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RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia

Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>
Mar 19/01/2021 21:33
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; elmerb@calypsocaribe.com <elmerb@calypsocaribe.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>; Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>;
natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>

1 archivos adjuntos (5 MB)
Declaraciones de Importación Calypso del Caribe (2017 - I a 2020 - II) comprimido.pdf;

Estimado Doctor Carlos, 

 

En atención a la capacidad del buzón de los correos electrónicos del Ministerio, por instrucción del Doctor Juan David Barbosa respetuosamente nos permitimos
reenviar el documento en una versión comprimida.

 

 

Cordialmente,

 
 

Daniela Lozada

Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia 
T.: +571 3257300
daniela.lozada@phrlegal.com  / www.phrlegal.com 

  CHAMBERS

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

  LEGAL 500 Top Tier Firm

  LATIN LAWYER Recommended Firm

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

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

 
De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 
Enviado el: martes, 19 de enero de 2021 9:19 p. m.
Para: ccamacho@mincit.gov.co; elmerb@calypsocaribe.com; efernandez@mincit.gov.co; pjimenez@mincit.gov.co; ipineros@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; Juan
David López <juan.lopez@phrlegal.com>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; Natalia Monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
Asunto: RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia
 

 

Estimado Doctor Carlos, 

 

En atención al requerimiento realizado mediante el O�icio No. 2-2020-036883 del 30 de diciembre de 2020, noti�icado a mi correo electrónico el pasado 12 de enero de
2021, me permito remitir las declaraciones de importación que fueron aportadas por la Calypso del Caribe en la respuesta a los cuestionarios remitidos por la Autoridad
dentro de la revisión quinquenal de las medidas antidumping impuestas a las importaciones de los productos clasi�icados dentro de la subpartida arancelaria
2004.10.00.00 provenientes de Bélgica, Paı́ses Bajos y Alemania.

 

Cordialmente,

 

 

 

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

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

  LEGAL 500 Top Tier Firm

  LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.
 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 5:16 p. m.
Para: Juan David 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>
Asunto: RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Audiencia

 

Estimado 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 cuestionarios de su
poderdante CALYPSO DEL CARIBE S.A., allegadas el pasado 29 de diciembre de 2020, la cual fue realizada por la Autoridad Investigadora 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 remitida a la dirección
física Bodega 44, Parque Industrial TIBITOC en Tocancipá (Cundinamarca).  

 

Ahora bien, una vez consultado con el Grupo de Gestión Documental del Ministerio la recepción efectiva 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),
remitiendo 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 garantías del
debido proceso.  

 

 

Cordial saludo,

 

 

 

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO

Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior

Subdirección de Prácticas Comerciales
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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

 

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

 

Estimado 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

 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:elmerb@calypsocaribe.com
mailto:natalia.monroy@phrlegal.com
mailto:daniela.lozada@phrlegal.com
mailto:juan.lopez@phrlegal.com
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
http://www.phrlegal.com/
http://www.phrlegal.com/


20/1/2021 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADc1NGUxMzgxLTRmZGEtNGRkOS05YzRmLWVhYmIxZDdjNTY3NgAQAEIPWY%2B2Of9Du3FWWFjbUvg%3D 4/4

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

 

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,

 

 

 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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RE: Examen Quinquenal Papa Congelada - Reprogramación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021

José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
Lun 1/02/2021 17:45
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; María Angélica Suárez
Ibarra <msuarezi@bu.com.co>

Estimado Carlos,
 
Muchas gracias por su mensaje. Tomamos atenta nota.
 
Saludos,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co
(571) 3462011 Ext.8369
Calle 70 Bis No. 4 - 41
Bogotá, Colombia
NIT: 800.134.536-3

 

    
 
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.

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado el: lunes, 1 de febrero de 2021 5:36 p. m.
Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>
Asunto: Examen Quinquenal Papa Congelada - Reprogramación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021
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Respetado doctor Mafla,
 
De manera atenta, por medio de la presente se reitera lo informado en la reunión sostenida con usted y su
equipo en el día de hoy consistente en que de acuerdo a dificultades administra�vas, la visita de verificación
en el examen quinquenal abierto mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, se realizará los días 3 y
4 de febrero de 2021 con la empresa CONGELAGRO S.A.
 
Por otra parte, con respecto a la visita de verificación con la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN
EXPRESS S.A.S., se informa que se estará reprogramando nueva fecha para su realización.
 
Agradecemos su atención.
 
 
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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Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 
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