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Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>12</b> y número de investigacion <b>ED-215-50-111</b> en el
sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.
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"Por la cual se proroga eltérmino para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación
de carácter adminlstrativo iniciada mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especiallas que le confieren los numerales 5 y 7 del
artículo l8 delDecreto 210 de 2003 modiflcado porelartículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el

Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 148 del1z4de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficiat 51.417
del 25 de agosto de 2020, !a Dirección de Gomercio Exterior ordenó el inicio de un examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante !a 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 Ia repetición deldumping y deldaño 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 3o de la Resolución 148 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 202A, se convocó a quienes acreditaran interés en la
presente Ínvestigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran o
solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio delescrito radicado con el número 2-2020-023883 del28 de agosto de 2020, se
le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar al gobierno
de su país sobre la apertura de la investigación de carácter administrativo iniciada a través de la
Resolución 148 de 2020. En la anterior comunicación, la Autoridad lnvestigadora de igual manera
informó que en la pfuina web de este Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su
consulta elexpediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo
40 de la Resolución f 48 de 2020, el27 de agosto de2A20 fueron publicados los cuestionarios en
la página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruido+de-aluminio. Lo anterior fue
informado a los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto
considerado.
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Continuación de la resolución "Por la cual se proffoga eltérmino para dar respuesta a
cuestionarios dentro de la investigacón de carácter administrativo iniciada mediante la

Resolución 148 del 24 de agosto de 2020'

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, elplazo
de 30 días otorgado a las partes interesadas para que declaren su disposición de participar en el
examen, den respuesta a cuestionarios y alleguen las pruebas que soporten sus afirmaciones,
es inicialmente hasta el7 de octubre de 2020.

Que el Representante Legalde la sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., por medio de correo
eledrónico del 24 de septiembre de 2020, solicitó pronogar el plazo para realizar la entrega de
los cuestionarios de importadores y exportadores, por cuanto la mnsecución de toda la
información necesaria para dar respuesta "reguierc más tiempo que el inbialmente otorgado, a
fin de Wder ejercor debidamente el rcspectivo derecho de defensa".

Que el Representante Legal de la sociedad ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., por medio
de coneo electrónico del28 de septiembre de 2020, de confurmidad con lo dispuesto en el artículo
28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó pronogar en 5 dfas el plazo para dar respuesta a
cuestionarios, debido a la extensión de la información que debe ser recopilada y presentada junto
con dicha respuesta y por la necesidad de identificarcon detenimiento la reserva de la información
que debe ser aportada como confidencial.

Que según lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de
Gomercio Exterior podrá prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios por una sola vez,
hasta por 5 días, cuando existan motivos que lo justifiquen.

Que por lo expuesto, la Autoridad lnvestigadora encuentra que los argumentos presentados en
sus solicitudes de prónoga por las sociedades ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. y ALUMINUM &
GI-ASS PRODUCTS S.A.S., demuestran la existencia de motivos que justifican extender elplazo
para responder cuestionarios hasta el 15 de octubre de 2O20, el cual estaba inicialmente previsto
hasta el 7 de octubre del año en curso.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones
adrninistrativas @nsagrados en elartículo 3" de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como eldebido proceso y elderecho a la
defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia,
resulta pro@dente prorogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 15 de octubre
de 2020.

Que en mérito de Io expuesto,

RESUELVE

Artículo lo. Prorrogar hasta el 15 de octubre de 2020, elplazo con que cuentan todas las partes
interesadas para dar respuesta a cuestionarioo, con elfin de obtener infurmación pertinente y
poder @ntar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación
administrativa iniciada por medio de la Resolución 148 del24 de agosto de 2020.

Artfculo 2o Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los
importadores, a los exportadores, a bs produc{ores nacionales y extranjeros conocidos del
producto objeto de investigación, así corno al representante diplomático del país de origen del
producto objeto de investigación.

Artículo 3o. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite expedido en interés genenal, en virtud de Io previsto en el artlculo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Continuación de la resolución "Por la cual se prorroga eltérmino para dar respuesta a
cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Ia

Resolución 148 del 24 de agosto de 2020'

Artfculo 4". La presente resolución nge a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE, COMUNIQUESE Y CUi'IPIáSE.

Dada en Bosotá D.c- a los, g Z gCT. 2020
I

\ \\/q-\.x
\)".^

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyec{ó: Grupo Dumping y Subvendones
Reüsó: Eloisa Femardez/Luciano Chapano/Diana M. Pinzón
Aprobé: Lu¡s Femando Fuentes lbana
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Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 6 de octubre de 2020

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

Asunto : Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la
República Popular China.

Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno de su país, me permito informarle que la
Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No.180 del 2 de octubre de 2020 ha determinado
prorrogar hasta el día 15 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para
dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar con los
elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa.

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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 6 de octubre de 2020

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

Asunto : Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la
República Popular China.

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No.
180 del 2 de octubre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro
de la investigación de carácter administrativo que inició mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de
2020", ha determinado prorrogar hasta el día 15 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la información pertinente y
poder contar con los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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7/10/2020 Correo: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGYyNzY1NTZiLTZmMTgtNDdjMS04Y2I0LWRhNzI2YWY2OGIzMgAQAOdUX8OryaROjCMPUAI75l… 1/1

Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal
de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de
aluminio, originarias de la República Popular China.

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Mar 06/10/2020 19:36
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>;
info@coalum.net <info@coalum.net>; info@elpalaciodelaluminio.com <info@elpalaciodelaluminio.com>; correo@forsa.com.co
<correo@forsa.com.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas
<acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Jose Martin Riaño Malaver
<jriano@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro
<ggonzalezc@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)
Resolución 180 del 02 de Octubre de 2020.pdf;

Respetados Señores: 
 
De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior, mediante
Resolución No. 180 del 2 de octubre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar
respuesta a cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo que inició
mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020", ha determinado prorrogar hasta el día
15 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar
respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar con
los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ELOISA FERNANDES DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
 
Anexo:  Resolución 180 del 2 de octubre de 2020 



8/10/2020 Correo: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont - Outlook
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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

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Mar 01/09/2020 18:34
Para:  jgutierrez@grupoalumina.com <jgutierrez@grupoalumina.com>; mcastiblanco@ibarra.legal
<mcastiblanco@ibarra.legal>; 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>;
info@coalum.net <info@coalum.net>; info@elpalaciodelaluminio.com <info@elpalaciodelaluminio.com>; correo@forsa.com.co
<correo@forsa.com.co>; servicioalcliente@icoporesyaluminiosdelmeta.com
<servicioalcliente@icoporesyaluminiosdelmeta.com>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas
<acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro
<ggonzalezc@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Norvey Carreño
<ncarreno@mincit.gov.co>; Jose Martin Riaño Malaver <jriano@mincit.gov.co>

Asunto: 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. 
 
 
Señores, 
 
De manera atenta, me permito dar alcance a nuestro correo electrónico del 27 de agosto de
2020, mediante el cual esta Subdirección informó sobre el inicio del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
originarias de la República Popular China, para comunicarles que los cuestionarios de la
investigación se encuentran a su disposición en la siguiente dirección electrónica, por lo cual
agradecemos no tener en cuenta los anteriormente publicados:  
 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
contestar los cuestionarios vence el 14 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por
cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. A su
vez, según lo dispuesto en el mismo artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la
presente comunicación y publicación de cuestionarios se realiza dentro de los 5 días siguientes
a la publicación de la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.417 del 25 de agosto del año en curso. Lo anterior, de igual manera encuentra sustento en
el principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad. 
 
Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 28, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los

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


8/10/2020 Correo: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGYyNzY1NTZiLTZmMTgtNDdjMS04Y2I0LWRhNzI2YWY2OGIzMgAQANF7w9e7K3VFgbgj77f%2F… 2/2

documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de
2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
EOLISA FERNADEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas comerciales 
 
Proyectó: Ronald Javier Becerra 
Revisó: Luciano Chaparro 
Aprobó: Eloisa Fernández de Deluque 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S.
Nit.:900505906-0
Domicilio principal:Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Matrícula No.: 839265-16
Fecha de matrícula en esta Cámara : 08 de marzo de 2012
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:22 de mayo de 2020
Grupo NIIF:Grupo 2

MATRÍCULA

Dirección del domicilio principal: CL 4 OESTE # 27 - 39
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:jcaragon@aragonaluminio.com
Teléfono comercial 1:3876640
Teléfono comercial 2:3876640
Teléfono comercial 3:3164730579

Dirección para notificación judicial:CL 4 OESTE # 27 - 39
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:jcaragon@aragonaluminio.com
Teléfono para notificación 1:3876640
Teléfono para notificación 2:3876640
Teléfono para notificación 3:3164730579

La persona jurídica ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

UBICACIÓN

Página: 1 de 7



Recibo No. 7149260, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201SGO9E

Fecha expedición: 16/09/2020  12:06:51 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado  del 29 de febrero de 2012   de Cali ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 08 de marzo de 2012 con el No. 2788 del Libro IX ,se constituyó sociedad de
naturaleza Comercial denominada ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDO

TERMINO DE DURACIÓN

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EFECTUAR OPERACIONES DE
COMERCIO EXTERIOR Y PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LOS MERCADOS EXTERNOS Y EL
COLOMBIANO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: (I) ADQUIRIR, GRAVAR,
ENAJENAR Y PROMOCIONAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA,
VALORES DE CUALQUIER GÉNERO, MERCANCÍA, PRODUCTOS NATURALES, INDUSTRIALES Y MATERIAS
PRIMAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ADMINISTRARLOS Y EXPLOTARLOS; (II) IMPORTAR LOS
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS O ELABORADOS, QUE ESTIME CONVENIENTE POR CUENTA
PROPIA O DE TERCEROS EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL; (III) CONSTITUIR SOCIEDADES O
CORPORACIONES, SER SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS COMPAÑÍAS Y ENAJENAR SUS DERECHOS Y
ACCIONES; (IV) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, DAR EN PRENDA, ACEPTAR DACIONES EN PAGO,
CONTRAER TODA CLASE DE OBLIGACIONES CIVILES Y COMERCIALES; (Y) OBTENER DERECHOS SOBRE
MARCAS O PATENTES.DE INVENCIÓN O DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; (VI) REALIZAR
OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES ; (VI) EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE OPERACIONES Y
CONTRATOS YA SEAN CIVILES O COMERCIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIALES O
FINANCIEROS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÉN ENCAMINADOS AL LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL
; (VIII) LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL
EXTERIOR (LOS PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD, PODRÁN SER ADQUIRIDOS EN EL
MERCADO INTERNO O FABRICADOS POR PRODUCTORES O SOCIOS DE LA SOCIEDAD) Y;  (IX) CELEBRAR
CONTRATOS DE AGENCIA, DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO O REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS NACIONALES
O EXTRANJERAS.

PARÁGRAFO. - LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LÍCITA TANTO EN
COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

OBJETO SOCIAL
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                     *CAPITAL AUTORIZADO*
Valor:               $400.000.000
No. de acciones:     400.000.000
Valor nominal:       $1

                     *CAPITAL SUSCRITO*
Valor:               $101.121.270
No. de acciones:     101.121.270
Valor nominal:       $1

                     *CAPITAL PAGADO*
Valor:               $101.121.270
No. de acciones:     101.121.270
Valor nominal:       $1

CAPITAL

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN DENOMINADO ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS, Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA CUANDO
LOS ACTIVOS BRUTOS DE LA COMPAÑÍA SEAN SUPERIORES AL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A
CINCO MIL (5.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; O CUANDO LOS INGRESOS
BRUTOS EXCEDAN EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A TRES MIL (3.000) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 LEY 43 DE 1990 O A
LA NORMA QUE EN SU MOMENTO ESTÉ VIGENTE.

LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS TENDRÁ, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 420
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS CONTENIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS Y EN CUALQUIER OTRA
NORMA LEGAL VIGENTE.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O
JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE CON IGUALES FACULTADES AL
PRINCIPAL, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS.

LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O
REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN
AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL, EN CASO DE
LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA.

LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE SU SUPLENTE, POR CUALQUIER
CAUSA, NO DA LUGAR A INDEMNIZACIÓN DIFERENTE DE LA PREVISTA EN LA LEY LABORAL.

LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA, Y

REPRESENTACIÓN LEGAL
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PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA,
LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O SU
SUPLENTE, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE.

EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE
LA CUANTÍA NI LA NATURALEZA DEL ACTO. POR LO TANTO, EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD;
SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE
ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PODRÁ EJERCER LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL PERO
SOLO PODRÁ COMPROMETER LA SOCIEDAD HASTA POR UNA CUANTÍA DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y
CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.

Por documento privado del 29 de febrero de 2012, inscrito en esta Cámara de Comercio el
08 de marzo de 2012 No. 2788 del Libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL      JUAN CARLOS ARAGON DIAZ                   C.C.16695389
PRINCIPAL
PRIMER SUPLENTE DEL      FABIO FERNANDO ARAGON DIAZ                C.C.16657124
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
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Por Acta No. 001 del 20 de noviembre de 2012, de Asamblea De Accionistas, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2013 No. 221 del Libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA     FRANCO MURGUEITIO & ASOCIADOS ASESORES Y  Nit.900017281-2
                         REVISORES S.A.S.

REVISORES FISCALES

Por documento privado del 08 de enero de 2013, de Franco Murgueitio & Asociados
Asesores Y Revisores S.A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2013
No. 222 del Libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL ANA LUCIA MEDINA ZAMBRANO                 C.C.38561739
                                                                   T.P. 121039-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE  DIANA CAROLINA VARGAS PEREZ               C.C.1130665271
                                                                   T.P. 148565-T

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO                                              INSCRIPCIÓN
ACT 002 del 03/03/2014 de Asamblea De Accionistas      3460 de 12/03/2014 Libro IX

REFORMAS DE ESTATUTOS

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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Actividad principal Código CIIU: 4690
Actividad secundaria Código CIIU: 5012

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MEDIANA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $61.248.138.997

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4690

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

TAMAÑO DE EMPRESA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.
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Dado en Cali a los 16 días del mes de septiembre del año 2020 hora: 12:06:51 PM
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Solicitud de aclaración y corrección de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020

Datos adjuntos: CertExiyLegal Palacio 28Sept2020.pdf

 

De: Felipe Orozco - El Palacio del Aluminio Ltda. [mailto:felipe@elpalaciodelaluminio.com]  

Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2020 05:56 p.m. 

Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra; Radicacion Correspondencia Mincit 

CC: Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: Solicitud de aclaración y corrección de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020 

 

Señores,  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 
Att.  
 
Dr.  
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA  
lfuentes@mincit.gov.co  
Dra.  
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
efernandez@mincit.gov.co 
Dr. 
LUCIANO CHAPARRO 
lchaparro@mincit.gov.co 
 

Asunto : Solicitud de aclaración y corrección de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020.  
 

 
FELIPE OROZCO RIVERA identificado con Cedula de Ciudanía No. 70.565.991, actuando en mi calidad de representante 
legal de [EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.] sociedad identificada con NIT 860.531.083-1, actuando en mi calidad de 
interesado en el examen quinquenal 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, con sustento en 
el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 me permito solicitar se corrija la Resolución 180 del 02 de octubre de 2020, en 
relación con la fecha que se tiene para dar respuesta a los cuestionarios y solicitar las pruebas que se estimen necesarias.

I. SUSTENTO DE LA SOLICITUD 

En los términos del articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, se puede solicitar la corrección de errores aritméticos contenidos 
en los actos administrativos.  

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras." 

II. ANTECEDENTES 

Mediante la Resolución 180 del 02 de octubre de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ("MINCIT") decidió 
prorrogar hasta el 15 de octubre de 2020, el plazo con el que cuentan las partes interesadas para dar respuesta al 
cuestionario en marco del examen quinquenal 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 
(la "investigación"). 
No obstante, el plazo concedido, se observa que el MINCIT comete un error al momento de determinar el termino inicial, 
así como la fecha de la prórroga.  
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En efecto, tal como lo señala la Resolución 180 del 02 de octubre de 2020, se público en el diario oficial No. 51.417 del 25 
de agosto de 2020 convocatoria a quienes acreditaran interés en la Investigación para que expresarán su posición 
debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas pertinentes. Adicionalmente, mediante correo electrónico de 
fecha 27 de agosto de 2020 la Dra. Eloisa Fernandez de Deluque (adjunto) le informo a diferentes interesados sobre el 
inicio de la Investigación señalando que el plazo máximo para contestar los cuestionarios vencía el 7 de octubre de 2020:

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar los 
cuestionarios vence el 7 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa 
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados." 

A su vez, por medio del escrito con radicado No. 2-2020-023883 del 28 de agosto de 2020, se solicitó al señor Embajador 
de la República Popular de China en Colombia informar al gobierno de LA República Popular de China sobre la apertura 
de la investigación.  
No obstante, mediante radicado No. 2-2020-024164 del 1 de septiembre de 2020 (adjunto) el MINCIT le informó a la 
embajada de la República Popular de China que de el plazo vencía el 14 de octubre de 2020, y dicho plazo podía 
prorrogarse por cinco (5) días más. Toda vez que, la comunicación y publicación de cuestionarios se realiza es cinco (5) 
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en el diario oficial 51.417 
del 25 de agosto de 2020.  

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar los 
cuestionarios vence el 14 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogas e por cinco (5) días más,  previa 
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. A su vez, según lo dispuesto en el mismo 
artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la presente comunicación y publicación de 
cuestionarios se realiza dentro de los 5 días sigui entes a la publicación de la Resolución 148 del 24 
de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 5 1.417 del 25 de agosto del año en curso. Lo anterio r, 
de igual manera encuentra sustento en el principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, según el cual la s autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad ." (sin negrillas en original).  

En consecuencia, al haberse convocado a los interesados el mismo día de la publicación de la Resolución 148 del 24 de 
agosto de 2020 (25 de agosto de 2020) se habría omitido el término legal establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 
de 2015. Razón por la cual, el MINCIT corrigió su error aclarando que el termino inicial para dar respuesta era el 14 de 
octubre de 2020, plazo que podría prorrogarse por cinco (5) días más. 
En adición a lo anterior, mediante correo de fecha 1 de septiembre de 2020, el MINICT (adjunto) le informó a todos los 
interesados sobre el ajuste en la fecha de respuesta inicial, señalando: 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar 
los cuestionarios vence el 14 de octubre de 2020, p lazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, 
previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados.  A su vez, según lo dispuesto en 
el mismo artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la presente comunicación y publicación de 
cuestionarios se realiza dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la Resolución 148 del 24 de 
agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto del año en curso. Lo anterior, de 
igual manera encuentra sustento en el principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del artículo 3 de 
la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad"  

De acuerdo con lo anterior, no es cierto que, tal como ha sido afirmado en la Resolución 180 del 02 de octubre el 
plazo que se tenia para dar respuesta a los cuestionarios y se allegaran las pruebas era el 7 de octubre de 2020. 
Toda vez que, como el MINCIT reconoció su error en relación con la fecha de publicación de la Resolución 148 
de 2020, el propio MINCIT estableció como fecha inicial de respuesta el 14 de octubre de 2020. En consecuencia, 
la prórroga del plazo de respuesta por cinco (5) días correspondería al 21 de octubre de 2020.   
 

III. SOLICITUD 

UNICA. Se solicita al MinCIT que CORRIJA  la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, en el sentido de señalar que la 
fecha inicial de respuesta era el 14 de octubre de 2020 y que como consecuencia de la prórroga por cinco (5) días hábiles 
la fecha de respuesta correspondería al 21 de octubre de 2020.  
 

 

Cordialmente, 

 

Felipe Orozco R. 

 
  Diagonal 17 No. 23 - 75 Bogotá 
  PBX: 7454769 
  felipe@elpalaciodelaluminio.com 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        EL  PALACIO  DEL  ALUMINIO  LIMITADA  PALALUMINIO
                     LTDA.                                           
Nit:                 860.531.083-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00261032
Fecha de matrícula:   29 de abril de 1986
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Dg 17 No. 23-75
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: felipe@elpalaciodelaluminio.com 
Teléfono comercial 1: 7454769
Teléfono comercial 2: 3705562
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Dg 17 No. 23-75
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: felipe@elpalaciodelaluminio.com 
Teléfono para notificación 1: 3705562
Teléfono para notificación 2: 7454769
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
E.P.  No.  1807  Notaría  9a.  De  Bogotá  del  17  de abril de 1.986,
inscrita  el  29 de abril de 1.986 bajo el No. 189327 del libro IX, se
constituyó  la sociedad comercial denominada: "EL PALACIO DEL ALUMINIO
LIMITADA sigla "PALALUMINIO LTDA."
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por Escritura Pública número 4867 del 5 de septiembre de 1.997 de
la  notaria  2 de Santafé de Bogotá D.C., inscrita el 29 de octubre de
1.997  bajo  el  número  608419  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la
referencia  se  fusiono  con  la  sociedad  "GRAN  ALUMINIO LIMITADA",
absorbiendola.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
31 de diciembre de 2023.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  distribución,  compra, venta, almacenaje, exportación, importación
de  toda  clase  de  materia  prima  y  materiales en general, para la
industria  de  la  construcción. En consecuencia la sociedad podrá: A)
Celebrar  contratos  con  otras  entidades  extranjeras  o  nacionales
extranjeras  o  nacionales que tengan similar objeto al de la sociedad
que  se  constituye,  y  de los cuales se derive la representación por
encargo  en Colombia de los intereses de tales entidades, explotando a
su  nombre  las  mismas actividades; B) Participar en otras sociedades
comerciales  que  tengan  o  no el mismo objeto social, adquiriendo la
titularidad  de  las  cuotas,  acciones  o  partes  de  interés de las
mismas;  C)  Celebrar  todos los contratos civiles o comerciales sobre
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bienes  muebles  o in muebles que sean necesarios y corrientes para el
logro  de los fines sociales; D) Celebrar contratos de mutuo con o sin
interés,  dar  o  exigir  sobre ellos o no garantías reales; E) Girar,
aceptar  otorgar,  endosar,  ceder,  protestar  y en general, negociar
todos  los  títulos  valores  y  efectos  del  comercio;  F)  Abrir  o
participar  en  licitaciones  que  tengan como finalidad cualquiera de
las  actividades de la sociedad; G) Las demás que sean necesarias para
el  cabal  cumplimiento del objeto social atrás descrito. Prohibiese a
la  sociedad  "EL  PALACIO  DEL  ALUMINIO  LIMITADA"., constituirse en
garante  del  cumplimiento  de  obligaciones  diferentes a las propias
sea, personal o realmente.
 
 
                               CAPITAL                              
 
El  capital  social corresponde a la suma de $ 830.000.000,00 dividido
en  50.000,00  cuotas  con  valor  nominal  de  $  16.600,00 cada una,
distribuido así :
 
-  Socio(s) Capitalista(s)
Orozco Rivera Felipe                   C.C. 000000070565991
 No. de cuotas: 37.500,00              valor: $622.500.000,00
Barrera Ramirez Jorge Luis             C.C. 000000079333820
 No. de cuotas: 12.500,00              valor: $207.500.000,00
Totales
 No. de cuotas: 50.000,00              valor: $830.000.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El representante legal es: El Gerente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
A)  Celebrar  todos  los actos comprendidos dentro del objeto social y
autorizar  con su firma los actos y contratos en que la sociedad tenga
que  intervenir;  B) Presentar a la Junta de Socios dentro de los tres
(3)  meses  siguientes  al  vencimiento  de cada ejercicio, el balance
general  cortado  a  treinta  y  uno  (31)  de diciembre, el estado de
pérdidas  y  ganancias y las demás cuentas de la sociedad, así como un
proyecto  de  distribución  de  utilidades;  C) Convocar a la Junta de
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Socios  a  reuniones extraordinarias, cuando lo estime conveniente; D)
Constituir  mandatarios  especiales  que  representen a la sociedad en
negocios  o  gestiones judiciales, administrativas o con particulares;
E)  Designar  los  empleados  que requiera la compañía y señalarles su
remuneración;  F)  Recibir, transigir comprometer, adquirir y conceder
préstamos  con  o  sin  garantía  y con o sin intereses; abrir cuentas
corrientes,  girar  y aceptar cheques y toda clase de títulos valores,
lo   mismo   que   celebrar   el  contrato  de  cambio  en  todas  sus
manifestaciones;  adquirir,  vender,  gravar  y  enajenar en cualquier
forma  los  bienes  muebles  o  inmuebles  de  que  sea propietaria la
compañía,  y  en  general,  ejecutar  y  celebrar  todos  los  actos y
contratos  comprendidos  dentro  del  objeto  social,  sin  limitación
alguna por razón de la cuantía.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante Acta No. 0000011 del 26 de febrero de 1993,, inscrita en esta
Cámara  de  Comercio  el  12  de marzo de 1993 con el No. 00398968 del
Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Orozco Rivera Felipe     C.C. No. 000000070565991 
 
Mediante  Acta  No.  0000024  del 26 de noviembre de 1998, de Junta de
Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 1998
con el No. 00661897 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del    Orozco      Velasquez    C.C. No. 000000002832144 
Gerente            Alberto                                           
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No. 53 del 6 de diciembre de 2016, de Junta de Socios,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2016 con el
No. 02165631 del Libro IX, se designó a:
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CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Medina         Garcia    C.C.  No.  000000019315598
                   Fernando Clemente        T.P. No. 21102-T         
 
Revisor  Fiscal    Florez        Olivero    C.C. No. 000000051692360 
Suplente           Yolanda                                           
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
ESCRITURAS NO.   FECHA      NOTARIA       FECHA Y NO. INSCRIPCION
     2.859    17-V-1.994     9 STAFE BTA  27-V-1.994  449533
     1.676    2--V-1.996     9 STAFE BTA  14-V-1.996  537782
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.   0004867  del  5  de    00608419  del  29 de octubre de
septiembre  de 1997 de la Notaría 2    1997 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No.  0001601 del 11 de mayo    00649446  del  16 de septiembre
de  1998  de la Notaría 9 de Bogotá    de 1998 del Libro IX          
D.C.                              
E.   P.   No.  0003323  del  14  de    00654708  del  27 de octubre de
octubre  de 1998 de la Notaría 9 de    1998 del Libro IX             
Bogotá D.C.                       
E.   P.   No.  0003939  del  16  de    00661896  del  23  de diciembre
diciembre  de  1998 de la Notaría 9    de 1998 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No.  0001057 del 26 de mayo    00682810  del  2  de  junio  de
de  1999  de la Notaría 9 de Bogotá    1999 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.   0002552  del  2  de    00707441  del  14  de diciembre
diciembre  de  1999 de la Notaría 9    de 1999 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.   1575   del   12  de    01331578  del  2  de octubre de
septiembre  de  2009  de la Notaría    2009 del Libro IX             
44 de Bogotá D.C.                 
E.  P.  No.  658 del 20 de abril de    01378714  del  27  de  abril de
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2010  de  la  Notaría  50 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 1843 del 31 de julio de    02010697  del  13  de agosto de
2015  de  la  Notaría  50 de Bogotá    2015 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  612 del 22 de abril de    02577084  del  16  de  junio de
2020  de  la  Notaría  50 de Bogotá    2020 del Libro IX             
D.C.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4663
Actividad secundaria Código CIIU:    4752
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
 
Nombre:                     EL PALACIO DEL ALUMINIO                 
Matrícula No.:              00365063
Fecha de matrícula:         28 de marzo de 1989
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Dg 17 No. 23-75                         
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA            
Matrícula No.:              00403550
Fecha de matrícula:         30 de marzo de 1990
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 7 # 47 81                            
Municipio:                  Soacha (Cundinamarca)
 
Nombre:                     EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA            
Matrícula No.:              00937615
Fecha de matrícula:         28 de abril de 1999
Último año renovado:        2020
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Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Av Cl 68 No. 26-41                      
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA            
Matrícula No.:              00937616
Fecha de matrícula:         28 de abril de 1999
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 17 No. 96 C 87                       
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 4 de julio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
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SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Mediana
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 37,941,678,415
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 4663
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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SPC

Bogota D.C, 14 de octubre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto: Solicitud de examen quinquenal a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio, clasificadas por la 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:

Teniendo en cuenta que para la etapa final de la investigación administrativa del asunto, se debe
contar con información real actualizada para el periodo más reciente, con base en el cual se
calculen las cifras proyectadas en los escenarios de mantener y eliminar los derechos
antidumping, se requiere que a más tardar el 6 de noviembre de 2020, la empresa Alúmina S.A.S.
aporte o actualice la información que a continuación se relaciona:

1. Importaciones

· Actualización de las cifras reales de importación al primer semestre de 2020, que servirán de
base para el cálculo de las nuevas proyecciones semestrales.

· Actualización de las cifras semestrales proyectadas de importación, en los escenarios con y sin
medidas antidumping.

· Descripción detallada de la metodología utilizada para la construcción de las importaciones con
cifras proyectadas en los escenarios con y sin medidas, especificando claramente los índices,
supuestos y cálculos empleados para tal fin, de manera semestral.

2. Daño Económico y financiero

· Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación,
correspondientes al primer semestre de 2020, ya que se entregó enero-abril (cifras reales) que
sirva de base para el cálculo de las nuevas proyecciones semestrales.

· Informe de asamblea, con todos los estados financieros básicos del año 2019 con sus respectivas
notas.
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· Variables de daño - (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas - (Anexo 11) de la línea objeto
de investigación, correspondientes al primer semestre de 2020 completo, ya que se entregó
enero-abril (cifras reales) que sirva de base para el cálculo de las nuevas proyecciones
semestrales.

· Descripción detallada de la metodología utilizada para la construcción de los nuevos estados de
resultados, estados de costos, cuadro variables de daño, cuadro de inventarios - producción y
ventas, consumo nacional aparente e importaciones, con cifras proyectadas en los escenarios con
y sin medidas, especificando claramente los índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin,
de manera semestral.

3. Confidencialidad

En relación con la información solicitada en el numeral 2, es necesario aportar las respectivas
versiones confidencial y pública.

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la Subdirección
de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, a los correos electrónicos
lchaparro@mincit.gov.co o info@mincit.gov.co.

“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
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR GRUPO DUMPING Y SUBVENCIONES

NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
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Nombre anexos:

Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Prórroga



Destinatarios mcastiblanco@ibarra.legal;mcastiblanco@ibarra.legal;jgutierrez@grupoa
lumina.com;mcastiblanco@ibarra.legal;gerencia@a3intermar.com;ventas
@abastecedora.com;acefer@acefer.com;cpelaez@almetalco.com;ventas.
almicol@gmail.com;contacto@altamirawater.com;info@aluaz.com;cuent
a@dominio.com;aluminiosamerica@gmail.com;BORIS.LERNER@ALU
MINARK.COM;aluahamerica68@etb.net.co;BORIS.LERNER@ALUMI
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o;info-
colombia@andesia.com;info@coalum.net;info@elpalaciodelaluminio.co
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alu.com;SALES@REGOOINDUSTRY.COM;sales@hexadglass.com;sal
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ER@ALUMINARK.COM;alumezdelpacifico@gmail.com;luispolo@alu
mglass.com.co;info-
colombia@andesia.com;info@coalum.net;info@elpalaciodelaluminio.co
m;correo@forsa.com.co;servicioalcliente@icoporesyaluminiosdelmeta.c
om;info@laminaire.net;cuenta@dominio.com;info@persianaspentagram
a.com;ventas@safrasas.com;INFO@ANCLA-
ASIA.COM;amiinc@asiametal.com.tw;cr.helpdesk@icris.cr.gov.hk;MIN
FA@MINFA.COM;master@huachang-alu.com;hmservice@haomei-
alu.com;SALES@REGOOINDUSTRY.COM;sales@hexadglass.com;sal
es@jma.cn;kemet@sdkemet.com;cuenta@dominio.com;info@lqndtradin
g.com;INFO@DOOYA.COM;SALES@SPLASHPOOLAPPLIANCE.C
OM;sales@goldapple.com.cn;INFO@ORIENTIN.COM;JANICE0911@
126.COM;kemet@sdkemet.com;ec@yieh.com;cuenta@dominio.com;inf
o@asiaalumzhaoqing.com;almetalco@almetalco.com;info@alumarket.co
m;contabilidad@alumarket.com.co;cuenta@dominio.com;servicioalclient
e@aluminiosagyciasas.com;BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM;glo
ria.ordonez@ciaragon.com;info@laminaire.net;cuenta@dominio.com;pat
ricia.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;paolamo
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Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>12</b> y número de investigacion <b>ED-215-50-111</b> en el
sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.



MINISTERIO DE COi¡IERCIO, INDUSTRIA Y TURISII'O

189
RESOLUCIÓN NI]ÍUIERO

()

DE 13 0CI,2020

'Por rted¡o de la cualse conige ela¡tículo 1o de {a Reso¡uc¡ón 180 del 2 de octubre de 2020'

EL DIRECTOR DE COiIERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le conf¡eren los numerales 5 y 7 del
artfculo 18 del Decreto 210 d6 2003 modif¡cado por el artlculo 3 del Dec¡eto 1289 de 2015, el
Decreto 1750 de 2015 y en desanollo de lo d¡spuesto en elartÍculo 45 de la Ley '1437 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que rEdiante la Resoluc¡ón 148 del24 de agosto de 2020, publ¡cada en el Diario Of¡cial5l.417
del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Coroerc¡o Exterior ordenó el ¡n¡c¡o de un examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supres¡ón de los derechos antidumping impuelos
mediante la Resoluc¡ón 176 del 13 de octubre de 2017 a las importac¡ones de peliles extruidos
de aluminio clasmcadas por las subpart¡das 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 R€públ¡ca Popular Ch¡na,
permitirfan la cont¡nuación o la repet¡ción del dumping y del daño que se pretendfa coneg¡r.

Que en cumplim¡enlo de Io d¡spuesto en los articulos 28, 66 y 68 del Decreto I 750 de 201 5 y en
e¡ artlculo 3'de la Resolución 148 de 2020, a través del Av¡so de Convocatoria publ¡cado en el
D¡ario Of¡cial 51.417 del 25 de agosto de 2020, se convocó a qu¡enes acreditaran ¡nterés en la
presente ¡n\rest¡gación pa¡a que expresaftrn su posición debidamente sustentada y aportaran o
sol¡citafan las pruebas que cons¡deraran perl¡nentes.

Que por medio del esc¡ito rad¡cado con el número 2-2020-023883 del 28 de agoslo de 2020, se
le sol¡citó al señor Embajador de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en Colombia informar al gob¡emo
de su pafs sobre la apertura de la invest¡gación de carácter administrativo inic¡ada a través de la
Resoluc¡ón 148 de 2020. En Ia anterior comunicac¡ón, la Autoridad hvest¡gadora de ¡gual manera
informó que en la pág¡na web de esle Min¡sterio se encontraba publicado y a d¡spos¡ción para su
consulta el expediente de la referida invest¡gac¡ón.

Que seg¡ln lo eslablec¡do en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto1750 de 2015 y en el artfculo
40 de la Resolución 't48 de 2020, el 27 de agosto de 2020 fueron publ¡cádos los cuest¡onarios en
la pág¡na web del Ministerio de Comercio, lndust¡¡a y Turismo, en la URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comerc¡al/dump¡ng/invel¡gaciones-
ant¡dump¡ng-en-cursdexameBqu¡nquenal-perf¡ies-extru¡dos{e.alum¡ñio. Lo anterior fue
informado a los ¡mporiadores, éxportadores y productores extranjeros conocidos del pmducto
considerado.
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Continuación de la resoluc¡ón "Por med¡o de la cual se corige elartículo 1" de la Resoluc¡ón
f80 del 2 de odubre de 2020"

Que el Representarfe Legal de h sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., por medio de coneo
electrón¡co del 24 de septiemb¡e de 2020, sol¡citó pronoga. el plazo para real¡za. Ia enlrega de
los cuesüonarios de importadores y exporladores, por cuanto la consecudón de loda la
informació¡ necesaria para dar respuesta 'requbre más tiempo qtE el in¡cialmente otoryado, a
l¡n de podet ejet@r deb¡damente el rcs!É.ct¡w &rccho de defensa".

Que la soc-rodad ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., por medio de coreo electrónico del
28 de septiembre de 2020, con fundamerito en el artlcljlo 28 del Decreto 1750 de 2015 solic¡tó
pforogar el plazo para dar ¡espuesta a cuesl¡onarios que ind¡có "verce¡ía el día 7 de @tubre de
202úP, por la extens¡ón de la ¡nformación que debe ser recopilada y presentada junto @n dicha
respuesta y por la necasidad de identificar con detenimiento la reserva de la información que
debe ser aporlada como conf¡dencial.

Oue por medio de la Resoluc¡ón '180 del 2 de octubre de 2020, publicada en el Diarlo Of¡c¡al
51.458 del 5 de octubre de 2020, la Direcc¡ó¡ de Comerc¡o Exterior prorrogó hasta el 15 de
octubre de 2020 el plazo con que cuentan todas las parles iniergsadas paIa dar respuesta a
drést¡oñálios-

Que el representarite legal de la sociedad ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., por med¡o
del escrito 1-2020-023608 del I de odubre de 2020, con base en lo d¡spuesto en el artículo 45
de ¡a Ley i437 de 2011, solicitó conegir la Resolución 180 del2 de oclubre de 2020 en elsentido
de señalar que h respuesta i¡b¡al de respuesta a cuest¡onarios era el 14 de octubre de 2020 y
en consecuencia la prónoga por cinc! (5) días háb¡les de la fecha de respuesia corespondería
al 21 de odubre de 2020.

Que el rep¡esentante legal de la soc¡edad EL PALACIO DEL ALUMINIO LÍDA., a través del
esc.¡to radicado cón el número 1-2020423609 del I de octubre de 2020, de ¡gual manera solicitó
conegir la Resolución 180 del 2 de ociubre de 2020 en el sentido de señalar que la respuesta
¡nicial de respuesta a cuestionarios era el '14 de octubre de 2020 y en consecuenc¡a la próroga
por cinco (5) dfas hábiles de la fecha de respuesta conespondería al ? 1 de octubre de 2020.

Que ¡a Autoridad lnvestigadora, en atención a las menc¡onadas solicitudes de hs sociedades
ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., rev¡só el
escrito radicado con el ñ]ff],ero 2-202G024164 del 1 de septiembre de 2020 y el coreo electrón¡co
del 1 de sept¡embre del m¡smo año, por med¡o de los cuales se Ie informó a la Embajada de la
República Popular Ch¡na en Colombia y a las demás paleg interesadaa, resp€ctivamente, sob¡e
el plazo para dar respuesta a cuel¡onarios hasta el 14 de octubre de 2020.

Quo el témino del 14 de octubre de 2020 tuE otorgsdo por la Autoridad Investigadora dando
alcance al escrito 2-2020-023883 del 28 de agosto de 2020 y al congo electrón¡co de¡ 27 de
agosto del m¡srio año, por medio dé los cuales in¡cialmente se le hábla ¡nformado á la Embaiada
de la República Popular Ch¡na en Colombia y a las demás paftes ¡nteresadas, fespecllvamente,
que el plazo para dar respuesta a cueEtionarios era hasta el7 de octubre de 2020.

Que al reüsar la @municac¡ón de alcanc€ a ta Embajada de la Repúblba Popular China en
Colomb¡a y el cor6o a Ias demás partes interesadas, se encuentra que en los m¡smos se aclara
que se habían publ¡cado unos cuestionados con anterioridad los cuales no deblan ser ten¡dos en
cuenta, asimismo se precisa que la publicacióñ de lo8 nuevos cuestionarioE el I de septiembre
de 2020 se realizó dentm de los 5 dfas s¡gu¡enies a la publicación de la Resolución '148 de 2020.

Que ¡os cuestionarios publicados en u¡a segunda oportunidad buscaron reun¡r información
necesar¡a para el desanollo de la ¡nvesligación que oo se habfa sol¡citado, y que el nuevo plazo
otorgado para dar respuesta hasta el í4 de oc{ubre de 2020 fuvo en cuenta la segunda
publicación para garantizar los derechos de defensa y deb¡do proceso de hs pades interesadas.



RESoLUGTóN ¡6y¡¡q i.g9 d" 1 3 0CT. 2020 ,oj" no.,

Conl¡nuac¡ón de la ¡esoluc¡ón 'Por med¡o de la cual se corige el articulo 10 de la Resolución
'1 80 del 2 de octubre de 2020"

Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011: "En cualqu¡er tiempo, de ofic¡o
o a petición de paÍte, se podÉn coleg¡r 16 erores simplemente fc/males con eoidos ef, los aclos
adm¡oist,Ét¡voi, ya sean aritmét¡cos, de dbitación, de tnnsqipción o de omís¡ón de palabras. En
ningún caso la conecgíón dará lryat a camb¡os en el sentllo matedal de la dec¡sión, n¡ tev¡virá
los tém¡nos legales pan demandar el acto. Real¡zada la coÍeccbn, e§a deberá ser notit¡eada o
cotttuoicada a todos los interesados, según @responda".

Que de conform¡dad con el prlncipio de buena te establecido en el numeral 4 del ariículo 3 de la
Ley 1437 de 201'f : "las autoridades y los pañ¡culares Wsum¡án el comwtambnto leal y líél dé
ur,os y ottos én el ejerc¡cio de sus competencias, derechos y daber€s"

Que en virtud del pr¡ncip¡o de ét¡cac¡a dispuesto en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de
20111 "las autorídades buscarén oue lgs otpcedim¡entos l@rcn su l¡nalídad v. para el efecto,
temoverán de ofic¡o los ob§áculos puramente fomabs, evitaÉn decis¡ones inh¡bitodas,
d¡lacíones o retados y saneatán, de acuetdo @n este Cód¡go las iÍegulatidades lrc,cedimentales
quo se !/n'senten, en proqtn de la electivklad del derecho mateñal objeto de la aduación
admioistntiva". (Subrayado por fuera de texto original).

Que según lo establec¡do en los artículos 28 y 66 del Decrcto 1750 de 2015, la D¡rección de
Comerc¡o Exterior podrá pronogar el plazo para dar respuesla a cueslionarios por una sola vez,
hasta por 5 dfas, cuando existan motivos que lo justifiqueo.

Que en atencón a las sol¡c¡iudes de las soc¡edades ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., conforme a las cuales se verificó que el plazo ¡nic¡al para
dar respuesta a cuestionarios era hasta el 14 de oclubre de 2020 y no hasta el 7 de octubre de
la misma fecha, así como en ürtud de ¡o d¡spue§o en el arliculo 45 de la Ley 1437 de 2011 y en
los princip¡os de buena re y ef¡cac¡a que consagra la m¡sma norma en su aflcu¡o 3, se considera
prgcedente coneg¡r la próroga del plazo para dar respuesta a cuest¡onarios hasta el 2l de
octubre de 2020.

Que en aras dé garantizar el cumplimiento de los pr¡nc¡p¡os orientradores de las actuaciones
adm¡n¡lrativas consagrados en el adiculo 3' de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedim¡ento
Administrat¡vo y de lo Gonteoc¡oso Adm¡n¡slrativo), asi corno el deb¡do proceso y e¡ derecho a la
defensa conforme con lo d¡spuesto en el artículo 29 de la Constitución Polltica de Colombia,
resulta procedenle pror.ogar el plazo para dar respuestra a cuest¡onarios hasta el 2't de octubre
de 2020.

Oue en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo l'. Correg¡r el artículo lo de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, el cual quedará
de la siguiente manera:

'Aftlculo lo, Prorrogar hasta el 21 de octubre de 2020, el plazo con que cuentian todas
las partes ¡nteresadas para dar respuesia a cuest¡onar¡os, con e¡ f¡n de obtener
información pertinenie y poder contar con elementos de ju¡c¡o s!fic¡entes que permitan
adelantar la invesligacón adm¡n¡strativa ¡n¡c¡ada por medio de la Resoluc¡ón 148 del 24
de agoslo de 2020'.

Artfculg 2" Comunicar el conten¡do de la presente resoluc¡ón a los pet¡cionarios, a los
¡mportadores, a los exportadores, a los produdores nac¡onales y extranjeros conocido3 del
producto objeto de invesligación, así como al represenlante diplomático del paf6 de origen del
producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón.
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Continuación de Ia resolución 'Por med¡o de la cual se co¡rige el artlc{lo 10 dé la Resolucióo
1 80 del 2 de odubre de 2020'

Artículo 3', Contra la presente resolución no procede recurso alguno por sér un ado
admin¡strat¡vo de trámite exped¡do en interés general, en virtud de lo prev¡sto en el artlculo 75 del
Cód¡go de Procedimiento Admin¡*ati\,/o y de lo Contencioso Adm¡nistraiivo.

A¡tículo 4'. La presente resoluoión rige a partir de su publicación en el D'rario Ofcial.

PUBLÍoUESE, coi,UNIQUEsE Y GÚiiPLAsE.

Dada en Bosotá D.c. a t"", I 3 0CT. 2020

Pbyrcá Gtupo Dmpn€ y Sülr¡€rÉlm
R.ú3ó: Eloi* Fffiñd¿rluim chápddD/Di$E tl. Pirzón
aro¡ó: Lui. Fmído Fúrré rbfr
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Bogota D.C, 14 de octubre de 2020

Señor
JUAN CARLOS ARAGÓN DÍAZ
Representante legal
ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S.
Jcaragon@aragonaluminio.com

Asunto : Respuesta a solicitud 1-2020-023608 del 8 de octubre de 2020

Respetado señor Aragón:

A través del escrito del asunto y en su calidad de representante legal de ALUMINUM & GLASS PRODUCTS
S.A.S. solicitó corregir la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, “en el sentido de señalar que la fecha
inicial de respuesta era el 14 de octubre de 2020 y que como consecuencia de la prórroga por cinco (5) días
hábiles la fecha de respuesta correspondería al 21 de octubre de 2020”.

Al respecto, nos permitimos informarle que la Dirección de Comercio Exterior consideró
procedente su solicitud, por lo cual mediante la Resolución 189 del 13 de octubre de 2020,
publicada en el Diario Oficial 51.466 del 13 de octubre del mismo año, corrigió el artículo 1 de la
Resolución 180 de 2020, en el sentido de precisar que el plazo para dar respuesta a cuestionarios
dentro de la investigación que inició por medio de la Resolución 148 del año en curso se prorroga
hasta el 21 de octubre.
“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
 
CopiaInt: Copia int:
HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Bogota D.C, 14 de octubre de 2020

Señor
FELIPE OROZCO RIVERA
Representante legal
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.
felipe@elpalaciodelaluminio.com

Asunto : Respuesta a solicitud 1-2020-023609 del 8 de octubre de 2020

Respetado señor Orozco:
A través del escrito del asunto y en su calidad de representante legal de EL PALACIO DEL ALUMINIO
LTDA., solicitó corregir la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, “en el sentido de señalar que la fecha
inicial de respuesta era el 14 de octubre de 2020 y que como consecuencia de la prórroga por cinco (5) días
hábiles la fecha de respuesta correspondería al 21 de octubre de 2020”.

Al respecto, nos permitimos informarle que la Dirección de Comercio Exterior consideró procedente su
solicitud, por lo cual mediante la Resolución 189 del 13 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.466 del 13 de octubre del mismo año, corrigió el artículo 1 de la Resolución 180 de 2020, en el sentido
de precisar que el plazo para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación que inició por medio
de la Resolución 148 del año en curso se prorroga hasta el 21 de octubre.

“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
 
CopiaInt: Copia int:
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Ref.: ED-215-50-111 Examen de Expiración Derechos antidumping Perfiles Extruidos 

de Aluminio originarios de China.

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 03:58 p.m. 

Para: 'Luis Romero' 

Asunto: RE: Ref.: ED-215-50-111 Examen de Expiración Derechos antidumping Perfiles Extruidos de Aluminio originarios 

de China. 

 
Señor 

Luis Abdenago Romero Carvajal 

Representante Legal  

Acabados Vidrialum La S.A.S 

 

Confirmamos que hemos recibido su carta de fecha 30 de septiembre de 2020, radicada por este medio  hoy jueves, 15 

de octubre de 2020, mediante la cual manifiesta su posición frente a la posibilidad  de que se pongan nuevas barreras 

adicionales  o aranceles a la importación de aluminio y, a su vez, como afectaría a su empresa. 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
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: Luis Romero [mailto:luisromero189@hotmail.com]  

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 11:09 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

Asunto: Ref.: ED-215-50-111 Examen de Expiración Derechos antidumping Perfiles Extruidos de Aluminio originarios de 

China. 

 



2

 



3



4

 
Obtener Outlook para Android 



1

Norvey Carreño

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 4:22 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; aluahamerica68@etb.net.co; 

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; 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; 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

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Nelly 

Alvarado Piramanrique; Anwarelmufty Cárdenas; Gladys Gonzalez Castro; Norvey 

Carreño

Asunto: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal 

de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de 

aluminio, originarias de la República Popular China.

Datos adjuntos: Resolución 189 del 13 de Octubre de 2020.pdf
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Respetados Señores:  
  
De manera atenta, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No. 189 
del 13 de octubre de 2020 corrigió el artículo 1° de la Resolución No.180 del 2 de octubre de 2020 “Por la cual 
se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo que 
inició mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020". Con la corrección del artículo mencionado 
anteriormente ha determinado prorrogar hasta el día 21 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las 
partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la información pertinente y poder 
contar con los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa.  
  
Cordialmente,  
  
  
  
  
ELOISA FERNANDES DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
  
Anexo:  Resolución 189 del 13 de octubre de 2020  
Proyectó: Ronald Javier Becerra  
Revisó: Luciano Chaparro  
Aprobó: Eloisa Fernández de Deluque  
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Bogotá D.C, 15 de octubre de 2020

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

Asunto : Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la
República Popular China.

Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno de su país, me permito informarle que la
Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No. 189 del 13 de octubre de 2020 corrigió el artículo
1° de la Resolución No.180 del 2 de octubre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta
a cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo que inició mediante la Resolución 148
del 24 de agosto de 2020". Con la corrección del artículo mencionado anteriormente se ha determinado
prorrogar hasta el día 21 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para
dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar con los
elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa.

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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: Copia int:
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Bogotá D.C, 16 de octubre de 2020

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

Asunto : Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la
República Popular China.

Respetado Doctor:

De manera atenta, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No.
189 del 13 de octubre de 2020 corrigió el artículo 1° de la Resolución No.180 del 2 de octubre de 2020 “Por
la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación de carácter
administrativo que inició mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020". Con la corrección del
artículo mencionado anteriormente ha determinado prorrogar hasta el día 21 de octubre de 2020, el plazo
con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la
información pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la
investigación administrativa.

“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
 
CopiaInt: Copia int:
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Referencia ED- 215-20-111 EXAMEN EXPIRACION DERECHOS ANTIDUMPING 

PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ORIGINARIOS DE CHINA

Datos adjuntos: ED-215-50-111 EXAMEN EXPIRACION DERECHOS ANTIDUMPING.pdf

 

De: Santiago Ortiz [mailto:s.ortizarquitecto@gmail.com]  

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 11:06 a.m. 

Para: radicacionescorrespondencia@mincit.gov.co; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez; Rubén Arango 

Asunto: Referencia ED- 215-20-111 EXAMEN EXPIRACION DERECHOS ANTIDUMPING PERFILES EXTRUIDOS DE 

ALUMINIO ORIGINARIOS DE CHINA 

 
Buenas tardes, consecuente con el asunto, me permito adjuntar carta con afectacion de mi compañia. 
Referencia ED- 215-20-111 EXAMEN EXPIRACION DERECHOS ANTIDUMPING PERFILES 
EXTRUIDOS DE ALUMINIO ORIGINARIOS DE CHINA 
 
 
--  
 
Santiago Ortiz Muñoz  
Gerente - Arquitecto  
PBX: (034) 6710403 
Móvil: (+57) 3217933234 
Carrera 6 No 24-18 Barrio Yesca Grande 
Quibdó - Chocó 



 

 Tel.: (4) 671 04 03 - Fax.: (4) 672 03 92 - Cel.: 3217933234 
E-mail.: s.ortizarquitecto@gmail.com 

                                        Carera 6 Nº 24-18 - Quibdó – Chocó                         Página 1 de 1                                      
 

 

 

 

Medellín, 15 de octubre de 2020 

Señores 

Ministerio de industria y comercio. 

 

Asunto 

Afectación directa Antidumping. 

 

Referencia 

ED-215-50-111 examen de expiración derechos antidumping perfiles extruidos de 

aluminio originarios de china. 

 

Consecuente con el asunto me permito expresar de manera directa como gerente 

de la compañía VIDRIOS Y ALUMINIO DE COLOMBIA SAS la afectación drástica 

que genera una nueva barrera de antidumping para la importación de perfiles 

extruidos de Aluminio, actividad que representa un 50% en ventas de mi compañía, 

drásticamente afectaría mi proceso de distribución, generaría desempleo de 

alrededor 15 personas y desabastecimiento en la región chocoana. 

 

Adicionalmente expreso el enorme inconveniente que se tiene con las empresas 

extrusoras de aluminio en nuestro país, ya que por algunos motivos internos de las 

compañías es limitado el número de códigos o distribuidores, hecho el cual, deja 

por fuera del mercado empresas de talante, competitivas y capaces de generar 

ingresos significativos para el país y desarrollo industrial para regiones vulnerables 

como lo es el choco. 

 

 

Estaremos atentos y con el ánimo de poderles servir. 

Cordialmente,  

  

 

Santiago Ortiz Muñoz. 

Gerente Vidrios y Aluminio de Colombia SAS                                             

mailto:s.ortizarquitecto@gmail.com

