




















































 



AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Investigación por Salvaguardia adelantada a las importaciones de Láminas 
de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de 
oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UTH, en la industria alimentaria, clasificado por la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00 
 

(Bogotá D.C., 2 septiembre de 2019 - 9:00 a.m. a 12:00 p.m.) 
 

 
 Reglas Generales  
 
- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 152 de 1998 y 

el Párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se 
llevará a cabo una audiencia pública entre partes intervinientes que tendrá 
como finalidad que las mismas puedan exponer sus tesis y argumentos 
refutatorios respecto de la información datos y pruebas que se hubieren 
presentado, dentro de la investigación abierta por la Dirección de Comercio 
Exterior, mediante Resolución 073 de abril 9 de 2019. 

 
- En la audiencia pública, podrán participar las partes interesadas a través de 

su representante legal, de sus apoderados especiales nombrados 
previamente para dichos efectos o de quienes estén autorizados por el 
Representante Legal para oír y recibir comunicaciones 

 
- En general, podrá asistir cualquier persona que tenga interés en el 

procedimiento. 
 
- La audiencia pública entre partes intervinientes se desarrollará en idioma 

español de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Constitución Política, y demás normas concordantes de la Ley 1564 de 2012 
(Código General del Proceso). Se limitará al análisis y discusión de las 
pruebas y de las argumentaciones que las partes interesadas hubiesen 
presentado en el momento oportuno del procedimiento de investigación.  

 
- Los representantes de las partes, cada vez que hagan uso de la palabra, 

deberán identificarse con su nombre y la denominación o razón social de 
la empresa que representan. 

 
- El Presidente de la Audiencia, estará facultado para hacer mociones de 

orden con el fin de que las exposiciones orales, o cualquier otra 
participación de los representantes de las partes, se hagan en estricto 
apego a las citadas normas y a las presentes reglas. 

 
- En la audiencia pública entre partes intervinientes se preservará el carácter 

confidencial de la información prevista en las disposiciones 
constitucionales y legales sobre la materia.  

 



- La Subdirección de Prácticas Comerciales hará una grabación de la 
audiencia, la que será utilizada para elaborar el acta de la misma.  

 
- Las partes interesadas en obtener una copia de la grabación de la 

audiencia, deberán solicitarlo por escrito el día hábil siguiente a la 
realización de la misma. La copia de la grabación se podrá otorgar en el 
medio magnético que lo soliciten (CD, USB, etc). Para tal efecto, la parte 
interesada deberá entregar a la Subdirección de Prácticas Comerciales el 
respectivo medio magnético.  

 
 Desarrollo de la audiencia 

 
La audiencia pública se dividirá en tres fases: Apertura, réplicas o refutaciones y 
cierre. En cada una de las fases de la audiencia pública, el Presidente declarará 
su inicio y cierre. En la última fase, el Presidente declarará concluida la audiencia 
pública.  
 

Apertura:  
 

En las instalaciones de la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo el 2 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m., el Presidente 
declarará abierta la audiencia entre partes intervinientes. Dará lectura a los 
fundamentos legales y hará una exposición oral y sucinta del contenido de la 
solicitud o, en su caso, de aquellas que dieron inicio al procedimiento de oficio. 
 
El Presidente concederá el uso de la palabra a las partes interesadas, en el 
siguiente orden: en primer lugar a los productores nacionales o peticionarios, en 
segundo lugar a los importadores y en tercer lugar a los exportadores y/o 
representantes de los gobiernos del país de donde son originarios los productos 
investigados, quienes podrán exponer sus opiniones o argumentos sobre los 
puntos que estimen convenientes acerca de las pruebas y las argumentaciones 
presentadas durante el procedimiento. El Presidente podrá denegar este 
derecho cuando la intervención de los participantes se refiera a hechos 
irrelevantes o impertinentes, es decir, que traten de probar un hecho que nada 
tiene que ver con lo evaluado en la investigación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 152 de 1998 y en el tiempo acordado para tal evento. 
 

Réplicas o refutaciones: 
 

El Presidente concederá el uso de la palabra a los productores nacionales o 
peticionarios, a los importadores y a los exportadores y/o representantes de los 
gobiernos del país de donde son originarios los productos investigados, con el 
objeto de que refuten o repliquen las pruebas y las argumentaciones de sus 
contrapartes. 
 
Las partes interesadas harán uso de la palabra, por el tiempo acordado, 
respecto de las pruebas o argumentaciones aportadas por las otras partes. En 
las exposiciones, se dará aviso con una anticipación de tres minutos al tiempo 
determinado. 
 



El Presidente podrá autorizar la intervención de personas distintas a los 
representantes de las partes interesadas, a fin de explicar o complementar 
aspectos técnicos de las pruebas o argumentaciones de que se trate. 
 
Antes del cierre de la audiencia, las partes intervinientes podrán formular 
preguntas entre ellas, las cuales deberán presentarse por escrito a la secretaria 
de la audiencia y el Presidente calificará la pertinencia de las preguntas 
formuladas. 
 
A cada pregunta le corresponderá una respuesta de igual forma puntual y 
concisa a cargo del representante de la parte interesada a quien se le formule. 
 
Si en el momento de la audiencia pública, no se puede responder alguna 
pregunta debido a que no se cuente con la información, el Presidente podrá 
autorizar que ésta se responda por escrito en el plazo que se señale en el cierre 
de la audiencia para la presentación por escrito de los argumentos orales.  
 
 

Cierre de la audiencia: 
 

Terminadas las etapas anteriores, el Presidente dará por concluida la audiencia 
pública y comunicará a las partes interesadas, el plazo en el que deberán 
reproducir por escrito los argumentos y pruebas alegados oralmente en el curso 
de la misma, para que la autoridad investigadora pueda tenerlos en cuenta. 
Dicho plazo no podrá exceder de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
celebración de la audiencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del 
Decreto 152 de 1998, es decir hasta el 5 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 



 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Investigación por Salvaguardia adelantada a las importaciones de Láminas de 
cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de 
oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, 
en la industria alimentaria, clasificado por la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00 
 

(Bogotá D.C., 2 septiembre de 2019 - 9:00 a.m. a 12:00 p.m.) 
 
 

ETAPAS DE LA AUDIENCIA 
 
 

ETAPA TIEMPO (MINUTOS) 
I. APERTURA 115 
   
 AUTORIDAD INVESTIGADORA 10 
 PETICIONARIOS 35 
 IMPORTADORES 35 
 EXPORTADORES Y/O 

REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS 
DE GOBIERNO 

35 

   
BREAK  

  

II. REPLICA 60 
   
 PETICIONARIOS 20 
 IMPORTADORES 20 
 EXPORTADORES Y/O 

REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS 
DE GOBIERNO 

20 

   
III. CIERRE 5 

Nota: Es importante tener en cuenta que los tiempos estimados son 
limitados para cada una de las partes, por lo tanto deberá ser distribuido de 
acuerdo al número de participantes que van exponer dentro de la audiencia.  

 
 

* Tiempo total estimado: 3 horas  
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2019 9:14 a. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: Fwd: Derecho de petición

Datos adjuntos: Derecho de peticion.pdf; ATT00001.htm

De: Mauricio Jaramillo Campuzano <mjaramillo@gomezpinzon.com> 
Fecha: 28 de agosto de 2019, 8:02:40 a. m. COT 
Para: Secretaria Tecnica Triple A <comitetriplea@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <i@mincit.gov.co>, Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>,   

Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>,   

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>,   

Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>,  

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>,   

María Paula Mazuera Rodríguez <mpmazuera@gomezpinzon.com>,   

Paula Johanna De La Calle González <pdelacalle@gomezpinzon.com> 
Asunto: Derecho de petición 

Doctora Elosia, buenos días:  
 
Adjunto remitimos el derecho de petición para acceder a la versión física  
de los originales (versión pública) de un tomo del expediente público. 
 
Le agradecemos la pronta atención de este asunto, pues como usted 
sabe, tenemos la audiencia pública el lunes y debemos prepararla  
adecuadamente. 
 
Cordial saludo,  
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Mauricio Jaramillo Campuzano 

Socio / Partner 

mjaramillo@gomezpinzon.com 

www.gomezpinzon.com 

Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204 

Tel.: (571) 319 2900 Ext. 915, Fax: (571) 321 0295

Bogotá - Colombia 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 

 

 
CONFIDENTIAL NOTE: 
The information in this E-mail is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, 
dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message in error, please immediately send it back and delete the 
message received. 
  
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor 
autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el 
mensaje recibido inmediatamente. 
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General 

 

 
 
 
Señora 
ELOISA FERNÁNDEZ 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
 
 
 
 Ref.:    Derecho de petición acceso al expediente físico 

 Expediente No.: SG-999-00-76 
Producto: Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia 
de aluminio, con barrera al oxígeno, para el envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria. 

 Subpartida arancelaria: 4811.59.20.00 
 Solicitantes: PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. 

 
 
 
 
 
Mauricio Jaramillo Campuzano, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 
como apoderado especial de Tetra Pak Ltda. (Colombia) (“Tetra Pak Colombia”), habiendo 
recibido poder para tales fines (el poder otorgado por los representantes legales de Tetra 
Pak Colombia y el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá que se encuentran en el expediente público de la investigación), con 
fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(“CPACA”) de manera respetuosa, presento ante usted el siguiente derecho de petición: 
 
Solicito que me sea concedido acceso a la versión original física del tomo 34 del expediente 
público disponible en la página web del MinCIT correspondiente al proceso de la referencia. 
Lo anterior, en tanto Tetra Pak Colombia se encuentra preparando los argumentos a ser 
presentados durante la audiencia pública entre partes intervinientes convocada para el día 
2 de septiembre de 2019 y ha detectado que aparentemente existen errores en la versión 
digital de los documentos ubicados en el tomo referido, al aparecer hojas repetidas en el 
escrito de alegatos de conclusión presentado por los peticionarios.  
 
Solicito que se le de trámite urgente a esa petición y se me conceda, en mi calidad de 

apoderado especial de Tetra Pak Colombia, acceso a los documentos originales referidos 

en versión física a partir del 28 de agosto de 2019, de tal forma que se pueda preparar 

adecuadamente la información que será presentada en dicha audiencia.  

 



 

Calle 67 No. 7 – 35 Oficina 1204 · Bogotá – Colombia · Tel. (571) 319 2900, Fax: (571) 3210295 
Cra. 43A N° 1 – 50, Oficina 209 San Fernando Plaza, Torre Hotel · Medellín – Colombia · Tel.: (574) 444 3815 

www.gomezpinzon.com 

 

General 

 

 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección: Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204 en Bogotá, 

Colombia y al siguiente e-mail: mjaramillo@gomezpinzon.com  

 

Respetuosamente, 

 
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO 

CC 80421942 

TP 74555 de la CSJ 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Eloisa Fernandez

Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2019 6:07 p. m.

Para: Mauricio Jaramillo Campuzano

CC: Roberto Rojas; Lina Marcela Perez Morillo - Cont; Carlos Andres Camacho Nieto; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Arantxa Andrea 

Iguaran Fajardo - Cont; Liliana Molina Julio; María Paula Mazuera Rodríguez; Paula Johanna De La Calle González

Asunto: RE: Derecho de petición

Datos adjuntos: oficio respuesta derecho de petición tetrapak.pdf

Importancia: Alta

Dr. Jaramillo:  De acuerdo con lo solicitado en oficio enviado en el correo antecedente, remito respuesta.  

 

 

Cordial saludo,   

 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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De: Mauricio Jaramillo Campuzano [mailto:mjaramillo@gomezpinzon.com]  

Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2019 8:03 a. m. 

Para: Secretaria Tecnica Triple A <comitetriplea@mincit.gov.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Carlos 

Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio 

<lmolina@mincit.gov.co>; María Paula Mazuera Rodríguez <mpmazuera@gomezpinzon.com>; Paula Johanna De La Calle González 

<pdelacalle@gomezpinzon.com> 

Asunto: Derecho de petición 

 
Doctora Elosia, buenos días:  
 
Adjunto remitimos el derecho de petición para acceder a la versión física de los originales (versión pública) de un 
tomo del expediente público. 
 
Le agradecemos la pronta atención de este asunto, pues como usted sabe, tenemos la audiencia pública el lunes y 
debemos prepararla adecuadamente. 
 
Cordial saludo,  
 

Mauricio Jaramillo Campuzano 

Socio / Partner 

mjaramillo@gomezpinzon.com 

www.gomezpinzon.com 

Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204 

Tel.: (571) 319 2900 Ext. 915, Fax: (571) 321 0295

Bogotá - Colombia 
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mostrar la  
imagen  
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Puede que se 
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nombre o 

eliminado el  
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que el 
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22019025336 

Bogotá D.C., 28 de Agosto de 2019 

Doctor 

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO 

Apoderado Especial de TETRA PAK LTDA., TETRA PAK QUERÉTARO SA DE CV y TETRA PAK LTDA. 

mjaramillo@gomezpinzon.com 

GOMEZ PINZON ABOGADOS 

CALLE 67 NO. 7  35 OFICINA 1204 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Respuesta a "Derecho de petición acceso al expediente físico". Solicitado presencialmente con 
Radicado No. 12019025629 y mediante correo electrónico, ambos de fecha 28 de agosto de 2019. 

Asunto: 

Respetado Doctor Jaramillo:  
 
Mediante oficio del asunto, solicita con urgencia "acceso a la versión original del tomo 34 
del expediente público disponible en la página web del MinCIT correspondiente al 
proceso de la referencia. Lo anterior, en tanto Tetra Pak Colombia se encuentra preparando 
los argumentos a ser presentados durante la audiencia pública entre partes intervinientes 
convocada para el día 2 de septiembre de 2019 y ha detectado que aparentemente existen 
errores en la versión digital de los documentos ubicado en el tomo referido, al aparecer hojas 
repetidas en el escrito de alegatos de conclusión presentado por los peticionarios" 
 
Al respecto, se informa que de conformidad con la Circular Externa No. 029 de fecha 03 de 
agosto de 2018 expedida por la Dirección de comercio Exterior, la investigación 
administrativa abierta mediante Resolución 073 de 09 de abril de 2019 por salvaguardia OMC 
de que trata el Decreto 152 de 1998, se adelanta a través del aplicativo “Investigaciones por 
Dumping y SalvaguardiaTrámite electrónico” y por lo tanto el expediente es electrónico y no 
físico. 
 
Asimismo, todo documento que se radique físicamente con destino al correspondiente 
expediente electrónico se carga al aplicativo y esta dependencia no forma ningún expediente 
físico, depositando el documento radicado físicamente en el archivo de correspondencia de 
esta Subdirección.  
 
Adicionalmente, le informo que el aplicativo “Investigaciones por Dumping y Salvaguardia
Trámite electrónico” por estructuración del sistema, debido a protocolos de seguridad de la 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

GDFM009.v20 



información, exige que el Tomo Público y Confidencial tengan el mismo número de hojas. 
 
En este sentido, las hojas 78 a 80 y 84 a 86 del Tomo 34 de la versión pública del expediente 
electrónico SG9990076 y perteneciente al oficio que usted menciona Radicado No. 12019
024073 de fecha 12 de agosto de 2019  se encuentran repetidas, por cuanto la versión 
pública contiene menor número de hojas frente a la versión confidencial.  
 
Ahora bien, en atención a su solicitud, una vez extraído del archivo de correspondencia de la 
Subdirección el documento físico Radicado No. 12019024073 de fecha 12 de agosto de 
2019 sobre el cual refiere su petición, se pondrá  a su disposición personalmente en su 
calidad de apoderado especial  el día de mañana 29 de agosto de 2019 en horario hábil de 
8:30 a.m. a 5:00 p.m., no sin antes advertir que el documento incorporado en el expediente 
electrónico SG9990076, es jurídicamente válido.  
 
En caso de requerir otro documento físico, deberá solicitarlo por escrito a esta dependencia 
con el fin de extraerlo del citado archivo. 
 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 

SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
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0 Anexos: 

Folios: 

Elaboró:CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
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