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Norvey Carreño

Asunto: RV: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - 
COLMENA S.A.S 

 

De: Luciano Chaparro  
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 10:01 a.m. 
Para: 'fortegon@ortegonpulido.legal' 
CC: 'gerente.integral@tuboscolmena.com'; Eloisa Fernandez; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 
Asunto: RV: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S  
 
Estimado Dr. Ortegón, 

De manera cordial, reitero nuestra petición de allegarnos el poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S para actuar en representación de dicha empresa en la investigación por dumping de 
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para 
la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm – perfiles para drywall. 

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: Luciano Chaparro  
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 12:34 p.m. 
Para: 'fortegon@ortegonpulido.legal' 
Asunto: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S  
 
Estimado Dr. Ortegón, 

De la manera más atenta, le solicitamos allegarnos el poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S para actuar en representación de dicha empresa en la investigación por dumping de 
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para 
la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm – perfiles para drywall. 
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Lo anterior, por cuanto una vez revisado el Expediente: D-215-52-113 correspondiente a dicha investigación no tenemos 
evidencia de que se haya allegado  el poder otorgado a Usted por parte de COLMENA S.A.S para actuar en 
representación de dicha empresa en esta antes citada.  

De otra parte, igualmente revisamos la información radicada por Gestión Documental 
(radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co y  info@mincit.gov.co) por parte de COLMENA S.A.S o por Usted y tampoco 
encontramos evidencia de ello. 

Finalmente, si dicho poder fue radicado agrademos nos informe número y fecha de radicación. 

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.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Reenviar: Re: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S

Datos adjuntos: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos 
antidumping - imp.html

 

De: carlos felipe ortegon [mailto:felipeortegon@hotmail.com]  
Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 11:57 a.m. 
Para: Luciano Chaparro 
CC: cbermudes@ortegonpulido.legal 
Asunto: RV: Reenviar: Re: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA 
S.A.S 

 
 
 
Felipe Ortegón P. 

De: carlos felipe ortegon <felipeortegon@hotmail.com> 
Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 16:54 
Para: lchaparo@mincit.gov.co <lchaparo@mincit.gov.co>; efernandez@mincit.gov.co <efernandez@mincit.gov.co>; 
info@mincit.gov.co <info@mincit.gov.co>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: cbermudes@ortegonpulido.legal <cbermudes@ortegonpulido.legal> 
Asunto: RV: Reenviar: Re: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA 
S.A.S  
  
Estimado doctor Luciano Chaparro buenos días, adjunto le envío desde mi correo personal, el poder que me 
acredita como apoderado de la empresa Colmena. Por favor continuar teniendo como mi dirección de 
notificaciones para el proceso administrativo la dirección de correo de mi oficina: 
fortegon@ortegonpulido.legal 
 
Gracias, 
 
Felipe Ortegón P. 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 
Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 16:50 
Para: felipeortegon <felipeortegon@hotmail.com> 
Asunto: Reenviar: Re: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S  
  
 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  
ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  
Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  
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Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
============ Mensaje reenviado ============ 
De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 
Para: "Luciano Chaparro"<lchaparro@mincit.gov.co> 
Cc: "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"<cbermudes@ortegonpulido.legal> 
Fecha: lun, 15 feb 2021 12:59:27 -0500 
Asunto: Re: Poder otorgado por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA 
S.A.S 
============ Mensaje reenviado ============ 
 

Estimado doctor Luciano buenas tardes, el poder y certificado de existencia y 
representación correspondiente fue remitido mediante correo electrónico del día 9 de 
diciembre de 2020, a las direcciones indicadas. Adjunto a este correo el mensaje referido y 
reenvío el correo aludido. Quedo atento a resolver cualquier inquietud adicional. 
Saludos, 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  
ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  
Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
---- En lun, 15 feb 2021 12:34:10 -0500 Luciano Chaparro 

<lchaparro@mincit.gov.co> escribió ---- 
 

Estimado Dr. Ortegón, 
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De la manera más atenta, le solicitamos allegarnos el poder otorgado por la empresa 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S para actuar en 
representación de dicha empresa en la investigación por dumping de perfiles de acero 
aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm – perfiles para drywall. 

Lo anterior, por cuanto una vez revisado el Expediente: D-215-52-113 correspondiente 
a dicha investigación no tenemos evidencia de que se haya allegado  el poder otorgado 
a Usted por parte de COLMENA S.A.S para actuar en representación de dicha empresa 
en esta antes citada. 

De otra parte, igualmente revisamos la información radicada por Gestión Documental 
(radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co y  info@mincit.gov.co) por parte de 
COLMENA S.A.S o por Usted y tampoco encontramos evidencia de ello. 

Finalmente, si dicho poder fue radicado agrademos nos informe número y fecha de 
radicación. 

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.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Reenviar: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - 

Investigación - derechos antidumping - importaciones de perfiles para drywall, 

originarias de China

Datos adjuntos: Memorial aporta poder Colmena - Mincit.pdf; PODER NUEVO ABOGADO ANTI-

DUMPING - Firmado..pdf

 

De: carlos felipe ortegon [mailto:felipeortegon@hotmail.com]  

Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 11:58 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: cbermudes@ortegonpulido.legal 

Asunto: RV: Reenviar: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos 

antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 

 
 

 

Felipe Ortegón P. 

De: carlos felipe ortegon <felipeortegon@hotmail.com> 

Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 16:55 

Para: lchaparo@mincit.gov.co <lchaparo@mincit.gov.co>; efernandez@mincit.gov.co <efernandez@mincit.gov.co>; 

info@mincit.gov.co <info@mincit.gov.co>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 

<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 

Cc: cbermudes@ortegonpulido.legal <cbermudes@ortegonpulido.legal> 

Asunto: RV: Reenviar: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos 

antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China  
  
Estimado doctor Luciano Chaparro buenos días, adjunto los documentos anunciados en correo previo. 

Saludos, 

 

Felipe Ortegón P. 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 

Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 16:50 

Para: felipeortegon <felipeortegon@hotmail.com> 

Asunto: Reenviar: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos antidumping - 

importaciones de perfiles para drywall, originarias de China  
  
 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  
ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  
Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  



2

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
============ Mensaje reenviado ============ 
De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 
Para: "Lchaparro"<lchaparro@mincit.gov.co> 
Cc: "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"<cbermudes@ortegonpulido.legal> 
Fecha: lun, 15 feb 2021 12:59:51 -0500 
Asunto: Reenviar: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos 
antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 
============ Mensaje reenviado ============ 
 

 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  
ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  
Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
============ Mensaje reenviado ============ 
De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 
Para: "radicacioncorrespondencia"<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>, 
"info"<info@mincit.gov.co> 
Cc: "efernandez"<efernandez@mincit.gov.co>, "lchaparro"<lchaparro@mincit.gov.co>, 
"Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"<cbermudes@ortegonpulido.legal> 
Fecha: mié, 09 dic 2020 19:51:21 -0500 
Asunto: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - 
derechos antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 
============ Mensaje reenviado ============ 
 

Respetados señores: 
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CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.215 
de Bogotá, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional N° 128.864 del 
Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito aporto 
poder especial otorgado por el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. – COLMENA S.A.S., sociedad comercial constituida y organizada de 
acuerdo con las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C., identificada con el N.I.T. No. 860.002.459-6, de conformidad 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta y 
reposa en el expediente, para efectos de reconocimiento de personería 
jurídica para actuar como apoderado de la citada empresa en la investigación 
tendiente a la aplicación de derechos andumping a las importaciones de 
perfiles para drywall, originarias de China, radicada bajo el número D-215-
52-113. 
 
Por favor encontrar adjuntos el memorial correspondiente y el poder 
otorgado.  
 
Cordialmente,  
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  
ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  
Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302 

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 
 

 

 



 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Ciudad 

 

Referencia: Investigación para la aplicación de 

derechos antidumping a las importaciones de 

perfiles para drywall, originarias de la República 

Popular China.  

 

Expediente D-215-52-113. 

 

Asunto: Poder especial 

 

CESAR RUBÉN GÓMEZ MEZA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 75.087.642 actuando en 

nombre y representación de CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 

– COLMENA S.A.S., sociedad comercial constituida y organizada de acuerdo con 

las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 

identificada con el N.I.T. No. 860.002.459-6, de conformidad con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente, por medio del 

presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente al doctor CARLOS 

FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, 

abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y representación de 

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., en la 

investigación iniciada mediante Resolución No. 158 del 1° de septiembre de 2020, 

cuya finalidad es la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 



 

 

perfiles para drywall, originarias de China, Expediente D-215-52-113 y para que 

represente los intereses de la compañía durante la actuación administrativa 

correspondiente, hasta su culminación. 

El apoderado queda revestido de todas las facultades inherentes al presente 

mandato, en especial para solicitar pruebas e intervenir en la práctica de las 

mismas, asistir e intervenir en las audiencias, interrogar a testigos, presentar 

alegatos, formular incidentes, interponer recursos, solicitar revocatorias, negociar 

manifestaciones de intención, conciliar, desistir, sustituir y reasumir el presente 

poder, proponer excepciones, y en general para todo aquello que sea necesario 

para el normal ejercicio del presente mandato. 

Se informa al Despacho que los datos para notificación de mi abogado son los 

siguientes: fortegon@ortegonpulido.legal – Celular: 3105691401 – Carrera 10 No. 73 

– 34, oficina 302, de Bogotá D.C.  

Atentamente, 

 

CESAR RUBÉN GÓMEZ MEZA  

C.C. No. 75.087.642 

Representante Legal 

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S., 

 

Acepto, 

 

CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO  

C.C. 79.953.215 

T.P. 128.864 del C.S. de la J. 

mailto:fortegon@ortegonpulido.legal
Carlos Jose Bermudes
Sello



	

 
Carrera 10 No. 73-34 Oficina 302                                                                                              

Bogotá DC                                                                                                         
www.ortegonpulido.legal 
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Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
 
 
 

Referencia: Poder - Investigación para la 
aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de perfiles para drywall, originarias 
de China.  
 
 
Expediente D-215-52-113. 
 
 

 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, 
abogado en ejercicio, con tarjeta profesional N° 128.864 del Consejo Superior de la 
Judicatura, por medio del presente escrito aporto poder especial otorgado por 
el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., 
sociedad comercial constituida y organizada de acuerdo con las leyes de Colombia, 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el N.I.T. No. 
860.002.459-6, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal que se aporta y reposa en el expediente, a efectos de representarla en la 
Investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
perfiles para drywall, originarias de China, de la referencia. 
 
Ruego a usted, me sea reconocida personería jurídica para actuar en los términos 
descritos en el poder conferido.   



Carrera	10	No.	73-34	Oficina	302																																																																																														
Bogotá	DC																																																																																																									

www.ortegonpulido.legal	
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Recibiré notificaciones en la Carrera 10 N° 73 – 34, oficina 302 de Bogotá, número 
de teléfono 3105691401, correo electrónico fortegon@ortegonpulido.legal  
   
  
Cordialmente,  
  
 
 
 
  
  
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO  
C.C. No. 79.953.215 de Bogotá D.C.   
T.P. No. 128.864 del C.S. de la J.   
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Requerimiento de poder especial autenticado

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 08:53 a.m. 

Para: 'fortegon@ortegonpulido.legal' 

CC: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 

Asunto: Requerimiento de poder especial autenticado 

 

Doctor 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO 
fortegon@ortegonpulido.legal 
 
 
Asunto: Poder Especial 
 
 
Respetado doctor Ortegón, 
 
Después de revisar el poder especial allegado, encontramos que el correo electrónico con el que se habría radicado el 
mencionado documento el 9 de diciembre de 2020 remitido a los correos radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co e
info@mincit.gov.co, y copiado a los correos efernandez@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co,
cbermudes@ortegonpulido.legal, no fueron recibidos por posibles inconvenientes en el sistema por lo que tampoco se han 
incorporado al expediente de la investigación. 
 
Además de lo anterior, esta Subdirección encuentra que el poder especial no está autenticado de conformidad con las 
exigencias legales, por lo que le damos a conocer nuestras consideraciones al respecto.  
 
Lo primero, es poner de presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código General del Proceso los 
poderes especiales se confieren por documento privado, como en efecto ocurrió, pero lo mismos deben contar con su 
correspondiente autenticación, tal como lo aclaran los artículos 5 y 25 del Decreto 019 de 2012 de la siguiente manera: 
 

"ARTÍCULO   5. Economía en las actuaciones administrativas. Las normas de procedimiento administrativo deben
ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor
cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen
funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni
autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de
poderes especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso
del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de
los derechos de las personas. 
 
(…) 
Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. 
(…) 
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones administrativas, incluyendo
los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de
falsedad, con excepción de los poderes especiales y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios
y demás actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser
presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara”. (Subrayado y negrita por
fuera de texto original). 
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En este sentido, con base en lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 citado, los poderes especiales, como el que nos ocupa,
deben contar con su respectiva autenticación.  
 
Ahora bien, lo cierto es que, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generado por la actual
pandemia del COVID-19, se profirió el Decreto 806 del 4 de junio del 2020, el cual en relación con los poderes especiales
dispone lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante
mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de
ninguna presentación personal o reconocimiento. 

 En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la
inscrita en el Registro Nacional de Abogados. 

 Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de
correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales”. (Subrayado por fuera de texto original). 

Conforme a lo expuesto, si bien es cierto la norma fue expedida para actuaciones judiciales, consideramos que si para la
presente actuación administrativa se pretendiera reclamar su aplicación, tampoco se cumplieron los requisitos del artículo
5 del Decreto 806 de 2020, toda vez que el poder fue enviado desde el correo electrónico fortegon@ortegonpulido.legal que
no corresponde al inscrito por la sociedad en el registro mercantil para notificaciones judiciales que
es conta@tuboscolmena.com, así como tampoco encontramos coincidencia del correo relacionado en el poder especial con
el inscrito en el Registro Nacional de Abogados. 

En este escenario, el poder especial tampoco cumpliría con lo exigido por el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, si se llegare
a reclamar su aplicación para omitir el requisito de la autenticación.  
  
Adicionalmente, llama la atención de la Autoridad Investigadora que dentro de la investigación antidumping que se adelanta
a las importaciones de láminas de acrílico originarias de China, usted en su calidad de apoderado de la sociedad
CRISTACRYL S.A.S. si aportó el correspondiente poder especial autenticado el 16 de diciembre, tal como consta en las
páginas 37, 38 y 39 del Tomo 24 Público de la mencionada investigación.  
 
En este orden de ideas, quedamos atentos a su posición sobre lo expuesto y las consecuencias que esto podría generar en
las actuaciones posteriores a la presentación del poder sin autenticar. 
 
Por último, le solicitamos aportar el poder especial que le otorga la sociedad COLMENA S.A.S. debidamente
autenticado.  
  
Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones 
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
lchaparro@mincit.gov.co 
Carrera 13 No. 28 - 01 , Piso 9,  Edificio Palma Real 
Teléfono: 57-1-6067676   Ext. 1601   Fax: 57-1-6069944 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co     
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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.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - 

derechos antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: jueves, 04 de marzo de 2021 05:05 p.m. 

Para: 'Carlos Felipe Ortegón Pulido'; Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: Eloisa Fernandez; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; Carlos Andres Camacho Nieto; Hader Andres Gonzalez 

Mosquera - Cont 

Asunto: RE: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos antidumping - 

importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 

 
Estimado Dr. Ortegón, 
 
Acusamos recibo de los siguientes documentos, relacionados con el  poder otorgado por Colmena S.A.S. a usted 
para que actúe en nombre y representación de dicha empresa en la investigación de los perfiles de acero aleado 
y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, (en adelante "perfiles para drywall"). 
  
• Poder Colmena MinComercio _Público 
• Memorial ratificación  Colmena - Ratificación _Público 
• Certificado CFOPA Registro 
 

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: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  

Enviado el: jueves, 04 de marzo de 2021 12:22 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico" 

Asunto: Re: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos antidumping - 

importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 
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Respetados señores del Ministerio de Comercio buenas tardes, adjunto remito tres documentos con 
destino al proceso del asunto. 
Saludos, 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  

ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
---- En mié, 09 dic 2020 19:51:21 -0500 Carlos Felipe Ortegón Pulido 
<fortegon@ortegonpulido.legal> escribió ---- 
 

Respetados señores: 
 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, abogado en 
ejercicio, con tarjeta profesional N° 128.864 del Consejo Superior de la Judicatura, por 
medio del presente escrito aporto poder especial otorgado por el CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., sociedad comercial constituida y 
organizada de acuerdo con las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C., identificada con el N.I.T. No. 860.002.459-6, de conformidad con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta y reposa en el expediente, 
para efectos de reconocimiento de personería jurídica para actuar como apoderado de la 
citada empresa en la investigación tendiente a la aplicación de derechos andumping a las 
importaciones de perfiles para drywall, originarias de China, radicada bajo el número D-
215-52-113. 
 
Por favor encontrar adjuntos el memorial correspondiente y el poder otorgado.  
 
Cordialmente,  
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- ORTEGÓN & PULIDO -  

ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 
 

 

 


