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Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y

Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>12</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>ED-215-50-
111</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

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.

 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.
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.
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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.
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Archivos
Adjuntos
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Contenido 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 se relaciona en el oficio adjunto:
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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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1

Norvey Carreño

Asunto: RV: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA

Datos adjuntos: Cuestionario Dumping Fujian Minfa V PUBLICA Final.pdf

 

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

Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 02:27 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA 

 

Doctora Fernández, Doctor Chaparro: 
 

Adjuntamos al presente cuestionario en versión pública. Agradecemos tener el cuenta los anexos enviados 
como públicos el pasado 15 de octubre de 2020 
 
Para la correspondiente verificación de recibo, nuestra respuesta consta de: 
 

- Documento de respuesta al formato del cuestionario 
- Anexos (7) 
- Pruebas Documentales (16) 

 
Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 4

Datos adjuntos: 1. ACTA 98.pdf; 2. ESCRITURA PUBLICA.pdf; 3. CONTRATO FIDUCIA.pdf; 4. ACUERDO 

REORGANIZACION (1).pdf

 

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

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 04:39 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 4 

 

INFORMACIÓN PUBLICA 

PRUEBAS 1, 2, 3, 4 (Parte 1) 

 

Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 5

Datos adjuntos: 4. ACUERDO REORGANIZACION (2).pdf

 

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

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 04:40 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 5 

 

INFORMACIÓN PUBLICA 

PRUEBA 4 (Parte 2) 

 

Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 6

Datos adjuntos: 4. ACUERDO REORGANIZACION (3).pdf

 

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

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 04:41 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: PUBLICA RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 6 

 

 

INFORMACIÓN PUBLICA 

PRUEBA 4 (Parte 3) 

 

Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: CONFIDENCIAL RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 7

Datos adjuntos: 4. ACUERDO REORGANIZACION (4).pdf

 

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

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 04:48 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: CONFIDENCIAL RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 7 

 

 

INFORMACIÓN PUBLICO 

PRUEBA 4 (Parte 4) 

 

Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: PUBLICO RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 8

Datos adjuntos: 4. ACUERDO REORGANIZACION (5).pdf

 

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

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 04:43 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: PUBLICO RESPUESTA A CUESTIONARIO FUJIAN MINFA - PARTE 8 

 

 

INFORMACIÓN PUBLICA 

PRUEBA 4 (Parte 5) 

 

Cordial saludo, 
 
 
Xiaohua Zhan  
Representante legal  
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. – República Popular China 
 






























































