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EXAMEN QUINQUENAL
1
 DE LOS DERECHOS ANTI-DUMPING IMPUESTOS 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 

Observaciones de la Comisión Europea sobre la Resolución de Inicio 

La Comisión Europea (‘la Comisión’) agradece a las autoridades colombianas la posibilidad 

de presentar observaciones relativas al inicio del examen quinquenal de los derechos 

antidumping sobre las importaciones patatas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 

en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, 

impuestos el 9 de noviembre del 2018 por un periodo de dos años. La Resolución de inicio 

fue publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2020. 

La Comisión insiste en el hecho que la imposición de derechos no estaba justificada en 

términos de las normas y jurisprudencia establecidas en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio (‘OMC’). Es por ello que la Comisión solicitó el inicio de un procedimiento de 

solución de diferencias en la OMC (DS591) en relación al cual, el Grupo Especial fue 

constituido el 24 de agosto de 2020. 

Parece evidente que la extensión de medidas injustificadas es por definición injustificado. 

Además, en relación al examen que nos ocupa, después de analizar la información 

proporcionada en la versión pública de la solicitud, el Informe técnico de apertura y la 

Resolución de inicio existen algunas deficiencias importantes desvirtúan la base para iniciar 

esta investigación.  

1.  ASPECTOS PROCEDURALES: EXPEDIENTE PÚBLICO 

Respecto al expediente público, la Comisión observa la Subdirección de Prácticas 

Comerciales (‘Subdirección’) trabaja en este examen con un nuevo aplicativo que permite 

                                                             
1 Las medidas fueron aplicadas por dos años en lugar de cinco. Se mantiene el uso del término quinquenal ya que 

es el utilizado por las autoridades colombianas en la Resolución de Inicio y en la base legal. 
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conformar automáticamente un expediente electrónico en sus versiones confidencial y 

pública.  

La Comisión aprecia esta mejora. Es evidente que un sistema automático debería ser una 

ventaja en eficiencia y claridad. No obstante, la navegación en el expediente público resulta 

incómoda y confusa. Sobretodo, a causa de la repetición múltiples veces de un mismo 

documento y de la existencia de documentos sin fecha, de los cuales no se sabe a qué 

documento principal pertenecen. 

Sería deseable que se revisara la funcionalidad del aplicativo con el fin de mejorar la 

composición del expediente público. En este sentido, una consulta de documentos 

individuales ordenados por orden cronológico ayudaría a mejorar la claridad del expediente. 

2. ALCANCE DEL EXAMEN  

El artículo 11.3 de Acuerdo Anti-dumping (AAD) de la OMC establece las normas que 

regulan el examen por expiración (o quinquenal en este caso). En concreto, “todo derecho 

antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados 

desde la fecha de su imposición (…), salvo que las autoridades, en 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, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 

del daño y del dumping.  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 

examen.” (nota a pie de página omitida) 

No obstante, hay algunas cuestiones relevantes a este examen que han sido aclaradas en las 

interpretaciones realizadas por el Grupo Especial o por el Órgano de Apelación de la OMC. 

Estas se detallan a continuación. 

Una de estas cuestiones es que los exportadores excluidos del derecho definitivo no 

forman parte del examen quinquenal. 

Según la jurisprudencia establecida por el Órgano de Apelación en relación al caso México – 

Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz los exportadores 

excluidos de la medida antidumping definitiva no deben formar parte del examen quinquenal: 

“el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la autoridad investigadora 

ponga fin a la investigación "respecto de" un exportador que se haya constatado que no tiene 

un margen superior al nivel de minimis y que consiguientemente el exportador debe quedar 

excluido de la medida antidumping definitiva. Naturalmente, una autoridad investigadora no 

impone derechos -incluidos derechos del cero por ciento- a exportadores excluidos de la 

medida antidumping definitiva. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en 

que la "consecuencia lógica" de este enfoque es que tales exportadores no pueden quedar 

sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias porque en ellos 
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se examina, respectivamente, el "derecho pagado" y "la necesidad de mantener el derecho"2. 

(notas a pie de página omitidas) 

El artículo 5.8 también establece que la investigación debe terminarse para los exportadores 

para los cuales “el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el 

daño son insignificantes”. 

Con base en la información contenida en la Resolución de inicio, no que claro cuál es el 

alcance del examen quinquenal. FEDEPAPA presenta estimaciones del margen de dumping 

para los tres países afectados por la investigación original y para exportadores a los cuales no 

se impuso medida alguna como, por ejemplo, Farm Frites de Holanda. Además, tal y como se 

desprende del documento en el Tomo 8, página 14 del expediente público, el cuestionario fue 

enviado a exportadores excluidos del ámbito de la investigación.  

Como respuesta a la comunicación enviada por la Comisión al respecto, la Subdirección de 

prácticas comerciales confirmó que, en efecto, los exportadores a los cuales no se les impuso 

medidas en la investigación original deben ser excluidos de posteriores revisiones o 

exámenes. En consecuencia, la Subdirección debe informar a las empresas que no están bajo 

medidas que no forman parte de este examen. 

En definitiva, este examen debería excluir todas las importaciones procedentes de   

exportadores a los cuales no se les impuso medidas.  

3.  PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DUMPING Y DAÑO 

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 

 

 

                                                             
2 Párrafo 305. 
3 Informe del Grupo especial - Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los 

productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón, par. 7.271. El Órgano de 

Apelación aceptó la interpretación.  
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3. 1 PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DUMPING  

3.1.1 Pruebas de dumping en la queja no realistas 

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.  

Adicionalmente, en opinión de la Comisión, no queda claro que este estudio responda al 

requerimiento adicional de información en el cual se solicitaban “cotizaciones o facturas de 

venta del producto objeto de investigación en el país de origen” (Tomo 4, Pág. 34). Si se 

aceptó como prueba un estudio de mercado, tampoco queda claro por qué no se presentaron 

precios de fuentes estadísticas, “razonablemente” (más) al alcance del peticionario. 

Finalmente, no se ha compartido información sobre la metodología seguida ni si se incluyen o 

no las especialidades de patata procesada congelada, pero a la vista de los resultados, 

posiblemente ésta sea bastante deficiente. 

Como refleja el cuadro de más abajo, existe una gran diferencia entre los márgenes de 

dumping calculados con base en una fuente de datos y la otra. A modo de comparación, se 

presentan los cálculos para Bélgica, hechos con valores normales distintos para que se aprecie 

la diferencia.  

 USD/ton 

Valor 

Normal 

Precio 

exportación 

Margen 

dumping 

2016-2017  822,2 751,7 9,4% 

2018-2019 906 757,8 19,6% 

7/19-7/20 3.107,1 730,7 325,2% 

        Fuente: Resolución de inicio y cálculos propios. 

La Comisión considera que Colombia no debería haber aceptado una solicitud con 

deficiencias de base tan importantes. Además, los datos para el periodo de dumping son 

exageradamente elevados. Teniendo ya una fuente de datos razonablemente al alcance del 
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denunciante (Trademap y DIAN), no vemos cuál es el objetivo de presentar nuevos datos que 

además son incoherentes con los primeros. 

La Secretaría estaba al corriente que los cálculos hechos en primera instancia con base en las 

exportaciones a Reino Unido (punto 2.2, página 5 de la resolución de inicio) no son fiables ya 

que posiblemente incluyen las especialidades de patata congelada, que están excluidas de la 

investigación, y que aumentan el valor normal. Además, se demostró en la investigación 

original que estos datos acabaron siendo por lo general más elevados que los resultados 

basados en datos reales de los cuestionarios (y cálculos erróneos a nuestro entender). Además, 

la Secretaría conoce que utilizando Eurostat, se pueden obtener estadísticas en las que se aísla 

el producto bajo investigación (papas tradicionales) de las especialidades. 

Finalmente, la elección de periodos tampoco parece ser coherente. Los derechos anti-dumping 

fueron impuestos el día 9 de noviembre de 2018. Por lo tanto, parece más sensato aproximar 

el periodo de dumping utilizando solo datos del 2019 en lugar de los datos de 2018 y 2019. 

Este cambio de periodo se realiza por el peticionario más adelante, no obstante, se continúan 

haciendo comparaciones con el periodo de “dumping” 2016-II a 2017-I, lo cual no parece 

muy adecuado si se pretende examinar los efectos del derecho. 

Por todo ello, las alegaciones de la rama de producción nacional, según las cuales los 

márgenes de dumping son más importantes que en la investigación original, deben ser 

puestas en duda y contrastadas por la autoridad investigadora. 

3.1. 2 Base fáctica y cálculo real 

De todas maneras, en el caso actual, las importaciones continúan realizándose después de la 

imposición de medidas y, por lo tanto, la autoridad investigadora dispone de base fáctica 

importante para respaldar su análisis. 

Con respecto a la investigación, la jurisprudencia mencionada más arriba implica, por lo 

tanto, que las respuestas al cuestionario de los exportadores europeos deben ser la principal 

base fáctica para evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 

Además, la Comisión desearía insistir una vez más en el hecho de que la metodología 

utilizada en la investigación original para calcular el margen de dumping es incorrecta y que 

si ésta se hubiera aplicado tal y como exigen los estándares de la OMC, no se hubiera 

encontrado dumping.  

El párrafo 4 del artículo 2 del AAD de la OMC establece la obligación de la autoridad 

investigadora de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 

valor normal y de reflejar las diferencias que afectan a la comparabilidad de los precios, 

incluidas las diferencias en las características físicas y cualquier otra diferencia demostrada 

que afecte a la comparabilidad de precios. 

En la legislación colombiana, esta obligación se refleja en los artículos 10 a 14 del Decreto 

No. 1750 de 1 de septiembre de 2015. Concretamente, el artículo 10 establece que “El precio 
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de exportación y el valor normal se deberán examinar sobre una base comparable 

equitativa.”. 

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. 

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 

pertinente4.  

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. 

3.1.3 Evolución de precios 

Como sugirió la rama de producción nacional, para evitar tomar en cuenta la perturbación del 

mercado causada por el COVID-19 y evaluar mejor el impacto de las medidas y la 

probabilidad de continuación o repetición del dumping, tendría sentido analizar la evolución 

del mercado hasta 2019, primer año de aplicación de las medidas. 

Según los datos de DIAN (Grafico 5, Repuesta segundo requerimiento de FEDEPAPA del 

16/9, Tomo 5, pág. 61) la evolución seguida por los precios de Bélgica, Holanda y Alemania 

ha sido relativamente estable entre 2016-II y 2019-II. Sin prejuicio de lo anterior, la Comisión 

observa que los precios de los tres orígenes aumentaron en 2019 en comparación con 2018. 

En concreto, el precio de Bélgica aumenta en 2019 S1 y disminuye en 2019 S2 y en 2020 S1. 

Si observamos los precios de venta aproximados de los tres países bajo análisis, vemos que la 

misma tendencia ocurre en el mercado europeo. En este sentido, existe una correlación entre 

la evolución de los precios de exportación a Colombia y los precios en Europa.  

                                                             
4 Informe del Grupo Especial – EC Determinados elementos de fijación de hierro o acero (China), párr. 7.297 y 

7.298. 
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             Fuente: Eurostat. Código arancelario 2001.10.10 incluye únicamente el producto bajo investigación. 

Los precios de las patatas fritas congeladas están determinados principalmente por el precio 

de la materia prima. Los precios de compra en Europa se fijan en gran parte antes de plantar la 

cosecha, en contratos anuales celebrados entre el productor y la empresa procesadora. 

También existe el mercado libre de patatas para ser procesadas. El precio de este mercado es 

sensible a factores externos como las condiciones climáticas. 

La cosecha para 2019-2020 en Europa, siendo una cosecha normal indica que los precios no 

fueron tan excepcionalmente bajos como en el período 2017-2018 y tampoco 

excepcionalmente altos como en el período 2018-2019. Por lo tanto, los precios estuvieron 

más en línea con los precios de los contratos preestablecidos. En la temporada 2019-2020, los 

precios de contrato y los precios del mercado libre se equilibraron y coincidieron entre sí.  

Sin embargo, como resultado del brote de COVID-19, la demanda de patata procesada cayó 

significativamente debido al cierre del canal HORECA en los principales mercados 

internacionales alrededor de marzo 2020. El resultado fue que el precio de la materia prima en 

el mercado libre se desplomó aproximadamente a un 10% de su valor y se tuvo que utilizar 

como alimento para el ganado o para la producción de energía. 

La reacción de la industria fue reducir la producción de productos de patata congelados 

durante período marzo-julio 2020 y seguir cumpliendo con los volúmenes y precios 

contratados a principio de temporada.  

La temporada 2020-2021 también está influenciada por esta situación. En Bélgica, la 

temporada de siembra (marzo/abril 2020) ya estaba planificada y no se pudo reducir.  

Se espera que los contratos se reduzcan en volumen para la temporada 2021-2022, en 

consecuencia, está previsto que el área sembrada baje un 15% para la patata en general y un 

5% para la patata destinada la industria procesadora. Los precios del mercado libre de patata 

probablemente se recuperarán a partir de la cosecha de septiembre de 2021. En este contexto, 

hay el riesgo de que el volumen de la cosecha no llegue a ser suficiente si la demanda se 

recupera en mayor medida de lo previsto por lo que con base en lo anterior, los precios 

deberían ser estables o con tendencia al aumento. 

Sin embargo, un nuevo elemento puede provocar un aumento adicional de los precios en 

2021-2022. La UE tiene la ambición de reducir el uso de pesticidas en un 50% durante los 

2018 S2 2019 S1 2019 S2 2020 S1

Tendencia de precios en Europa 2004.10.10
Belgica, Holanda y Alemania
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próximos diez años. Esto puede tener un impacto significativo en los productores de patata y 

la industria de procesamiento. A partir de la actual temporada de almacenamiento (verano / 

otoño de 2020), el uso del agente anti-germinante CIPC (clorprofam) ya no está autorizado en 

la UE. Las alternativas actuales son mucho más caras y los productores y la industria de la 

patata se están adaptando actualmente a esta nueva prohibición. Inevitablemente, el costo del 

almacenamiento de la materia prima aumentará y también el costo de los productos 

procesados de papa. 

Por lo tanto, a corto plazo (2020-2021), dado que los productores tienen que respetar el 

compromiso de precio y volumen establecido en los contratos, no hay indicios de que los 

precios de exportación a Colombia vayan a bajar. El mercado libre tiene poco impacto 

en el precio del producto terminado en esta situación excepcional de COVID-19. Por lo 

tanto, se espera que el precio de exportación y el valor normal estén en la misma línea. 

A partir de septiembre 2021, se prevé que los precios sigan en concordancia con los 

contratos o aumenten a causa de una posible escasez de materia prima aunque es 

prácticamente inevitable que el precio aumente también a causa del uso de nuevos 

productos anti-germinantes, más caros que los anteriores 

3.2 PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DAÑO 

En primer lugar, la Comisión observa que se ha cometido un error de enfoque metodológico 

al calcular el volumen de importaciones que nos ocupa. Esta investigación tiene como 

objetivo el determinar si terminar o prolongar las medidas anti-dumping aplicadas sobre 

algunos exportadores europeos. Esto es así, porque se consideró en la investigación original 

que estas importaciones causaban daño a través del dumping a la rama de producción 

nacional. Por lo tanto, debería haberse aislado el supuesto daño provocado por estos 

exportadores en las proyecciones elaboradas por el peticionario. Por el contrario, se agrupan 

todas las exportaciones como si todas fueran las causantes de daño por dumping. Se recuerda 

que Farm Frites de Holanda y otros exportadores belgas fueron analizados por la autoridad 

investigadora, quien determinó que no practicaban dumping en sus ventas a Colombia. 

Por lo tanto, el peticionario, debería incorporar este elemento importante en su análisis y 

proyecciones. El supuesto daño causado por otros factores (en este caso, quizás los precios de 

otros exportadores que no practican dumping) no deberían ser en centro del análisis ya que 

este instrumento no proporciona solución para este tipo de supuesto daño. 

Algunos de los factores relevantes para determinar la probabilidad de continuación o 

repetición del daño se analizan a continuación.  

3.2.1 Volumen real o potencial de importaciones 

Este examen concierne a las importaciones de las empresas para las cuales se impuso un 

derecho anti-dumping in noviembre 2018. Por lo tanto, y como explicado más arriba, se 

debería analizar la evolución de estas importaciones como consecuencia de la imposición de 

medidas. Los datos DIAN por empresa obtenidos de la solicitud de inicio se presentan a 

continuación: 
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Ton/DIAN 2.017 2.018 2.019 

Mydibel 19.828 26.758 25.202 

Aviko 721 1.734 740 

Otros Hol. excl. F. Frites 3.311 2.493 107 

Agrarfrost 1.693 888 231 

TOTAL 25.553 31.873 26.280 

 % de cambio   25% -18% 

Fuente: Cuadro del Anexo 6, “Filtro de cantidades por proveedor”. Tomo 6, pág 84. 

Es importante recalcar que se ha tomado la información disponible por empresa hasta 2019 ya 

que, de acuerdo con el denunciante, el primer trimestre 2020 refleja una situación atípica por 

la irrupción del COVID-19 que alteraría el análisis de la evolución futura.  

Según la evolución de las importaciones acumuladas de las empresas sujetas a derechos anti-

dumping, observamos que hay un descenso significativo de las importaciones en el año 2019 

(primer año con medidas), siguiendo una tendencia contraria a la evolución de las 

importaciones total e individual de los tres países.  

Tal como señalado con anterioridad, a nuestro entender, el comparar la evolución de las 

importaciones entre los periodos 2016-II-2017-I y 2019-I-2019-II como propone el 

denunciante exagerara el resultado ya que incluye 2018, año en que las importaciones 

aumentaron significativamente. A nuestro entender, lo relevante en este caso es entender lo 

que ha pasado a partir de la imposición de medidas. 

Las importaciones totales en general han aumentado debido al continuo aumento del 

consumo. Por lo tanto, empresas para las cuales no encontró dumping han tomado el lugar de 

las empresas sujetas a derechos, aunque como ya se verá a continuación, no parece que este 

incremento se haya realizado a base de bajar precios. 

En cuanto al volumen total de importaciones, se entiende que éstas deberían seguir la 

evolución de la demanda. 

3.2.2 Posible efecto sobre los precios 

Los precios de las empresas sujetas a la investigación han subido en el año de aplicación de la 

medida. Excepto Aviko, el resto de empresas han seguido las misma tendencia. Hemos 

incluido Farm Frites en el análisis, ya que sus exportaciones han aumentado 

significativamente en 2018 y 2019 pero esto parece ser que no ha sido a costa de bajar 

precios.  
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Precios USD 

FOB/Kg 2.016 2.017 2.018 2.019 

Mydibel 0,71 0,80 0,74 0,77 

Aviko 0,76 0,80 0,83 0,89 

Agrarfrost 0,75 0,75 0,72 0,80 

Farm Frites 0,76 0,79 0,74 0,78 

Fuente: Anexo Margen dumping. Tomo 1, pág. 68 en adelante. 

 

Como se puede apreciar, los precios de las importaciones han aumentado en 2019. 

Observamos la tendencia opuesta en la rama de producción nacional, cuyo nivel de precios es 

inferior en 2019 en relación a 2018.   

Corresponde a la autoridad investigadora la evaluación efectiva del efecto sobre los precios 

por parte de las importaciones sujetas al derecho. Los efectos por parte de las importaciones 

no sujetas a derechos debe ser diferenciado.  

3.2.3 Evolución de la rama de producción nacional 

En cuanto a la evolución de la rama de producción nacional en el año 2019 (primer año de 

aplicación de medidas) parece ser que ésta ha aumentado significativamente el volumen de 

producción, las ventas, el uso de la capacidad instalada y los ingresos operacionales. Esto 

coincide con un importante aumento del consumo en 2019-II, cuando se aceleró su tendencia 

ya creciente, y con la introducción de medidas anti-dumping. 

No obstante, a pesar de la tendencia al alza de los precios de los exportadores bajo derecho (y 

otros exportadores) en 2019, la rama de producción nacional optó por seguir bajando los 

precios, tendencia empezó ya en 2018-II pero que continuó en 2019-II (con ligero aumento en 
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2019-II). A pesar de ello la utilidad bruta se mantuvo relativamente estable hasta S2 2019 y la 

cuota de mercado muy similar a la de 2018.  

La autoridad investigadora tendrá que elaborar más en profundidad sobre los efectos de la 

introducción de medidas en la rama de producción nacional. 

Finalmente, la rama de producción nacional es de la opinión que las medidas anti-dumping no 

son suficientes para contrarrestar el daño y que éstas deberían ser aumentadas. No obstante, 

hay que aclarar que el instrumento anti-dumping no es el adecuado a estos efectos. Las 

medidas se imponen al nivel del margen de dumping y éstas contrarrestan el posible daño 

provocado por el dumping. Si la rama de producción nacional sigue sufriendo supuesto daño 

en 2019 (supuesto que debería ser analizado con atención) con medidas en aplicación y 

precios más elevados por parte de los principales exportadores es que hay otras causas de 

daño.  

También es importante recordar que la industria europea goza de una alta competitividad. 

Como resultado de las inversiones realizadas en los últimos años, principalmente para poder 

atender el aumento de la demanda mundial, la industria europea aumentó aún más su 

competitividad. No es sólo por las inversiones que la producción en Europa Occidental es más 

competitiva. La producción de productos procesados de patata en Europa Occidental también 

tiene un rendimiento productivo de materia prima mucho mayor: entre 39 y 50 toneladas / 

hectárea, en comparación con las papas cultivadas en Colombia con un rendimiento es 

considerablemente inferior. Es importante señalar que Bélgica tiene actualmente el 

rendimiento más alto del mundo. 

4. CONCLUSIÓN  

Con base en los elementos presentados en estos comentarios, la prolongación de medidas no 

está justificada. Los motivos se exponen a continuación. 

 Las medidas originales no están justificadas y, por lo tanto, cualquier extensión de las 

mismas tampoco lo es.  

 No existe probabilidad de repetición o continuación de dumping. Recordamos que la 

Comisión revisó los cálculos de las empresas sujetas a derechos, y realizando los 

cálculos bajo el principio de comparación equitativa (tal como exige la OMS) no 

encontró dumping alguno.  

 Con base en la información disponible, no parece probable que la rama de producción 

nacional sufra daño en el futuro ya que su situación ha evolucionado positivamente en 

los últimos años, los precios de exportación han aumentado (y es altamente probable 

que aumenten más en el futuro) y sus ventas crecen y van a crecer con el aumento de 

la demanda.  

Es por ello, confiamos en que Colombia tome en consideración todos los elementos 

presentados en estos comentarios y termine esta investigación sin la prolongación de medidas 
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injustificadas. También esperamos que Colombia realice un examen en concordancia con sus 

obligaciones ante la OMC, tal y como como se espera de un socio preferencial. 
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 19 de enero de 2021

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

Asunto : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.
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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.

Adjuntamos nuevamente 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
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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AUTO 
 

19 DE ENERO DE 2021 
 

“Por medio del cual se amplía un periodo probatorio y se fija nueva fecha de audiencia 
pública-virtual- entre intervinientes” 

 
LA SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 21 del Decreto 210 de 2003, el 

artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la 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 ordenó el inicio de un 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping 
impuestos 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, permitirían la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y 
en el artículo 3° de la Resolución 210 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado 
en el Diario Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, se convocó a quienes acreditaran 
interés en el presente examen quinquenal para que expresaran su posición debidamente 
sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.   
 
Que por medio de la Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta 
el 29 de diciembre de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar 
respuesta a cuestionarios. 
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Que en atención a la solicitud de audiencia pública entre intervinientes realizada por el 
apoderado especial de MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. a través de correo 
electrónico del 29 de diciembre de 2020, la Autoridad Investigadora, 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, convocó a 
la audiencia pública -virtual- entre intervinientes en el marco del examen quinquenal abierto 
mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, para el día 25 de enero de 2021 a partir 
de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. 
 
Que el apoderado especial de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE 
PAPA – FEDEPAPA, a través de correo electrónico del 18 de enero de 2021, solicitó 
restablecer el término que el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 le confiere a su 
poderdante para solicitar y presentar pruebas después del vencimiento del plazo para 
recepción de cuestionarios, así como la reprogramación de la audiencia pública entre 
intervinientes fijada para el próximo 25 de enero de 2021.  
 
Que para fundamentar su petición el apoderado especial de la sociedad peticionaria 
FEDEPAPA, puso de presente que según lo establecido en la Resolución 251 del 14 de 
diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 29 de diciembre de 
2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a 
cuestionarios, y que según lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 el periodo 
probatorio vence 1 mes después del plazo para responder cuestionarios que, según 
manifestó, sería hasta el 29 de enero del año en curso.  
 
Sostuvo que 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 se encuentra en la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo cargadas alrededor del 8 de enero de 
2021.  
 
A su vez, señaló que dentro de la información cargada en expediente público de la 
investigación no constan las versiones públicas de las respuestas a cuestionarios 
presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., encontrándose frente a la 
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primera cerca de 7.266 folios confidenciales y frente a la segunda cerca de 2.389 folios 
confidenciales, ambas incluyendo la leyenda: “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR 
CONTENER DATOS CUYA DIVULGACIÓN SERÍA PERJUDICIAL PARA LA COMPAÑIA”.   
 
Que lo anterior conllevo a que mediante comunicación enviada el pasado 13 de enero de 
2021 mediante correo electrónico, se solicitara a la Autoridad Investigadora requerir a las 
citadas empresas para que aportaran resúmenes apropiados de las respuestas a 
cuestionarios, presentadas como información confidencial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.  
 
Que la Autoridad investigadora contestó a dicha solicitud a través de radicado 2-2021-
000586 del 14 de enero de 2021, en la que puso de presente que se evidenció que los 
archivos que contenían la información de las respuestas de los cuestionarios en versión 
pública de las referidas empresas presentan una protección, por lo que al momento de 
conformar los tomos el aplicativo no los reconoció, razón por la cual se generaron sin dicha 
información. En consecuencia, se enviaron a través del mismo radicado las versiones 
públicas de las respuestas a cuestionarios presentadas por MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL 
CARIBE S.A.  
 
Lo anterior, con el fin de indicar que pese al cumplimiento del plazo para responder 
cuestionarios el 29 de diciembre de 2020, las respectivas respuestas sólo fueron puestas a 
su conocimiento 16 días después, cuando ya han 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; no obstante 
afirmar que todavía la referida información aún no ha podido ser publicada en el expediente 
de la investigación y por ende no se encuentra a disposición de las demás partes 
interesadas.  
 
El apoderado especial de FEDEPAPA afirma que lo anterior podría afectar seriamente el 
ejercicio del derecho de defensa, contradicción y debido proceso administrativo por parte de 
la rama de producción nacional, lo cual ha sido reconocido por la Autoridad Investigadora en 
otras investigaciones, refiriendo para el efecto al Auto del 23 de noviembre de 2020.  
 
Asimismo, asevera que lo expuesto ha significado que FEDEPAPA ha visto limitado el tiempo 
con el que cuenta para revisar la información y allegar elementos de juicio y solicitar la 
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práctica de pruebas adicionales en el marco del periodo probatorio, por lo que su solicitud 
busca no solo salvaguardar los derechos de defensa y contradicción, sino también los 
principios del debido proceso administrativo, eficacia e igualdad.  
 
Que con ocasión de la solicitud de prórroga del periodo probatorio y reprogramación de la 
audiencia pública entre intervinientes presentada por FEDEPAPA, la Autoridad Investigadora 
precisa: 
 
En primer lugar, es cierto que por medio de la Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 29 de diciembre de 2020 el plazo con 
que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, así como es 
verdad que según lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 1750 de 2015 el periodo 
probatorio vence 1 mes después del plazo para responder cuestionarios.  
 
A la fecha no se ha presentado ninguna irregularidad en la investigación que deba ser 
corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, si se 
tiene en cuenta que a la fecha no ha culminado el periodo probatorio sin que se haya 
brindado el plazo suficiente para que las partes interesadas ejerzan su derecho de defensa.  
 
Para el caso en concreto, en efecto se han presentado dificultades con la conformación del 
expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116, en específico, debido a diferentes 
circunstancias tales como el volumen de la información suministrada por las partes 
interesadas, problemas técnicos con el funcionamiento del aplicativo web para la formación 
de tomos, la indisponibilidad de nuevos tomos para cargar información en la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  entre otras dificultades técnicas que retrasaron 
hasta el 6 de enero de 2021, el cargue de la totalidad de la documentación, allegada durante 
la etapa de cuestionarios, al expediente. 
 
Como también, que se han presentado dificultades con las respuestas a cuestionarios que 
allegaron las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., debido a una 
protección sobre los documentos de carácter público y confidencial, por lo que al momento 
de conformar los tomos el aplicativo no los reconoció, razón por la cual se generaron sin 
dicha información.  
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No obstante, hay que aclarar que si bien es cierto que se han presentado las dificultades 
antes mencionadas, 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 la cual, a pesar de faltar los resúmenes públicos allegados como respuesta a 
cuestionarios por parte de las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., 
una vez la Autoridad Investigadora tuvo conocimiento, se remitieron los mismos al apoderado 
especial de FEDEPAPA.   
 
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 8 días calendario 
para el conocimiento de los documentos allegados como respuesta a cuestionarios, así como 
una reducción de 16 días calendario, que sería casi la mitad del periodo probatorio, para 
conocer los resúmenes públicos allegados por las sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO 
DEL CARIBE S.A., si afectaría la amplia oportunidad que se entiende otorgada con el plazo 
inicial de un mes. 
 
Que a su vez, en consideración a los principios del debido proceso y eficacia consagrados en 
los numerales 1 y 11 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, respectivamente, según los 
cuales las actuaciones administrativas se deben adelantar con plena garantía de los 
derechos de defensa y contradicción, así como deben buscar que los procedimientos logren 
su finalidad removiendo los obstáculos puramente formales, se considera que es procedente 
ampliar el periodo probatorio y reprogramar la audiencia pública-virtual- entre intervinientes.  
 
Que la interpretación que realiza la Autoridad Investigadora de las normas, en aras de 
garantizar el derecho de defensa y contradicción de todas las partes interesadas en la 
investigación, encuentra respaldo en el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución Política de Colombia, conforme al cual las partes tienen derecho a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. 
 
Que el peticionario en su solicitud manifestó que las respuestas a cuestionarios de las 
sociedades MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A. fueron puestas a su disposición el 
14 de enero de 2021, por lo que el término probatorio se redujo en 16 días calendario si se 
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cuenta a partir del 30 de diciembre de 2020, razón por la cual requirió que el plazo para 
presentar pruebas fuera restablecido y reprogramar la audiencia pública entre intervinientes.  
 
Que al analizar lo solicitado, se encuentra que los 16 días reclamados resultarían ser 
calendario, por lo cual si al 29 de enero de 2021, cuando culmina el periodo probatorio, 
sumamos los días que se sostienen fueron reducidos, significa que el nuevo plazo solicitado 
por el peticionario debería ser hasta el 14 de febrero de 2021, el cual, por ser un día inhábil, 
el plazo se trasladaría al día hábil siguiente, esto es, el 15 de febrero de 2021. 
 
Que así mismo, teniendo en cuenta que la audiencia pública-virtual- entre intervinientes se 
encuentra fijada para el 25 de enero de 2021, sumamos igualmente los días que se 
sostienen fueron reducidos, lo cual significa que la reprogramación de la audiencia debería 
ser el 10 de febrero de 2021, atendiendo que conforme lo dispuesto en el artículo 70 del 
Decreto 1750 de 2015, la misma se podrá “realizar por una sola vez, desde la apertura de la 
investigación y hasta el vencimiento del término de prácticas de pruebas”.  
 
En razón a lo anterior, la Autoridad Investigadora considera que se brinda una mayor 
garantía a las partes interesadas al otorgar dieciséis (16) días calendario posteriores al 29 de 
enero de 2021 para que se pronuncien al respecto, lo que significa que el periodo probatorio 
se prorrogaría hasta el 15 de febrero de 2021. Como también, fijar la audiencia pública-
virtual- entre intervinientes para el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 
12:00 m. 
  
Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el debido 
proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el periodo probatorio hasta el 
15 de febrero de 2021 y fijar el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 
m. como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual 
las partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

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

Artículo 1°. Ampliar hasta el 15 de febrero de 2021 el término para la práctica de pruebas 
dentro de la investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 210 del 30 de 
octubre de 2020.  
 
Artículo 2°. Fijar el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. como 
nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las partes 
interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.  
 
Artículo 3° Comunicar el contenido del presente Auto al peticionario y a las partes 
interesadas participantes en la investigación, así como a los representantes diplomáticos de 
los países de origen del producto objeto de investigación y la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia. 
 
Artículo 4°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dada en Bogotá D. C. a los diecinueve días (19) días del mes de enero de 2021.  
 
 

 
 

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  

Proyectó: Pedro D. Jiménez G. 
Revisó: Carlos Camacho 
Aprobó: Eloísa Fernández 
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Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo
probatorio y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre intervinientes
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Mar 19/01/2021 16:53
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 Peña <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>; Vlies, Jan van der
<j.vandervlies@aviko.nl>; wrodriguez@agrodex.com.co <wrodriguez@agrodex.com.co>; kvergara@agrodex.com.co
<kvergara@agrodex.com.co>

2 archivos adjuntos (773 KB)
Auto del 19 de enero de 2021.pdf; CIRCULAR-019-DE-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2019.pdf;

Respetados Señores: 
 
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarles que en atención al Auto del 19 de enero de
2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas Comerciales, de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de
2021 en el 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. 
 
Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. como nueva fecha y
hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las partes interesadas tendrán que confirmar
asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.  
 
En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su asistencia a la audiencia pública
entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia
programada para el día 10 de febrero de 2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de
2021. 
 
Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el COVID-19, la audiencia
pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams. 
 
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
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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.  
 
Adjuntamos nuevamente 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. 

Cordialmente, 

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.
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Bogotá D.C, 19 de enero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
CALYPSO DEL CARIBE S.A. y MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Respetado Doctor Barbosa:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.
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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.

Adjuntamos nuevamente 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
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 19 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 : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Respetado Señor Neira:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.
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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.

Adjuntamos nuevamente 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.

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
 
CopiaInt: Copia int:
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Bogotá D.C, 19 de enero de 2021

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

Asunto : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.



Radicado No. 2-2021-000841
2021-01-19 05:32:17 p. m.

Página 2 de 3

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.

Adjuntamos nuevamente 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.

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, 19 de enero de 2021

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

Asunto : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Señora Embajadora:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.
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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.

Adjuntamos nuevamente 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.

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, 19 de enero de 2021

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

Asunto : Comunicación de Auto del 19 de enero de 2021 por medio del cual se amplía un periodo probatorio
y se fija nueva fecha de audiencia pública-virtual- entre 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 de 2020.

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación, me permito comunicarle que en
atención al Auto del 19 de enero de 2021, proferido por la Subdirectora de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se amplía el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 en
el 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.

Adicionalmente, se fija el 10 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
como nueva fecha y hora para audiencia pública-virtual- entre intervinientes, para lo cual las
partes interesadas tendrán que confirmar asistencia a más tardar el 3 de febrero 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.

En consecuencia, de manera respetuosa, las partes interesadas que confirmaron su
asistencia a la audiencia pública entre partes intervinientes el día 25 de enero de 2021, deben
confirmar nuevamente su asistencia a la audiencia programada para el día 10 de febrero de
2021, en la fecha antes prevista, esto es, a más tardar el 3 de febrero de 2021.

Se reitera que dada la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y nacional por el
COVID-19, la audiencia pública entre partes intervinientes se realizará de manera virtual por
medio de la plataforma Microsoft Teams.
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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.

Adjuntamos nuevamente 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.

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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