC en los casos de 
examenes de expiraci6n, y en virtud del principio de igualdad, nos permitimos 

reiterar nuestra solicitud y que se fije la fecha para la celebraci6n de la audiencia 

entre intervinientes de que trata el articulo 70 del decreto 1750 de 2015. 

De la Senora Subdirectora, 

AAtentamente, 

Xiaohua Zhan 
Representante legal 

FUJIAN MINF.A.ALUMINIUM INC. -,,,Republica PopulacChina 
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Radicación relacionada: 1-2020-023525

SPC

Bogotá D.C, 2 de noviembre de 2020

Señor
OSWALDO ROLDÁN RUA
Representante legal
GRUPO ROLDAN S.A.S.
susanfonnegra@gruporoldan.com.co

Asunto : Respuesta a petición 1-2020-023525 del 7 de octubre de 2020

Respetado señor Roldán:

Por medio del escrito del asunto, en nombre de la sociedad que representa usted solicitó “derogar o
flexibilizar” la Resolución 183 del 25 de octubre de 2016. Entre sus razones, expuso que se han visto en la
necesidad de importar aluminio debido a la incapacidad de las pocas extrusoras nacionales de satisfacer el
mercado de las cuales es imposible depender, así como indicaron que con las medidas antidumping solo se
busca favorecer a unas pocas empresas y se desprotege a un número importante de industrias y
comercializadoras.

Al respecto, le informamos que la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta sus comentarios dentro del
examen iniciado por medio de la Resolución 148 del 24 de 2020, en el que se pretende determinar si la
supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a
las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República Popular China, permitiría la
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Por último, le recordamos que el examen de su interés actualmente se encuentra en la etapa probatoria en
la que a su vez se podrá por solicitud de parte celebrar una audiencia pública entre partes intervinientes. La
sociedad por usted representada tiene la posibilidad de participar en las mencionas etapas procedimentales
y en las que restan de la investigación.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Copia: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Documento Reiteración solicitud de audiencia 

 

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

Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 05:04 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: Documento Reiteración solicitud de audiencia  

 

Doctora Fernández, Doctor Chaparro: 
 
Adjuntamos al presente solicitud para celebrar audiencia 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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SPC

Bogotá D.C, 9 de noviembre de 2020

Señor
JIMMY GRANDAS FLÓREZ
Representante legal
ANDESIA ALUMINIOS S.A.S.
gerenteadmon@andesia.com

Asunto : Aclaración sobre calidad para solicitar audiencia pública

Respetado señor Grandas:

Por medio de correo electrónico del 3 de noviembre de 2020, 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.

Al respecto, debido a que la solicitud de la audiencia pública y otras peticiones del mencionado
representante legal han sido allegadas por usted desde un correo electrónico de la sociedad ANDESIA
ALUMINIOS S.A.S., solicitamos aclarar los motivos por los cuales las solicitudes no son presentadas
directamente desde un correo electrónico que corresponda a la sociedad extranjera FUJIAN MINFA
ALUMINIUM INC., o en específico, desde una cuenta que pertenezca al señor XIAOHUA ZHAN como
debería ser.

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. Así mismo, una vez
revisado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., de
la cual usted es representante legal suplente, tampoco se encontró inscrito vinculo societario alguno entre
las compañías, como una situación de control o de grupo empresarial.

En este orden de ideas, le solicitamos brindar las aclaraciones requeridas hasta el 10 de noviembre de
2020, con el objetivo de cumplir con los términos de convocatoria de la audiencia pública entre partes
intervinientes establecidos en el Decreto 1750 de 2015.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre partes intervinientes en el inicio de examen quinquenal de
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por
las 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.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, me permito comunicarles que de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 70
del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, la Autoridad Investigadora de oficio celebrará la audiencia pública entre partes
intervinientes dentro del examen iniciado por la Dirección de Comercio Exterior a través de la Resolución
148 del 24 de agosto de 2020, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping
impuestos mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio clasificadas por las 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, permitiría la continuación o la
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

La mencionada audiencia está programada para el día 23 de noviembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m.
hasta las 12:00 m., la cual debido a la delicada situación generada por el COVID-19, será realizada de
manera virtual (por medio de la plataforma de comunicación Microsoft Teams) y se desarrollará en idioma
castellano.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 17 de noviembre de 2020, a los correos
rbecerra@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co o hgonzalez@mincit.gov.co, informando nombre,
empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad. Una vez se reciba la confirmación de
participación se les convocará por la plataforma Teams donde se registrará el respectivo link para su
conexión a la reunión.

Adjuntamos Circular 019 del 11 de septiembre de 2019.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos

de admiración y aprecio.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020

Doctor
Gabriel Ibarra Pardo
Apoderado
ALUMINIO NACIONAL S.A.- ALUMINA S.A.
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre partes intervinientes en el inicio de examen quinquenal de
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por
las 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.

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 70
del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, la Autoridad Investigadora de oficio celebrará la audiencia pública entre partes
intervinientes dentro del examen iniciado por la Dirección de Comercio Exterior a través de la Resolución
148 del 24 de agosto de 2020, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping
impuestos mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio clasificadas por las 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, permitiría la continuación o la
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

La mencionada audiencia está programada para el día 23 de noviembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m.
hasta las 12:00 m., la cual debido a la delicada situación generada por el COVID-19, será realizada de
manera virtual (por medio de la plataforma de comunicación Microsoft Teams) y se desarrollará en idioma
castellano.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 17 de noviembre de 2020, a los correos
rbecerra@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co o hgonzalez@mincit.gov.co, informando nombre,
empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad. Una vez se reciba la confirmación de
participación se les convocará por la plataforma Teams donde se registrará el respectivo link para su
conexión a la reunión.

Adjuntamos Circular 019 del 11 de septiembre de 2019.
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Solicitud de Audiencia

danny leandro cardona rincon <dannycardona81@hotmail.com>
Mar 10/11/2020 6:02 PM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (360 KB)
img001.pdf;

Enviado desde Outlook 
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Ca巾agena de indias, nOViembre = de 2020

Sefiores:

MIN看STERIO DE COMERCiO INDUS丁RIA Y丁URISMO

SUBDiRECCiON DE PRATiCAS COMERCIALES

E,　S.　　D.

Ref, :　　SoIicitud de Audiencia

P「oceso Pe面Ies Ext「uidos de Aiuminio

Expediente ED-215-50-1 1 1

Mediante e! presente escrito soIicjtamos la reaIizaci6n de ia audiencia ent「e

interviniente de que trata ei a面Culo 70 del dec「eto 1750 de 2015, dent「O deI p「OCeSO

de Ios derechos antidumpIng lmPueStOS a ias importaciones de pe冊es extruidos de

aiuminio deI asunto.

Recibimos no珊caciones al co汀eO eiect「6nico: dannvcardona81 (⑦hotmaii.com

Cordialmente,

CC, No, 98.5120728
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Aclaración audiencia

Manuel Ferrealuminios Continental <ferrealumc@gmail.com>
Jue 12/11/2020 10�30 AM

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

1 archivos adjuntos (2 MB)

IMG_20201112_102601.jpg;

Aclaración fecha audiencia





13/11/2020 Correo: Radicacion Correspondencia Mincit - Outlook
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Audiencia pública entre intervinientes.
ED-215-50-111.

Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal>
Vie 13/11/2020 11:13 AM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
2020.11.13. Audiencia pública entre intervinientes_publico.pdf;

Respetados señores,  
   
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual se solicita comedidamente se fije nueva
fecha y hora para la audiencia entre intervinientes convocada por la Subdirección de Prác�cas Comerciales para el
día 23 de noviembre de 2020, en el marco del examen quinquenal adelantado en relación con los derechos
an�dumping vigentes a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de China.
   
Atentamente,

CONFIDENTIAL –

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than

those to whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-

mail and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the

use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please

notify the sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud de restablecimiento de 
términos. ED-215-50-111

Datos adjuntos: 2020.11.10. Solicitud de restablecimiento de términos_público.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2020 09:36 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud de restablecimiento de términos. ED-215-50-111 

 
Respetados señores,  
   
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual se solicita comedidamente el 
restablecimiento del término que el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 le confiere a mi poderdante para solicitar y 
presentar pruebas después del vencimiento del término de recepción de cuestionarios, en el marco de el examen 
quinquenal adelantado en relación con los derechos antidumping vigentes a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio, originarias de China. 

   
Atentamente, 

 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 

whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 

attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 

the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 

 



Correo electrónico
De: Gabriel Ibarra (gIbarra@ibarra.legal)
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info (info@mincit.gov.co)
Fecha: 11/10/2020 9:35:44 p. m.
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud de restablecimiento de términos. ED-215-
50-111
Cc: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro(Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro)
Respetados señores, 
  
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual se solicita comedidamente el restablecimiento
del término que el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 le confiere a mi poderdante para solicitar y presentar pruebas
después del vencimiento del término de recepción de cuestionarios, en el marco de el examen quinquenal adelantado
en relación con los derechos antidumping vigentes a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de
China.
  
Atentamente,

CONFIDENTIAL –
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to
whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If
the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

Anexos: Outlook-xrjj1zsv.png2020.11.10. Solicitud de restablecimiento de términos_público.pdf
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Confirmación Participación Audiencia perfiles de aluminio

 

De: 驻哥伦比亚使馆 经商处 [mailto:comercialchinacolombia@hotmail.com]  

Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2020 02:32 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

Asunto: Confirmación Participación Audiencia perfiles de aluminio 

 

Estimado Dr. Luciano Chaparro:  

      De forma atenta me permito confirmarle que, con la aprobación de MOFCOM 

de China, yo participo, en representación de la Embajada y el Gobierno Chino, en 

la audiencia pública del examen quinquenal de perfiles extruidos de aluminio 

originarios de la R.P. China del 23 de noviembre, de que la Embajada nos 

informamos a través de la Comunicación No. 2-2020-031742 de la Subdirección. 

Muchas gracias por su gestión. Información mía: 

       Nombre y Apellido: Junyu Shi 

       Entidad: Embajada de la República Popular China en Colombia 

       Cargo: Agregado 

       Identificación: D2018189 

        

       Atentamente, 

        

 
  

驻哥伦比亚使馆经商处  史君宇 

Rafael Shi/Oficina Económica y Comercial de la Embajada China en Colombia 
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SPC

Bogotá D.C, 17 de noviembre de 2020

Señor
Alejandro Guzman
Gerente
ALUMCALI
alejoalumcali@gmail.com

Asunto :ACLARACION FECHA DE AUDIENCIA PUBLICA-PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO

Respetado señor Guzmán,

De manera atenta aclaramos lo concerniente a su inquietud comunicada a través del correo
electrónico enviado el día 12 de noviembre de 2020, acerca de la fecha propuesta para la
audiencia pública en la investigación para el examen quinquenal de la medida antidumping
aplicada a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 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.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos citar lo establecido en el artículo 62 de la ley 4° de
1913 según el cual:

"En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan
según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el
primer día hábil”. (Subrayado por fuera de texto original).

En este orden de ideas, debido a que el21 de noviembre de 2020no es un día hábil, el periodo
probatorio vencería el día hábil siguiente que es el lunes 23 de noviembre de 2020, y, en
consecuencia, dicha fecha se entiende como el plazo máximo para celebrar la audiencia pública
entre intervinientes que nos ocupa.

Por lo expuesto anteriormente, se considera que no es procedente atender su petición de acuerdo
con lo establecido en las normas antes citadas.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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Radicación relacionada: 1-2020-026864

SPC

Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado especial
ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A.
gIbarra@ibarra.legal

Asunto : Respuesta a escrito No. 1-2020-026864 del 13 de noviembre de 2020

Respetado doctor Ibarra:

Por medio del escrito del asunto y de correo electrónico del 17 de noviembre de 2020, usted
solicitó fijar nueva fecha y hora para celebrar la audiencia pública entre intervinientes convocada
por la Subdirección de Prácticas Comerciales para el día 23 de noviembre del año en curso,
dentro del examen a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio originarias de la República Popular China. A su vez, requirió en subsidio de la petición
anterior, declarar la nulidad de la citación a la mencionada audiencia, debido a que no es posible
cumplir con el objeto de la diligencia.

Las mencionadas peticiones las fundamentó, entre otras cosas, en que la respuesta a
cuestionarios de exportadores presentada por la empresa FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC solo
fue publicada en el expediente disponible en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo hasta la tarde del 4 de noviembre de 2020, por lo cual su poderdante no habría podido
tener acceso a ella sino 14 días calendario después del plazo establecido en la Resolución 180 de
2020 (21 de octubre de 2020).

Así mismo, expresó que se presentaron otras dificultades con los tomos del expediente público, y
puso de presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, la
audiencia pública entre intervinientes tiene como objetivo que las partes “puedan exponer tesis
opuestas y argumentos refutatorios en relación con los elementos evaluados durante la
investigación”, el cual no se podría cumplir debido a que en el caso que nos ocupa las partes no
tuvieron la posibilidad de conocer de antemano y con tiempo suficiente la información y pruebas
que obran en el expediente.

De esta manera, procederemos a dar respuesta a su solicitud, para lo cual resulta pertinente citar
algunos apartes de las normas que regulan la materia de la siguiente forma:
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Decreto 1750 de 2015:

“Artículo 70. Audiencias y alegatos. Las audiencias se podrán realizar en cualquier
momento, por una sola vez, desde la apertura de la investigación y hasta el vencimiento
del término de prácticas de pruebas. En esto y en lo referente al término y presentación de
alegatos de conclusión se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del
presente decreto”. (Subrayado por fuera de texto original).

“Artículo 34. Audiencia pública entre intervinientes. Dentro de los 10 días siguientes a la
publicación de la resolución que adopta la determinación preliminar, las partes interesadas
en la investigación, y en general quienes acrediten tener interés legítimo en la misma,
podrán solicitar la celebración de una audiencia entre intervinientes que representen
intereses distintos, con el fin de que puedan exponer tesis opuestas y argumentos
refutatorios, en relación con los elementos evaluados durante la investigación hasta la
etapa preliminar”. (Subrayado por fuera de texto original).

Acuerdo Antidumping de la OMC:

“6.2 Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena
oportunidad de defender sus intereses. A este fin, las autoridades darán a todas las partes
interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan
intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos refutatorios.
Al proporcionar esa oportunidad, se habrán de tener en cuenta la necesidad de
salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes.
Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento
de su causa. Las partes interesadas tendrán también derecho, previa justificación, a
presentar otras informaciones oralmente”. (Subrayado por fuera de texto original).

En virtud de las normas especiales que regulan la celebración de las audiencias públicas entre
intervinientes como la que nos ocupa, la Autoridad Investigadora llega a diferentes conclusiones,
entre ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 1750 de 2015, se
destaca que la audiencia podrá realizarse en cualquier momento “desde la apertura de la
investigación y hasta el vencimiento del término de prácticas de pruebas”, lo que en principio
significa que para el caso en concreto la diligencia pudo celebrarse desde la publicación el 25 de
agosto de 2020 de la Resolución 148 del 24 de agosto del mismo año.

No obstante, el artículo 70 del Decreto 1750 de 2015 dispone que “se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo IV del presente decreto”, es decir, nos remite a lo establecido en el
artículo 34 conforme al cual la celebración de la audiencia pública entre intervinientes se celebra
con el fin de que las partes interesadas “puedan exponer tesis opuestas y argumentos refutatorios,
en relación con los elementos evaluados durante la investigación hasta la etapa preliminar. Lo
anterior, en efecto requiere que al momento de la celebración de la audiencia las partes
interesadas se puedan pronunciar sobre lo ocurrido en el desarrollo de la investigación, lo que
significa tener la posibilidad de pronunciarse sobre las etapas procedimentales agotadas donde la
última sería la respuesta a cuestionarios.
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En otras palabras, en una investigación inicial donde las partes interesadas se pronuncian sobre
los elementos evaluados durante la investigación, al momento de celebrar la audiencia pública
entre intervinientes ya se tendría conocimiento de las respuestas a cuestionarios incorporadas en
el expediente.

En este orden de ideas, en el caso de un examen como el objeto de estudio encontramos que si
bien es cierto no existe una etapa preliminar y aunque la celebración de la audiencia se puede
realizar desde la apertura de la investigación, también se debe observar lo dispuesto en el artículo
34 del Decreto 1750 de 2015 por expresa remisión del artículo 70 de la misma norma, por lo que
resulta pertinente que las partes interesadas conozcan las respuestas a cuestionarios de sus
contrapartes para que en la audiencia pública se pronuncien al respecto.

La Autoridad Investigadora considera que la interpretación de las normas expuesta concuerda con
lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, pues con ella se
brindan mayores garantías para que las partes interesadas tengan la oportunidad de “exponerse
tesis opuestas y argumentos refutatorios”.

Por otra parte, es cierto que se han presentado dificultades con la conformación del expediente,
en específico con la respuesta a cuestionarios que allegó la sociedad extranjera FUJIAN MINFA
ALUMINIUM INC., debido a diferentes circunstancias como la extensión de la información
suministrada, la falta de claridad sobre los documentos públicos, algunas inquietudes relacionadas
con la idoneidad de los medios por los cuales fue presentada, entre otras dificultades técnicas que
han retrasado el cargue de la totalidad de la documentación al expediente.

Por lo expuesto, en consideración a los principios del debido proceso y eficacia consagrados en
los numerales 1 y 11 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente, según los cuales las actuaciones
administrativas se deben adelantar con plena garantía de los derechos de defensa y contradicción,
así como deben buscar que los procedimientos logren su finalidad removiendo los obstáculos
puramente formales, la Autoridad Investigadora considera que es procedente su solicitud de fijar
una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia pública entre intervinientes.

En este orden de ideas, dentro del examen iniciado por medio de la Resolución 148 de 2020, la
audiencia pública entre intervinientes será celebrada el día 11 de diciembre de 2020 a partir de las
9:00 a.m. hasta las 12:00 m, de manera virtual por medio de la plataforma de comunicación
Microsoft Teams.

Finalmente, nos permitimos informarle que su solicitud de ampliación del periodo probatorio
presentada a través de correo electrónico del 10 de noviembre de 2020 es objeto de evaluación
por parte de la Autoridad Investigadora, quien se pronunciará al respecto antes de culminar el
plazo para la práctica de pruebas.

Cordialmente,
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Asistencia a audiencia

Alumcali Cali <aluminiosyvidriosalumcali@gmail.com>
Mar 17/11/2020 3:54 PM
Para:  Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (532 KB)
carta001.pdf;

Buena tarde, envió carta para su información. 

--  
https://drive.google.com/file/d/1hBp-qOMwReo10H2Ba9-nSeLCbp6N5yYF/view?usp=sharing 

Cordialmente,

Carolina Guzmán Ceballos
Asistente Administrativa
Pbx. 5243659 Ext. 107

https://drive.google.com/file/d/1hBp-qOMwReo10H2Ba9-nSeLCbp6N5yYF/view?usp=sharing


18/11/2020 Correo: Radicacion Correspondencia Mincit - Outlook
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Asistencia a audiencia

Manuel Ferrealuminios Continental <ferrealumc@gmail.com>
Mar 17/11/2020 3:43 PM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>

Por medio de la presente confirmo la asistencia de la sociedad que represento, ferrealuminios
continental, a la audiencia entre intervinientes citada por ustedes el pasado 10 de nov.                 
Atentamente.                                                Manuel mendoza
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Audiencia intervinieres ED-215-50-111 Examen de Expiración Derechos antidumping
Perfiles Extruidos de Aluminio originarios de China.

josepablomejia@andesia.com.co <josepablomejia@andesia.com.co>
Mar 17/11/2020 1:27 PM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>

Señores Subdirección de Prácticas,

Por me dio de la presente confirmo la asistencia de la sociedad que 
represento, Andesia Aluminios S.A.S, a la Audiencia entre intervinientes citada por 
ustedes el pasado 10 de noviembre de 2020. 

Cordial saludo,

José Pablo Mejía Plata
Gerente General 
(57)+1 794 3020 Ext 2013 | 315 3624519 | josepablomejia@andesia.com.co 
Skype: jopamejia 
Bodega: Autopista Medellín km 6, Vereda la punta,  
Parque Industrial el Rincón II, Municipio de Tenjo – Bodega 21 
www.andesia.com - www.supiscina.co - www.kinsa-led.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su des�natario pudiendo contener información confidencial some�da a secreto profesional. No

está permi�da su reproducción o distribución sin la autorización expresa de KINSA LED SAS, ANDESIA ALUMINIOS SAS  y SUPISCINA SAS. Si usted no es el des�natario 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 polí�ca 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 carrera 11b # 99 – 25 oficina 11 - 103; 2) ANDESIA ALUMINIOS SAS: protecciondedatos@andesia.com.co y dirección carrera 11b # 99 – 25 oficina

11 - 103 3) SUPISCINA SAS:  protecciondedatos@supiscina.com.co y dirección carrera 11b # 99 – 25 oficina 11 - 103.

mailto:josepablomejia@andesia.com.co
http://www.andesia.com/
http://www.supiscina.co/
http://www.kinsa-led.com/
http://protecciondedatos.kinsa-led.com.co/
http://protecciondedatos.andesia.com.co/
http://protecciondedatos.supiscina.com.co/
mailto:protecciondedatos@kinsa-led.com.co
mailto:protecciondedatos@andesia.com.co
mailto:protecciondedatos@supiscina.com.co
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SPC

Bogota D.C, 18 de noviembre de 2020

Señor
MANUEL JOAQUIN MENDOZA REYES
ferrealumc@gmail.com

Asunto : Aclaración fecha de audiencia perfiles extruidos de aluminio

Respetado señor Mendoza,

De manera atenta, aclaramos su inquietud planteada a través del oficio radicado con el No. 1-
2020-026767 del 12 de noviembre de 2020, acerca de la fecha propuesta para la audiencia pública
en la investigación para el examen quinquenal de la medida antidumping aplicada a las
importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 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.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos citar lo establecido en el artículo 62 de la ley 4° de
1913 según el cual:

"En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan
según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el
primer día hábil".(Subrayado por fuera de texto original).

En este orden de ideas, debido a que el21 de noviembre de 2020no es un día hábil, el periodo
probatorio vencería el día hábil siguiente que es el lunes 23 de noviembre de 2020, y en
consecuencia, dicha fecha se entiende como el plazo máximo para celebrar la audiencia pública
entre intervinientes que nos ocupa.

Por lo expuesto anteriormente, se considera que no es procedente atender su petición según lo
establecido en las normas antes citadas.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2020

Señor
XIAOHUA ZHAN
Representante legal
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC.
minfa@minfa.com

Asunto : Solicitud sobre información presentada y por presentar en investigación antidumping

Respetado señor Zhan:

Desde el correo electrónico minfa@minfa.com, el 10 de noviembre de 2020 usted aportó un
escrito en PDF con su firma manuscrita por medio del cual indicó que en su calidad de
representante legal de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. ha firmado los memoriales remitidos ante
esta Autoridad los días 15 y 21 de octubre, así como el aportado el 3 de noviembre de 2020.

Sobre el tema, de igual forma manifestó que los documentos y sus anexos fueron remitidos desde
el correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co, debido a varias razones como las
discordancias de horario, “la mensajería a ese Ministerio y recibo de todas las comunicaciones
respectivas”, y en ejercicio del derecho de defensa de la compañía que usted representa.

En efecto, después de citar el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011 para argumentar su derecho de
actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, enfatizó en que continuará ejerciendo
el derecho de defensa de la compañía que representa a través del correo electrónico
gerenteadmon@andesia.com.co.

De esta manera, en atención al escrito allegado por usted comprendemos que cuando hace
referencia a los memoriales del 15 y 21 de octubre, esto comprende la respuesta a cuestionarios
con sus respectivos anexos, sobre los cuales debemos advertir que la Autoridad Investigadora ha
tenido diferentes dificultades que serán explicadas a continuación.

Al momento de dar respuesta a cuestionarios por medio del corro electrónico
gerenteadmon@andesia.com.co usted presentó unos anexos denominados “parte 1, parte 2 y
parte 3” de los cuales sólo allegó las versiones confidenciales, a pesar de haber adjuntado las
versiones pública y confidencial de otros anexos que también conformarían la respuesta a
cuestionarios de la compañía por usted representada. Lo dicho, sumado a que fueron allegados
como confidenciales algunos documentos que tendrían un carácter público y además tampoco
aportó una justificación de los motivos por los cuales la documentación debía ser mantenida bajo
reserva.
En consecuencia, la Autoridad Investigadora considera que la situación expuesta desconoce

mailto:minfa@minfa.com
mailto:gerenteadmon@andesia.com.co
mailto:gerenteadmon@andesia.com.co
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algunas disposiciones establecidas en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 según el cual:

“Artículo 41. Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar
la actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las
autoridades, el peticionario o las partes interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal
documentación recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y demás
normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las autoridades competentes.

Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales
de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán
ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido
sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y
datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar
que dicha información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que
la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la
aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las
cuales se abstiene de hacerlo.

El carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el
debido ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal
documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos a los que se
refiere este decreto.

La información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización
expresa de la parte que la haya facilitado.

Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten
documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se
levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro
de la investigación”. (Subrayado por fuera de texto original).

Como se puede observar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de
2015, “quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales
de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición”, lo cual no fue cumplido a
cabalidad, pues como se dijo las denominadas “parte 1, parte 2 y parte 3” fueron allegadas como
confidenciales sin sus correspondientes resúmenes públicos. A su vez, en los anexos
correspondientes a las partes 1, 2 y 3 se observan documentos que tendrían un carácter público
cuya justificación de reserva tampoco fue relacionada.

A manera de ejemplo, en la “parte 1” anexó como confidencial la “Licencia de Negocio” de FUJIAN
MINFA ALUMINIUM INC., respecto a la cual no se comprenden los motivos por los cuales debe
estar sujeta a reserva, dado que no revela información privilegiada de la compañía, adicional a
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que si hacemos una comparación con la documentación empresarial colombiana se encuentra que
este documento hace las veces de un certificado de existencia y representación legal que en
nuestro país es de conocimiento público.

Así mismo, en la “parte 1” aportó información de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. tomada del
Wall Street Journal, a la que cualquier persona con acceso al periódico estadounidense podría
consultar y que se entiende en consecuencia de carácter público.

De la “parte 1” también se destaca que fue aportado el documento “National Standard of the
People’s Republic of China” sin su correspondiente traducción oficial, con lo que de paso se
desconoce lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 según el cual las respuestas
de las partes interesadas deben aportarse en idioma español o en su defecto con su
correspondiente traducción oficial. Esto sin mencionar lo requerido por el artículo 251 del Código
General del Proceso, el cual establece la misma condición para considerar como prueba los
documentos extendidos en un idioma diferente al castellano.

Prosigamos, en la “parte 2” y en la “parte 3” fueron aportadas, respectivamente, facturas
domésticas y de exportación con su correspondiente traducción oficial, que si bien es cierto
pueden estar sujetas a reserva, no se presentó justificación alguna sobre su confidencialidad.

Ahora bien, desde el correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co del que usted indica
continuará ejerciendo el derecho de defensa de la compañía que representa, se cuestionó que en
los tomos 8 y 9 fuera incorporada la información de las partes 1, 2 y 3 descritas, por lo cual se
procedió a suprimir la mencionada información del expediente.

No obstante, a pesar de las aclaraciones por usted brindadas el 10 de noviembre, es de precisar
que las inquietudes que ha tenido la Autoridad Investigadora sobre la presentación de la
información allegada por la compañía que usted representa, encuentran sustento en que las
reclamaciones sobre la confidencialidad como la descrita procedieron de correos electrónicos
como el del 9 de noviembre de 2020, en el que desde la dirección
gerenteadmon@andesia.com.co relacionada con el señor Jimmy Grandas Flórez realizó las
solicitudes sobre confidencialidad en mención.

Al respecto, de su escrito del 10 de noviembre de 2020 destacamos que manifestó haber firmado
los memoriales del 15 y 21 de octubre y del 3 de noviembre de 2020, como se dijo al principio,
pero no reconoció el correo del 9 de noviembre de 2020 sobre confidencialidad descrito, al igual
que indicó haber actuado a nombre propio “y no mediante apoderado alguno”.

Lo dicho, en efecto confirma que el señor Jimmy Grandas Flórez no cuenta con la calidad de
apoderado especial ni de agente oficioso, por lo que su correo electrónico sólo haría las veces del
medio a través del cual son aportadas las comunicaciones de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC.

Para analizar la situación, recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley 1437 de 2011, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la
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sustituyan, adicionen o modifiquen, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los
procedimientos administrativos.

En este marco, se debe decir que aún llaman la atención de la Autoridad Investigadora los textos
de los correos electrónicos al final de los cuales se relaciona su nombre y la calidad de
representante legal de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., si se tiene en cuenta el artículo 7 de la
Ley 527 de 1999 en el que se indican las circunstancias bajo las cuales se entiende satisfecho el
requisito de la firma, que sería cuando “a) Se ha utilizado un método que permita identificar al
iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b)
Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue
generado o comunicado”

Para el caso en concreto, no se ha utilizado método alguno que permita identificar que usted es el
iniciador del mensaje de datos, y hasta antes del 10 de noviembre de 2020 no se había indicado
que el contenido de los textos cuenta con su aprobación. En otras palabras, la Autoridad
Investigadora no ha conocido la forma en la que usted es el iniciador del mensaje de datos para
identificar el origen del correo electrónico.

De igual manera, con base en el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, no es clara la integridad del
mensaje, es decir, tampoco se ha explicado en la investigación si el mensaje que usted aporta
desde el correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co ha permanecido completo e
inalterado. Es de advertir que surgen inquietudes al respecto, tales como el idioma original del
mensaje y si el mismo ha requerido de una traducción en la que podría haberse modificado el
sentido del texto.

Ahora bien, el articulo 16 de la Ley 527 de 1999 plantea las opciones bajos las cuales se entiende
que el mensaje de datos proviene del iniciador, en este caso usted como representante legal, que
sería cuando el mensaje ha sido enviado por 1) “El propio iniciador”, 2) “Por alguna persona
facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o 3) “Por un sistema de
información programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente”.

De este artículo se destaca que usted no ha facultado a ninguna persona para actuar en su
nombre respecto de ese mensaje, pues fue claro en indicar que no actúa a través de apoderado
especial sino a nombre propio. Téngase en cuenta, que sólo reconoce que el mensaje se envía
desde el correo gerenteadmon@andesia.com.co, pero no otorga facultad alguna al señor Jimmy
Grandas Flórez quien sería el titular del mencionado correo electrónico.

Así mismo, tampoco se encuentra la forma de presumir el origen del mensaje de datos como suyo
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 527 de 1999, dado que no se ha definido un
procedimiento claro para establecer que el mensaje proviene del iniciador, ni el mensaje resulta de
los actos de una persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya
dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar el mensaje de datos como
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propio.

Ahora bien, la Autoridad Investigadora considera que los mensajes allegados por FUJIAN MINFA
ALUMINIUM INC. sobre los cuales existe mayor certeza de haber sido remitidos por usted como
representante legal, son aquellos que aportó en formato PDF con su firma manuscrita y los
enviados desde el correo electrónico minfa@minfa.com, que entre otras cosas, junto al correo
electrónico latinamerica@minfa.com, fue el correo electrónico que en respuesta a cuestionarios se
mencionó correspondía a la compañía.

Por lo dicho, en atención a su solicitud, se podrán seguir enviando comunicaciones al correo
electrónico gerenteadmon@andesia.com.co, pero la Autoridad Investigadora considerará que
existe certeza sobre el origen de los mensajes de datos que usted reconoció con su escrito del 10
de noviembre de 2020; cuando provengan de los correos electrónicos minfa@minfa.com y
latinamerica@minfa.com; o cuando del correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co adjunte
los documentos en formato PDF con su firma manuscrita, tal como lo ha hecho para algunos
casos dentro de la investigación, hasta tanto no se brinden las aclaraciones pertinentes de
conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o
modifiquen.

Hay que indicar, que la falta de claridad en la información aportada ha generado considerables
retrasos en el cargue de la información al expediente ED-215-50-111, por lo que solicitamos lo
siguiente:

1- Aportar las versiones públicas de los anexos que fueron allegados como parte 1, parte 2 y parte
3.

2- Levantar la confidencialidad o justificar los motivos por los cuales se abstiene de hacerlo de la
“Licencia de Negocio” de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. y de la información tomada del Wall
Street Journal. Tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41
del Decreto 1750 de 2015,
cuando se aporten documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes
correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán
en cuenta dentro de la investigación.

3- Justificar la confidencialidad de las facturas domésticas y de las facturas de exportación.

4- Aportar la información desde los correos electrónicos minfa@minfa.com y
latinamerica@minfa.com. También se podrá aportar la información a través del correo electrónico
gerenteadmon@andesia.com.co con el documento en formato en PDF que contenga su firma
manuscrita, o en su defecto, justificar otra manera para proceder desde dicho correo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

En este orden de ideas, le otorgamos un plazo para aportar la información y las aclaraciones
solicitadas hasta el 26 de noviembre de 2020.
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Aplazamiento de la fecha para la audiencia pública entre intervinientes en el marco del
examen quinquenal a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio originarios de la República Popular China

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Jue 19/11/2020 17:56
Para:  jgutierrez@grupoalumina.com <jgutierrez@grupoalumina.com>; mcastiblanco@ibarra.legal
<mcastiblanco@ibarra.legal>; comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>;
gerencia@a3intermar.com <gerencia@a3intermar.com>; ventas@abastecedora.com <ventas@abastecedora.com>;
acefer@acefer.com <acefer@acefer.com>; cpelaez@almetalco.com <cpelaez@almetalco.com>; ventas.almicol@gmail.com
<ventas.almicol@gmail.com>; contacto@altamirawater.com <contacto@altamirawater.com>; info@aluaz.com
<info@aluaz.com>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>; aluminiosamerica@gmail.com
<aluminiosamerica@gmail.com>; BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM <BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM>;
aluahamerica68@etb.net.co <aluahamerica68@etb.net.co>; alumezdelpacifico@gmail.com <alumezdelpacifico@gmail.com>;
luispolo@alumglass.com.co <luispolo@alumglass.com.co>; info-colombia@andesia.com <info-colombia@andesia.com>;
josepablomejia@andesia.com.co <josepablomejia@andesia.com.co>; Jimmy Grandas Flórez
<gerenteadmon@andesia.com.co>; info@coalum.net <info@coalum.net>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez
Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro
<ggonzalezc@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez - Cont
<mpena@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (587 KB)
CIRCULAR-019-DE-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2019.pdf;

Asunto:   Aplazamiento de la fecha para la audiencia pública entre intervinientes en el marco del examen
quinquenal a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarios
de la República Popular China 

 
Respetados señores: 
  
De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha decidido aplazar la audiencia pública entre intervinientes convocadas
por la Subdirección de Prácticas Comerciales para el día 23 de noviembre del año en curso, dentro del
examen a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
originarias de la República Popular China. 
 
Lo anterior, debido a retrasos en la conformación del expediente ED-215-50-111 que no han permitido dar
a conocer las respuestas a cuestionarios brindadas por las diferentes partes interesadas en la investigación, lo
que ha manifestado el apoderado especial de los peticionarios no permitiría un adecuado ejercicio del
derecho de defensa.

En consecuencia, debido a que la misma dificultad para el ejercicio del derecho de defensa lo pueden
tener las demás partes interesadas, así como en virtud de los principios del debido proceso y de
igualdad, dentro del examen iniciado por medio de la Resolución 148 de 2020 la audiencia pública entre
intervinientes será celebrada el día 11 de diciembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m,
de manera virtual por medio de la plataforma de comunicación Microsoft Teams. 
 .
Por otra parte, aquellas empresas que manifestaron su participación en la audiencia del día 23 de
noviembre de 2020, deberán reconfirmar su asistencia para la nueva citación de la audiencia pública. 
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 7 de diciembre de 2020, a los
correos electrónicos rbecerra@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co o hgonzalez@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo, correo electrónico, documento de identidad y nombre del
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representante legal de la empresa. Una vez se reciba la confirmación de participación se les convocará
por la plataforma Microsoft Teams donde se registrará el respectivo link para su conexión a la reunión.   
 
Para su conocimiento, se adjunta la circula 019 del 11 de septiembre de 2019. 
 

Cordialmente,  

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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SPC

Bogotá D.C, 20 de noviembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Aplazamiento de la fecha para la audiencia pública entre intervinientes en el marco del examen
quinquenal a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
originarios de la República Popular China.

Respetado señor embajador:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ha decidido aplazar la audiencia pública entre intervinientes convocada por la
Subdirección de Prácticas Comerciales para el día 23 de noviembre del año en curso, dentro del examen a
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la
República Popular China.

Lo anterior, debido a retrasos en la conformación del expediente ED-215-50-111 que no han permitido dar a
conocer las respuestas a cuestionarios brindadas por las diferentes partes interesadas en la investigación, lo
que ha manifestado el apoderado especial de los peticionarios no permitiría un adecuado ejercicio del
derecho de defensa.

En consecuencia, debido a que la misma dificultad para el ejercicio del derecho de defensa lo pueden tener
las demás partes interesadas, así como en virtud de los principios del debido proceso y de igualdad, dentro
del examen iniciado por medio de la Resolución 148 de 2020, la audiencia pública entre intervinientes será
celebrada el día 11 de diciembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m, de manera virtual por
medio de la plataforma de comunicación Microsoft Teams.

Por otra parte, aquellas empresas que manifestaron su participación en la audiencia del día 23 de
noviembre de 2020, deberán reconfirmar su asistencia para la nueva citación de la audiencia pública.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 7 de diciembre de 2020, a los correos
electrónicos rbecerra@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co o hgonzalez@mincit.gov.co, informando
nombre, empresa, cargo, correo electrónico, documento de identidad y nombre del representante legal de la
empresa. Una vez se reciba la confirmación de participación se les convocará por la plataforma Microsoft
Teams donde se registrará el respectivo link para su conexión a la reunión.

Para su conocimiento, se adjunta la circula 019 del 11 de septiembre de 2019.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
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sentimientos de admiración y aprecio.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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AUTO 

 
23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
“Por medio del cual se amplía un periodo probatorio” 

 
LA SUBIDRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 21 del Decreto 210 de 2003, 

el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.417 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 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, permitirían la continuación o la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 
2015 y en el artículo 3° de la Resolución 148 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria 
publicado en el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020, se convocó a quienes 
acreditaran interés en la presente investigación para que expresaran su posición 
debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes.   
 
Que por medio de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.458 del 5 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta 
el 15 de octubre de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar 
respuesta a cuestionarios. 
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Que a través de la Resolución 189 del 13 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior corrigió el artículo 1º de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, en el sentido 
de aclarar que el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta 
a cuestionarios era hasta el 21 de octubre de 2020.  
 
Que el apoderado especial de la sociedad peticionaria ALUMINIO NACIONAL S.A. – 
ALUMINA S.A., a través de correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, solicitó 
restablecer el término que el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 le confiere a su 
poderdante para solicitar y presentar pruebas después del vencimiento del plazo para 
recepción de cuestionarios. 
 
Que para fundamentar su petición el apoderado especial de la sociedad peticionaria 
ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A., puso de presente que según lo establecido 
en la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, aclarada por la Resolución 189 del 13 de 
octubre del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 21 de octubre 
de 2020 el plazo con que contaban las partes interesadas para dar respuesta a 
cuestionarios, y que según lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 el 
periodo probatorio vence 1 mes después del plazo para responder cuestionarios que, 
según manifestó, sería hasta el 21 de noviembre del año en curso.  
 
Lo anterior, con el fin de indicar que pese al cumplimiento del plazo para responder 
cuestionarios el 21 de octubre de 2020, las respectivas respuestas sólo fueron 
incorporadas al expediente hasta el 4 de noviembre del mismo año, razón por la cual el 
término de 1 mes para ejercer el derecho de contradicción se redujo a tan sólo 16 días, es 
decir, en un 47%. A su vez, sumado a la reducción del plazo en mención, sostuvo que 
habría desconocido la respuesta de la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM 
INC., cuyo contenido sería de más de 700 folios.  
 
El apoderado especial de la sociedad peticionaria ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA 
S.A., indicó que le resultaba imposible controvertir la información y el material probatorio 
allegados en los formularios, por lo que solicitó garantizar sus derechos al debido proceso 
y defensa establecidos en los artículos 29 de la Constitución Política y 3 de la Ley 1437 de 
2011, para ejercer a cabalidad su derecho de contradicción y evitar cualquier irregularidad 
que pueda viciar de nulidad la actuación administrativa. A su vez, indicó que el despacho 
debe proceder a sanear la actuación tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley 1437 de 
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2011.  
 
Que con ocasión de la solicitud de prórroga del periodo probatorio presentada por la 
peticionaria ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A., la Autoridad Investigadora 
precisa: 
 
En primer lugar, es cierto que por medio de la Resolución 180 de 2020, aclarada por la 
Resolución 189 del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 21 de 
octubre de 2020 el plazo con que contaban las partes interesadas para dar respuesta a 
cuestionarios, así como es verdad que según lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 
1750 de 2015 el periodo probatorio vence 1 mes después del plazo para responder 
cuestionarios.  
 
Sin embargo, el periodo probatorio de un mes no vence el 21 de noviembre de 2020 sino 
el 23 de noviembre del año en curso, si se tiene en cuenta que la primera fecha al no ser 
un día hábil se debe extender hasta el día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913.  
 
A la fecha no se ha presentado ninguna irregularidad en la investigación que deba ser 
corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, si se 
tiene en cuenta que a la fecha no ha culminado el periodo probatorio sin que se haya 
brindado el plazo suficiente para que las partes interesadas ejerzan su derecho de 
defensa.  
 
Para el caso en concreto en efecto se han presentado dificultades con la conformación del 
expediente público ED-215-50-111, en específico con la respuesta a cuestionarios que 
allegó la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., debido a diferentes 
circunstancias tales como el volumen de la información suministrada, la falta de claridad 
sobre los documentos de carácter  público, algunas inquietudes relacionadas con la 
idoneidad de los medios por los cuales fue presentada, entre otras dificultades técnicas 
que han retrasado el cargue de la totalidad de la documentación al expediente. 
 
Prueba de lo anterior es la comunicación radicada con el número 2-2020-032700 del 19 de 
noviembre de 2020 por medio de la cual la Autoridad Investigadora requirió a la sociedad 
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., para que aportara algunos de los anexos de su 
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respuesta a cuestionarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
1750 de 2015, dentro de un plazo otorgado hasta el 26 de noviembre de 2020. 
 
No obstante, hay que aclarar que si bien es cierto se han presentado algunas dificultades 
con información que no fue presentada de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1750 de 2015, en el expediente reposan los documentos que fueron aportados de 
conformidad con la norma especial que regula los exámenes quinquenales como el objeto 
de estudio.  
 
En este escenario, hay que tener en cuenta que el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC dispone que se dará a todas las partes interesadas “amplia 
oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo 
que se refiere a la investigación de que se trate”, y que una reducción de 16 días 
calendario que sería casi la mitad del periodo probatorio, si afectaría la amplia oportunidad 
que se entiende otorgada con el plazo inicial de un mes. 
 
Que a su vez, en consideración a los principios del debido proceso y eficacia consagrados 
en los numerales 1 y 11 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente, según los cuales las 
actuaciones administrativas se deben adelantar con plena garantía de los derechos de 
defensa y contradicción, así como deben buscar que los procedimientos logren su 
finalidad removiendo los obstáculos puramente formales, se considera que es procedente 
ampliar el periodo probatorio.  
 
Que la interpretación que realiza la Autoridad Investigadora de las normas, en aras de 
garantizar el derecho de defensa de todas las partes interesadas en la investigación, 
encuentra respaldo en el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, conforme al cual las partes tienen derecho a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra.  
 
Que la peticionaria en su solicitud manifestó que las respuestas a cuestionarios fueron 
puestas a disposición del público el 4 de noviembre de 2020 por lo que el término 
probatorio se redujo en 16 días si se cuenta a partir del 21 de octubre de 2020, razón por 
la cual requirió que el plazo para presentar pruebas fuera restablecido.  
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Que al analizar lo solicitado, se encuentra que los 16 días reclamados resultarían ser 
calendario, por lo cual si al 23 de noviembre de 2020, cuando culmina el periodo 
probatorio, sumamos los días que se sostienen fueron reducidos, significa que el nuevo 
plazo solicitado por la peticionaria debería ser hasta el 9 de diciembre de 2020. 
 
Que no obstante, la Autoridad Investigadora en atención a que le otorgó un plazo hasta el 
26 de noviembre de 2020 a la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. para 
aportar la información al expediente que no se encuentra en los términos del artículo 41 
del Decreto 1750 de 2015, considera que se brinda una mayor garantía a las partes 
interesadas al otorgar diez (10) días hábiles posteriores a la mencionada fecha para que 
se pronuncien al respecto, lo que significa que el periodo probatorio se prorrogaría hasta el 
11 de diciembre de 2020.  
 
Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el debido 
proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el periodo probatorio hasta 
el 11 de diciembre de 2020. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
 

Artículo 1°. Ampliar hasta el 11 de diciembre de 2020 el término para la práctica de 
pruebas dentro de la investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 148 
del 24 de agosto de 2020.  
 
Artículo 2° Comunicar el contenido del presente Auto a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación. 
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Artículo 3°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dada en Bogotá D. C. a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 

 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  

 
 
 
 
Proyectó: Grupo de Dumping y Subvenciones 
Revisó:     Eloísa Fernández 
Aprobó:    Eloisa Fernandez 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Ampliación del periodo probatorio en el marco del examen quinquenal a los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio.

Datos adjuntos: AUTO DE PRÓRROGA PERIODO PROBATORIO PERFILES EXTRUIDOS.pdf

 

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont  

Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2020 3:52 p. m. 

Para: jgutierrez@grupoalumina.com; mcastiblanco@ibarra.legal; comercialchinacolombia@hotmail.com; 

gerencia@a3intermar.com; ventas@abastecedora.com; acefer@acefer.com; cpelaez@almetalco.com; 

ventas.almicol@gmail.com; contacto@altamirawater.com; info@aluaz.com; cuenta@dominio.com; 

aluminiosamerica@gmail.com; BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM; aluahamerica68@etb.net.co; 

alumezdelpacifico@gmail.com; luispolo@alumglass.com.co; info-colombia@andesia.com; 

josepablomejia@andesia.com.co; Jimmy Grandas Flórez <gerenteadmon@andesia.com.co>; info@coalum.net; 

info@elpalaciodelaluminio.com; correo@forsa.com.co; servicioalcliente@icoporesyaluminiosdelmeta.com; 

info@laminaire.net; cuenta@dominio.com; info@persianaspentagrama.com; ventas@safrasas.com; INFO@ANCLA-

ASIA.COM; amiinc@asiametal.com.tw; cr.helpdesk@icris.cr.gov.hk; MINFA@MINFA.COM; master@huachang-alu.com; 

hmservice@haomei-alu.com; SALES@REGOOINDUSTRY.COM; sales@hexadglass.com; sales@jma.cn; 

kemet@sdkemet.com; cuenta@dominio.com; info@lqndtrading.com; INFO@DOOYA.COM; 

SALES@SPLASHPOOLAPPLIANCE.COM; sales@goldapple.com.cn; info@orientin.com; JANICE0911@126.COM; 

kemet@sdkemet.com; ec@yieh.com; cuenta@dominio.com; info@asiaalumzhaoqing.com; gerencia@a3intermar.com; 

ventas@abastecedora.com; acefer@acefer.com; cpelaez@almetalco.com; ventas.almicol@gmail.com; 

contacto@altamirawater.com; info@aluaz.com; cuenta@dominio.com; aluminiosamerica@gmail.com; 

aluahamerica68@etb.net.co; BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM; alumezdelpacifico@gmail.com; 

luispolo@alumglass.com.co; info-colombia@andesia.com; info@coalum.net; info@elpalaciodelaluminio.com; 

correo@forsa.com.co; servicioalcliente@icoporesyaluminiosdelmeta.com; info@laminaire.net; cuenta@dominio.com; 

info@persianaspentagrama.com; ventas@safrasas.com; INFO@ANCLA-ASIA.COM; amiinc@asiametal.com.tw; 

cr.helpdesk@icris.cr.gov.hk; MINFA@MINFA.COM; master@huachang-alu.com; hmservice@haomei-alu.com; 

SALES@REGOOINDUSTRY.COM; sales@hexadglass.com; sales@jma.cn; kemet@sdkemet.com; cuenta@dominio.com; 

info@lqndtrading.com; INFO@DOOYA.COM; SALES@SPLASHPOOLAPPLIANCE.COM; sales@goldapple.com.cn; 

info@orientin.com; JANICE0911@126.COM; kemet@sdkemet.com; ec@yieh.com; cuenta@dominio.com; 

info@asiaalumzhaoqing.com; almetalco@almetalco.com; info@alumarket.com; cuenta@dominio.com; 

servicioalcliente@aluminiosagyciasas.com; BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM; gloria.ordonez@ciaragon.com; 

info@laminaire.net; cuenta@dominio.com; patricia.pardo@elpalaciodelaluminio.com; 

josepablomejia@andesia.com.co; cuenta@dominio.com; tesoreria@andesia.com.co; ciclotorres@une.net.co; 

cortiflex.ec@gmail.com; olga.bermudez@disenostropicales.com; paolamorales@forsa.com.co; comex@gramar.com.co; 

icersa@etb.net.co; alco@alco.com.co; info@faacaco.com; haceb@haceb.com; cuenta@dominio.com; 

cotopaxi@epm.net.co; panorama03@une.net.co; pentagrama@telesat.com.co; clientes@persianasalfa.com; 

comexsafra@safrasas.com; romarco@romarco.com.co; tecam@tecam-sa.com; aluminiosyvidriosac@gmail.com; 

distrividrioslejo@gmail.com; andres roldan <andresroldan@gruporoldan.com.co>; 

susanfonnegra@gruporoldan.com.co; luisromero189@hotmail.com; s.ortizarquitecto@gmail.com; 

aluminiosyvidriosalumcali@gmail.com; comandalucia@hotmail.com; comandalucia@hotmail.com; 

aluminiossantafe30@outlook.com; marmoglasss@hotmail.com; ferrealumc@gmail.com; danny leandro cardona rincon 

<dannycardona81@hotmail.com>; aluminionova@hotmail.com; elisaferreira_801@hotmail.com; José Francisco Mafla 

<jmafla@bu.com.co>; Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; andres roldan 

<andresroldan@gruporoldan.com.co>; carlosu@vde.com.mx; LRI. Ingrid Sujey Leal Ibarra 

<certificaciones@vde.com.mx>; danny leandro cardona rincon <dannycardona81@hotmail.com>; Jhon Lezcano 

<jhonl@alco.com.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres 
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Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Gladys 

Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Marcela Peña 

Gonzalez - Cont <mpena@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co> 

Asunto: Ampliación del periodo probatorio en el marco del examen quinquenal a los derechos antidumping impuestos a 

las importaciones de perfiles extruidos de aluminio. 

 

 

Respetados señores:  

 
 

De manera atenta me permito informarles que la  Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en atención a algunas dificultades que se han presentado con la conformación 
del expediente público ED-215-50-111, así como en virtud de los principios del debido proceso y eficacia, a 
través de Auto del 23 de noviembre de 2020 amplió hasta el 11 de diciembre del año en curso el término con 
que cuentan todas las partes interesadas para la práctica de pruebas, dentro de la investigación administrativa 
iniciada por medio de la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020.  
 
El Auto del 23 de noviembre de 2020 se anexa al presente y lo podrán encontrar en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio.  

  

Cordialmente,  

  

 
 

 
 

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE   
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo   
efernandez@mincit.gov.co   
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  
(571) 6067676 ext. 2225  
Bogotá, Colombia   

www.mincit.gov.co  
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SPC

Bogotá D.C, 23 de noviembre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado especial
ALUMINIO NACIONAL S.A. - ALUMINA S.A.
gibarra@ibarra.legal

Asunto : Respuesta a solicitud de restablecimiento de términos

Respetado doctor Ibarra:

Por medio de correo electrónico del 10 de noviembre de 2020, usted aportó un escrito en
el que solicitó restablecer en favor de su poderdante ALUMINA S.A. “el término completo
que le confiere la ley para solicitar y presenta pruebas frente a las respuestas a
cuestionarios puestas a disposición del público el 4 de noviembre de 2020”, dentro del
examen a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio originarias de la República Popular China.

La mencionada solicitud la fundamentó, entre otras cosas, en que la respuesta al
cuestionario de exportadores presentada por la empresa FUJIAN MINFA ALUMINIUM
INC sólo fue publicada en el expediente disponible en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo hasta la tarde del 4 de noviembre de 2020, por lo cual su
poderdante no habría podido tener acceso a ella sino 14 días calendario después del
plazo establecido en la Resolución 180 de 2020 (21 de octubre de 2020).

Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite informarle que consideró procedente su
solicitud por lo cual, a través de Auto del 23 de noviembre de 2020 en observancia de los
principios del debido proceso y eficacia, amplió hasta el 11 de diciembre del año en curso
el término con que cuentan todas las partes interesadas para la práctica de pruebas,
dentro de la investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 148 del 24
de agosto de 2020.

El Auto del 23 de noviembre de 2020 se anexa al presente y lo podrá encontrar en la
página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio
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extruidos-de-aluminio.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SPC

Bogotá D.C, 23 de noviembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Ampliación del periodo probatorio en el marco del examen quinquenal a los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio.

Respetado Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de ese país
me permito informarle que la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en atención a algunas dificultades que se han presentado con la conformación del expediente
público ED-215-50-111, así como en virtud de los principios del debido proceso y eficacia, a través de Auto
del 23 de noviembre de 2020 amplió hasta el 11 de diciembre del año en curso el término con que cuentan
todas las partes interesadas para la práctica de pruebas, dentro de la investigación administrativa iniciada
por medio de la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020.

El Auto del 23 de noviembre de 2020 se anexa al presente y lo podrán encontrar en la página web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-
extruidos-de-aluminio.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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