Radicado No. 2-2020-035567
2020-12-16 09:17:36 p. m.

SPC
Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2020
Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
jmafla@bu.com.co/ msuarezi@bu.com.co
Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas)
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la
subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
Respetado Doctor Mafla:
De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de FEDEPAPA, quien actúa en nombre de la rama
de producción nacional, me permito informarle que mediante Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020,
publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro del examen quinquenal
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, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 y
corregida formalmente mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de 2020.
“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
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SPC
Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2020
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 : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas)
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
Respetado Señor Neira:
De manera atenta me permito comunicarle, que mediante Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020,
publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior,
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con
que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro del examen quinquenal
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, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 y
corregida formalmente mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de 2020.
Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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,

Página 1 de 2

Radicado No. 2-2020-035696
2020-12-17 05:13:59 p. m.

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:
Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 251 del 14 de Diciembre de 2020 _1_.pdf
Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

Página 2 de 2

Radicado No. 2-2020-035694
2020-12-17 05:12:37 p. m.

SPC
Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2020
Señora
JANA ZIKMUNDOVA
Embajadora
EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA
Bogota@diplobel.fed.be
Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas)
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
Señora Embajadora:
De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 251
del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 29 de
diciembre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los
cuestionarios dentro del examen quinquenal 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, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución
210 del 30 de octubre de 2020 y corregida formalmente mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020.
Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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,
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SPC
Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2020
Señor
PETER PTASEEK
Embajador
EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA
Konsulat@bogo.diplo.de
Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas)
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
Señor Embajador:
De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante
Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre
de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta
el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los
cuestionarios dentro del examen quinquenal 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, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución
210 del 30 de octubre de 2020 y corregida formalmente mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020.
Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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.”
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Cordialmente,
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SPC
Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2020
Señor
JEROEN ROODENBURG
Embajador
EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA
bog@minbuza.nl
Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas)
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.
Señor Embajador:
De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 251
del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 29 de
diciembre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los
cuestionarios dentro del examen quinquenal 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, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución
210 del 30 de octubre de 2020 y corregida formalmente mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020.
Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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,
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