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Señores
Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá D.C.
 
Respetado Dr. Carlos Andrés,
 
JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad,	identi�icado con la cédula de ciudadanı́a número 79.984.338
de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Conejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial	 de CALYPSO	 DEL	 CARIBE	 S.A	 (en adelante la
“Compañı́a”), presento ante su despacho el poder otorgado por el Representante Legal de la Compañı́a, junto con
el Certi�icado de Existencia y Representación Legal de la misma.
 
Cordialmente,

 

Juan David Barbosa
Socio / Partner
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia 
T.: +571 3257264
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com 
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Señores

SUBDiRECClÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

E. S. D.

REFERENCIA Poder especial- Examen quinquenal de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de papas
(patatas] preparadas o conservadas (excepto en vinagre

o en ácido acético], congeladas originarias de Bélgica,
Pases Bajos (Holanda] y Alemania

EXPEDIENTE ED-087-04/023-02/573-03-116

VERSIÓN PÚBLICA

Elmer Botia Londoño, mayor de edad, identificado con el No. 79.411.943 tal y como aparece
al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de Calypso DEL CARIBE S.A (en
adelante el "Poderdante"),sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de
la República de Colombia, Identificada con el NIT. 800.055.116 - 4, con domicilio en Bogotá
D.C., según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá D.C, por medio del presente documento confiero PODER
especial, amplio y suficiente a: Juan Guillermo Ruíz Hurtado identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.152.495 de Bogotá, D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta
Profesional No. 40.066 del Consejo Superior de la judicatura; y/o JUAN David Barbosa
Marino, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.984,338 de Bogoiá, D.C., abogado en
ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de la
judicatura; y/o JUAN DAVID LÓPEZ Vergara, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.020.759.308 de Bogotá, D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No.
273.704 del Consejo Superior de la judicatura (en adelante los "Apoderados"'), para que /
conjunta o separadamente representen a Poderdante en el examen quinquenal de los f
derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas] preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético], congeladas, clasificadas por la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Pases Bajos (Holanda] y Alemania

Los Apoderados quedan expresamente facultados para realizar todas las gestiones inherentes
al presente mandato, incluyendo, pero sin limitarse a presentar los cuestionarios, interponer
recursos, responder a los requerimientos de información, presentar alcances, formular
nulidades e incidentes, pedir pruebas, intervenir en su práctica, y, en general, participar en
todas las etapas de la investigación previstas por el Decreto 1750 de 2015 y si
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como

Así las cosas, ios Apoderados quedan facultados para realizar todas las ges^sies necwajjw.ÁÍ;^
para el buen desempeño de su mandato y representar al Poderdant^ipnte cualjfu^^^l
funcionario público, en todo lo concerniente a los asuntos arriba mencionad® y para que. í^S:,^.-^
todos estos asuntos pueda renunciar a términos, transigir, desistir, sustituir el presente Rod^f^.,v
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cancelar, recibir, renunciar y aceptar notificaciones, en caso de ser necesario y, en general,
para realizar todas las gestiones necesarias para el normal ejercicio del presente mandato
hasta su culminación ante cualquier jüéz' de la República de Colombia o cualquier otra
autoridad. ;

Sírvase, en consecuencia, reconocer.personería jurídica a los Apoderados en los términos y
para los fines indicados en el presente rpaVi'dato.

'Respetuosamente

ELMER BOTIA LONDOÑO

C.C.79.4U 1,943

Representante Legal
CALYPSO DSL CARIBE S.A

Aceptamos:

mmIjuAN Guillermo ruIz hurtado
fC.C. 79.152.495 de Bogotá, D.C.
T.P. 40.066 del C.S.J.

juanguillermo.ruiz@phrlegal.com
Apoderado Especial.

'NOTAfÍiÁ única del círculo,de QÜATAVITA i..
:  •- CUNblNAMARCA i ' ' i ;"-;  - .diligencia DERECONOCIMIENTO .

Yenflíaelfin BJomítrfej Deefeto-L«y 019 dí2dl2'"
Ant8.PE0R0 VASQUEZACOSTA, NOTARIO ÚNICO DEL
CIRCÜLO DE GUATAVlTACompareció: . _ .

fOTlÁ LONDOÑO ELMER " , /
'Quien exhibió la C.C. 79411943 .E]S,"^slSl
.y Seclaró que la fimia que, spareíe «n el presente óMumertte es
. suya y que el contenido del mismo es cieno. Auteiáfi el tratamiento
' de sus datos peraqnaies ats'ér véiilicaflá suitJentidaiJ.tOteiandb sus

■fiueljas digitales y datos biográficos .contra.'íp base. fie datos da la •
■Reitraduda Nacional del Es^o CIvll. Ingresé/a www.nótanaenlinea 1-J'cor^i^'|oar^e^le^^ :oy' '> I ~ ^

... -J;

^PEPRO VÁSOUEZAtO^STA ií • i-clI-—l-itiáíT
nro tJNICQ DEL CIRCULO DE GUATAV TA '! I . '^ll

■

)u/^ David Barbosa mariñó
C.C. 79.984.338 de Bogotá, D.C.
T.P 138.153 del C.S.j.
juan.barbosa@phrlegal.com
Apoderado Especial. < -

Juan David López Vergara,
C.C. 1.020.759.308 de Bogotá, D.C.
T.P, 273.704 del C.S.j.
juan.lopez@phrlegal.com
Apoderado Especial.
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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:        CALYPSO DEL CARIBE S A                          
Nit:                 800.055.116-4                                   
Domicilio principal: Tocancipá (Cundinamarca)
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00758835
Fecha de matrícula:   25 de enero de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cra 55 B No. 78 - 03
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@calypsocaribe.com 
Teléfono comercial 1: 8697799
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección   para  notificación  judicial:  Parque  Industrial  Tibitoc
Bodega 44C
Municipio: Tocancipá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: info@calypsocaribe.com 
Teléfono para notificación 1: 7697799
Teléfono para notificación 2: No reportó.
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                            
 
Constitución:  Escritura Pública No. 79 Notaría 2 de Cartagena, del 23
de  enero  de  1.988, inscrita el 22 de enero de 1.997, bajo el el No.
570.538  del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada:
calipso del caribe limitada.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Escritura  Pública No. 3.107 del 29 de agosto de 1.996 de la
Notaría  2 de Cartagena, inscrita el 22 de enero de 1.997, bajo el No.
570.562  del  libro IX, la sociedad traslado su domicilio de la ciudad
de: Cartagena, a la ciudad de: Santa Fe de Bogotá.
                              CERTIFICA:
Que  por  Escritura  Pública No. 1048 de la Notaría 18, del 08 de mayo
de  2019,  inscrita  el 20 de Mayo de 2019 bajo el número 02467175 del
libro  IX,  la  sociedad  de la referencia trasladó su domicilio de la
ciudad de: Bogotá D.C., a la ciudad/municipio de: Tocancipa.
 
 
Que  por  E.P.  No.  3.729  del  29 de noviembre de 1.989 Notaría 2 de
Cartagena,  inscrita  el 22 de enero de 1.997, bajo el no. 570.560 del
libro  IX,  la  sociedad  se transformó de limitada a anónima, bajo el
nombre de: CALIPSO DEL CARIBE S.A.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
31 de diciembre de 2089.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  Social:  El  objeto  social  de  la  compañía  consiste en: 1)
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Cultivo,   producción,   distribución,   procesamiento,   compraventa,
importación,  exportación  de  toda  clase  de  alimentos,  tales como
crustáceos,  mariscos,  carnes,  pollos, huevos, peces, jugos, etc. 2)
En  desarrollo  de  su  objeto  principal,  la sociedad podrá realizar
todos  los actos y contratos necesarios para la cumplida ejecución del
mismo,  podrá  comprar; vender, adquirir, enajenar a cualquier título,
toda  clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles,  tomar o dar dinero en
préstamo  a  interés,  gravar  en cualquier forma sus bienes muebles o
inmuebles,  dar  en  prenda  los  primeros  e  hipotecar los segundos,
girar,  endosar;  adquirir;  aceptar; protestar; pagar o cancelar toda
clase  de  títulos  valores y aceptarlos en pago, tener derechos sobre
marcas,  dibujos,  patentes, insignias, conseguir registros de marcas,
patentes  y  privilegios,  cederlas  a  cualquier  título;  promover y
formar  empresas  de  la  misma  índole  o  de  negocios  directamente
relacionados  con  su  objeto  social principal y aportar a ellos toda
clase  de  bienes  en  el  contrato  de  sociedad o asociación para la
explotación  de negocios que constituyan su objeto o que se relacionen
directamente   con   él,  adquirir  o  enajenar  a  cualquier  título:
intereses,  participaciones  o acciones en empresas de la misma índole
o  afines; ejercer la representación o agencia de personas naturales o
jurídicas  dedicadas  a  las  mismas  actividades  o  aquellas  que se
relacionen  directamente  con  su  objeto  y,  en  general,  hacer  en
cualquier  parte,  sea  en su nombre propio o por cuenta de terceros o
en  participación con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar toda
clase  de  actos  o  contratos,  bien sean industriales, comerciales o
financieros,  siempre que sean necesarios y benéficos para el logro de
los  fines  que  desarrolla  y que de una manera directa se relacionen
con su objeto social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $1,800,000,000.00
No. de acciones    : 180,000.00
Valor nominal      : $10,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $1,385,000,000.00
No. de acciones    : 138,500.00
Valor nominal      : $10,000.00
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                       ** Capital Pagado **
Valor              : $1,385,000,000.00
No. de acciones    : 138,500.00
Valor nominal      : $10,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  La  sociedad  tendrá  un  Gerente  que será el
representante  legal  de  la  misma y como tal el ejecutor y gestor de
los   negocios  y  demás  asuntos  sociales.  El  Gerente  tendrá  dos
suplentes  personales,  quienes  lo  reemplazaran  en  sus  facultades
absolutas,  temporales accidentales, elegidos en la misma forma que el
principal.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  REPRESENTANTE  LEGAL:  EN  ejercicio de sus funciones
como  Administrador  y  Representante legal de la sociedad, el gerente
tendrá  las  siguientes  atribuciones:  A)  Representar  a la sociedad
judicial  o  extrajudicialmente, como persona jurídica y usar la firma
social;  B)  Convocar  a  la  Asamblea  General y a la Junta Directiva
tanto  en  sus reuniones, ordinarias como extraordinaria; C) Presentar
a  la  Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, un
informe  detallado  sobre  la marcha de la compañía; D) Presentar a la
Junta  Directica  los  balances  de  prueba mensuales e informes de la
compañía;  E)  Mantener a la Junta Directiva permanentemente informada
sobre  los  negociones  sociales y suministrarles los datos e informes
que  ella  requiera;  F)  Constituir,  previa autorización de la Junta
Directiva,  mandatarios  que  representen  a  la  sociedad en negocios
judiciales  o  extrajudiciales  y delegarle las funciones o facultades
necesarias  que  el  mismo  goza;  G)  Designar  en casos urgentes los
mandatarios  que  se  necesiten  y  darle  cuenta inmediata a la Junta
Directiva;  H)  Celebrar  o  ejecutar, previa autorización de la Junta
Directiva,  los  contratos  de  adquisición  enajenación de los bienes
raíces,  cualquiera  que  sea  su  cuantía;  I)  Enajenar  o gravar la
totalidad  de  los bienes sociales, previa autorización de la Asamblea
General  de Accionistas; J) Arbitrar o transigir las diferencias de la
sociedad  con  terceros, previa autorización de la junta directiva; K)
Nombrar  y remover libremente el personal subalterno que sea necesario
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para  la  cumplida  administración de la sociedad; L) Comprar, vender,
gravar,  dar  en  prenda  los  bienes  muebles  de  la sociedad, dar o
recibir  dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios, firmar toda clase
de  títulos  valores  y negociarlos, girarlos, aceptarlos, endosarlos,
pagarlos,  protestarlos,  descargarlos,  tenerlos,  etc., comparecer a
los  juicios  donde  se  discuta la propiedad de los bienes sociales o
cualquier  derecho  de  la compañía, transigir, comprometer, desistir,
novar,  recibir,  interponer los recursos de cualquier género en todos
los  negocios  o  asuntos  de  cualquier índole que tenga pendiente la
sociedad,  representarla ante cualquier clase de funcionario, tribunal
u  autoridad, persona jurídica o natural, etc., y en general actuar en
la  administración y dirección de los negocios sociales; II) Cumplir y
hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y
de  la Junta Directiva; M) Contratar con entidades públicas y empresas
privadas    por   cuantía   hasta   diez   mil   millones   de   pesos
($10.000'000.000,00)  por  evento,  para  la  adquisición  de  bienes,
ventas  de  activos o realizar créditos hasta por diez mil millones de
pesos  ($10.000'000.000,00)  por evento, con las entidades financieras
con  las  que la empresa tenga relación comercial. N) Las demás que le
confieren  las  leyes y los estatutos y las que le correspondan por la
naturaleza  del cargo. Límites a las facultades: Requiera autorización
de  la  Asamblea General de accionistas para Decretar la enajenación o
el  gravamen  de  la  totalidad  de  los  bienes  de  la  empresa. Son
funciones  de  la  Junta Directiva: H) Decidir qué acciones judiciales
deben  iniciarse  y  autorizar  al  Gerente  para  que  designe  a los
apoderados en la controversias tanto judiciales como extrajudiciales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  0000036  de Junta Directiva del 4 de diciembre de
2006,  inscrita  el  17  de  abril de 2007 bajo el número 01124002 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  BOTIA LONDOÑO ELMER                        C.C. 000000079411943
Que  por  Acta  no.  42  de  Junta  Directiva del 15 de junio de 2010,
inscrita  el 21 de junio de 2010 bajo el número 01392821 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
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        Nombre                                  Identificación
SUBGERENTE
  ROCHA NUÑEZ LIBARDO DE JESUS               C.C. 000000007307667
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                ** Junta Directiva: Principal (es) **               
Que  por  Acta  no.  60  de Asamblea de Accionistas del 24 de abril de
2019, inscrita el 7 de junio de 2019 bajo el número 02473997 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  BOTIA LONDOÑO ELMER                        C.C. 000000079411943
SEGUNDO RENGLON
  ROCHA NUÑEZ LIBARDO DE JESUS               C.C. 000000007307667
TERCER RENGLON
  JARAMILLO ESCOBAR DIEGO                    C.C. 000000019068597
CUARTO RENGLON
  AVILA MORENO OSCAR                         C.C. 000000004130861
QUINTO RENGLON
  POLANIA RODRIGUEZ LORENA ALEXANDRA         C.C. 000000052147654
                 ** Junta Directiva: Suplente (s) **                
Que  por  Acta  no.  60  de Asamblea de Accionistas del 24 de abril de
2019, inscrita el 7 de junio de 2019 bajo el número 02473997 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  BOTIA TARAZONA NICOLAS                     C.C. 000001020830606
SEGUNDO RENGLON
  ROCHA ROCHA VALENTINA                      C.C. 000001020824178
TERCER RENGLON
  JARAMILLO OSORIO SABRINA                   C.C. 000000035197375
CUARTO RENGLON
  AVILA ACOSTA SINDY KATHERINE               C.C. 000001010199999
QUINTO RENGLON
  JURADO CARDONA MARINO DE JESUS             C.C. 000000007531552
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
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Que  por  Acta  no. 0000037 de Junta Directiva del 25 de mayo de 2007,
inscrita el 17 de agosto de 2007 bajo el número 01151778 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  PARRA FRANCO LUIS ALONSO                   C.C. 000000002971794
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  PEDRAZA ROMERO OLGA MARLEN                 C.C. 000000039530788
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
E.P. NO.     FECHA        NOTARIA         FECHA Y NO. INSCRIPCION
1.684    21---VI-1.989    02-CARTAGENA    22----I-1997-NO.570.540
3.729    29--XII-1.989    02-CARTAGENA    22----I-1997-NO.570.560
3.107    29-VIII-1.996    02-CARTAGENA    22----I-1997-NO.570.562
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0002995 2000/10/26 Notaría 34 2000/11/08 00751933
0000SIN 2003/09/11 Revisor Fiscal 2003/09/17 00898049
0003591 2004/12/07 Notaría 34 2006/07/28 01069556
1331 2010/05/21 Notaría 52 2010/06/06 01389484
1914 2014/09/02 Notaría 52 2014/09/08 01865787
1048 2019/05/08 Notaría 18 2019/05/20 02467175
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4729
Actividad secundaria Código CIIU:    4631
Otras actividades Código CIIU:       1011, 1020
 
 
                    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):
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Nombre:                     CALYPSO  DEL CARIBE S.A. - TODO UN MENU -
                            GAITAN                                  
Matrícula No.:              02502221
Fecha de matrícula:         24 de septiembre de 2014
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Carrera 55 B No 78-03                   
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     CALYPSO DEL CARIBE TODO UN MENU         
Matrícula No.:              02881163
Fecha de matrícula:         17 de octubre de 2017
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 44 50 20                             
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     CALYPSO DEL CARIBE SA TODO UN MENU PRADO
Matrícula No.:              02900639
Fecha de matrícula:         22 de diciembre de 2017
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 128B No.51-22                     
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     CALYPSO DEL CARIBE TODO UN MENU         
Matrícula No.:              03043734
Fecha de matrícula:         6 de diciembre de 2018
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 22 B No. 24 - 44                     
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     CALYPSO DEL CARIBE                      
Matrícula No.:              03074475
Fecha de matrícula:         27 de febrero de 2019
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 12 5 - 58                            
Municipio:                  Tocancipá (Cundinamarca)
 
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
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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.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de agosto de 2016.
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 17 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
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
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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 Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 306.615.996.525,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 4729
 
 
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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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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EXPEDIENTE ED-087-04/023-02/573-03-116 | Memorial solicitud Archivo

Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>
Mar 29/12/2020 19:53
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Eloisa
Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC:  natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; Juan David López
<juan.lopez@phrlegal.com>

1 archivos adjuntos (1 MB)
Mydibel Memorial Cuestionarios.pdf;

 
Respetado Dr. Carlos Andrés,

JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad,	identi�icado con la cédula de ciudadanı́a número 79.984.338
de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Conejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de CALYPSO	DEL	CARIBE	S.A	y de MYDIBEL	S.A.	(en
conjunto “Poderdantes”), tal y como consta en los poderes que se encuentran en el Expediente, en cumplimiento
de lo establecido en el artı́culo 66 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artı́culo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio
(“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015, declaro la disposición de las
Poderdantes para participar en el examen quinquenal de la referencia y me dirijo al Despacho a su digno cargo
para solicitar respetuosamente No continuar con el derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 257
del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasi�icadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de
Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel S.A., archivando la investigación, a partir de la información que
tanto está entregó en el cuestionario como la aportada por Calypso del Caribe S.A. y de conformidad con el
Memorial que se adjunta en versión pública como con�idencial en este correo.

Un cordial saludo,

Juan David Barbosa
Socio / Partner
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia 
T.: +571 3257264
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com 

  CHAMBERS

  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020

  LEGAL 500 Top Tier Firm

  LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o

privilegiada.

This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.
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Doctora  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Ciudad 
 
Doctor  
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO 
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 
Ciudad  
 

Referencia. Memorial para consideración de la Autoridad en el desarrollo del examen 
quinquenal relacionado con las medidas antidumping a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, originarias de Bélgica, específicamente exportadas por Mydibel, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, Resolución 210 del 30 de 
octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020. 
Expediente No. ED-087-04/023-02/573-03-116 
Público y Confidencial 
 

Respetados Doctores: 

JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del 
Conejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de CALYPSO DEL 
CARIBE S.A y de MYDIBEL S.A. (en conjunto “Poderdantes”), tal y como consta en los poderes que se 
encuentran en el Expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 del Decreto 1750 de 
2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (“Acuerdo Antidumping”), 
dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015, declaro la disposición de las Poderdantes 
para participar en el examen quinquenal de la referencia y me dirijo al Despacho a su digno cargo 
para solicitar respetuosamente la siguiente:  
 

I. PRETENSION 
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No continuar con el derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 257 del 9 de 
noviembre de 2018 a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel 
S.A., archivando la investigación, a partir de la información que tanto está entregó en el 
cuestionario como la aportada por Calypso del Caribe S.A. 

 
II. OPORTUNIDAD 

 
El presente memorial se presenta dentro de la oportunidad legal dispuesta en el artículo 66 del 
Decreto 1750 de 2015 y en la Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre de 2020, por medio de la cual la Dirección de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó, hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo 
con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro del 
presente examen quinquenal y sin perjuicio que en virtud del Decreto 1750 de 2015 mis 
representadas se reservan la posibilidad de presentar argumentos y pruebas adicionales durante el 
periodo probatorio, incluyendo aquellas que permitan a la Autoridad determinar la prospectividad; 
así como resaltar que mis representadas que están dispuestas a colaborar con la Autoridad con el 
objetivo de demostrar que no existen méritos para continuar con un derecho antidumping para 
Mydibel en el marco de esta investigación. 
 

III. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES 
 
Como se analizará in extenso en acápites ulteriores, en el presente caso, NO EXISTE fundamento 
jurídico ni fáctico para mantener los derechos antidumping a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, de Mydibel S.A.; por 
las razones que se exponen a continuación:  
 
A. El examen quinquenal debe realizarse con fundamento en una base comparable equitativa, 

conforme a la cual el margen de dumping de las importaciones de papas (patatas) preparadas 
o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, 
producidas y exportadas por Mydibel a partir de la información suministrada en el cuestionario 
y supeditadas a la información que requiera la Autoridad Investigadora, evidencia que NO se 
está ante un dumping. 
 

B. La información aportada por Mydibel debe ser tenida como la mejor información disponible, 
por lo cual no es dable adoptar una decisión con base en la información aportada por el 
peticionario.  

 
C. En el marco de un análisis prospectivo no existe mérito suficiente para considerar que existe 

una probabilidad de que ante la supresión del derecho antidumping permitiría la continuación 
o la repetición del daño a partir de las exportaciones de mi representada ya que no existe el 
dumping de Mydibel que se pretendía corregir. 
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D. La normatividad que consagra el examen quinquenal faculta a la autoridad para suprimir o 

mantener el derecho antidumping a partir de verificar la información que se encuentra en los 
cuestionarios aportados por mis representadas.  

 
A continuación, se presentan y sustentan cada una de las afirmaciones anteriores: 
 
A. El examen quinquenal debe realizarse con fundamento en una base comparable 

equitativa, conforme a la cual el margen de dumping de las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
originarias de Bélgica producidas y exportadas por Mydibel a partir de la información 
suministrada en el cuestionario evidencia que no se está ante un dumping 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4. del Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante “OMC”), el cual fue incorporado en el ordenamiento jurídico 
colombiano mediante la Ley 170 de 1994, las investigaciones antidumping adelantadas por las 
Autoridades colombianas deberán ceñirse al principio de comparación equitativa. 
 
El principio de comparación equitativa establece que el análisis del dumping deberá realizarse 
comparando los mismos criterios tenidos en cuenta para el cálculo del valor normal y del precio 
de exportación.  
 
Así entonces, para lograr una comparación que no distorsione el margen de dumping, las 
Autoridades Investigadoras deberán contrarrestar las diferencias externas al precio real, pues 
de no cumplirse el principio de comparación equitativa, no sería posible conocer el margen de 
dumping real.  
 
En desarrollo del referenciado artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el artículo 10 
del Decreto 1750 de 2015 estableció que las investigaciones antidumping adelantadas por las 
Autoridades colombianas competentes se encuentran sometidas al principio de comparación 
equitativa: 
  

“Comparación entre el valor normal y el precio de exportación. El precio de exportación y el valor normal se 
deberán examinar sobre una base comparable equitativa. Para esto se tendrán en cuenta las condiciones 
acordadas para la entrega del bien, preferiblemente a nivel ex fábrica y con base en operaciones efectuadas en 
fechas lo más próximas posible. Asimismo, la autoridad investigadora, según las circunstancias particulares, 
podrá aplicar ajustes para contrarrestar las diferencias que influyan en la comparación de los precios.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que siempre que la Autoridad Investigadora encuentre 
circunstancias que influyan en la comparación de precios haciéndola inequitativa, esta deberá 
realizar los ajustes correspondientes para poder llegar a comparación acorde a las 
circunstancias reales que afectan la investigación.  
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Sobre este punto, tanto el Acuerdo Antidumping como la propia normativa doméstica 
establecieron que: 
 

“Con el fin de establecer una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, se podrán 
efectuar ajustes para contrarrestar, entre otras, las diferencias en las condiciones de venta, tributación, 
niveles comerciales, cantidades y características físicas y cualesquiera otras diferencias de las que también 
se demuestre que influyen en la comparación de los precios.  
 
El monto de los ajustes se calculará con fundamento en la información pertinente correspondiente al período de 
investigación de la práctica o con los datos del último ejercicio económico de que se disponga.” 
 

En consecuencia, si en una investigación antidumping se realizan ajustes en alguno de los 
extremos, esto es en el valor normal o en el precio de exportación, en aplicación del principio 
de comparación equitativa la Autoridad Investigadora deberá realizar los mismos ajustes al 
otro extremo, de manera que se garantice que al momento de calcular el margen de dumping 
se han comparado los mismos. 
 
En el caso en concreto, para poder dar pleno cumplimiento al principio de la base comparable 
equitativa es preciso que la autoridad a partir de la información suministrada por Mydibel S.A. 
tenga en cuenta lo siguiente para poder alcanzar una base comparable:  

 
1. Existen distintos tipos de productos con costos de producción y venta diferentes, por lo 

cual es necesario realizar ajustes con el fin de obtener una base comparable equitativa.  
 

2. Es necesario realizar ajustes en ambos extremos (valor normal y precio de exportación) 
con el fin de mantener la base comparable equitativa.  

 
Así las cosas, procedemos a desarrollar cada uno de estos argumentos, con el fin de explicar las 
razones por las cuales son puntos clave para poder mantener una base comparable equitativa.  

 
1. Existen distintos tipos de productos con costos de producción y venta diferentes, 

por lo cual es necesario realizar ajustes con el fin de obtener una base comparable 
equitativa.  
 
En relación con este tema, la Comisión Europea advirtió lo siguiente en las 
“Observaciones sobre la Resolución de Inicio”: 
 

Las autoridades colombianas no tomaron en consideración para el cálculo de los márgenes de dumping 
de Mydibel, Aviko y Agrarfrost el hecho de que el producto investigado se produce y vende en diferentes 
tipos/modelos en los mercados nacional y colombiano, y que éstos tienen diferentes características, tales 
como el corte o la longitud, diferentes costos de producción y diferentes precios de venta. Todo ello a 
pesar de que hay muchos datos en el expediente de la investigación que revelan que las empresas, desde 
el principio de la investigación, demostraron y reclamaron repetidamente la existencia de estas 
diferencias que afectan la comparabilidad de los precios. 
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Al comparar un valor normal promedio con un precio de exportación promedio, las autoridades 
colombianas ignoraron el hecho de que había una mayor proporción de modelos más caros vendidos en 
el mercado nacional en comparación con el mercado de exportación. Esto creó un margen de dumping 
artificial, que no hubiera existido si los ajustes necesarios -para reflejar las diferencias de cada modelo- 
se hubieran realizado correctamente o si se hubiera realizado una comparación por modelos según lo 
exigido por la jurisprudencia pertinente. 
 
En consecuencia, si la metodología utilizada en la investigación original se sigue aplicando a los 
cálculos hechos en este examen, hay el riesgo que el resultado de la evaluación sobre el dumping 
siga estando viciada. (Subraya fuera del texto)  

 
En esta misma línea argumentativa, Mydibel en el cuestionario indicó que existen diez 
(10) categorías distintas de productos, a saber:  
 
1. Corte medio (entre 8 mm y 12 mm de tamaño de corte) 
2. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de tamaño de corte) 
3. Corte rizado 
4. Cascos 
5. Cascos picantes 
6. Premium Crunch 7/7 
7. Crunch premium 10/10 
8. Otros productos cortados 
9. Pommes Röstis (productos especiales) 
10. Otros productos especiales 
 
Así las cosas, tal y como lo indica Mydibel en la Sección 3.1 del cuestionario, la 
comparación equitativa requiere que el valor normal de cada uno de los productos se 
compare individualmente con el valor de exportación del mismo tipo de producto. Lo 
anterior, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el costo de los Pommes Röstis es 
aproximádamente 30% más alto que los costos de producción de los productos de corte 
medio. Más aún cuando, la proporción de los modelos más caros que se venden en el 
mercado doméstico de Bélgica es mayor a la proporción de dichos productos en Colombia. 
Ello termina por aumentar el valor normal, haciendo que la comparación sea inequitativa.  
 
Mydibel identifica dos categorías principales para encuadrar los productos mencionados, 
estos son (i) productos tradicionales; y (ii) productos no tradicionales, los cuales en los 
cuales se encuentran los siguientes productos:  
 

Productos Tradicionales Productos no tradicionales 
 Corte medio (entre 8 mm y 12 mm 

de tamaño de corte). 
 Corte grueso (entre 12 y 16 mm 

de tamaño de corte). 
 Corte rizado. 
 Cascos. 

 Cascos picantes. 
 Premium Crunch 7/7. 
 Crunch premium 10/10. 
 Otros productos cortados. 
 Pommes Röstis (productos 

especiales). 
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  Otros productos especiales. 
 
La razón de la división corresponde a las diferencias entre los procesos de producción de 
los productos que conforman estas dos categorías, desarrollados en la respuesta al 
cuestionario de Mydibel. Esta división se encuentra claramente indicada en el Folleto de 
Productos (Anexo 3.1.1), la Base de datos de ventas (Anexos 4.1.9.1) y los Costo de 
fabricación (4.1.9.2). En esta medida, los productos tradicionales y no tradicionales no son 
ni idénticos ni similares, lo cual debe llevar a excluir los productos no tradicionales del 
examen quinquenal, bien sea excluyéndolas de la investigación ya que los mismos no son 
tampoco producidos en Colombia, tal y como lo indica Calypso del Caribe S.A. en su 
cuestionario1, o en su defecto, incluyéndolas en el cálculo del valor normal 
proporcionalmente a la participación que estos productos tuvieron en las importaciones 
durante el período investigado.  
 
Para estos efectos, es preciso destacar que, en varias oportunidades, la SPC ha excluido 
productos que pese a encontrarse clasificados en una misma subpartida arancelaria, no 
son productos similares a los producidos por la RPN, por ejemplo: 

 
Expedientes Investigación Producto excluido 

D - 215 - 16 - 51 
Tubos de entubación ("Casing") o 

de producción ("tubing") 

Tubos de entubación ("Casing") y 
tubos de producción ("Tubing"), 
en ambos casos no inoxidables 

sin costura de diámetros 
inferiores a 2 7/8" y de 

diámetros superiores a 9 5/8", 
clasificados en la subpartida 

7306.29.00.00. 

D-249-1 
 

 

Ácido ortofosfórico del 75% al 
85%, grados técnico, alimenticio 

y farmacéutico calidad USP. 

Ácido ortofosfórico usadas como 
reactivos o fertilizantes, ácido 
verde, de una concentración 

inferior al del producto objeto de 
investigación 

D–087-001 
Ácido ortofosfórico del 75 al 85%, 

grados técnico, alimenticio y 
farmacéutico, calidad USP 

Ácido ortofosfórico usadas como 
reactivos o fertilizantes, ácido 
verde, de una concentración 

inferior al del producto objeto de 
investigación 

 
Ignorar la existencia de distintos tipos de productos, sin realizar los respectivos ajustes, 
implicaría vulnerar el principio de comparación equitativa, llevando a errores en el 
cálculo que generaría un margen de dumping artificial, como lo indica la Comisión 
Europea.  
 

 
1 Respuesta a los cuestionarios remitida por Calypso del Caribe S.A. – VERSIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL, 
pág. 6. 
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2. Es necesario realizar ajustes en ambos extremos (valor normal y precio de 
exportación) con el fin de mantener la base comparable equitativa.  

 
Cuando en una investigación antidumping se realicen ajustes en alguno de los extremos, 
esto es en el valor normal o en el precio de exportación, en aplicación del principio de 
comparación equitativa la Autoridad Investigadora deberá realizar los mismos ajustes al 
otro extremo, de manera que se garantice que al momento de calcular el margen de 
dumping se han comparado tanto el valor normal como el precio de exportación en un 
mismo nivel. 
 
Al tenor del artículo 13 del Decreto 1750 de 2015, dentro de los ajustes que deberán ser 
realizados en el valor normal, se encuentran los gastos de transporte, descarga, embalaje, 
entre otros: 

 
“Artículo 13. Ajustes al valor normal. La autoridad investigadora podrá efectuar entre otros ajustes, los 
relacionados con los siguientes factores: 
a)Gastos por concepto de transporte, seguros, mantenimiento, descarga y costos accesorios en que 
se haya incurrido al trasladar el producto de que se trate, desde las bodegas del exportador al 
primer comprador independiente;  
b) Gastos de embalaje y empaque del producto de que se trate“ 

 
En relación con los ajustes Mybibel los ha detallado en la sección 5 de la respuesta al 
cuestionario, en el cual se destaca la necesidad de descontar, entre otros, el (i) costo de 
almacenamiento; (ii) costo de inventario; (iii) costo del material de empaque; y (iv) 
gastos de crédito, con el fin de obtener el precio Exworks. Mydibel ha suministrado la 
información relacionada en el Anexo 4.1.9.1. Adicionalmente, el precio Exworks resulta 
fundamental para evitar distorsiones generadas, por ejemplo, por empaques más o 
menos caros.  
 
En caso de que la Autoridad Investigadora así lo requiere durante la investigación y con 
el objetivo de que se respete el principio de comparación equitativa Mydibel está 
plenamente abierto a aclarar cualquier inquietud relacionada con la información 
aportada en el cuestionario. 
 

B. La información aportada por Mydibel debe ser tenida como la mejor información 
disponible, por lo cual no es dable adoptar una decisión con base en la información 
aportada por el peticionario.  
 
El estandar de “mejor información disponible” fue consagrado por el Acuerdo sobre 
Antidumping en su artículo 6.8., permitiendo que la autoridad decida con base en la información 
que tiene conocimiento. Esto genera incentivos, para que los agentes extranjeros participen de 
la investigación, de forma activa, con el fin de entregar la mejor información disponible. Este 
estándar fue igualmente acogido por el Decreto 1750 de 2015, incluyendo así la siguiente 
definición:  
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“Mejor información disponible. Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales se podrán 
formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos en que una 
parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo 
prudencial o entorpezca significativamente la investigación;”2 

 
Sin embargo, es preciso puntualizar que la interpretación de este estándar probatorio debe 
tenerse en cuenta lo reseñado por el Órgano de Apelación (2005)3 en el caso México – Derechos 
Antidumping sobre carne de bovino y el arroz: “Teniendo en cuenta lo anterior,  entendemos que el 
recurso a los hechos de que se tenga conocimiento no permite que la autoridad investigadora utilice cualquier 
información de la manera que prefiera.” 
 
Por medio de la respuesta a los cuestionarios Mydibel ha presentado información util, 
pertinente y conducente para la valoración probatoria de la investigación. Mydibel realizó 
exportaciones a Colombia durante el periodo investigado, por la información aportada por esta 
compañía debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar una decisión en lo que respecta a la 
revisión del margen individual impuesto para la misma compañía.  
 
En lo que se refiere a la información presentada por el peticionario, la Comisión Europea 
presentó las siguientes observaciones:  
 

“La solicitud y resolución de inicio contienen pruebas de dumping basadas cálculos hechos con base en 
dos fuentes distintas de datos. Esto resulta confuso y metodológicamente incoherente. Tampoco se ha 
encontrado explicación clara sobre por qué se utilizan datos de dos orígenes diferentes.  
 
En la queja (7 Julio 2020), se presentaron cálculos del margen de dumping para los años 2016 a 2019, 
basados en valores normales aproximados a partir del precio de exportación FOB/ton de los países 
investigados hacia el Reino Unido obtenidos de Trademap, comparados con el precio de exportación 
FOB/ton a Colombia obtenidos de DIAN.  
 
Más adelante en la respuesta al segundo requerimiento de información del 16/09 (Tomo 4. Pág. 55), se 
presentan cálculos del margen de dumping para el periodo Julio 2019 - Junio 2020 (periodo análisis de 
dumping), basando el valor normal en precios mensuales del canal minorista (USD/Kg) obtenidos de un 
estudio encargado a la sociedad Allied Market Research y el precio de exportación en el valor FOB/ton 
a Colombia obtenidos de DIAN.” 
 

En primer lugar, en relación con la posibilidad de usar como valor normal el valor FOB de las 
exportaciones a Reino Unido es preciso recordar que el valor normal, de conformidad con el 
Decreto 1750 de 2015, quedó definido en los siguientes términos:  
 

Valor normal. En general y en operaciones comerciales normales se entiende por tal el precio 
comparable realmente pagado o por pagar del producto similar al exportado hacia Colombia cuando es 

 
2 Artículo 1 del Decreto 1750 de 2015. 
3 WT/DS295/AB/R México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz -Reclamación con 
respecto al arroz, par. 294. 
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vendido para consumo en el país de origen o de exportación. En defecto de lo anterior, por valor normal 
se entenderá el establecido teniendo en cuenta el precio de exportación a un tercer país o el valor 
reconstruido. (Subraya fuera del texto)  
  

En este sentido, el valor normal debe ser en primera instancia aquel vendido en el país de 
exportación. En este caso Mydibel ha suministrado la información correspondiente para que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (“SPC”) pueda contar con los datos suficientes para 
calcular el valor normal con referencia a aquellas transacciones realizadas en Belgica. Así pues, 
SPC cuenta con información del precio comparable realmente pagado o por pagar del producto 
similar al exportado hacia Colombia cuando es vendido para consumo en el país de origen o de 
exportación. Por ello no es necesario acudir al valor de exportación hacía un tercer país.  
 
En todo caso, Mydibel reafirma su compromiso con la presente investigación, por lo cual se 
encuentra dispuesta a aclarar cualquier inquietud que pueda tener la SPC con relación a los 
documentos aportados o a colaborar en caso que se requiera profundizar o complementar la 
información.  
 
En segundo lugar, el estudio de Allied Market Research propone como valor normal aquel 
conformado por los precios mensuales del canal minorista (USD/Kg). Este estudio no distingue 
entre el tipo de modelo de papas, por lo cual su resultado podría generar distorsiones de 
conformidad con los argumentos antes expuestos. Además, ello implica desconocer que 
Mydibel cuenta con  tres (3) canales de distribución distintos, tal y como se evidencia en la 
Sección 4.1.1. del cuestionario. En este sentido, tal estudio pretermite que Mydibel, por ejemplo, 
comercializa con distribuidores y productores industriales. Más aún no es claro cual es la 
metodología empleada para obtener el valor FOB a partir del precio de retail.  
 
Por este motivo, tampoco es dable tomar el valor normal calculado en el estudio de Allied Market 
Research al tomar como base basando el valor normal en precios mensuales del canal minorista 
(USD/Kg).  
 
Adicionalmente, tal y como se señala en el cuestionario aportado por Calypso del Caribe existen 
una seria de inconsistencias sobre esta información4. 
 
Así las cosas, la información aportada por Mydibel debe ser considerada la mejor información 
disponible en el curso de esta investigación, a efectos de evitar generar distorsiones 
injustificadas que puedan perjudicar al comercio exterior.  
 

C. En el marco de un análisis prospectivo no existe merito suficiente para considerar que 
existe una probabilidad de que ante la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación o la repetición del daño a partir de las exportaciones de mi representada 
ya que no existe el dumping de Mydibel que se pretendía corregir. 

 
4 Respuesta a los cuestionarios remitida por Calypso del Caribe S.A. – VERSIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL, 
pág. 34 a 40. 
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Es preciso recalcar que la Comisión Europea indicó en sus Observaciones:  
 

Un examen quinquenal es una investigación compleja, ya que implica un análisis prospectivo. Otra de 
las cuestiones aclaradas por la jurisprudencia de la OMC es que este análisis de probabilidad debe 
basarse en pruebas positivas. A ese respecto, el Grupo Especial en el caso Estados Unidos — Examen 
por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono subrayó la 
importancia de la necesidad de contar con pruebas positivas suficientes en las que basar la 
determinación de probabilidad: “La obligación de formular una "determinación" relativa a la 
probabilidad impide, por tanto, que la autoridad investigadora se limite a dar por supuesto que dicha 
probabilidad existe. Es evidente que para mantener la medida después de la expiración del plazo de 
aplicación de cinco años, la autoridad investigadora ha de determinar, sobre la base de pruebas 
positivas, que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o repetición del daño y del dumping. 
La autoridad investigadora debe contar con la base fáctica suficiente para poder inferir conclusiones 
razonadas y adecuadas acerca de la probabilidad de dicha continuación o repetición.”3 

 
En lo que concierne al análisis prospectivo, es preciso resaltar que en el caso en concreto (i) 
bajo un examen con una base comparable equitativa no habría lugar a la existencia de dumping, 
o en caso de haberlo estaría por debajo del minimis y (ii) el Peticionario tiene la carga 
probatoria de demostrar, que existe una “probabilidad” de que la supresión del derecho genere 
la continuación o la repetición del daño, sin embargo, esta probabilidad no ha quedado 
plenamente acreditada, por lo que nos reservamos a presentar evidencias y argumentos para 
consideración de la Autoridad Investigadora durante el periodo probatorio. Más aún cuando la 
información aportada por el Peticionario no puede ser considerada la mejor información 
disponible en lo que respecta a probar la existencia del dumping.    

  
D. La normatividad que consagra el examen quinquenal faculta a la autoridad para 

suprimir el derecho antidumping si la autoridad determina que “que la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
dumping que se pretendía corregir”. 

 
El examen quinquenal se encuentra consagrado en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en 
los siguientes términos:  
 

“Artículo 61. Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo 
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados 
desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto 
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos que de 
conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una 
antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping 
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía 
corregir. 
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El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional, mínimo 4 meses 
antes del vencimiento del quinto año. 
  
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado del 
examen.” (Subraya fuera del texto)  
 

La regla general, es entonces que los derechos antidumping deben ser suprimidos al término 
de los mismos. Sin embargo, de acuerdo con el precitado artículo, la excepción a la supresión es 
cuando, producto del exámen quinquenal, se determina que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se 
pretendía corregir. Así las cosas, la consecuencia de que se configure la mencionada exepción 
es que se mantenga el derecho antidumping. No obstante, al ser una excepción debe ser 
interpretada de forma restrictiva. En este sentido, no es dable extender los efectos de la 
determinación final del examen quinquenal para aumentar valor del derecho antidumping.  
 
Ello se ve reforzado por el hecho que la propia SPC en la comunicación del 9 de diciembre de 
2020 concluyó: 

“Así las cosas, el objeto del examen es determinar la probable continuación o repetición del daño 
y/o dumping practicado por determinados exportadores a los cuales se le impusieron derechos 
antidumping en la Resolución 257 de 2018, por lo que no harán parte del examen abierto por la 
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos 
antidumping.”5 

 
En este sentido, al reconocer que no hacen parte de la investigación los exportadores a los 
cuales no se les impusieron derechos antidumping, la SPC también reconoce que un examen 
quinquenal no implica una nueva investigación antidumping orientada a calcular un nuevo 
margen de dumping por lo que es esencial que la Autoridad analice la información suministrada 
en el cuestionario por Mydibel para evidenciar que NO existe dumping.  

 
IV. NOTIFICACIONES 

 
Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en la Carrera 7 No. 
71-52 Torre A, Oficina 706, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Atentamente, 
 

 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 de Bogotá 
T.P. 138.153 del C.S. de la J. 
Apoderado especial 

 
5 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 10 folio 4. 
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Señores
Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá D.C.
 
Respetado Dr. Carlos Andrés,
 
JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad,	identi�icado con la cédula de ciudadanı́a número 79.984.338
de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Conejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MYDIBEL	 S.A.	 (en adelante “Mydibel” o la
“Compañı́a”), tal y como consta en el poder que se encuentran en el Expediente, en cumplimiento de lo
establecido en el artı́culo 66 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artı́culo VI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio
(“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015, declaro la disposición de
Mydibel para participar en el examen quinquenal de la referencia y me dirijo al Despacho a su digno cargo para
solicitar respetuosamente NO	CONTINUAR con el derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 257
del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasi�icadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de
Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel S.A., archivando la investigación, a partir de la información que
se aporta en las versiones pública y con�idencial de la respuesta al cuestionario que se adjunta en este correo.

Por extensión de los documentos anexos tanto en la versión con�idencial como pública de la carta remisoria del
cuestionario que se adjunta se incluye un link con un workshare para la versión con�idencial y otro link para la
versión pública en la que se podrá descargar la totalidad de los documentos. 

Cualquier inquietud que exista sobre la incorporación al Expediente Público de documentos marcados como
con�idenciales debe ser consultada previamente con nosotros por parte de la Autoridad. 

Estos  dos links de workshare (público y con�idencial) tienen una duración limitada de 15 dı́as y la información
que se incluye en ellos, tanto para el Expediente Con�idencial como Pública se encuentra debidamente foliada.
 
Un cordial saludo,
 

 

Juan David Barbosa
Socio / Partner
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia 
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REFERENCIA. Cuestionario de Exportadores examen quinquenal relacionado 
con las medidas antidumping a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, Resolución 210 del 
30 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.487 del 3 de 
noviembre de 2020. 
 
EXPEDIENTE No. ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
VERSIÓN PÚBLICA 

Respetados Doctores: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del 
Conejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MYDIBEL, tal y 
como consta en los poderes obran en el expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
66 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio 
(“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015, presento ante su 
despacho el Cuestionario de Exportadores debidamente diligenciado por mi representada. 
 
En relación con las facturas incluidas en el anexo 4.1.9.3 se adjunta la traducción oficial de 
las mismas. Adicionalmente, se adjuntan para efectos de ampliar la información requerida 
los documentos soporte de las operaciones indicadas en dicho anexo en el anexo 5.9.1. en su 
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idioma original. No obstante, toda vez que en vista del valor y tiempo que requiere traducir 
tal número de documentos, teniendo en cuenta que estos requerían de traductores en 
distintos idiomas (i.e. francés, inglés, holandés y alemán) no fue posible realizar una 
traducción oficial completa de los mismos. Sin embargo, mi representada reitera su 
disposición para participar de la investigación por lo cual se encuentra dispuesta a traducir 
aquellos documentos que la Autoridad considere pertinente. Así mismo, se encuentra a su 
disposición para aclarar, confirmar, completar y profundizar en la información aportada, 
cuando su despacho así lo requiera, con el fin de aportar la mejor información disponible 
para la presente investigación teniendo en cuenta que el Decreto 1750 de 2015 establece un 
mes de periodo probatorio. 
 
Considerando la gran cantidad de información que se aporta a la presente investigación 
administrativa, nos permitimos aportar los Anexos, debidamente foliados, mediante el 
mensaje de datos almacenados en el siguiente vínculo: 
https://phrlegal.workshare.com/#folders/tXvwK8tC5fV3t0LW 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
________________________________ 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 
T.P. 138.153 
Apoderado Especial 
Mydibel 
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