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Bogotá D.C, 12 de enero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
POSSE HERRERA RUIZ
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Convocatoria a la audiencia pública entre las partes intervinientes en relación con examen
quinquenal referente a 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, según la Resolución 210 del
30 de octubre de 2020.

Respetado Doctor Barbosa:

En atención a su correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, de manera atenta, me
permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 70 del
Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo
VI del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad Investigadora convoca a la audiencia
pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal concerniente 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero de
2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams y se desarrollará en idioma castellano, de
conformidad con los dispuesto en el Artículo 10 de la Constitución Política y en las demás
normas concordantes del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero de
2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co y ipineros@mincit.gov.co, informando
nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad.

Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co


Radicado No. 2-2021-000389
2021-01-12 10:31:22 a. m.

Página 2 de 2

anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal. Vale la oportunidad reiterar que la
autorización no otorga poder ni faculta a los abogados para actuar con tal.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo electrónico el
link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la plataforma Microsoft
Teams.

Adjuntamos la Circular 019 del 11 de septiembre de 2019, por la cual se establecen los
lineamientos para el desarrollo de las audiencias públicas entre partes intervinientes que
se celebren en las investigaciones por dumping, subvenciones y salvaguardias.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado Especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
jmafla@bu.com.co
msuarezi@bu.com.co

Asunto : Convocatoria a la audiencia pública entre las partes intervinientes en relación con examen
quinquenal referente a 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, según la Resolución 210 del
30 de octubre de 2020.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta, me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en los
artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en los
párrafos 2 y 3 del artículo VI del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad
Investigadora por solicitud del doctorJuan David Barbosa Mariño, apoderado de especial
de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A. convocara a la audiencia pública entre partes
intervinientes en el marco del examen quinquenal concerniente 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, según la Resolución
210 del 30 de octubre de 2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero de
2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams y se desarrollará en idioma castellano, de
conformidad con los dispuesto en el Artículo 10 de la Constitución Política y en las demás
normas concordantes del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero de
2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co y ipineros@mincit.gov.co, informando
nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad.
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Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal. Vale la oportunidad reiterar que la
autorización no otorga poder ni faculta a los abogados para actuar con tal.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo electrónico el
link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la plataforma Microsoft
Teams.

Adjuntamos la Circular 019 del 11 de septiembre de 2019, por la cual se establecen los
lineamientos para el desarrollo de las audiencias públicas entre partes intervinientes que
se celebren en las investigaciones por dumping, subvenciones y salvaguardias.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Convocatoria Audiencia Pública entre las Partes Intervinientes en Examen Quinquenal
Papa Congelada

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Mar 12/01/2021 12:08
Para:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Pedro
Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
dfts@supermercadobelalcazar.com.co <dfts@supermercadobelalcazar.com.co>; gerencia@pesqueradelmar.com
<gerencia@pesqueradelmar.com>; Henry Morales <henrymorales@mercamio.com>; info@lambweston.eu
<info@lambweston.eu>; angelica.pena@sideraconsult.com <angelica.pena@sideraconsult.com>; drios@lacali.com
<drios@lacali.com>; lluna@lacali.com <lluna@lacali.com>; tramites@dsierra.com <tramites@dsierra.com>; Wilmer Mora
<wmora@dsierra.com>; dlevy@delasabana.com <dlevy@delasabana.com>; Vanegas Peralta, Daniel
<Daniel.VanegasPeralta@cencosud.com.co>; importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>; Ardila, Norma
<Norma.Ardila@axionlog.com>; j.vandervlies@aviko.nl <j.vandervlies@aviko.nl>; wrodriguez@agrodex.com.co
<wrodriguez@agrodex.com.co>; kvergara@agrodex.com.co <kvergara@agrodex.com.co>

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

Respetados (as) Señores (as), 

 

Para su información, de manera atenta, me permito comunicarle(s) que de conformidad con lo establecido en
los ar�culos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del
ar�culo 6 del Acuerdo An�dumping de la OMC, la Autoridad Inves�gadora, por solicitud del Doctor Juan David
Barbosa Mariño, apoderado de especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la audiencia
pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal de las medidas an�dumping
impuestas a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acé�co), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, clasificadas por la subpar�da
arancelaria 2004.10.00.00, según la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020. 
 

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la audiencia pública
entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero de 2021 a par�r de las 9:00 a.m. hasta las
12:00 p.m. y se realizara de manera virtual por medio de la plataforma Microso� Teams. 

 

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero de 2021, a los correos
ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co, informando nombre, razón social de la empresa, cargo,
correo electrónico y documento de iden�dad.  
 
Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con anterioridad o en la misma
audiencia pública, previa acreditación de la existencia y representación legal de la persona jurídica, la facultad
para su otorgamiento y la iden�ficación personal del representante legal.  
 
Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar como apoderados, como
tampoco se podrá otorgar poder para actuar como abogado a persona que no se encuentre legalmente
autorizada conforme a la norma�vidad colombiana. Así mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna,
atendiendo que el procedimiento administra�vo especial de que trata el Decreto 1750 de 2015 no habilita la
misma y el Código de Procedimiento Administra�vo y de lo Contencioso Administra�va (Ley 1437 de 2011)
solo la contempla en el supuesto dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del ar�culo 77.   
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
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Una vez se reciba la confirmación de par�cipación, se les enviará por correo electrónico el link
correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la plataforma Microso� Teams.

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
des�natario. La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mar 12/01/2021 17:16
Para:  juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>
CC:  'elmerb@calypsocaribe.com' <elmerb@calypsocaribe.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>; Daniela Lozada
<daniela.lozada@phrlegal.com>; Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;
Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana
Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (185 KB)
2-2021-000389 del 12 de enero de 2021.pdf; 2-2020-036883 del 30 de diciembre de 2020.pdf;

Es�mado Doctor Juan David, agradezco su comunicación y de igual forma espero que se encuentre bien. 
 
Con respecto a su solicitud de celebración de Audiencia, de manera atenta adjunto el oficio de salida con
Radicado No. 2-2021-000389 del 12 de enero de 2021, el cual le debió haber llegado a su correo electrónico en
horas de la mañana el día de hoy.  
 
Por otra parte, frente a la solicitud de levantamiento de confidencialidad de las declaraciones de Importación
adjuntas en la respuesta a cues�onarios de su poderdante CALYPSO DEL CARIBE S.A., allegadas el pasado 29 de
diciembre de 2020, la cual fue realizada por la Autoridad Inves�gadora mediante oficio de salida con Radicado
No. 2-2020-036883 del 30 de diciembre de 2020-que se adjunta-, atentamente se informa que la misma fue
remi�da a la dirección �sica Bodega 44, Parque Industrial TIBITOC en Tocancipá (Cundinamarca).  
 
Ahora bien, una vez consultado con el Grupo de Ges�ón Documental del Ministerio la recepción efec�va del
citado oficio, se informa que el mismo se reporta como devuelto:

 
Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de la presente se reiteran los fundamentos del oficio Radicado No. 2-
2020-036883 del 30 de diciembre de 2020 y en consecuencia,  de manera respetuosa agradecemos el
levantamiento de confidencialidad de las declaraciones de Importación (Formulario 500), remi�endo dichas
declaraciones a los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y efernandez@mincit.gov.co, en un término de
cinco (5) días hábiles hasta el 19 de enero de 2021 para su publicación y consulta por las partes interesadas en
cumplimiento del principio de transparencia y las garan�as del debido proceso.  

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
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Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
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: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>
Enviado: martes, 12 de enero de 2021 10:18 a. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: 'elmerb@calypsocaribe.com' <elmerb@calypsocaribe.com>; natalia.monroy
<natalia.monroy@phrlegal.com>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; Juan David López
<juan.lopez@phrlegal.com>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Asunto: Re: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia
 
Es�mado Dr. Carlos Andrés,

Espero todo este bien.

Por medio del presente correo queremos hacer seguimiento a la solicitud de celebración de Audiencia
abajo solicitada.

De igual forma y de conformidad con lo publicado en el expediente confirmamos que no hemos recibido la
comunicación relacionada con la solicitud de levantar la confidencialiedad de las declaraciones de
importación, adjuntas en su comunicación del 23 de diciembre de 2020. Agradecemos reenviar.

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

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
http://www.phrlegal.com/
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privilegiada.

This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

 

De: Juan David Barbosa
Enviado: martes, 29 de diciembre de 2020 9:22 p.m.
Para: ccamacho@mincit.gov.co; ipineros@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
Cc: 'elmerb@calypsocaribe.com'; Natalia Monroy; Daniela Lozada; Juan David López
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia
 
Respetado Dr. Carlos Andrés,

Mediante el presente correo y en mi calidad de apoderado de una de las Partes Interesadas mediante el presente correo
y de conformidad con el Artículo 70 del Decreto 1750 de 2015 se solicita programar por una sola vez la respectiva
Audiencia para que la misma se celebre antes del día 30 de enero de 2021.

Asi mismo, se solicita se tenga en consideración que la autoridad investigadora cuenta con 5 días contados a partir del
día siguiente de la solicitud para convocar la celebración de la audiencia, y que su celebración deberá surtirse en el
término de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la fecha en que se presenta la solicitud, es decir hasta el
día 22 de enero, sin perjuicio que el artículo 70 establece un término especial. Lo anterior en virtud que la finalidad de la
Audiencia es poder convocar a las Partes Interesadas  que representen intereses distintos con el fin de que puedan
exponer tesis opuestas y argumentos refutatorios en relación con los elementos evaluados durante la investigación, por
lo que se agradece poder dar tiempo suficiente para convocar a la Comisión Europea así como otras partes interesadas.

Un cordial saludo,
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Bogotá D.C, 13 de enero de 2021

Señor
JEROEN ROODENBURG
Embajador
EMBAJADA DE PAÍSES BAJOS EN COLOMBIA
Electrónico: bog@minbuza.nl

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre las partes intervinientes en examen
quinquenal de las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de su país, me permito comunicarle que de conformidad con lo
establecido en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la
Autoridad Investigadora, por solicitud del DoctorJuan David Barbosa Mariño,
apoderado de especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la
audiencia pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal de
las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de
2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero
de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual
por medio de la plataforma Microsoft Teams.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero
de 2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co,
informando nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
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documento de identidad.

Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal.

Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar
como apoderados, como tampoco se podrá otorgar poder para actuar como
abogado a persona que no se encuentre legalmente autorizada conforme a la
normatividad colombiana. Así mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna,
atendiendo que el procedimiento administrativo especial de que trata el Decreto
1750 de 2015 no habilita la misma y el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011) solo la contempla en el supuesto
dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del artículo 77.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo
electrónico el link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la
plataforma Microsoft Teams.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 13 de enero de 2021

Señora
JANA ZIKMUNDOVA
Embajadora
EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA
Bogota@diplobel.fed.be

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre las partes intervinientes en examen
quinquenal de las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Señora Embajadora:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de su país, me permito comunicarle que de conformidad con lo
establecido en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la
Autoridad Investigadora, por solicitud del DoctorJuan David Barbosa Mariño,
apoderado de especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la
audiencia pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal de
las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de
2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero
de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual
por medio de la plataforma Microsoft Teams.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero
de 2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co,
informando nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y
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documento de identidad.

Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal.

Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar
como apoderados, como tampoco se podrá otorgar poder para actuar como
abogado a persona que no se encuentre legalmente autorizada conforme a la
normatividad colombiana. Así mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna,
atendiendo que el procedimiento administrativo especial de que trata el Decreto
1750 de 2015 no habilita la misma y el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011) solo la contempla en el supuesto
dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del artículo 77.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo
electrónico el link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la
plataforma Microsoft Teams.

Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la
presente y mis sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 13 de enero de 2021

Señor
PETER PTASEEK
Embajador
EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA
Konsulat@bogo.diplo.de

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre las partes intervinientes en examen
quinquenal de las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de su país, me permito comunicarle que de conformidad con lo
establecido en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la
Autoridad Investigadora, por solicitud del DoctorJuan David Barbosa Mariño,
apoderado de especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la
audiencia pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal de
las medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de octubre de
2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero
de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual
por medio de la plataforma Microsoft Teams.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero
de 2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co,
informando nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y
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documento de identidad.

Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal.

Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar
como apoderados, como tampoco se podrá otorgar poder para actuar como
abogado a persona que no se encuentre legalmente autorizada conforme a la
normatividad colombiana. Así mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna,
atendiendo que el procedimiento administrativo especial de que trata el Decreto
1750 de 2015 no habilita la misma y el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011) solo la contempla en el supuesto
dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del artículo 77.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo
electrónico el link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la
plataforma Microsoft Teams.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 13 de enero de 2021

Señor
PABLO NEIRA
Jefe de la Sección Comercial de la Unión Europea
DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA
Delegation-colombia-hod@eeas.europa.eu / pablo.neira@eeas.europa.eu

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre las partes intervinientes en examen quinquenal de las
medidas antidumping impuestas 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, según la Resolución 210 del 30 de
octubre de 2020.

Respetado Señor Neira:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que de
conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en
concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping
de la OMC, la Autoridad Investigadora, por solicitud del DoctorJuan David Barbosa Mariño,
apoderado de especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la audiencia
pública entre partes intervinientes en el marco del examen quinquenal de las medidas
antidumping impuestas 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, según la
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero de 2021
a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual por medio de la
plataforma Microsoft Teams.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero de 2021,
a los correos ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co, informando nombre, razón
social de la empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad.

Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar como
apoderados, como tampoco se podrá otorgar poder para actuar como abogado a persona
que no se encuentre legalmente autorizada conforme a la normatividad colombiana. Así
mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna, atendiendo que el procedimiento
administrativo especial de que trata el Decreto 1750 de 2015 no habilita la misma y el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011) solo la
contempla en el supuesto dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del artículo 77.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo electrónico el
link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la plataforma Microsoft
Teams.
Me permito expresar mi agradecimiento por la atención a la presente.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Solicitud actualizacion de datos CORREO: Comunicación de respuesta

BOG <bog@minbuza.nl>
Mié 13/01/2021 14:05
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
CC:  gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (726 KB)
Comunicación de respuesta;

Buenas tardes,
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Embajada del Reino de Los Países Bajos.
 
Atendiendo el correo remi�do con Asunto: Comunicación de Respuesta, que con�ene los documentos:
Circular-019-de-11-de-sep�embre-de-2019  Y  2-2021-000459- Correspondencia de salida – inicial-1879003; que
se encuentra adjunto a este correo electrónico. Me permito informar que el Embajador Jeroen Roodenburg
terminó su misión en Colombia el pasado Agosto de 2020. Por lo tanto me veo en la obligación de solicitar
muy amablemente, que el segundo documento adjuntado en el correo en mención sea dirigido
correspondientemente al Embajador actual del Reino de Los Países Bajos, S.E Señor Ernst Noorman.
 
A la espera de su amable respuesta y corrección,  para poder proseguir a ges�onar su solicitud.
 
De antemano gracias por la atención brindada.
 
Sin otro par�cular.
 
Atentamente,
 
Catalina Burbano Restrepo
Asistente administra�va
Embajada del Reino de los Países Bajos
Carrera 13 No. 93-40 |Piso 5 |Bogotá |Colombia
T +57 1 638 42 15
 
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/colombia
h�ps://www.paisesbajosytu.nl/su-pais-y-los-paises-bajos/colombia| 
 

 
 

Help save paper! Do you really need to print this email?

http://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/colombia
https://www.paisesbajosytu.nl/su-pais-y-los-paises-bajos/colombia%7C
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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Bogota D.C, 13 de enero de 2021

Señor
ERNST NOORMAN
Embajador
EMBAJADA DE PAÍSES BAJOS EN COLOMBIA
bog@minbuza.nl

Asunto : Convocatoria a audiencia pública entre las partes intervinientes en examen quinquenal de
las medidas antidumping impuestas 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, según la
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de su país, me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido
en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en
los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad
Investigadora, por solicitud del DoctorJuan David Barbosa Mariño, apoderado de especial
de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., convoca a la audiencia pública entre partes
intervinientes en el marco del examen quinquenal de las medidas antidumping impuestas
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, según la Resolución 210 del 30
de octubre de 2020.

Dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la
audiencia pública entre partes intervinientes es programada para el día 25 de enero de
2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y se realizara de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.

La asistencia a la audiencia pública deberá confirmarse a más tardar el 18 de enero de
2021, a los correos ccamacho@mincit.gov.co e ipineros@mincit.gov.co, informando
nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y documento de identidad.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Los poderes o autorizaciones podrán ser otorgados por el representante legal con
anterioridad o en la misma audiencia pública, previa acreditación de la existencia y
representación legal de la persona jurídica, la facultad para su otorgamiento y la
identificación personal del representante legal.

Se informa que la autorización no otorga poder o faculta a los abogados para actuar como
apoderados, como tampoco se podrá otorgar poder para actuar como abogado a persona
que no se encuentre legalmente autorizada conforme a la normatividad colombiana. Así
mismo, no se reconocerá agencia oficiosa alguna, atendiendo que el procedimiento
administrativo especial de que trata el Decreto 1750 de 2015 no habilita la misma y el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa (Ley 1437 de
2011) solo la contempla en el supuesto dispuesto en su inciso segundo del numeral 4 del
artículo 77.

Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo electrónico el
link correspondiente para su conexión a la audiencia a través de la plataforma Microsoft
Teams.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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RV: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 - Solicitud Confidencialidad y Ampliación
Periodo Probatorio

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Lun 18/01/2021 14:56
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

5 archivos adjuntos (165 KB)
210113 Dumping FEDEPAPA - Solicitud Confidencialidad y Ampliación Periodo Probatorio.pdf; image001.png; image002.png;
image003.png; image004.png;

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de enero de 2021 16:17
Para: Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cc: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Asunto: Fwd: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 - Solicitud Confidencialidad y Ampliación Periodo
Probatorio
 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
Fecha: 13 de enero de 2021 a las 4:11:51 p. m. COT
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>,
Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>, Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co>
Cc: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>
Asunto: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 - Solicitud Confidencialidad y
Ampliación Periodo Probatorio

Respetados doctores,
 
Adjuntamos para su consideración una solicitud en relación con la confidencialidad de alguna
información que consta en el expediente público de la referencia y el periodo probatorio del examen
quinquenal relativo 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, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co
(571) 3462011 Ext.8369

mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
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Assistant:
Carolina Garcia Bohórquez
cgarciab@bu.com.co

Inf ormación conf idencial protegida por la reserv a prof esional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo,

por f av or comuníqueselo de inmediato al remitente y  proceda a destruirlo. En este ev ento, estará prohibida la

retención, utilización, copia o div ulgación por cualquier medio de la inf ormación que se encuentre en el mensaje y  en

sus archiv os adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley  1581 de 2012 y  demás normas que la

complementen, sustituy an o modif iquen, en caso de ser aplicable. 

Conf idential inf ormation protected by  attorney -client priv ilege. If  y ou are not the intended recipient of  this e-mail,

please notif y  the sender immediately  and proceed to delete it. In such an ev ent, the retention, use, copy  or

distribution of  the inf ormation contained herein or in any  attachments, by  any  means is strictly  prohibited. Law 1581

of  2012 should be adhered to as well as any  other complementary, substitute or modif ications to the norms, in the

case that they  are applicable.
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Bogotá D.C., 13 de enero de 2021  
 
 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 

Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 
Referencia: Solicitud de resúmenes de la información allegada 
como confidencial y ampliación de términos del periodo 
probatorio – Examen quinquenal, con el objeto de determinar si la 
supresión del 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, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, permitiría la continuación o la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir. 

 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA (“Fedepapa” 
o el “Peticionario”), identificada con el NIT 860.046.341-5, tal como consta en el poder que 
obra en el expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116, de manera atenta solicito 
respetuosamente que, en el marco de la investigación de la referencia, se les solicite a las 
sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. allegar resúmenes de la 
información confidencial contenida en las respuestas a cuestionarios y, consecuentemente,    
se reestablezca y amplíe el término del periodo probatorio y, en ese sentido, se reprograme 
la audiencia pública de intervinientes, con base en las siguientes consideraciones fácticas 
y jurídicas. 
 

I. HECHOS 

 
1.1. Mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario 

Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (la “Autoridad”), ordenó el inicio 
de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 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, Países Bajos (Holanda) y 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas


Alemania, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que 
se pretendía corregir. 
 

1.2. Asimismo, la Autoridad convocó a quienes acreditaran interés en la presente 
investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 
de 2015, para que dentro de los treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del aviso de convocatoria, publicado en el Diario Oficial 51.487 del 
3 de noviembre de 2020, expresaran su interés de participar en la investigación 
con una posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas 
a las que hubiese lugar.  
 

1.3. De conformidad con lo anterior, el término para que las partes interesadas dieran 
respuesta al cuestionario de importadores y exportadores vencía, en principio, 
el 21 de diciembre de 2020.  

 
1.4. No obstante lo anterior, en atención a las solicitudes presentadas por algunas 

partes interesadas, la Autoridad, a través de la Resolución 251 del 14 de 
diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre 
de 2020, prorrogó, hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que contaban 
todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios de 
importadores y exportadores.  

 

1.5. Así las cosas, hasta el 29 de diciembre de 2020 numerosas partes interesadas 
(importadores y exportadores) procedieron a dar respuesta a los cuestionarios 
correspondientes. En el expediente público de la investigación los escritos, 
pruebas y argumentos allegados por dichas partes interesadas conforman 
cerca de treinta y nueve (39) tomos, los cuales a su vez contienen más de 
16.000 folios.  

 

1.6. Si bien las partes interesadas tuvieron que presentar sus respuestas a 
cuestionarios a más tardar el 29 de diciembre, debido a la gran cantidad de 
folios que estas representan (alrededor de 16.000), existe un rezago en la 
publicación de dichas respuestas, argumentos y pruebas en el expediente 
electrónico que consta en la página web del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 

 

1.7. Las respuestas a cuestionarios presentadas por MYDIBEL S.A. (cerca de 7.266 
folios) y CALYPSO DEL CARIBE S.A. (cerca de 2.389) fueron presentadas 
como documentos totalmente confidenciales, sin allegar resúmenes acerca 
de su contenido, en violación de lo preceptuado por los artículos 75 y 41 del 
Decreto 1750 de 2015.  

 

1.8. La Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora”) solicitó 
a CALYPSO DEL CARIBE S.A. levantar la confidencialidad de la información 
relativa a sus declaraciones de importación, considerando que estas ostentan 
carácter público.  

 

1.9. A través de comunicación con fecha del 12 de enero de 2021, la Autoridad 
Investigadora, por solicitud del apoderado especial de MYDIBEL S.A. y 
CALIPSO DEL CARIBE S.A., convocó a una audiencia pública entre las partes 
intervinientes para el día 25 de enero de 2021.  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/aviso-examen-quinquenal-papas-congeladas-cacn.aspx


 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
El artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 señala que, en el marco de un examen quinquenal, 
“el término para la práctica de pruebas vencerá 1 mes después del vencimiento del 
término de recepción de cuestionarios” (subrayado y negrilla fuera del original).  
 
Lo anterior implica que el Peticionario cuenta con un mes para revisar las respuestas a 
cuestionarios y los argumentos refutatorios presentados por las demás partes interesadas 
y allegar o solicitar cualquier material probatorio adicional que estime necesario para 
sustentar sus alegaciones en el marco del procedimiento, toda vez que, vencido el periodo 
probatorio, no es posible practicar pruebas a solicitud de parte. Lo anterior también implica 
que, en principio, la audiencia pública entre intervinientes también deberá surtirse en el 
marco del periodo probatorio y que, a la fecha de la audiencia, las partes interesadas 
deberán conocer los principales argumentos y pruebas que han sido allegadas a la 
investigación a fin de estructurar su defensa para la realización de dicha diligencia. 
 
En el presente caso, tal como fue mencionado anteriormente, los escritos, pruebas y 
argumentos allegados por las partes interesadas en sus respuestas a cuestionarios, 
las cuales tuvieron que ser presentadas a más tardar el 29 de diciembre, conforman 
cerca de treinta y nueve (39) tomos, los cuales a su vez contienen más de 16.000 
folios. Este gran volumen de información conllevó inevitablemente a un rezago en la 
publicación de dichas respuestas, argumentos y pruebas en el expediente 
electrónico que consta en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Por tanto, la anterior circunstancia ha significado que el Peticionario ha visto limitado el 
tiempo con el que cuenta para revisar la información y allegar elementos de juicio y/o 
solicitar la práctica de pruebas adicionales en el marco del periodo probatorio, el cual 
vencería el 29 de enero de 2021, según lo consagrado en el artículo 69 del Decreto 1750 
de 2015.  
 
Aunado a lo anterior, es menester considerar que el exportador MYDIBEL S.A. y el 
importador CALYPSO DEL CARIBE S.A., dos de los principales actores de la presente 
investigación, presentaron sus respuestas a cuestionarios en más de 9.500 folios, respecto 
de los cuales alegan que absolutamente todos tienen carácter reservado, sin haber 
allegado los correspondientes resúmenes exigidos por el artículo 41 del Decreto 1750 de 
2015.  
 
La referida disposición es enfática en señalar que existe una clara obligación en cabeza de 
quienes presenten información confidencial en el marco de un procedimiento antidumping, 
a saber:  
 

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



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

En el presente caso las versiones públicas de las respuestas a cuestionarios presentadas 
por las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. violan lo consagrado 
en el artículo 41 previamente citado, por cuanto:  
 

(i) En relación con MYDIBEL S.A., la versión pública de la respuesta a 
cuestionarios consiste en 7.266 folios totalmente confidenciales en los que 
tan solo se lee la leyenda: “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR CONTENER 
DATOS CUYA DIVULGACIÓN SERÍA PERJUDICIAL PARA LA COMPAÑÍA”. 
Lo mismo ocurre en el caso de CALYPSO DEL CARIBE S.A., cuya respuesta a 
cuestionarios (versión pública) consiste en 2.389 folios totalmente 
confidenciales que también incluyen la leyenda: “INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL POR CONTENER DATOS CUYA DIVULGACIÓN SERÍA 
PERJUDICIAL PARA LA COMPAÑÍA”. 
 

(ii) De acuerdo con lo anterior, MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. no 
allegaron resúmenes de la información sujeta a reserva. Lo anterior, toda 
vez que, no basta con señalar que la información no puede ser revelada pues 
ello podría perjudicar a la compañía, sino que, como bien lo señala el artículo 41 
del Decreto 1750 de 2015, los resúmenes deben ser lo suficientemente 
detallados como para permitir que las demás partes interesadas tengan “(…) 
una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada 
y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la 
versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto”. 

 
(iii) En este sentido, las respuestas a cuestionarios presentadas por MYDIBEL S.A. 

y CALYPSO DEL CARIBE S.A. no permiten a las demás partes interesadas 
conocer el contenido sustancial del material y las pruebas que fueron 
incorporadas en dichas respuestas, puesto que estas compañías 
inobservaron su obligación de presentar resúmenes de los datos 
reservados que tengan la forma, ya sea de un índice o de tachaduras 
marcadas en el texto, que permitan a las demás partes ejercer su derecho 
a la defensa.  

 
La importancia que la regulación antidumping otorga al adecuado manejo de la información 
confidencial es tal que el parágrafo del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 señala 
expresamente que:  
 

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

 



En este orden de ideas, en aras de proteger los derechos a la defensa, a la contradicción y 
al debido proceso administrativo, que asisten a mi representada y a las demás partes 
interesadas en la presente investigación, resulta imperante que la Autoridad Investigadora 
solicite a MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. presentar los correspondientes 
resúmenes de las respuestas a cuestionarios presentadas como información totalmente 
confidencial o, en su defecto, que estos datos no sean tenidos en cuenta dentro de la 
investigación.  
 
Así, de la misma forma en que la Autoridad Investigadora envió una comunicación a 
CALYPSO DEL CARIBE S.A. para que levantara la confidencialidad de las declaraciones 
de importación allegadas junto con la respuesta a cuestionarios, solicitamos 
respetuosamente que a ambas sociedades les sean requeridos los resúmenes 
anteriormente señalados.  
 
En la medida en que el acceso a dichos resúmenes y, específicamente, la comprensión del 
contenido sustancial de las respuestas a cuestionarios de ambas sociedades resulta 
esencial para que mi representada y las demás partes puedan ejercer su derecho a la 
defensa, y solicitar y allegar elementos de juicios adicionales en el curso de la audiencia 
pública programada para el 25 de enero de 2021 y antes del vencimiento del periodo 
probatorio (esto es, antes del 29 de enero de 2021), resulta necesario que:  
 

(i) Se le solicite a MYDIBEL S.A. y a CALYPSO DEL CARIBE S.A. presentar 
resúmenes no confidenciales de las respuestas a cuestionarios, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 y sobre todo 
atendiendo a la exigencia de que estos necesariamente permitan una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada.  
 

(ii) Se brinde acceso y tiempo razonable al Peticionario y a las demás partes 
interesadas para que conozcan y revisen las respuestas a cuestionarios 
presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. junto con los 
correspondientes resúmenes no confidenciales de la información sujeta a 
reserva. 

 
(iii) Consecuentemente, se reestablezcan y amplíen los términos del periodo 

probatorio y, en ese sentido, se reprograme la audiencia pública de intervinientes 
fijada para el próximo 25 de enero, la cual fue precisamente solicitada por 
MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. 

 
La anterior solicitud reviste particular importancia, toda vez que, de no llegarse a presentar 
los correspondientes resúmenes de la información allegada como confidencial y si 
consecuentemente no se ampliaran los términos del periodo probatorio y no se 
reprogramara la audiencia pública de intervinientes, MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. gozarían de una ventaja injustificada, puesto que serían las únicas partes 
interesadas que contarían con la totalidad de la información e insumos para estructurar su 
defensa durante la audiencia pública y antes del vencimiento del periodo probatorio.  

 
III. PETICIÓN 

 
En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora lo 
siguiente:  



(i) Se le solicite a MYDIBEL S.A. y a CALYPSO DEL CARIBE S.A. presentar 
resúmenes no confidenciales de las respuestas a cuestionarios, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 y sobre todo 
atendiendo a la exigencia de que estos necesariamente permitan una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada.  
 

(ii) Se brinde acceso y tiempo razonable al Peticionario y a las demás partes 
interesadas para que conozcan y revisen las respuestas a cuestionarios 
presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. junto con los 
correspondientes resúmenes no confidenciales de la información sujeta a 
reserva. 

 
(iii) Consecuentemente, se reestablezcan y amplíen los términos del periodo 

probatorio y, en ese sentido, se reprograme la audiencia pública de intervinientes 
fijada para el próximo 25 de enero, la cual fue precisamente solicitada por 
MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. 

 
En defecto de lo anterior, se le solicita a la Autoridad Investigadora que, de acuerdo con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, las respuestas a 
cuestionarios de MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. no sean tenidas en 
consideración en el desarrollo de la investigación, como quiera que, tratándose de 
información presentada como confidencial, no fueron allegadas con los correspondientes 
resúmenes que permitieran una comprensión razonable de los datos y pruebas en ellas 
contenidas.  

Lo anterior, con miras a proteger los derechos a la defensa, a la contradicción y al debido 
proceso administrativo que asisten a mi representada y a las demás partes interesadas en 
la investigación de la referencia.  
 

IV. NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación la recibiré en el correo electrónico jmafla@bu.com.co, o en la Calle 
70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá. 
 

 

Respetuosamente, 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 14 de enero de 2021

Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado Especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
jmafla@bu.com / msuarezi@bu.com.co

Asunto : Información allegada como confidencial y ampliación de términos del periodo probatorio – Examen
quinquenal, referente a 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, según la Resolución 210 del
30 de octubre de 2020.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta, en atención a su oficio allegado mediante correo electrónico del 13 de
enero de 2021 y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 41 del Decreto
1750 de 2015, en el marco del examen quinquenal de las medidas antidumping impuestas
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, según la Resolución 210 del 30
de octubre de 2020, le informo, que una vez revisado el caso por usted expuesto, se
evidenció que los archivos que contenían la información de las respuestas de los
cuestionarios en versión publica de las empresas de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A,
presentan una protección, por lo que al momento de conformar los tomos el aplicativo no
los reconoció, razón por la cual generó los tomos sin dicha información.

En atención a lo anteriormente expuesto, le informo que empresas Calypso del Caribe S.A.
y Mydibel S.A, sí allegaron los correspondientes resúmenes públicos en el término
señalado por el procedimiento establecido en el Decreto 1750 de 2015, como también, en
la forma establecida en su artículo 41, en consecuencia, no se requerirán nuevos
resúmenes públicos de la información confidencial allegada.

Actualmente, se está revisando la situación con el equipo técnico del Ministerio para
solucionar este inconveniente con el fin de realizar las correspondientes publicaciones de
los resúmenes públicos en la página web.
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No obstante, con el propósito de solventar esta situación y garantizar el debido proceso a
la parte interesada que actúa en nombre de la rama de producción nacional, le estamos
adjuntando los tomos de “Repuesta cuestionarios revisión quinquenal_publico” de las
empresas Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A, con 40 y 46 folios respectivamente para
su información y consulta.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Lun 18/01/2021 14:48
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (220 KB)
210116 Dumping FEDEPAPA - Ampliación Periodo Probatorio (VF).pdf;

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co
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De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co] 
Enviado el: lunes, 18 de enero de 2021 8:31
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; María Angélica Suárez Ibarra
<msuarezi@bu.com.co>
Asunto: Examen Quinquenal Papa Congelada - Respuesta a Radicado No. 2-2021-000586
 
Respetada doctora Eloísa,
 
Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al Radicado No. 2-2021-000586 con el objetivo de poner de
presente una solicitud a nombre de la industria nacional relacionada con el periodo probatorio de la investigación de
la referencia.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
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Bogotá D.C., 18 de enero de 2021  
 
 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 

Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 
Referencia: Respuesta a Radicado No. 2-2021-000586 – Examen 
quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión del 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, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania, permitiría la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir. 

 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA (el 
“Peticionario”), identificada con el NIT 860.046.341-5, tal como consta en el poder que obra 
en el expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116, de manera atenta doy respuesta a 
su comunicación con Radicado No. 2-2021-000586, reiterando respetuosamente la solicitud 
de que se reestablezca y amplíe el término del periodo probatorio y, en ese sentido, se 
reprograme la audiencia pública entre partes intervinientes, con base en las siguientes 
consideraciones fácticas y jurídicas.  
 

I. HECHOS 

 
1.1. Mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario 

Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (la “Autoridad”), ordenó el inicio 
de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 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, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que 
se pretendía corregir. 
 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas


2 

 

1.2. Asimismo, la Autoridad convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 
de 2015, para que dentro de los treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del aviso de convocatoria, publicado en el Diario Oficial 51.487 del 
3 de noviembre de 2020, expresaran su interés de participar en la investigación 
antidumping con una posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran 
las pruebas a las que hubiese lugar.  
 

1.3. De conformidad con lo anterior, el término para que las partes interesadas dieran 
respuesta al cuestionario de importadores y exportadores vencía, en principio, 
el 21 de diciembre de 2020.  

 
1.4. No obstante lo anterior, en atención a las solicitudes presentadas por algunas 

partes interesadas, la Autoridad, a través de la Resolución 251 del 14 de 
diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre 
de 2020, prorrogó, hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que contaban 
todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios de 
importadores y exportadores.  

 

1.5. Así las cosas, hasta el 29 de diciembre de 2020 numerosas partes interesadas 
(importadores y exportadores) procedieron a dar respuesta a los cuestionarios 
correspondientes. En el expediente público de la investigación los escritos, 
pruebas y argumentos allegados por dichas partes interesadas conforman 
cerca de treinta y nueve (39) tomos, los cuales a su vez contienen más de 
16.000 folios.  

 

1.6. Si bien las partes interesadas tuvieron que presentar sus respuestas a 
cuestionarios a más tardar el 29 de diciembre de 2020, debido a la gran 
cantidad de folios que estas representan (alrededor de 16.000) y a algunos 
inconvenientes técnicos que se presentaron en su cargue, existe un rezago 
en la publicación de dichas respuestas, argumentos y pruebas en el 
expediente electrónico que consta en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  

 

1.7. La anterior circunstancia fue puesta de presente en la comunicación que fue 
allegada ante la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad 
Investigadora”) mediante correo electrónico del 13 de enero de 2021. 
Particularmente, se enfatiza en que, si bien las respuestas a cuestionarios 
tuvieron que ser presentadas por las partes interesadas a más tardar el 29 de 
diciembre de 2020, debido a algunos inconvenientes técnicos, estas fueron 
cargadas al expediente público alrededor del 8 de enero de 2021.  

 

1.8. Dentro de la información cargada al expediente público de la investigación no 
constan las versiones públicas de las respuestas a cuestionarios presentadas 
por las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. En cambio, 
el expediente electrónico disponible en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo incluye, para el caso de MYDIBEL S.A., cerca de 
7.266 folios totalmente confidenciales en los que tan solo se lee la leyenda: 
“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR CONTENER DATOS CUYA 
DIVULGACIÓN SERÍA PERJUDICIAL PARA LA COMPAÑÍA”. Lo mismo ocurre 
en el caso de CALYPSO DEL CARIBE S.A., importador respecto del cual en el 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/aviso-examen-quinquenal-papas-congeladas-cacn.aspx


3 

 

expediente público constan cerca de 2.389 folios totalmente confidenciales 
que también incluyen la leyenda: “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR 
CONTENER DATOS CUYA DIVULGACIÓN SERÍA PERJUDICIAL PARA LA 
COMPAÑÍA”. 

 
1.9. Esta situación conllevó que, a través de la comunicación enviada el pasado 13 

de enero mediante correo electrónico, se solicitara a la Autoridad Investigadora 
requerir a MYDIBEL S.A. y a CALYPSO DEL CARIBE S.A. para que aportaran 
resúmenes apropiados de las respuestas a cuestionarios presentadas como 
información confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del 
Decreto 1750 de 2015.  

 

1.10. La Autoridad Investigadora respondió a dicha solicitud el 14 de enero de 2021, 
a través de la comunicación con número de radicado 2-2021-000586 en la que 
puso de presente lo siguiente:  

 
“(…) una vez revisado el caso por usted expuesto, se evidenció que los 
archivos que contenían la información de las respuestas de los 
cuestionarios en versión publica de las empresas de Calypso del Caribe 
S.A. y Mydibel S.A, presentan una protección, por lo que al momento de 
conformar los tomos el aplicativo no los reconoció, razón por la cual 
generó los tomos sin dicha información” (subrayado y negrilla fuera del 
original). 
 

1.11. En consecuencia, la Autoridad Investigadora mediante correo electrónico con 
fecha del 14 de enero de 2021, y ante la falla técnica presentada por el aplicativo 
web, envió al Peticionario las versiones públicas de las respuestas a 
cuestionarios presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. 
Es decir, aunque ambas sociedades allegaron sus respuestas a cuestionarios el 
29 de diciembre de 2020 junto con los resúmenes de la información presentada 
como confidencial, el Peticionario solo pudo acceder a esta información 16 
días después, cuando ya había transcurrido más de la mitad del periodo 
probatorio, el cual en principio vence el 29 de enero de 2021, y a escasos días 
de la audiencia pública entre intervinientes, programada para el 25 de enero 
de 2021.  
 

1.12. La audiencia pública fue solicitada precisamente por el apoderado especial de 
MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. el día 29 de diciembre de 2020.  
 

1.13. Ahora bien, las referidas respuestas a cuestionarios aún no han podido ser 
publicadas en el expediente de la investigación, razón por la cual todavía no se 
encuentran a disposición de las demás partes interesadas. Lo anterior es 
evidencia de los claros inconvenientes técnicos que han obstaculizado la 
efectiva publicación de la información en el expediente público ED-087-04/023-
02/573-03-116.  

 

1.14. En este orden de ideas, el Peticionario ha visto limitado el tiempo con el que 
cuenta para revisar la información presentada por las demás partes interesadas 
y allegar elementos de juicio y/o solicitar la práctica de pruebas adicionales en 
el marco del periodo probatorio, debido al rezago que se ha presentado en la 
conformación de los tomos del expediente público de la investigación como 
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consecuencia de los inconvenientes técnicos que se presentaron al inicio 
del periodo probatorio y que, adicionalmente, llevaron a que el Peticionario 
tuviera acceso a las respuestas a cuestionarios presentadas por MYDEBEL 
S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., transcurrido más de la mitad del 
periodo probatorio.  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
El artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 señala que, en el marco de un examen quinquenal, 
“el término para la práctica de pruebas vencerá 1 mes después del vencimiento del 
término de recepción de cuestionarios” (subrayado y negrilla fuera del original).  
 
Lo anterior implica que el Peticionario cuenta con un mes para revisar las respuestas a 
cuestionarios y los argumentos refutatorios presentados por las demás partes interesadas 
y allegar o solicitar cualquier material probatorio adicional que estime necesario para 
sustentar sus alegaciones en el marco del procedimiento, toda vez que, vencido el periodo 
probatorio, no es posible practicar pruebas a solicitud de parte. Lo anterior también implica 
que la audiencia pública entre intervinientes también deberá surtirse en el marco del periodo 
probatorio y que, a la fecha de la audiencia, las partes interesadas deberán conocer los 
principales argumentos y pruebas que han sido allegadas a la investigación a fin de 
estructurar su defensa para la realización de dicha diligencia. 
 
Por consiguiente, los retrasos o rezagos que puedan presentarse por inconvenientes 
técnicos en la publicación de las respuestas a cuestionarios en el expediente público 
podrían afectar seriamente el ejercicio del derecho a la defensa, a la contradicción y al 
debido proceso administrativo por parte de la rama de producción nacional. Así lo ha 
reconocido expresamente la Autoridad en otros exámenes quinquenales en los que, 
precisamente por inconvenientes técnicos en el cargue al expediente de las respuestas a 
cuestionarios, adoptó la determinación de ampliar el periodo probatorio de la investigación 
con el fin de salvaguardar  los principios del debido proceso y eficacia consagrados en los 
numerales 1 y 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 20111. 
 
Así lo reconoció la Autoridad en el Auto del 23 de noviembre de 2020, por medio del cual 
se amplía el periodo probatorio en otro de los exámenes quinquenales actualmente en 
curso, y se señala que:  
 

“Para el caso en concreto en efecto se han presentado dificultades 
con la conformación del expediente público ED-215-50-111, en 
específico con la respuesta a cuestionarios que allegó la sociedad 
extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., debido a diferentes 
circunstancias tales como el volumen de la información suministrada, la 
falta de claridad sobre los documentos de carácter  público, algunas 
inquietudes relacionadas con la idoneidad de los medios por los cuales 

 
1 Auto del 23 de noviembre de 2020, “por medio del cual se amplía un periodo probatorio”. Examen 
quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante 
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.385 del 13 de octubre 
de 2017, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir, 
Expediente ED-215-50-111.  
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fue presentada, entre otras dificultades técnicas que han retrasado el 
cargue de la totalidad de la documentación al expediente.  

 
No obstante, hay que aclarar que si bien es cierto se han presentado 
algunas dificultades con información que no fue presentada de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, en el 
expediente reposan los documentos que fueron aportados de 
conformidad con la norma especial que regula los exámenes 
quinquenales como el objeto de estudio.   
  
En este escenario, hay que tener en cuenta que el párrafo 1 del artículo 
6 del Acuerdo Antidumping de la OMC dispone que se dará a todas las 
partes interesadas “amplia oportunidad para presentar por escrito todas 
las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la 
investigación de que se trate”, y que una reducción de 16 días 
calendario que sería casi la mitad del periodo probatorio, si afectaría 
la amplia oportunidad que se entiende otorgada con el plazo inicial 
de un mes” (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
En el presente caso, tal como fue mencionado anteriormente, los escritos, pruebas y 
argumentos allegados por las partes interesadas en sus respuestas a cuestionarios, 
las cuales tuvieron que ser presentadas a más tardar el 29 de diciembre, conforman 
cerca de treinta y nueve (39) tomos, los cuales a su vez contienen más de 16.000 
folios. Este gran volumen de información aunado a los inconvenientes técnicos 
mencionados en el acápite de hechos del presente escrito conllevó un rezago en la 
publicación de dichas respuestas, argumentos y pruebas en el expediente 
electrónico que consta en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Por tanto, la anterior circunstancia ha significado que el Peticionario ha visto limitado el 
tiempo con el que cuenta para revisar la información y allegar elementos de juicio y/o 
solicitar la práctica de pruebas adicionales en el marco del periodo probatorio, el cual 
vencería el 29 de enero de 2021, según lo consagrado en el artículo 69 del Decreto 1750 
de 2015.  
 
Particularmente, como fue mencionado anteriormente, el Peticionario solo pudo acceder 
a las respuestas a cuestionarios presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. 16 días después de su radicación el 29 de diciembre de 2020, cuando ya 
había transcurrido más de la mitad del periodo probatorio, el cual en principio vence el 
29 de enero de 2021, y a escasos días de la audiencia pública entre intervinientes, 
programada para el 25 de enero de 2021.  
 
En este sentido, la presente solicitud es de vital y crítica importancia para que mi 
representada y las demás partes interesadas puedan ejercer su derecho a la defensa, y 
solicitar y allegar elementos de juicios adicionales en el curso de la audiencia pública 
programada para el 25 de enero de 2021 y antes del vencimiento del periodo probatorio 
(esto es, antes del 29 de enero de 2021).  
 
Adicionalmente, con esta petición no solo se busca salvaguardar los derechos a la defensa 
y a la contradicción, sino también los principios del debido proceso administrativo, eficacia 
e igualdad.  
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De acuerdo con lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, en virtud del principio de eficacia, 
“las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa” (subrayado y negrilla fuera del 
original). 
 
A la luz del principio de eficacia de las actuaciones administrativas, las autoridades tienen 
el deber de subsanar los obstáculos que lleguen a presentarse en el procedimiento, que 
menoscaben la efectividad del derecho material. En el presente caso, una reducción del 
periodo probatorio de 16 días calendario para el análisis de las respuestas a cuestionarios 
de dos (2) de los principales actores de la investigación, debido a inconvenientes 
técnicos que no son atribuibles a ninguna de las partes y mucho menos al 
Peticionario, entorpece el correcto desarrollo de la investigación por dos (2) razones 
principales:  
 

(i) Se disminuye a la mitad el tiempo con el que cuenta el Peticionario y las demás 
partes interesadas para revisar, analizar y controvertir lo mencionado en las 
respuestas a cuestionarios, aportando elementos de juicio adicionales o 
solicitando la práctica de nuevas pruebas que pudieren proveer a la Autoridad 
Investigadora de más elementos que le permitan evaluar la necesidad de 
prorrogar o no la medida antidumping. En ese sentido, la ampliación del periodo 
probatorio no solo protege los derechos a la defensa y a la contradicción del 
Peticionario, sino que salvaguarda el fin último del procedimiento, que debiera 
ser el de tomar la decisión más acorde a las exigencias trazadas por la 
regulación antidumping. Sin embargo, lo anterior solo ocurrirá en la medida en 
que se dé a las partes interesadas amplia oportunidad de allegar y controvertir 
argumentos y pruebas. De esa manera la ampliación del término probatorio, 
además de preservar derechos y principios de la esencia del procedimiento 
administrativo, propende por el interés general que subyace a las 
investigaciones de defensa comercial.  
 

(ii) Se menoscaba la correcta consecución de la finalidad de la audiencia pública 
entre intervinientes, la cual como mencionado por el apoderado especial de 
MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., consiste en “poder convocar a 
las Partes Interesadas  que representen intereses distintos con el fin de que 
puedan exponer tesis opuestas y argumentos refutatorios en relación con los 
elementos evaluados durante la investigación”. Este objetivo no podría ser 
alcanzado si una de las partes, en este caso el Peticionario, debido a 
inconvenientes técnicos, tiene acceso a la información presentada por algunas 
de las partes que defienden intereses opuestos (MYDIBEL S.A. y CALYPSO 
DEL CARIBE S.A.), después de transcurrida la mitad del periodo probatorio y a 
escasos días de la audiencia pública entre intervinientes. De hecho, en este 
contexto y de no ampliarse el periodo probatorio ni reprogramarse la audiencia 
pública, las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. gozarían 
de una ventaja injustificada, puesto que el Peticionario tendría el 50% del tiempo 
con el que normalmente cuenta para analizar la información por ellas 
presentada, y estructurar la defensa tanto para la realización de la audiencia 
como para controvertir dicho material en el marco del periodo probatorio.   
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Asimismo, el principio de igualdad reviste especial importancia en el caso concreto, en la 
medida en que este prevé que “(…) las autoridades darán el mismo trato y protección 
a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento” 
(subrayado y negrilla fuera del original).  
 
Así, como quiera que en el presente caso confluyen supuestos fácticos muy similares a los 
que llevaron a la Autoridad a ampliar el periodo probatorio en otro de los exámenes 
quinquenales en curso (inconvenientes técnicos que generaron un rezago de 16 días 
calendario en la correcta difusión de algunas respuestas a cuestionarios), solicitamos 
respetuosamente que se dé el mismo tratamiento a la industria nacional y, por ende, se 
protejan los derechos a la defensa y a la contradicción del Peticionario y de las demás 
partes interesadas, el debido proceso administrativo, y los principios de eficacia e igualdad 
que deben regir toda investigación antidumping.  
 
Adicionalmente, la ampliación del periodo probatorio y la consecuente 
reprogramación de la audiencia pública entre intervinientes no quebrantaría las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1750 de 2015 acerca de los plazos dispuestos 
para llevar a cabo la mencionada diligencia.  
 
Lo anterior, por cuanto, tal como lo señala el apoderado especial de MYDIBEL S.A. y 
CALYPSO DEL CARIBE S.A. en la comunicación por medio de la cual solicita que se 
convoque a la audiencia, “el artículo 70 establece un término especial” para su celebración.  
 
Así, tratándose del procedimiento para el desarrollo de exámenes quinquenales, el artículo 
70 del Decreto 1750 de 2015 dispone que:  

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

 
Lo previamente citado implica que, a diferencia de lo que ocurre en las investigaciones 
antidumping iniciales en las que la audiencia pública debe necesariamente celebrarse “(…) 
en el término de 15 días contado a partir del día siguiente de la fecha en que se presenta 
la solicitud (…)”, en un examen quinquenal la audiencia podrá llevarse a cabo “en 
cualquier momento”, siempre que ello ocurra después de la apertura y antes de que venza 
el término para la práctica de pruebas.  
 
Entonces, cuando el artículo 70 se remite a lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 1750 
de 2015 (procedimiento de las investigaciones antidumping iniciales) es claro que lo hace 
en todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en el procedimiento para el 
desarrollo de investigaciones de examen quinquenal. Por ejemplo, en lo concerniente a la 
necesidad de reproducir por escrito los argumentos presentados en la audiencia, y de 
proteger el carácter confidencial de la información allegada, entre otras cuestiones 
mencionadas en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015. En la medida en que el término 
para llevar a cabo la audiencia sí se encuentra expresamente regulado dentro del 
procedimiento del examen quinquenal (“en cualquier momento” hasta el vencimiento del 
término de práctica de pruebas), a ese respecto no resulta aplicable el término de 15 días 
contado a partir del día siguiente a la solicitud, dispuesto en el artículo 34 del Capítulo IV 
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del Decreto 1750 de 2015. Prueba de lo anterior es el hecho de que la fecha fijada por la 
Autoridad Investigadora para el desarrollo de la audiencia pública (25 de enero de 2021) 
no se encuentra comprendida dentro de los 15 días siguientes a la solicitud de convocatoria 
realizada el 29 de diciembre por el apoderado especial de MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. Esta situación corrobora que el término para la celebración de la audiencia 
pública en materia de exámenes quinquenales es especial y, en ese sentido, se encuentra 
limitado únicamente por el vencimiento del periodo probatorio.  
 
En este orden de ideas, nada obsta para que, ampliado el periodo probatorio, la Autoridad 
esté facultada para reprogramar la audiencia pública entre partes intervinientes, siempre y 
cuando la diligencia se celebre en el marco de dicho periodo. Todo lo anterior permitiría que 
se protejan los derechos a la defensa y a la contradicción de la industria nacional y de las 
demás partes interesadas, el debido proceso administrativo, y los principios de eficacia e 
igualdad que deben regir todo procedimiento administrativo de acuerdo con la Ley 1437 de 
2011.  
 

III. PETICIÓN 

 
En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que se 
reestablezca y amplíe el término del periodo probatorio y, en ese sentido, se reprograme la 
audiencia pública de intervinientes fijada para el próximo 25 de enero, la cual fue 
precisamente solicitada por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. 

Lo anterior, con miras a proteger los derechos a la defensa, a la contradicción y al debido 
proceso administrativo que asisten a mi representada y a las demás partes interesadas en 
la investigación de la referencia, así como los principios de eficacia e igualdad que deben 
regir todo procedimiento administrativo de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.  

IV. NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación la recibiré en el correo electrónico jmafla@bu.com.co, o en la Calle 
70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá. 
 

 

Respetuosamente, 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
 

 


