
MIN¡STERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIÓN NÚMERO

215
DE 0_9 ¡tov. z02u

()

"Por la cual se conige un error formal en la Resoluc¡ón 210 del 30 de octubre de 2020"

EL DIRECTOR. DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades légales, en especial de las que le confieren el numéral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 20,|5, el Decreto 1750 de 2015, en

apl¡cación del artículo 45 de la Ley 1437 de 20'l1, y

CONS]DERANDO

Que á travé's del Decreto 1750 del 1 de septiembre de 2015 el Gobierno Nacional reguló la aplicac¡ón
de derechos antidumping.

Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el pánafo 3
del artfculo 1 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo Vl del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organ¡zación Mundial de Comercio (en adelante
Acuerdo Antidumping de la OMC), a petición de parte o de oficio podÉ adelantarse el examen de los
derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin de establecer s¡ la supres¡ón de los mismos
daría lugar a la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con
las medidas adoptadas.

Que, de acuerdo con los términos del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC,
los Miembros de la Organización deben poner f¡n a un derecho antidumping en un plazo de cinco
años contados a partir de su impos¡ción a menqs que se cumplan las s¡guientes condiciones: en
primer lugar, que se inicie un examen antes de que transcurran cinco años desde la fecha de
impos¡ción del derecho; en segundo lugar, que en el examen las autoridades determinen que la
expiración del derecho podría dar lugar a la continuación o la repetición del dumping; y en tercer
lugar, que en el examen las auloridades determ¡nen que la expirac¡ón del derecho podrfa dar lugar a
la continuación o la repetición del daño.

Que, siguiendo el mismo artfculo, los M¡embros están habilitados para seguir aplicando el derecho
ant¡dump¡ng bajo estudio "a la espera del resultado del examen'.

Que, de acuerdo con los artlculos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en la determinación del mérito
para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse que la solicitud sea presentada
oportunamente por quien t¡ene la legitimidad para hacerlo, por la rama de la producc¡ón nac¡onal o en
nombre de ella, que esté debidamente fundámentada y, en la med¡da de lo pos¡ble, que incorpore
exactitud y pert¡nenc¡a en la ¡nfomación y pruebas aportadas, con el objeto de determinar si la
supres¡ón del derecho antidumping impuesto permitiría la continuac¡ón o la repet¡ción del daño y del
dumping que se pretende corregir.

Que, a través de 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 ordené la apertura del 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 importac¡ones 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 Bé§ica, Pafses Bajos (Holanda) y Aleman¡a, permitirfan lá
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cont¡nuac¡ón o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que en la parte considerat¡va de la Resolución 210 de 2020, numeral "5. CONCLUSIÓN GENEML",
párrafo final se estableció lo s¡gu¡ente:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispussto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numerál 5 del artlculo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto f289 de
2015, conesponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
los derechos antidumping impuestos a las ¡mportaciones de lámina l¡sa galvanizada, clasif¡cadas por
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Palses Bajos (Holanda) y Alemania."

Que en el párdo citado se advierte un enor de digite¡ón en la descripción del producto objeto de
investigación, siendo lo conec{o hacer referenc¡a a las importaciones de papas (patatas) preparadas
o conseruadas (excepto en vinagre o en ácido acét¡co), congeladas, clasificadas por la subpart¡da
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

Que el artlculo 45 de la Ley 1437 de 2011 (Cód§o de Procedim¡ento Administrativo y de lo
Contenc¡oso Administmtivo), establece que "En cualquíer t:EmW, de oficio o a petición de pafte, se
podrán anregh los enores s¡mplemente formales @ntenidos en /os actos adm¡n¡§mtivos, ya §P,an
aritmét¡@s, de digitaclón, de transrlñWión o de omisión de palabras. En ningún caso la cone@¡ón
dará lugar a camb¡os en el sentido material de la decisiSn, n¡ rcv¡v¡tá los téminos legales Wra
demandar el acto. Realhada la conección, esta deberá *r not¡ficada o nmunicada a fodos /os
i nte re sa d o s, se g ú n ca/Íe s pon d a."

Que en aplicación del artfculo 45 de la Ley 1437 de 201'l es necesario corregir el pánafo final del
numeral '5. CONCLUSION GENERAL' de la Resolución 210 de 2020, precisando que dicha
corre@ión no genéE modif¡cac¡ones en el s€ntido material de la decisión en ella adoptada, ni
modifica los plazos que hayan ¡n¡c¡ado con su publicación en el Diario Ofic¡al.

En ménlo de lo expuesto,

RESUELVE

Artlculo l'. Conegir el párrafo final del nurneral '5. CONCLUS|óN GENEML' de la parte
considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual quedará de la siguiente
maneÉ:

'En virtud de lo anterior y conforme lo d¡spuesto en el artfculo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artlculo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, conesponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen qu¡nquenalde
los derechos antidumping impuestos. a las ímportac¡ones 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, Palses Bajos (Holanda) y Alemania"

Artlculo 2'. La presente resolución no genera modificaciones en el sentido material de la dec¡sión
adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modif¡ca los plazos que hayan
iniciado con su publ¡cación en el Diario Oficial.

Art¡culo 30. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, exportadores y
productores extranjeros, asl como a los representantes d¡plomáticos de los patses de origen de las
importaciones, a la Delegación de la Unión Europea en Colombia y demás partes que puedan tener
interés en el examen quinquenal, de conformidad coñ lo éstablecido en el Decreto 1750 de 2015.
Enviar copia de la presente resolución a la Direcc¡ón de Gestión de Aduanas de la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - para lo de su competencia, de conformidad con el
artfculo 49 del Decreto '1750 de 2015.
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Artículo 4'. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 4" del Decreto 1750
de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Codigo de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artlculo 5o. Publ¡car la presente resolución en el Diario Ofic¡al.

PUBLíQUE§E, COiTUNÍQUESE Y CÚilTPLASE

Dada en Bosotá D. c., a os $$ ll[V. 2020

,$
LU]S FERNANDO FUENTES ¡BARRA

P¡o!r.ctó: ¡aí andr$ Pá€¿
Révisó: EblBá F6rÉn.l6z - C¿rlo! Cr¡lcho - E Ei¡. nnán
Apobó: Lr¡§ Fffirb Fu.nb! lbdE
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Inicio 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.

Respetada Doctora Díaz:

De manera atenta me permito remitir copia de la Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020,publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de noviembre de 2020, emitida por la Dirección
de Comercio Exterior, por medio de la cual se corrige un error formal en el párrafo final del numeral
"5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020,
el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

“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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Bogotá D.C, 10 de noviembre 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 en 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 215 del 09 de
noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de noviembre de 2020, la Dirección
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, corrige un error formal en el
párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte considerativa de la Resolución 210
del 30 de octubre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo, le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

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-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada.

“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.”

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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Bogotá D.C, 10 de noviembre 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 215 del 09 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de
noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte
considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo, le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

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-
antidumping-en-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.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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Cordialmente,
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DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre 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 215 del 09 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de
noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte
considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo, le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

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-
antidumping-en-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.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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“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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DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre 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:

Resolución 215 del 09 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de
noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte
considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo, le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

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-
antidumping-en-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.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020

Señor
PABLO NEIRA
Jefe de la Sección Comercial de la Unión Europea
DELEGACIÓN 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 215 del 09 de noviembre de
2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493 del 09 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio
Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, corrige un error formal en el párrafo final del
numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de
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".

Así mismo, le informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el sentido material de la
decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, ni modifica los plazos que
hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

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-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada.

Me permito expresar mi agradecimiento por la atención a la presente.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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“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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 10/11/2020 16:41

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cco:  export@agrarfrost.de <export@agrarfrost.de>; ezabot@ajcfood.com <ezabot@ajcfood.com>; info@ecofrost.be
<info@ecofrost.be>; MAIL@BERGIA.COM <MAIL@BERGIA.COM>; INFO@LAMBWESTON.EU <INFO@LAMBWESTON.EU>;
info@lambweston-nl.com <info@lambweston-nl.com>; krista.vermeulen@lutosa.com <krista.vermeulen@lutosa.com>;
customerservice@aviko.com <customerservice@aviko.com>; INFO@VLMFOODS.COM <INFO@VLMFOODS.COM>;
CUSTOMERSEVICE@AVIKO.COM <CUSTOMERSEVICE@AVIKO.COM>; TOMEX@TOMEX.DX <TOMEX@TOMEX.DX>;
luke@luxfries.com <luke@luxfries.com>; sales@c-t-corp.com <sales@c-t-corp.com>; d.mackay@aviko.nl
<d.mackay@aviko.nl>; tomex@tomex.dk <tomex@tomex.dk>; krista.vermeulen@lutusa.com <krista.vermeulen@lutusa.com>;
amasicoff@ajcfood.com <amasicoff@ajcfood.com>; export2@damacofoods.com <export2@damacofoods.com>;
info@theamericangoldenfoods.co <info@theamericangoldenfoods.co>; INFO@BEEMSTERBOER.NL
<INFO@BEEMSTERBOER.NL>; info@agristo.com <info@agristo.com>; johann.allaert@mydibel.be
<johann.allaert@mydibel.be>; TOMEX@TOMEX.COM <TOMEX@TOMEX.COM>; INFO@FARMFRITES.COM
<INFO@FARMFRITES.COM>; info@theamericangoldenfoods.com <info@theamericangoldenfoods.com>; INFO@FORTE-
FOODS.COM <INFO@FORTE-FOODS.COM>; JOHANN.ALLAERT@MYDIBEL-.BE <JOHANN.ALLAERT@MYDIBEL-.BE>;
CUSLOMERSERVICE@AVIKO.COM <CUSLOMERSERVICE@AVIKO.COM>; TFERNANDEZ@AJCFOOD.COM
<TFERNANDEZ@AJCFOOD.COM>; JOHANNA.ALLAERT@MYDIBEL.BE <JOHANNA.ALLAERT@MYDIBEL.BE>;
JOHANN.ALLAERT@MYDIBELL.BE <JOHANN.ALLAERT@MYDIBELL.BE>; JMARTINEZ@PATAGONFOODS.CL
<JMARTINEZ@PATAGONFOODS.CL>; SCARDELINO@AJCFOOD.COM <SCARDELINO@AJCFOOD.COM>;
JOHANN.ALLERT@MYDIBEL.BE <JOHANN.ALLERT@MYDIBEL.BE>; JLARA@AJCFOOD.COM <JLARA@AJCFOOD.COM>;
info@bartspotatocompany.com <info@bartspotatocompany.com>; management@kbgglobal.com
<management@kbgglobal.com>; EXPORT@AGRARFOST.DE <EXPORT@AGRARFOST.DE>; vnoya@ajcfood.com
<vnoya@ajcfood.com>; CUSTOMERSERVICE@AAVIKO.COM <CUSTOMERSERVICE@AAVIKO.COM>;
Sarah.Detailleur@agristo.com <Sarah.Detailleur@agristo.com>; INFO@LAMAIRE.BE <INFO@LAMAIRE.BE>; wouter@ecofrost.be
<wouter@ecofrost.be>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Resolución 215 del 09 de Noviembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Me permito comunicarle(s)  que mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493, del 09 de noviembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de
la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual
quedará de la siguiente manera:  
 
"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750
de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior
adoptar la apertura del examen quinquenal de 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". 
 
Así mismo, le(s) informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el
sentido material de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre
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de 2020, ni modifica los plazos que hayan iniciado con su publicación en el Diario
Oficial.  
 
Finalmente, le(s) 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-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-
papa-congelada. 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
  

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. 
 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 10/11/2020 16:42

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cco:  ELMERB@CALYPSOCARIBE.COM <ELMERB@CALYPSOCARIBE.COM>; NORMA.ARDILA@AXIONLOG.COM
<NORMA.ARDILA@AXIONLOG.COM>; gerencia@pesqueradelmar.com <gerencia@pesqueradelmar.com>;
CONTADOR@JAWOODFOODS.COM <CONTADOR@JAWOODFOODS.COM>; NJUDICIALES@GRUPO-EXITO.COM
<NJUDICIALES@GRUPO-EXITO.COM>; LAEXANDRAGARCIA@FRESMAR.COM <LAEXANDRAGARCIA@FRESMAR.COM>;
CONTABILIDAD@FADEL.COM.COM <CONTABILIDAD@FADEL.COM.COM>; contabilidad@pcc.net.co
<contabilidad@pcc.net.co>; rlevy@delasabana.com <rlevy@delasabana.com>; grupoimportaciones@delasabana.com
<grupoimportaciones@delasabana.com>; iosorio@olimpica.com.co <iosorio@olimpica.com.co>;
emontenegro@agrodex.com.co <emontenegro@agrodex.com.co>; msmunoz@serviciosnutresa.com
<msmunoz@serviciosnutresa.com>; tramites@dsierra.com <tramites@dsierra.com>; henrymorales@mercamio.com
<henrymorales@mercamio.com>; DRIOS@LACALI.COM <DRIOS@LACALI.COM>; dmon@indallsas.co <dmon@indallsas.co>;
sb@supermercadobelalcazar.com.co <sb@supermercadobelalcazar.com.co>; contabilidad@campofresco.com.co
<contabilidad@campofresco.com.co>; contacto@prodismar.com <contacto@prodismar.com>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Resolución 215 del 09 de Noviembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Me permito comunicarle(s)  que mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493, del 09 de noviembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de
la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual
quedará de la siguiente manera:  
 
"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750
de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior
adoptar la apertura del examen quinquenal de 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". 
 
Así mismo, le(s) informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el
sentido material de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020, ni modifica los plazos que hayan iniciado con su publicación en el Diario
Oficial.  
 
Finalmente, le(s) 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-

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-
papa-congelada. 
 
 
Cordial saludo,
 
  

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. 
 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 10/11/2020 16:43

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cco:  'erikmientjes@lambweston.eu' <'erikmientjes@lambweston.eu'>; 'nany.tesoreria@gmail.com'
<'nany.tesoreria@gmail.com'>; 'p.merckens@aviko.nl' <'p.merckens@aviko.nl'>; 'hbrunt@fnli.nl' <'hbrunt@fnli.nl'>;
'info@mydibel.be' <'info@mydibel.be'>; 'tomex@tomex.dk' <'tomex@tomex.dk'>; 'info@clarebout.com'
<'info@clarebout.com'>; p.merckens@aviko.nl <p.merckens@aviko.nl>; m.put@aviko.nl <m.put@aviko.nl>;
lmestwerdt@agrarfrost.de <lmestwerdt@agrarfrost.de>; rhermes@agrarfrost.de <rhermes@agrarfrost.de>;
kmeyer@agrarfrost.de <kmeyer@agrarfrost.de>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Resolución 215 del 09 de Noviembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Me permito comunicarle(s)  que mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493, del 09 de noviembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de
la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual
quedará de la siguiente manera:  
 
"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750
de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior
adoptar la apertura del examen quinquenal de 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". 
 
Así mismo, le(s) informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el
sentido material de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020, ni modifica los plazos que hayan iniciado con su publicación en el Diario
Oficial.  
 
Finalmente, le(s) 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-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-
papa-congelada. 
 
 
Cordial saludo,
 

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

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 10/11/2020 16:44

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cco:  'JAWOODSUPPLIERS@SKY.NET.CO' <'JAWOODSUPPLIERS@SKY.NET.CO'>; 'isabel.henao@grupo-exito.com'
<'isabel.henao@grupo-exito.com'>; 'notificaciones@makro.com.co' <'notificaciones@makro.com.co'>;
'representancionlegal@conboca.com' <'representancionlegal@conboca.com'>;
'CORRESPONDENCIA@SERVICIOSNUTRESA.COM' <'CORRESPONDENCIA@SERVICIOSNUTRESA.COM'>;
'compras@qualitypointltda.com' <'compras@qualitypointltda.com'>; 'congeladostodolisto@gmail.com'
<'congeladostodolisto@gmail.com'>; 'mdelahoz@olimpica.com.co' <'mdelahoz@olimpica.com.co'>; 'FADEL-
LTDA@HOTMAIL.COM' <'FADEL-LTDA@HOTMAIL.COM'>; 'comalisas@outlook.es' <'comalisas@outlook.es'>;
'CONTABILIDAD@GRUPOAL.COM.CO' <'CONTABILIDAD@GRUPOAL.COM.CO'>; 'contabiliada@pollosdelagranja.com'
<'contabiliada@pollosdelagranja.com'>; 'monica.quevedo@suanotrading.com' <'monica.quevedo@suanotrading.com'>;
'comercializadora.al@anfa.co' <'comercializadora.al@anfa.co'>; 'distribuciones.re@caribe.di' <'distribuciones.re@caribe.di'>;
'alimentos.mo@a.al' <'alimentos.mo@a.al'>; 'info@disamazonas.com.co' <'info@disamazonas.com.co'>;
'info@disamazonas.com.co' <'info@disamazonas.com.co'>; 'ana.mantilla@cencosud.com.co'
<'ana.mantilla@cencosud.com.co'>; 'ventas@sycltda.com' <'ventas@sycltda.com'>; 'molina.gi@molina.mo'
<'molina.gi@molina.mo'>; 'romero.do@romero.ro' <'romero.do@romero.ro'>; 'CARNES-ETMONOS@HOTMAIL.COM'
<'CARNES-ETMONOS@HOTMAIL.COM'>; 'vargas.la@vargas.va' <'vargas.la@vargas.va'>; 'garcia.ma@icen.ga'
<'garcia.ma@icen.ga'>; 'VITAMARIATGUI@VITAMAR.COM.CO' <'VITAMARIATGUI@VITAMAR.COM.CO'>;
'CONTABILIDAD@COMERPES.COM' <'CONTABILIDAD@COMERPES.COM'>; 'eltrebolcolombia@hotmail.com'
<'eltrebolcolombia@hotmail.com'>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Resolución 215 del 09 de Noviembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Me permito comunicarle(s)  que mediante Resolución 215 del 09 de noviembre de
2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.493, del 09 de noviembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
corrige un error formal en el párrafo final del numeral "5. CONCLUSIÓN GENERAL" de
la parte considerativa de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual
quedará de la siguiente manera:  
 
"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750
de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior
adoptar la apertura del examen quinquenal de 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". 
 
Así mismo, le(s) informo que dicha Resolución no genera modificaciones en el
sentido material de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020, ni modifica los plazos que hayan iniciado con su publicación en el Diario
Oficial.  
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Finalmente, le(s) 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-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-
papa-congelada. 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
  

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. 
 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
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RV: Examen Quinquenal Papas Congeladas - Levantamiento de Confidencialidad
Formulario 500

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mar 10/11/2020 13:39

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (242 KB)

Declaración DIAN_PUBLICO.pdf;

Para su conocimiento y fines per�nentes. 

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

 
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: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
Enviado: martes, 10 de noviembre de 2020 1:10 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>; directoreconomicofnfp@fedepapa.com
<directoreconomicofnfp@fedepapa.com> 
Asunto: Examen Quinquenal Papas Congeladas - Levantamiento de Confidencialidad Formulario 500
 
Respetados doctores,
 
En atención al carácter público que es propio de las declaraciones de importación (artículo 36 de la Ley 863 de
2003), por medio del presente se levanta la confidencialidad del Formulario 500 adjunto, al cual deberá
otorgársele tratamiento como documento PÚBLICO dentro de la investigación. Este archivo corresponde a un
anexo del literal “Y.J Pruebas de lo que se pretenda hacer valer” de la solicitud del examen quinquenal.
 
Agradecemos su atención.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Cordialmente,  

José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3

 

    
 
Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por

favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención,

utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos

adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen,

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please

notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the

information 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 modifications to the norms, in the case that they are

applicable.

 
 

http://bu.com.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
https://www.linkedin.com/company/brigard-urrutia
https://twitter.com/Brigard_Urrutia
https://www.facebook.com/BrigardUrrutia
mailto:nmendez@bu.com.co
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RV: Clarification on expire review Colombia

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Mar 01/12/2020 14:36

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (96 KB)

20201113 - clarification on expiry review Colombia.pdf;

De: Ward Claerbout [mailto:Ward.Claerbout@agristo.com]  
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 9:21 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Di Gianni, Fabrizio <fdigianni@vbb.com>; Beketov,
Sergiy <sbeketov@vbb.com>; lozada@rincon-cuellar.com 
Asunto: Clarifica�on on expire review Colombia
 
To Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Dirección de Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
 
Dear Miss Fernandez,
Dear Mister Camacho,
 
Please find a�ached a le�er with a request for clarifica�on regarding the expiry review for the an�-dumping
du�es for frozen French fries in Colombia.
 
We thank you for a swi� response and are available for explana�ons if needed.
 
Best regards,
 

Ward Claerbout

Legal & External Affairs Manager

...............................................................................................

Waterstraat 40, B-8531 Harelbeke, Belgium

P +32 56 73 50 50

M +32 479 68 49 99

Ward.Claerbout@agristo.com

[www.agristo.com]www.agristo.com

 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the

individual or the entity to whom it is addressed and the others authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby

notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and

that the content of the message should be deleted. Any e-mail messages from Agristo are given in good faith but shall not be binding nor

shall they construe any obligation.
 

mailto:Ward.Claerbout@agristo.com
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RV: Clarification on Expiry review Colombia - Clarebout Potatoes NV - URGENT

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Mar 01/12/2020 14:42

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (108 KB)

Clarification on Expiry review Colombia 20201113.pdf;

From: Olivier D'hooghe <Olivier.D'hooghe@CLAREBOUT.COM>  
Sent: 17 November 2020 07:42 
To: efernandez@mincit.gov.co 
Cc: ccamacho@mincit.gov.co; lozada@rincon-cuellar.com; Beketov, Sergiy <sbeketov@vbb.com>;
Omrod Bufill, Isabella <iomrod@vbb.com>; Di Gianni, Fabrizio <fdigianni@vbb.com> 
Subject: Clarifica�on on Expiry review Colombia - Clarebout Potatoes NV 
Importance: High
 

External	E-mail

Dear,
 
Please find a�ached (Spanish) le�er reques�ng a clarifica�on on the Expiry review of an�-dumping
measures applicable to imports of frozen French fries origina�ng in Belgium, the Netherlands and
Germany – Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia Resolu�on No. 210 of 30
October 2020.
 
Thank you in advance for your prompt answer!
 
 
Kind regards,
 
Olivier D’hooghe
Controlling

Clarebout Potatoes NV - Heirweg 26 - B-8950 Nieuwkerke Tel: +32 57 44 69 01 / Website: www.Clarebout.com

 

 

http://www.clarebout.com/
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RV: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Papa
Congelada

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 20/11/2020 9:20

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>

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

 
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: Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com> 
Enviado: viernes, 20 de noviembre de 2020 4:03 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
 
Dear Sir,
 
I’ve had a look at the e-mails sent by your colleague Liliana and to be honest I really don’t know what to do with
this…
 
We are a small trading company in Belgium who’s buying the french fries from Agristo Belgium…
We sell or Luxfries brand to Fadel in Barranquilla.
 
If you want I can send you the copies of the invoices you’ve men�oned in your annexe? Would that be sufficient?
 
Please let me know
 
Thanks,
 
Luke Bremers
Snipweg 7A, B- 8670 Oostduinkerke
P: +32 58 59 30 76 | M: +32 475 53 90 46

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:luke@luxfries.com
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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E: luke@luxfries.com | W: www.luxfries.com
 

 
 
Van: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  
Verzonden: zaterdag 7 november 2020 0:57 
Aan: Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont
<lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez
Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana
Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Onderwerp: RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
 
Dear sirs,
 
Attached we send the Resolution 210 of October 30, 2020, published in Official Gazette 51,487 of
November 3, 2020, by means of which the Directorate of Foreign Trade of the Ministry of Commerce,
Industry and Tourism, orders the start of the five-year examination with the object of determining
whether the suppression of the anti-dumping duty imposed by Resolution 257 of November 9, 2018 on
imports of potatoes prepared or preserved (except in vinegar or acetic acid), frozen, classified by tariff
subheading 2004.10.00.00, originating in Belgium, the Netherlands (Holland) and Germany, would allow
the continuation or recurrence of dumping and the injury that was intended to be corrected.
 
The definitive duties established in Resolution 257 of November 9, 2018, will remain in force during the
five-year examination ordered by this administrative act for tariff subheading 2004.10.00.00, in
accordance with the provisions of Article 61 of Decree 1750 of 2015.
 
In accordance with the provisions of article 28 of Decree 1750 of 2015, the maximum term to answer the
questionnaires expires on December 21, 2020, a term that may be extended for five (5) more days, upon
duly justified request by the interested. Additionally, and in accordance with the provisions of the
aforementioned article, the information must be presented in Spanish or, failing that, provide an official
translation, accompanied by the respective documents, in accordance with the provisions of article 251 of
Law 1564 of 2012 for documents in a foreign language and issued abroad.
 
If there is confidential information in the documents submitted, two files must be submitted, one with the
confidential version and the other with the public summary, as well as the corresponding justification for
the confidentiality request. Such summaries must be sufficiently detailed to allow a reasonable
understanding of the substantial content of the information provided and must be in the form of an index
of the figures and data provided in the confidential version or of the erasures marked in the text.
 
It will not be the responsibility of the authority to disclose information from documents that do not
expressly and conspicuously indicate their confidentiality, their justification or are not
accompanied by their corresponding public summary. In duly demonstrated exceptional
circumstances, the interested party may indicate that said information cannot be summarized.
 
Consequently, it is requested that your response be sent in two files together with their attachments, one
with the confidential version and the other with the public version (the public summary, as well as the

mailto:luke@luxfries.com
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corresponding justification for the request for confidentiality). For this purpose, we request that the
number of pages of each version be the same as possible.
 
The aforementioned information must be sent to
emails; ccamacho@mincit.gov.co;  ipineros@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
 
The public file that contains the documents and evidence that serve as the basis for this investigation, as
well as the questionnaires for consultation, are located at the following electronic
URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada. Also, in this email, we attach a questionnaire
and its corresponding annex.
 
Finally, the concerns presented in relation to this investigation will be addressed through the
email ccamacho@mincit.gov.co
 
 
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

 
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: Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com> 
Enviado: viernes, 6 de noviembre de 2020 4:49 a. m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon
Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Pedro
Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
 
Good morning,
 
Is it possible to send me in English please?
I don’t understand Spanish…
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mailto:ipineros@mincit.gov.co
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Thank you
 
Luke Bremers
Snipweg 7A, B- 8670 Oostduinkerke
P: +32 58 59 30 76 | M: +32 475 53 90 46
E: luke@luxfries.com | W: www.luxfries.com
 

 
 
Van: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 0:20 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon
Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Pedro
Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co> 
Onderwerp: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
 
Respetados (as) Señores (as),
  
Adjunto remito la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario
Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena el inicio del examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping
impuesto mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en
ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00,
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitiría la continuación o
la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
   
Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018,  permanecerán vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el
presente acto administrativo para la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 21 de diciembre de 2020, plazo que
podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado
artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar
traducción oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma
extranjero y otorgados en el extranjero.  
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Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se
deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen
público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información
aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados
en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de
documentos que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su
justificación o no vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En
circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá
señalar que dicha información no puede ser resumida.   
 
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con
sus anexos,  uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (el
resumen público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad). Para tal efecto, solicitamos que en lo posible sean coincidentes el
número de páginas de cada versión. 

La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos;
ccamacho@mincit.gov.co; ipineros@mincit.gov.co;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
  
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base
para la presente investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta
reposan en la siguiente dirección electrónica
URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-
papa-congelada. Asimismo, en este correo, adjuntamos cuestionario y su
correspondiente anexo.
  
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán
atendidas a través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
  
 
Cordial saludo,
 
 
 

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

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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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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RV: Ares(2020)7065375 - Clarificación - Examen quinquenal

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Mar 01/12/2020 14:34

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

 
From: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>  
Sent: 25 November 2020 08:16 
To: NEIRA Pablo (EEAS-BOGOTA) <Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Subject: RE: Ares(2020)7065375 - Clarificación - Examen quinquenal
 
Buenos días señor Neira: Acuso recibo de sus mensajes, a los cuales le estaremos dando respuesta oportunamente.
 
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
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. 

 
 
 
 
De: NEIRA Pablo (EEAS-BOGOTA) [mailto:Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu]  
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2020 8:08 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Ares(2020)7065375 - Clarificación - Examen quinquenal
 
Es�mada Eloísa:
 
Adicionalmente me gustaría preguntarle si la Unión Europea �ene que registrarse como parte interesada en el procedimiento.
 
Del mismo modo le agradecería que me confirmara la recepción de estos dos correos electrónicos.
 
Saludos cordiales,
 
 
 
 
 

Pablo NEIRA 
Jefe de la Sección de Comercio

mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
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Unión Europea
Delegación ante la República de Colombia  
Calle 116 No 7-15, piso 5, Edificio Cusezar, Bogotá 
Tel: +57 1 7477700, ext. 147
Celular: +57 315 896 28 21

        

 
 
 
 
From: DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu <DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu>  
Sent: 24 November 2020 15:55 
To: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Subject: Ares(2020)7065375 - Clarificación - Examen quinquenal
 

Ares(2020)7065375 - Clarificación - Examen quinquenal

 
Sent by NEIRA Pablo (DEL-COLOMBIA) <pablo.neira@ec.europa.eu>. All responses have to be sent to this email
address.
Envoyé par NEIRA Pablo (DEL-COLOMBIA) <pablo.neira@ec.europa.eu>. Toutes les réponses doivent être effectuées
à cette adresse électronique.
 

Es�mada Señora Fernández:
 
 
Les contactamos en relación al examen quinquenal de los derechos an�-dumping impuestos a las importaciones de papas fritas y
congeladas iniciado el 30 de Octubre pasado.
 
Algunos exportadores que no están sujetos a las medidas nos han contactado ya que también ellos han recibido la comunicación
de MINCIT que incluye el cues�onario.
 
Agradeceríamos clarificación al respecto ya que, en principio, los exportadores no sujetos a las medidas no deberían ser parte de
este examen. Requerimos respuesta lo antes posible.
 
Atentamente,
 
 
 
 

Pablo NEIRA 
Jefe de la Sección de Comercio

Unión Europea
Delegación ante la República de Colombia  
Calle 116 No 7-15, piso 5, Edificio Cusezar, Bogotá 
Tel: +57 1 7477700, ext. 147
Celular: +57 315 896 28 21

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia
https://www.facebook.com/EUincolombia
https://twitter.com/UEenColombia
https://www.instagram.com/ueencolombia
https://www.youtube.com/channel/UCLpK0QlCflRGSCY5FVHGT5w
https://soundcloud.com/ueencolombia
mailto:DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu
mailto:DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
https://webgate.ec.testa.eu/Ares/documentInfo/documentInfoDetailsExt.do?documentId=080166e5d63ae76b
mailto:pablo.neira@ec.europa.eu
mailto:pablo.neira@ec.europa.eu
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets
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RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Papa
Congelada - LUTOSA

Carlo Facchi <Carlo.Facchi@lutosa.com>
Lun 30/11/2020 12:10

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida -
Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Vincent Vanbockryck <Vincent.Vanbockryck@lutosa.com>; Sarah Demeulemeester
<Sarah.Demeulemeester@lutosa.com>

Buenas tardes Sr. Camacho,
 
Muchas gracias, quedo a la espera de sus comentarios.
 
Un saludo cordial,
 
Carlo Facchi Gu�érrez | Senior Export Manager 
T +3269668272 | M +32476480353 | Carlo.Facchi@lutosa.com  
Lutosa SA | Zone Industrielle du Vieux Pont 5 | 7900 Leuze-en-Hainaut (BE)  

De : Carlos Andres Camacho Nieto [mailto:ccamacho@mincit.gov.co]  
Envoyé : maandag 30 november 2020 4:59 
À : Carlo Facchi
Cc : Eloisa Fernandez; Liliana Molina Julio; Juan Andres Perez Almeida - Cont; Vincent Vanbockryck; Sarah
Demeulemeester 
Objet : RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Papa Congelada - LUTOSA
 
Buenos días estimado señor Facchi: Acuso recibo de su mensaje de correo electrónico de fecha 24 de
noviembre de 2020, el cual le estaremos dando respuesta oportunamente.
 
 
 
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

https://www.lutosa.com/
http://www.linkedin.com/company/lutosa
https://www.instagram.com/lutosa.belgian.fries
https://www.youtube.com/c/LutosaMorethanjustPotatoes
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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: Carlo Facchi <Carlo.Facchi@lutosa.com> 
Enviado: lunes, 30 de noviembre de 2020 7:58 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Vincent Vanbockryck <Vincent.Vanbockryck@lutosa.com>; Sarah Demeulemeester
<Sarah.Demeulemeester@lutosa.com> 
Asunto: RE: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada - LUTOSA
 
Buenos días, 
 
Me podría confirmar si ha recibido mi correo del martes 24 de noviembre ?
Muchas gracias por su ayuda.
 
Quedo a la espera de sus comentarios.
 
Un saludo cordial,
 
Carlo Facchi Gu�érrez | Senior Export Manager 
T +3269668272 | M +32476480353 | Carlo.Facchi@lutosa.com  
Lutosa SA | Zone Industrielle du Vieux Pont 5 | 7900 Leuze-en-Hainaut (BE)  

De : Carlo Facchi  
Envoyé : dinsdag 24 november 2020 5:00 
À : 'ccamacho@mincit.gov.co' 
Cc : Vincent Vanbockryck; Sarah Demeulemeester 
Objet : Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Papa Congelada - LUTOSA
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
https://www.lutosa.com/
http://www.linkedin.com/company/lutosa
https://www.instagram.com/lutosa.belgian.fries
https://www.youtube.com/c/LutosaMorethanjustPotatoes
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Buenos días,
 
Soy Carlo Facchi Gutiérrez de la empresa Lutosa. Estamos preparando toda la documentación relativa a
la resolución mencionada.
Tengo una pregunta respecto al punto abajo.
 
Veo que se solicita 10 facturas por cada mes del periodo investigado + toda la documentación anexa. Esto
representa para nosotros 20 minutos / factura o sea +/- 1 persona a tiempo completo durante una semana
y nos faltaría traducir todo.
Con el fin de respectar el plazo, podríamos enviar 1 factura por mes en lugar de 10?
 
Quedo a la espera de su respuesta.
 
Un saludo cordial,
 
 

AP Valor neto unitario
 
·        Del listado de ventas en el mercado interno reportado en el inciso 4.1.9, sírvase a facilitar una

copia de diez (10) facturas de ventas debidamente traducidas al español para cada mes
establecido dentro del periodo de investigación (9 de julio de 2019 hasta 9 de julio de 2020) a
sus clientes del mercado interno que correspondan a las más representativas por volumen de
cada mes, del producto investigado. Además, tenga a bien suministrar los siguientes
documentos y los documentos soportes de la trazabilidad de todos los ajustes relacionados con
las transacciones Orden de producción

 
 
Carlo Facchi Gu�érrez | Senior Export Manager 
T +3269668272 | M +32476480353 | Carlo.Facchi@lutosa.com  
Lutosa SA | Zone Industrielle du Vieux Pont 5 | 7900 Leuze-en-Hainaut (BE)  

**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and 
intended solely for the use of the individual or entity to whom they 
are addressed. If you have received this email in error please notify 
the system manager.
Scanned by Lutosa Clearswift SECURE Email Gateway.
www.clearswift.com 
**********************************************************************

https://www.lutosa.com/
http://www.linkedin.com/company/lutosa
https://www.instagram.com/lutosa.belgian.fries
https://www.youtube.com/c/LutosaMorethanjustPotatoes
http://www.clearswift.com/
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RV: Confidencialidad por favor tomar estos archivos / Farm Frites / revisión papas
congeladas

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Lun 30/11/2020 11:00

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (564 KB)

201123 - AD Colombia Fries - Exclusion de FF.pdf; 201123 - AD Colombia Fries - Exclusion de FF NC.pdf;

Es�mada Liliana, para su conocimiento y fines per�nentes. 

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

 
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: Gijs Muilenburg <GijsMuilenburg@Farmfrites.com> 
Enviado: martes, 24 de noviembre de 2020 1:37 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Angelica Peña
<angelica.pena@sideraconsult.com>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Confidencialidad por favor tomar estos archivos / Farm Frites / revisión papas congeladas
 
Es�mada doctora Eloisa:
 
Dando alcance a mi mensaje anterior, me permito informarle que come� un error en el archivo que debí anexar y
no aclaré que se trataba de una versión confidencial por tener información sobre precios de la compañía.
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Adjunto encontrará el documento en su versión pública y en su versión confidencial para efectos de su
publicación en el expediente abierto a las demás partes en el proceso.
 
Teniendo en cuenta lo delicado del asunto, le pido por favor me deje saber si usted y su equipo reciben esta
corrección.  Sería muy gravoso para la compañía que esas cifras se hagan públicas.
 
Muchas gracias por su atención,
 
 
Gijsbertus Muilenburg
Representante Legal
Farm Frites B.V.
 
CFO
Holding Farm Frites B.V. 
Office : +31 181 466870  
Mobile : +31 6 10234363 

Mail : gijsmuilenburg@farmfrites.com 
Web : www.farmfrites.com 

 
The information in this email is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the sender and delete the email and its full content from any computer. As this
email may contain confidential information, any use, disclosure, retransmission or any other
dissemination of its content is prohibited. For information about Farm Frites, direct your browser to
www.farmfrites.com.

mailto:gijsmuilenburg@farmfrites.com
http://www.farmfrites.com/
http://www.farmfrites.com/


 

                                                                                                                     
                                                                                                               

  VERSION NO-CONFIDENCIAL                 the fresh taste of the land 

 

20 de noviembre de 2020Oudenhoorn, Países Bajos 

 

  VERSIÓN NO CONFIDENCIAL 

  Ref. Revisión papas congeladas 

  Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 

  Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 

 

Doctora 

Eloisa Fernández 

Subdirectora 

Subdirección de prácticas comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá D.C.- Colombia 

 

Respetada doctora Fernández: 

 

Este mensaje se refiere a la revisión quinquenal en curso iniciada por el Gobierno de 

Colombia en relación con las papas congeladas importadas de Bélgica, los Países 

Bajos y Alemania (en adelante denominados colectivamente "países exportadores") 

que se identifica en la referencia de esta comunicación. 

 

En nombre de Farm Frites International B.V. (en adelante "FF"), le escribimos en este 

sentido. 

 

La investigación para el caso mencionado comenzó en el año 2017 y se completó 

en el año 2018 cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió la 

Resolución 257. Durante las investigaciones que se llevaron a cabo, FF participó como 

productora/exportadora interesada y, en la decisión final, fue excluida del ámbito 

de la investigación y de la imposición de los derechos antidumping. Ello fue 

consecuencia de la constatación de que las exportaciones de FF presentaban un 

precio muy superior a su valor normal e, inevitablemente, por debajo del margen de 

minimis del dumping. 

 

Recientemente, el Gobierno de Colombia comenzó la "revisión quinquenal" para los 

derechos antidumping vigentes. 

 

Comprendemos y apreciamos que es necesario llevar a cabo los procedimientos de 

"revisión quinquenal" contra las empresas productoras que exportaron papas 

congeladas a Colombia desde los países exportadores durante el período de 

examen que actualmente enfrentan la orden. Sin embargo, dado que FF no tiene 

ningún derecho antidumping contra sus exportaciones, al haberse demostrado que 

ha actuado bajo prácticas justas, consideramos que hay suficientes fundamentos 

legales para excluirla del ámbito de la “revisión quinquenal” en curso. 



 

                                                                                                                     
                                                                                                               

  VERSION NO-CONFIDENCIAL                 the fresh taste of the land 

 

1. Actuación en consonancia con el Acuerdo Antidumping 

En primer lugar, el Artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece las 

normas generales para el examen de los derechos antidumping y los compromisos 

relativos a los precios. Comienza diciendo que los derechos "se mantendrán en vigor 

sólo mientras y en la medida necesaria para contrarrestar el dumping que esté 

causando daño".  

 

El texto del Párrafo 2 del Artículo 11 del Acuerdo Antidumping, en el que se establece 

que "las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho cuando ello 

esté justificado, por iniciativa propia o, siempre que haya transcurrido un plazo 

prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping...", acota las 

facultades de las autoridades a los derechos impuestos en la investigación inicial; de 

lo contrario, no se trataría de un examen sino de una nueva investigación, que 

debería llevarse a cabo con arreglo a las normas y procedimientos correspondientes. 

 

El Párrafo 8 del Artículo 5 del Acuerdo Antidumping también aborda la cuestión, 

estableciendo que se debe dar por terminado el procedimiento contra ese 

productor en particular cuando se determine que la parte no ha incurrido en 

dumping. Esta opinión fue sostenida también por el Grupo Especial en el caso México 

- Medidas antidumping sobre el arroz y afirmó que "consideramos que la investigación 

que debe concluirse inmediatamente en virtud de la segunda frase del Párrafo 8 del 

Artículo 5 del Acuerdo Antidumping es la investigación respecto del exportador 

individual para el que se estableció un margen cero o de minimis".1   

 

Además, el Grupo Especial en el caso mencionado, complementando las 

conclusiones del Informe del Grupo Especial en el caso de los Estados Unidos - DRAMS, 

sostuvo que "la función de cualquier prueba de minimis aplicada por los Miembros es 

determinar si un exportador debe o no pagar un derecho2".  

 

Dado que ya se había establecido para FF que sus exportaciones están por debajo 

del margen de minimis, la realización de otra investigación para esta empresa no sólo 

sería un ejercicio inútil, sino también incompatible con el Acuerdo y con el debido 

proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia. 

 

Esta opinión ha sido reiterada por el Órgano de Apelación en el caso México - 

Medidas antidumping sobre el arroz y sostuvo que "[c]onvenimos, por tanto, con el 

Grupo Especial en que la "consecuencia lógica" de este enfoque es que esos 

exportadores no pueden ser objeto de exámenes administrativos y de cambio de 

circunstancias, porque en esos exámenes se examina, respectivamente, el "derecho 

pagado" y "la necesidad de seguir imponiendo el derecho". Si una autoridad 

investigadora emprendiera un examen de los exportadores excluidos de la medida 

                                                
1 Panel Report, Mexico – Anti-dumping Measures on Rice (para. 7.140) 
2 Panel Report, Mexico — Anti-Dumping Measures on Rice (Para. 7.142) 
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antidumping en virtud de sus márgenes de minimis, esos exportadores quedarían 

efectivamente sujetos a la medida antidumping, lo que es incompatible con el 

párrafo 8 del artículo 5".   

 

Esta interpretación es compartida por el Grupo Especial en Ucrania - Nitrato de 

amonio, en el que declaró que la inclusión de los productores con márgenes de 

dumping de minimis en un examen provisional o por expiración sería contraria a los 

requisitos de la segunda frase del Párrafo 8 del Artículo 5. 

 

Además, el Grupo Especial en México - Medidas antidumping sobre el arroz declaró 

que para llevar a cabo un examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 11 del 

Acuerdo Antidumping, sólo deben considerarse dos factores que son: i) "ha 

transcurrido un plazo razonable" y ii) "la parte interesada que solicita el examen 

presenta información positiva que justifica la necesidad de una revisión". 3 

 

El solicitante de la revisión ha alegado erróneamente que la exportación de FF está 

por encima del margen de minimis del dumping y, por lo tanto, debe ser incluida en 

el ámbito de la actual "revisión quinquenal". Sin embargo, es importante señalar que 

los precios y los volúmenes de FF son estables, y que este productor no ha hecho ni 

tiene ninguna intención de hacer dumping en el mercado colombiano. 

 

2. No hay caída en los precios de exportación 

Los precios de FF están por encima del nivel de hace dos años, cuando se comprobó 

que no practicaba dumping; además, es fundamental señalar que FF opera sobre 

todo en contratos globales tanto en Colombia como en Europa. Esto explica tanto la 

razón por la que los precios son menos volátiles, como el hecho de que, a pesar de 

la caída de los precios de las papas frescas (materia prima), los precios de las papas 

fritas congeladas de FF no fluctuaron en la misma magnitud. Por el contrario, y a pesar 

de la pandemia de COVID-19, los precios de los productos finales aumentaron desde 

2018. 

 

 

PRECIO EXW PRICE | EXPORTACIONES DE FF HACIA COLOMBIA (EURO/KG) | 

CONFIDENCIAL 

 

 

MOTIVACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y RESUMEN: El gráfico se refiere a detalles de precios de FF, que 

debe ser preservado de este proceso. Su confidencialidad no impide la defensa de las otras partes y 

debe mantenerse. 

 

3. No hay un aumento significativo en los volúmenes de exportación 

                                                
3 Panel Report, Mexico — Anti-Dumping Measures on Rice (Para. 7.258) 



 

                                                                                                                     
                                                                                                               

  VERSION NO-CONFIDENCIAL                 the fresh taste of the land 

Como se ha mencionado, los precios de las papas han caído en todo el mundo 

debido a la actual pandemia de COVID-19, por la falta de compradores de papas 

en los mercados de todo el mundo. 

 

 
Las tendencias comerciales de FF en Colombia, sin embargo, son constantes, y no 

hubo un aumento brusco ni peligroso de sus exportaciones de papas congeladas 

que justificara su inclusión en esa revisión. 

 

 

 

EXPORTACIONES DE FF HACIA COLOMBIA (KG) | CONFIDENTIAL 

 

 

MOTIVACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y RESUMEN: La ilustración se refiere a detalles de volúmenes de 

venta de FF hacia Colombia, que debe ser preservado de este proceso. Su confidencialidad no impide 

la defensa de las otras partes y debe mantenerse. 

 

4. La regulación colombiana   

La regulación antidumping colombiana en su Capítulo VIII refleja la decisión del 

Acuerdo Antidumping.  En el artículo 60, está claro que la consecuencia de la revisión 

puede ser una de dos: i) modificar los derechos antidumping impuestos en la 

investigación inicial o ii) suprimir los derechos impuestos. Los siguientes artículos 

contienen el mismo lenguaje y, por lo tanto, no está dentro de las capacidades de 

la Subdirección de Prácticas Comerciales cambiar la determinación original para 

aquellos exportadores que han demostrado que no cometieron dumping y fueron 

excluidos de la aplicación de cualquier derecho. 

 

Los argumentos anteriores se basan en la interpretación jurídica del Acuerdo 

Antidumping y del Decreto 1750 de 2015 y, por consiguiente, su consideración no está 

sujeta a ninguna prueba o procedimiento ulterior.   

 

5. Conclusiones  



 

                                                                                                                     
                                                                                                               

  VERSION NO-CONFIDENCIAL                 the fresh taste of the land 

A la luz de la investigación anterior, las pruebas demuestran que sería innecesario e 

ilegal llevar a cabo un "examen por extinción" contra FF, ya que no cambió sus 

prácticas de fijación de precios de los últimos años, y claramente no durante el 

período objeto de examen. Además, sigue exportando papas congeladas a 

Colombia por debajo del margen de minimis. Creemos que realizar un examen 

contra FF sólo equivaldría a un despilfarro desmotivado de los recursos públicos 

colombianos, especialmente cuando ya existe una tensión en los mismos debido a 

las demás circunstancias. 

 

Opinamos respetuosamente que la exclusión de empresas durante cualquier etapa 

de la investigación, al constatar que las exportaciones realizadas por esas empresas 

están por debajo del margen de minimis, implicaría que quedarían excluidas de 

ulteriores investigaciones o revisiones. 

 

Subrayamos que los derechos permanecerán en vigor sólo mientras sean necesarios, 

ya que el objetivo de dichos derechos es corregir una conducta ilícita en el comercio 

internacional.  En esa revisión, la función de las autoridades es examinar la eficacia 

de los derechos impuestos a la luz del perjuicio que se ha de corregir. 

 

Respetuosamente, solicitamos lo siguiente: 

1. Excluir a FF de la investigación de la revisión quinquenal. 

2. Confirmar que según el Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 de 2015, la 

autoridad colombiana no podría imponer derechos antidumping a FF como 

exportador interesado que fue excluido de la imposición de derechos en la 

investigación inicial. 

 

Agradecemos su atención y estaremos atentos a brindar cualquier apoyo que 

requiera su despacho con el objetivo de atender nuestras solicitudes. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Gijsbertus Muilenburg 

Representante legal 

Farm Frites B.V    

    

 



 
LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR 
FARM FRITES INTERNATIONAL B.V.  

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 6 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO ES NECESARIO 
ADICIONAR 1 FOLIO 
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RV: Revisión AD papas / solicitud ampliación plazo para respuesta de cuestionarios

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Jue 26/11/2020 20:13

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (88 KB)

241120__Revisión papas_extension_Farm Frittes_app.dotx;

Es�mada Lili, se remite para su conocimiento. 

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

 
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: Joeri Timmerman <JoeriTimmerman@Farmfrites.com> 
Enviado: miércoles, 25 de noviembre de 2020 3:02 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>;
carolina.ures@sideraconsult.com <carolina.ures@sideraconsult.com>; angelica.pena@sideraconsult.com
<angelica.pena@sideraconsult.com> 
Asunto: FW: Revisión AD papas / solicitud ampliación plazo para respuesta de cues�onarios
 
Es�mada doctora Eloisa:
 
Me dirijo ante su despacho con el obje�vo de solicitar respetuosamente se amplíe el plazo para la respuesta a los
cues�onarios del expediente del asunto. Adjunto encontrará la comunicación firmada en mi condición de
representante legal de Farm Frites Interna�onal BV.
 
Agradezco su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Cordial saludo,
 
Joeri Timmerman
Representante
Farm Frites B.V.
 
 

  

  

 
 
The information in this email is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the sender and delete the email and its full content from any computer. As this
email may contain confidential information, any use, disclosure, retransmission or any other
dissemination of its content is prohibited. For information about Farm Frites, direct your browser to
www.farmfrites.com.



 

                                                                                                                     
                                                                                                               
                                           the fresh taste of the land

   

 

 

 

Oudenhoorn, 25 de Noviembre de 2020 

 

Doctora 

Eloisa Fernández 

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Vía e-mail 

 

Ref. Revisión papas congeladas 

  Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 

  Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 

Solicitud extensión del plazo para respuesta a cuestionarios 

 

Respetada doctora Fernández: 

 

En mi calidad de representante legal de la empresa Farm Frites International BV., sociedad legalmente 
constituida y domiciliada en Holanda, me permito confirmar el interés de la compañía en el proceso de revisión 
de la referencia. 

 

En virtud de lo anterior y con base en el Artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, respetuosamente me permito 
solicitarle a su despacho conceder prórroga de 5 (cinco) días adicionales para presentar la respuesta a las 
preguntas del cuestionario que reposa en el expediente. 

 

La presente solicitud se fundamenta en que la empresa requiere de un tiempo adicional para recolectar y 
traducir la información relevante para efectos de que las respuestas sean suficientes a efectos del proceso.   

 

Agradezco la atención prestada a esta solicitud y estoy a su entera disposición para responder cualquier 
inquietud o requerimiento por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 

 

Cordialmente, 

 

Joeri Timmerman 

FARM FRITES INTERNATIONAL BV 

Business controller 
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RV: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Extensión Plazo Mydibel y Poder

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Lun 30/11/2020 16:32

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2020.pdf;

Es�mados Andrés y Liliana,
Para su concimiento.
 
Cordial saludo,
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones
LUCIANO CHAPARRO BARRERA
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
lchaparro@mincit.gov.co
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16
(571) 6067676 ext. 1601
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. 

 
De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 04:25 p.m. 
Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
CC: Juan David López; natalia.monroy 
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116 Solicitud de Extensión Plazo Mydibel y Poder
 
Apreciada	Doctora	Eloisa,
	
JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO,	identi�icado	con	la	cédula	de	ciudadanıá	No.	79.984.338	de	Bogotá,	D.C.,
abogado	en	ejercicio	y	portador	de	la	Tarjeta	Profesional	No.	138.153	del	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	en
mi	calidad	de	apoderado	especial	de	MYDIBEL	S.A.,	con	fundamento	en	el	poder	que	me	permito	adjuntar,
respetuosamente,	solicito	a	la	Subdirección	de	Prácticas	Comerciales	(“Autoridad	Investigadora”)	otorgar	una
ampliación	del	plazo	�ijado	para	devolver	los	cuestionarios	debidamente	diligenciados,	acompañados	de	los
documentos	y	pruebas	soporte,	por	un	tiempo	equivalente	a	cinco	(5)	dıás	hábiles	adicionales,	es	decir	hasta	el
29	de	diciembre	de	2020,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artıćulo	28	del	Decreto	1750	de	2015,	dentro
del	examen	quinquenal	de	los	derechos	antidumping	impuestos	a	las	importaciones	de	papas	(patatas)
preparadas	o	conservadas	(excepto	en	vinagre	o	en	ácido	acético),	congeladas	originarias	de	Bélgica,	Paıśes
Bajos	(Holanda)	y	Alemania.
	
Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	deseamos	dejar	de	presente,	que	deseamos	con�irmar	por	parte	de	la	Autoridad
Investigadora	que:

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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1. Mediante	la	Resolución	210	del	30	de	octubre	de	2020,	publicada	en	el	Diario	O�icial	51.487	del	3	de
noviembre	de	2020,	la	Dirección	de	Comercio	Exterior,	del	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo,
determinó	ordenar	el	inicio	del	examen	quinquenal,	con	el	objeto	de	determinar	si	la	supresión	del
derecho	antidumping	impuesto	mediante	la	Resolución	257	del	9	de	noviembre	de	2018	a	las
importaciones	de	papas	(patatas)	preparadas	o	conservadas	(excepto	en	vinagre	o	en	ácido	acético),
congeladas,	clasi�icadas	por	la	subpartida	arancelaria	2004.10.00.00,	originarias	de	Bélgica,	Paıśes	Bajos
(Holanda)	y	Alemania,	permitirıá	la	continuación	o	la	repetición	del	dumping	y	del	daño	que	se	pretendıá
corregir.
	

2. Ası	́mismo,	la	Dirección	de	Comercio	Exterior	avisa	a	quienes	acrediten	interés	en	la	presente
investigación,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artıćulo	28	del	Decreto	1750	de	2015,	para	que
dentro	de	los	treinta	(30)	días	hábiles,	contados	a	partir	de	la	publicación	del	aviso	de
convocatoria,	publicado	en	el	Diario	O�icial	51.487	del	3	de	noviembre	de	2020,	expresen	su	interés
de	participar	en	la	investigación	con	una	posición	debidamente	sustentada	y	a	aporten	o	soliciten	las
pruebas	que	consideren	pertinentes.		
	

3. No	obstante	lo	anterior,	la	misma	autoridad	en	comunicaciones	a	diferentes	partes,	mani�iesta	que	“de
acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	28	del	Decreto	1750	de	2015,	el	plazo	máximo	para	contestar	los
cuestionarios	vence	el	21	de	diciembre	de	2020,	plazo	que	puede	prorrogarse	por	5	días	más”,	es	decir	el
día	29	de	diciembre	de	2020.
	

4. Como	se	evidencia,	existe	una	dualidad	de	interpretación	por	parte	de	la	autoridad,	en	donde	mani�iesta
que	el	término	de	los	30	dıás	empieza	a	contarse	desde	“la	publicación	del	aviso	de	convocatoria,
publicado	el	3	de	noviembre	de	2020”,	pero	también	“de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artıćulo	28	del
Decreto	2750	de	2015”	esto	es,	desde	el	envıó	del	acto	a	los	“importadores,	exportadores	o	productores
extranjeros	de	los	que	tenga	conocimiento,	y	a	los	representantes	diplomáticos	o	consulares	del	paıś	de
origen	y	de	exportación”	lo	cual	se	surtió	el	5	de	noviembre	de	2020.
	

Las	noti�icaciones	relacionadas	con	la	investigación	de	la	referencia	las	recibiré	en	la	Carrera	7	No.	71-52	Torre
A,	O�icina	706,	de	la	ciudad	de	Bogotá	D.C.,	y	en	el	correo	electrónico	juan.barbosa@phrlegal.com
	
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, 2021 

  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.
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SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Ward Claerbout
Legal & External Affairs Manager
Agristo NV
Ward.Claerbout@agristo.com

Asunto : Respuesta a documento del 13 de noviembre de 2020

Cordial saludo,

En respuesta al documento del asunto, respecto a la exclusión de la investigación de examen quinquenal
que está adelantando la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo a los derechos antidumping impuestos mediante 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, abierto por Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-
02/573-03-116, realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este
Ministerio, me permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o examen
quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone en el
artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho antidumping
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impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a los
exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su exclusión del
examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación que realizó el Órgano de Apelación, en el asunto
México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping
originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos como
es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo relativo al examen
de extinción o examen quinquenal.

Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la continuación o repetición del daño y/o dumping que se
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pretendía corregir. Por lo tanto, no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron derechos
antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de investigación en el
examen quinquenal referido.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3]Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin
cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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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SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Olivier D’hooghe
Controlling
Clarebout Potatoes NV
Olivier.D'hooghe@CLAREBOUT.COM

Asunto : Respuesta al documento de 13 de noviembre de 2020

Cordial saludo,

En respuesta al documento del asunto, respecto a la exclusión de la investigación de examen quinquenal
que está adelantando la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo a los derechos antidumping impuestos mediante 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, abierto por Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-
02/573-03-116,  realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este
Ministerio, me permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o examen
quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone en el
artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una
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petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con
una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a los
exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su exclusión del
examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación que realizó el Órgano de Apelación, en el asunto
México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es
que tales exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de
las circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la
necesidad de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría de
Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping
originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos como
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es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo relativo al examen
de extinción o examen quinquenal.

Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la continuación o repetición del daño y/o dumping que se
pretendía corregir. Por lo tanto, no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron derechos
antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de investigación en el
examen quinquenal referido.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3]Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin
cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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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SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Pablo Neira
Jefe de la Sección de Comercio
Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia
Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu

Asunto : Respuesta a correos electrónicos del 24 y 25 de noviembre de 2020

Atento saludo,

En respuesta a sus correos de la referencia, en el que solicita clarificación respecto de los exportadores que
no tienen derechos antidumping vigentes en el marco de la investigación de examen quinquenal que está
adelantando la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los
derechos antidumping impuestos mediante 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, abierto por Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-
116, así como la necesidad de la Unión Europea de registrarse como parte interesada, realizada la consulta
interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este Ministerio, me permito precisar lo
siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o examen
quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone en el
artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una
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petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con
una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a los
exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su exclusión del
examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación que realizó el Órgano de Apelación, en el asunto
México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping
originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos como
es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo relativo al examen
de extinción o examen quinquenal.
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Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la continuación o repetición del daño y/o dumping que se
pretendía corregir. Por lo tanto, no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.

En cuanto al registro de parte de la Unión Europea como parte interesada dentro del procedimiento, se le
informa que al tenor de lo dispuesto en el numeral 3, del literal n, del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, se
tiene como parte interesada al “gobierno del país de origen del producto objeto de la investigación”, por lo
que no se hace necesario registro de cualquier índole.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3]Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin
cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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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SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Gijsbertus Muilenburg
Representante Legal
Farm Frites B.V
GijsMuilenburg@farmfrites.com

Asunto : Respuesta a peticiones del 20 y 25 de noviembre de 2020

Cordial saludo,

En respuesta a sus solicitudes del 20 y 25 de noviembre de 2020 para la exclusión de la
investigación de examen quinquenal que está adelantando la Subdirección de Prácticas
Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los derechos antidumping
impuestos mediante 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, abierto por Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-
087-04/023-02/573-03-116, así como para la prórroga de cinco (5) días del término para dar
respuesta a cuestionarios, respectivamente, realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos

Legales Internacionales de este Ministerio, me permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o
examen quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone
en el artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
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el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho antidumping
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a
los exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su
exclusión del examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación que realizó el Órgano de
Apelación, en el asunto México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos
305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas
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antidumping originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes
administrativos como es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC
que regula lo relativo al examen de extinción o examen quinquenal.

Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos antidumping
impuestos mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la continuación o repetición del daño
y/o dumping que se pretendía corregir. Por lo tanto, no harán parte del examen abierto por la
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron
derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron
derechos antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de
investigación en el examen quinquenal referido y, en tal sentido, la solicitud de prórroga de cinco
(5) días para presentar respuesta a los cuestionarios no será tenida en cuenta por no hacer parte
dentro del examen de la referencia.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3]Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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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SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Carlo Facchi Gutiérrez
Senior Export Manager
LUTOSA SA
Carlo.Facchi@lutosa.com

Asunto : Aclaración examen quinquenal 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 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.

Cordial saludo,

En aclaración de la investigación de examen quinquenal que está adelantando la Subdirección de Prácticas
Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los derechos antidumping impuestos
mediante 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, abierto por Resolución 210 del
30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, realizada la consulta interna con la
Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este Ministerio, me permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o examen
quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone en el
artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con 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
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una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a los
exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su exclusión del
examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación que realizó el Órgano de Apelación, en el asunto
México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping
originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos como
es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo relativo al examen
de extinción o examen quinquenal.

Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la continuación o repetición del daño y/o dumping que se
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pretendía corregir. Por lo tanto, no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre
de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron derechos
antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de investigación en el
examen quinquenal referido.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3]Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin cursivas en los
originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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:
JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT

file:///C:/Users/juano/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/5373/Attachments/Borrador%20examen%20quinquenal%20-%20LUTOSA%20CC%5b8934%5d.doc#_ftnref1
file:///C:/Users/juano/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/5373/Attachments/Borrador%20examen%20quinquenal%20-%20LUTOSA%20CC%5b8934%5d.doc#_ftnref2
file:///C:/Users/juano/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/5373/Attachments/Borrador%20examen%20quinquenal%20-%20LUTOSA%20CC%5b8934%5d.doc#_ftnref3
file:///C:/Users/juano/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/5373/Attachments/Borrador%20examen%20quinquenal%20-%20LUTOSA%20CC%5b8934%5d.doc#_ftnref4
file:///C:/Users/juano/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/5373/Attachments/Borrador%20examen%20quinquenal%20-%20LUTOSA%20CC%5b8934%5d.doc#_ftnref5


Radicado No. 2-2020-033981
2020-12-01 04:42:14 p. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2020

Señor
Luke Bremers
Lux’Fries
luke@luxfries.com

Asunto : Aclaración examen quinquenal 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 –
Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.

Respetado Señor,

En atención a su consulta, le informamos que a través de Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, se impuso derechos antidumping a los “DEMÁS EXPORTADORES” de Países Bajos (Holanda)
en la forma de un gravamen ad-valorem del 44.52% sobre el valor FOB declarado por el
importador, 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.

En ese orden de ideas, los derechos antidumping impuestos son objeto de examen quinquenal
(examen de extinción), por lo que el cuestionario remitido está dirigido tanto a productores
extranjeros como a exportadores relacionados en la base oficial de importaciones de Colombia de
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, dentro de la cual, la empresa LUXFRIES, registra
exportaciones desde Bélgica y Países Bajos (Holanda).

En este sentido, para el caso de la empresa LUXFRIES, las exportaciones objeto de revisión serían
las originarias de Países Bajos (Holanda), por lo cual, el cuestionario se tendría que diligenciar
específicamente para las exportaciones originarias de ese país; y las exportaciones con origen
belga, estarían excluidas por no haber sido objeto del derecho antidumping impuesto mediante
Resolución 257 de 2018.

Finalmente, de manera atenta me permito aclararle que la información solicitada no es de carácter
obligatorio. No obstante, la misma se solicita en primer término con el fin de brindar la posibilidad
del derecho de defensa y contradicción de las demás partes interesadas, y en segundo lugar con
el fin de que las citadas partes le proporcionen a la Autoridad Investigadora elementos para el
desarrollo de la investigación, que a su vez puedan ser evaluados por el Comité de Prácticas
Comerciales para su recomendación a la Dirección de Comercio Exterior, lo cual será la base para
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la correspondiente toma de la decisión final.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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RV: Ecofrost / revisión AD papas / solicitud

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 02/12/2020 9:29

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (343 KB)

Ecofrost_poder.pdf; 201202 - AD Revisión papas congeladas_Ecofrost petición_FINAL.pdf;

Es�mada, para su conocimiento y fines per�nentes. 

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

 
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: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 8:12 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Ecofrost / revisión AD papas / solicitud
 
Es�mada doctora Eloisa:

En mi calidad de apoderada especial de Ecofrost S.A., parte interesada en la revisión del asunto, me
permito respetuosamente elevar ante usted la solicitud que encontrará en el documento adjunto.

También estoy adjuntando en este correo el poder otorgado debidamente apos�llado.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Agradezco me deje saber si recibe correctamente este mensaje y quedo atenta a cualquier inquietud o
comentario.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.
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ECOFROST

Ecofrost S.A. - Rue de I'Europe 34

8-7600 PERUWELZ Belgique EU

Tel +32 69 36 29 40 - Fax +32 69 36 29 41

E-mail : info@ecofrosl.be . Website : www.ecofrost.be

PRODUITS SURGELÉS DE POMMES DE TERRE

FROZEN POTATO PRODUCTS

DIEPGEVROREN MRDAPPELPRODUCTEN

TIEFGEFRORENE MRTOFFELPRODUKTE

PRODUTI SURGEI.ATI DI PATATE

PRODUCTOS CONGEI.ADOS DE PATATAS
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PODER ESPECIAT

Pol Vervoeke, ideniificodo como oporece ol pie de mi firmo. obrondo en mi colidod de
representonte legol de Ecofrost SA, sociedod legolmente constituido en Rue de L'Europe

34. B-7600 Péruwelz, Bélgico, segûn consto registro de comercio 8E0475512410, medionte
el presente escrito otorgo poder especiol, omplio y suficienïe o Angélico Pefro Preciodo,
identificodo con lo cédulo de ciudodonfo nûmero 52.846.078 y lo torjeto profesionol de
obogodo nûmero 114775 del Consejo Superior de lo Judicoturo, Rolond Verqs Soldonho Jr.,

Brosileho, odministrodor de empresos, nûmero de posoporte FS325871, Corolino Veros
Soldonho-Ures, Brosilefro, obogodo, nûmero de posoporte FT700979; Moriono de Assis

Chqcoff, Brosilefro, economisio, nûmero de posoporte FV 56,l650; leidy Angélico Delgodo
Comocho, profesionol en negocios internocionoles, identificodo con lo cédulo de
ciudodonfo nûmero 1.098.752.820; Rofoel Fernondes de Costro Abrqntes Ferrôo, Brosilefro,
profesionol de comercio exierior, nûmero de posoporte FPlB7744: Diego Ures, Brosilefro,

economisto, nûmero de posoporte tI700976, Donold MocKoy, Sudofricono, osesor
comerciol internocionol, nûmero de posoporte M00,l7609? poro que obrondo en nombre
y representociôn de Ecofrosi SA, porticipen como porie interesodo (exportodor) en el

proceso odministrotivo ontidumping obierto o investigoci6n por el Minisierio de Comercio,
lnduslrio y Turismo medionle lo resoluciôn 210 del 30 de octubre de 2020, publicodo en el

Dlorio Oficiol 51.487 del 3 de noviembre de 2020.

Los opoderodos quedon focultodos poro tener occeso o los pruebos y documentos
oportodos o lo investigoci6n y o todos los demôs piezos procesoles, presentor informocion,
presenlor respuesto o cuesTionorios, solicitor y presentor pruebos, solicitor y porticipor en

oudiencio pûblico, presenlor olegotos u opiniones relotivos o lo învestigociôn, controvertir
pruebos y en generol reolizor todos los octuociones requeridos en representoci6n Ecofrost
SA, en el proceso de exomen quinquenol de ontidumping.

Cordiolmente,

Péruwelz, I de Diciembre de 2O2O

par nous, Notaire Benoit De Smet
à Péruwelz pour légalisation de la signature

Ecofrosl
par

&& c/2-'( c t
Pol

A

e\rveX( -

d
,c



Bogotá, D.C., Colombia 

2 de diciembre de 2020.  

 

Vía e-mail 

 

   

  Ref. Revisión papas congeladas 

  Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 

  Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 

 

Doctora 

Eloisa Fernández 

Subdirectora 

Subdirección de prácticas comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá D.C.- Colombia 

 

Respetada doctora Fernández: 

 

 

Este mensaje se refiere a la revisión quinquenal en curso recién iniciada por el 

Gobierno de Colombia en relación con las papas congeladas importadas de 

Bélgica, los Países Bajos y Alemania. En nombre de Ecofrost S.A. (en adelante "EF"), en 

mi calidad de apoderada especial de acuerdo con el poder anexo, me dirijo a usted 

en en este sentido.   

 

Entendemos que la investigación para el caso mencionado comenzó en el año 2017 

y se completó en el año 2018 cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

emitió la Resolución 257.  

 

Aunque sea necesario llevar a cabo los procedimientos de "revisión quinquenal" 

contra las empresas productoras que exportaron papas congeladas a Colombia 

desde los países exportadores durante el período de examen que actualmente 

enfrentan la orden, no lo vemos igualmente forzoso en conducirlo para EF. 

 

EF participó de las investigaciones como productora/exportadora interesada y, en la 

decisión final, fue excluida de la imposición de los derechos antidumping. Se 

determinó el margen del dumping negativo para nuestra compañía por la 

constatación de que las exportaciones de EF presentaban un precio muy superior a 

su valor normal. 

 

Así, dado que EF no tiene ninguna orden contra sus exportaciones, al haberse 

demostrado que ha actuado bajo prácticas justas, consideramos que hay suficientes 

fundamentos legales para excluirla del ámbito de esta revisión quinquenal. 

 



1. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LA INVESTIGACIÓN ORIGINAL 

 

Ecofrost es uno de los productores y exportadores más pequeños en cuanto a 

tamaño y cartera de productos, si se compara con otros fabricantes afectados de 

Bélgica o de Europa, y ha invertido tiempo y recursos para poder mostrar su respeto 

y su intención de abastecer el mercado colombiano y mundial de manera justa y 

con transparencia. 

 

Como se ha visto a lo largo del proceso de investigación original iniciado en 2017, 

Ecofrost participó activamente como demandada desde su inicio, haciendo todos 

los esfuerzos para colaborar mediante el suministro de información de la mejor 

manera posible y en los tiempos disponibles, según lo solicitado por las autoridades 

colombianas y de conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC y la 

legislacion antidumping colombiana. 

 

La empresa también permitió que las autoridades comerciales realizaran una 

verificación en sus oficinas de Bélgica, para demostrar la exactitud de toda la 

información proporcionada con respecto a sus ventas, producción y estructura de la 

empresa. 

 

Habiendo investigado las autoridades el dumping, el perjuicio y la causalidad, quedó 

claro y se decidió que Ecofrost no hace dumping en el mercado colombiano en sus 

exportaciones de papas fritas congeladas al país.   

 

2. CONSISTENCIA DEL ADA DE LA OMC Y EL DECRETO 1750 DE 2015  

En primer lugar, el artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece las 

normas generales para el examen de los derechos antidumping y los compromisos 

relativos a los precios. En el párrafo 3 dice: 

 

 “11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo 

derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, 

en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 

imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado 

tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 

virtud del presente párrafo), 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.”  

 



La legislación antidumping colombiana en su artículo 61 prevé el análisis de los 

exámenes quinquenales, pero sin ninguna indicación de su aplicación a los 

exportadores que no tenían un derecho antidumping impuesto en la investigación 

original. Es decir, la ley no exige que dichos exportadores sean incluidos en el examen 

quinquenal. 

 

“Artículo 61. Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto 

en las anteriores disposiciones, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, 

contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de 

la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto el 

dumping como el daño, o desde el último examen a que se 

refiere el presente artículo, a menos que de conformidad con 

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, se determine que la 

supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 

continuación o la repetición del daño y del dumping que se 

pretendía corregir. El examen se podrá iniciar de oficio, a más 

tardar 2 meses antes del quinto año, contado de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama 

de producción nacional, mínimo 4 meses antes del 

vencimiento del quinto año. Los derechos antidumping 

definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el 

resultado del examen.”  

 

En este sentido, el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping también aborda 

la cuestión, estableciendo que se debe dar por terminado el procedimiento contra 

ese productor, en particular cuando se determine que la parte no ha incurrido en 

dumping. Esta opinión fue sostenida también por el Grupo Especial en el caso México 

- Medidas antidumping sobre el arroz y afirmó que:  

"consideramos que la investigación que debe concluirse 

inmediatamente en virtud de la segunda frase del párrafo 8 

del artículo 5 del Acuerdo Antidumping es la investigación 

respecto del exportador individual para el que se estableció 

un margen cero o de minimis".1   

 

Además, el Grupo Especial en el caso mencionado, complementando las 

conclusiones del Informe del Grupo Especial en el caso de los Estados Unidos - 

DRAMS, sostuvo que:  

 
1 Panel Report, Mexico – Anti-dumping Measures on Rice (para. 7.140) 



"la función de cualquier prueba de minimis aplicada por los 

Miembros es determinar si un exportador debe o no pagar un 

derecho2" .  

 

Esta opinión ha sido reiterada por el Órgano de Apelación en el caso México - 

Medidas antidumping sobre el arroz y sostuvo que:  

 

"[c]onvenimos, por tanto, con el Grupo Especial en que la 

"consecuencia lógica" de este enfoque es que esos 

exportadores no pueden ser objeto de exámenes 

administrativos y de cambio de circunstancias, porque en esos 

exámenes se examina, respectivamente, el "derecho pagado" 

y "la necesidad de seguir imponiendo el derecho". Si una 

autoridad investigadora emprendiera un examen de los 

exportadores excluidos de la medida antidumping en virtud 

de sus márgenes de minimis, esos exportadores quedarían 

efectivamente sujetos a la medida antidumping, lo que es 

incompatible con el párrafo 8 del artículo 5".   

 

Además, el Grupo Especial en México - Medidas antidumping sobre el arroz declaró 

que para llevar a cabo un examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 11 del 

Acuerdo Antidumping, sólo deben considerarse dos factores que son: i) "ha 

transcurrido un plazo razonable" y ii) "la parte interesada que solicita el examen 

presenta información positiva que justifica la necesidad de una revisión" . 4 

 

Dado que ya se había establecido para Ecofrost que sus exportaciones están muy 

por debajo del margen de minimis, la realización de otra investigación no se aplica. 

 

3. Conclusiones  

A la luz de los argumentos expuestos anteriormente y debido a los resultados de la 

investigación original, sería innecesario e indebido llevar a cabo un examen 

quinquenal contra Ecofrost, ya que su práctica ha sido analizada y determinada en 

el proceso original. 

 

La exclusión de Ecofrost de la imposición de cualquier derecho antidumping en la 

investigación original implica necesariamente que la empresa debe ser excluida del 

examen quinquenal. De hecho, las revisiones tienen como objetivo analizar si los 

derechos antidumping vigentes, de ser eliminados, causarían el remedio del 

dumping y el daño a la industria colombiana. Por lo tanto, si Ecofrost no tiene ningún 

derecho impuesto, no hay nada que analizar con respecto a la empresa en una 

revisión. 

 
2 Panel Report, Mexico — Anti-Dumping Measures on Rice (Para. 7.142) 
3 Appellate Body Report, Mexico – Anti-dumping Measure on Rice (para. 305) 
4 Panel Report, Mexico — Anti-Dumping Measures on Rice (Para. 7.258) 



 

Creemos que llevar a cabo una revisión contra EF sólo equivaldría a un dispendio 

desmotivado de los recursos públicos colombianos, sobre todo cuando ya existe una 

tensión existente sobre los mismos debido a la pandemia.   

 

Por lo tanto, solicitamos: i) Excluir a Ecofrost de la investigación de la revisión y ii) 

confirmar que, según el Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 de 2015, la 

autoridad colombiana no podría imponer derechos antidumping a Ecofrost, una vez 

que es exportador interesado y excluido de la imposición de derechos en la 

investigación inicial. 

 

Estaríamos muy agradecidos si se consideraran nuestra petición y reiteramos nuestra 

disposición para prestar cualquier tipo de ayuda al gobierno colombiano para que 

considere nuestra petición. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 
 

Angélica Peña Preciado 

CC. 52.846.078 

T.P. 114.775 del CSJ 

Apoderada Especial 
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Claire Hoflack
logistics@ecofrost.be
tel.: +32 (0)69 36 29 40
fax: +32 (0)69 36 29 41

Ecofrost SA
Rue de l'Europe 34
7600 Peruwelz
BELGIUM
www.ecofrost.be

Monday - 
 Thursday 8h - 12h / 13h - 17h

Opening hours:

RV: Ecofrost SA/ revisión papas congeladas Colombia

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 02/12/2020 9:57

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

20201202151818158.pdf;

Es�mada, para su conocimiento y fines per�nentes. 

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

 
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: Claire Hoflack <logis�cs@ecofrost.be> 
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 9:32 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com> 
Asunto: Ecofrost SA/ revisión papas congeladas Colombia
 
Es�mada doctora Eloisa: 
 
En mi calidad de representante legal de la sociedad Ecofrost S.A., parte interesada en la revisión del asunto, me permito enviar nuestra pe�ción rela�va al tratamiento de
nuestra empresa como parte que no tuvo imposición de derechos an�dumping en la inves�gación inicial.  El documento adjunto �ene las mismas solicitudes y consideraciones
del enviado previamente por mi apoderada Angélica Peña Preciado.
 
Agradezco su atención y su amable respuesta a la pe�ción adjunta.
 
Cordial saludo, 

Pol Vervaeke
Representante Legal
Ecofrost S.A
 
 
Cordialement, Best Regards, Vriendelijke Groeten, Un saludo cordial

In order to avoid cyber criminality, never accept account changes! Only after a phone call with special questions to
double check to your sales contact (Sabine & Claire).
UK EORI NUMBER : GB31989555000
All information and attachments included in this email are confidential and intended for the original recipient only. You must not share any part of this message with any third party. If you
have received this message by mistake, please let us know immediately, so that we can make sure such a mistake does not happen again and delete this message from your system.
Please consider the environment before printing.

mailto:logistics@ecofrost.be
http://www.ecofrost.be/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


2/12/2020 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW… 2/2

Friday 8h - 12h / 13h - 15h
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RE: Comunicación de respuesta

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 02/12/2020 10:40

Para:  Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com>
CC:  diana@fadel.com.co <diana@fadel.com.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida -
Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo -
Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (105 KB)

2-2020-033981-Correspondencia de salida - Inicial-1862620.pdf;

Respetado Señor Bremers, 
  
En atención a su consulta, nos permi�mos aclararle que revisada la base de importaciones de la subpar�da
2004.10.00.00, se encontraron registros de exportaciones de LUXFRIES desde Países Bajos (Holanda) para el
periodo comprendido entre enero de 2018 y enero de 2019. No obstante, a par�r de abril de 2019, LUXFRIES
registra sus exportaciones teniendo como origen Bélgica. 
  
En este orden, y teniendo en cuenta que el cues�onario de exportadores solicita información para las operaciones
realizadas desde el 9 de julio de 2019 hasta el 9 de julio de 2020, periodo durante el cual, LUXFRIES no registró
exportaciones desde Países Bajos (Holanda); no sería necesario el diligenciamiento del cues�onario. Lo anterior,
conforme lo comunicado en el Oficio con radicado No. 2-2020-033981 del 1° de diciembre de 2020. 

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

 
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: Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com> 
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 2:53 a. m. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Para: ges�ondocumental@mincit.gov.co <ges�ondocumental@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co>; diana@fadel.com.co <diana@fadel.com.co> 
Asunto: RE: Comunicación de respuesta
 
Dear Sir, Madam,
 
Thank you for your kind reply to my e-mail.
If I understood correctly (sorry my Spanish is not so good…), you are inves�ga�ng especially the export coming
from the Netherlands?
 
Quote
En este sentido, para el caso de la empresa LUXFRIES, las exportaciones objeto de revisión serían
las originarias de Países Bajos (Holanda)
Unquote
 
Please note that all our exports to Colombia, to our customer Fadel SAS, are originated from Belgium, not from
Holland.
Kindly see a�ached corresponding invoices, where you can see origin is Belgium.
 
Because of this, I assume it is no longer necessary to further inves�gate Luxfries BVBA in this ma�er?
 
Please confirm
 
Kind regards,
 
Luke Bremers
Snipweg 7A, B- 8670 Oostduinkerke
P: +32 58 59 30 76 | M: +32 475 53 90 46
E: luke@luxfries.com | W: www.luxfries.com
 

 
 
Van: ges�ondocumental@mincit.gov.co <ges�ondocumental@mincit.gov.co>  
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 22:44 
Aan: Luke Bremers - Lux'Fries <luke@luxfries.com> 
CC: ccamacho@mincit.gov.co; jpereza@mincit.gov.co 
Onderwerp: Comunicación de respuesta
 

 
Señor(a) LUKE BREMERS

Reciba un cordial saludo

mailto:luke@luxfries.com
http://www.luxfries.com/
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Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2-2020-033981 del 2020-12-01 04:42:14 PM.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad en la atención

a nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a cada una de sus solicitudes.  

 

Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría conocer su experiencia,

razón por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve encuesta disponible AQUI ENCUESTA 

 

Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades.  

 

Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso omiso de la presente

invitación.
 

Cordialmente, 

 

Servicio al ciudadano
 

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

http://encuestas.mincit.gov.co/index.php/456823?lang=es-CO
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SPC

Bogotá D.C, 2 de diciembre de 2020

Señor
Pol Vervaeke
Representante Legal
ECOFROST S.A.
logistics@ecofrost.be

Asunto : Respuesta a correo del 2 de diciembre de 2020

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud de exclusión de la investigación respecto al examen quinquenal que está
adelantando la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los
derechos antidumping impuestos mediante 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, abierto por Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-
116, realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este Ministerio me
permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o examen
quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
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.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone en el
artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho antidumping
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impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a los
exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su exclusión del
examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación de los paneles del Órgano de Apelación, en el asunto
México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que 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.[1] 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"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

Así las cosas, el objeto del examen es determinar la probable continuación o repetición del daño y/o
dumping practicado por determinados exportadores a los cuales se le impusieron derechos antidumping en
la Resolución 257 de 2018, por lo que no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de
octubre de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron derechos
antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de investigación del examen
quinquenal referido.
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[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3] Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin
cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“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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