
TRADUCCIÓN OFICIAL No. 0511-20 AL IDIOMA ESPAÑOL DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN EL IDIOMA INGLÉS 

Descripción de las características técnicas de los tubos sin costura: 

Los tubos de acero sin costura son hechos a partir de una única pieza de metal sin costuras en 
su superficie. Su geometría básica es una pieza de acero larga con una sección hueca y sin 
costura. Según los diferentes métodos de fabricación, la tubería sin costura es llamada tubería 
laminado en caliente, tubería laminado en frío, tubería estirada en frío, tubería de extrusión, 
etc. Vallourec Tianda solo produce tubería laminada en caliente. Este proceso de producción 
se encuentra descrito en el adjunto No. 1. 

Dependiendo de los requisitos de diseño y aplicación, los parámetros químicos, de 
tratamiento de calor y de laminación en caliente deben ajustarse. Las propiedades de las 
tuberías sin costura varían entre diferentes métodos químicos y de manufactura, por ejemplo: 
Proceso de laminado en caliente y proceso de tratamiento de calor. Generalmente, las tuberías 
sin costura tienen una combinación óptima de resistencia y firmeza, buena elongación y 
propiedades anti corrosivas para algunos productos con estándares superiores. Las 
propiedades siempre se ajustan a los estándares internacionales correspondientes, es decir: 
API 51,o  ASTM A106M, ASME SA106M, ASTM A53M, ASME SA53M, EN10216-2, etc. Por favor 
refiérase al Certificado de Prueba de Molino en el adjunto #2 para mayor información. Para el 
molino de Vallourec Tianda, opera un sistema de gestión de calidad de conformidad con la 
1S09001 y API Ql. Todos los grados de tubería sin costura son acreditados por API SL y PED. 
Por favor refiérase al adjunto #3 para mayor información. La tubería sin costura se utiliza 
para la perforación geológica de petróleo, la industria de refinería y petroquímica, calderas y 
hornos y la aplicación estructural de alta precisión para automóviles, tractores y aviación. 

La tubería sin costura tiene algunas diferencias con las tuberías soldadas. En primer lugar, en 
apariencia. La tubería con costura tiene barras soldadas en su superficie, mientras que las 
otras no las tienen. En segundo lugar, el método de fabricación es diferente. La tubería sin 
soldadura se forma por laminación, mientras que las tuberías soldadas se forman doblando 
placas o tiras de acero en forma redonda y luego se les aplica soldadura espiral o longitudinal. 
Debido a los métodos de fabricación, las tuberías soldadas pueden tener un gran diámetro y 
una pared delgada, lo que es muy difícil de lograr tratándose de tuberías sin soldadura. En 
tercer lugar, las propiedades son diferentes. En general, las propiedades mecánicas de las 
tuberías sin costuras son mayores y soportan mayor presión que las tuberías soldadas. 
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Adjunto 1: Proceso de producción 

A A A A 
CIAAkAtA NAdA lA LAlAA& lIlA dIllilAlI A,d.IddldI 
dlpbnqdlll r-'---- 

l1ATfIlAplAdd, PAlI AA, Ufl PlbA bldlI&lát 

fl ~fltllJ1llIo4I d flCrl 

r -'-------i 
1  TlAAAkMAlAhAIll FAIlAl tlIlAClAtI J 

ltdAdllAdIAllll 

IIH--- 

'CA.' 

- . 

AA Al lId, 
llddAlillll AId lAllklll 1 LI•I'IAd 

: 
lAttldAlAló» Atll,llllldl 

Allí - AlISAS III 

tnitdóldlll,lllllbd. dpldldl d.11 EI.pIlA.Aklll 

Ll.et.d-ladól-pA.l. 

AtIlA 

CCII IltAIlAdól AA 
LIIØIAI-A!dIlIAA-Plllll 

UIN q{çTfiA 4tjl 

2 — 
-j\-  .'(LIULLS 

ií ICJAL 
Cerllficd0o d Idone'ddO N 0274 de 2009 



Certificado de prueba de molino 
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Adjunto 3: Certificados de calidad y certificados de productos 

CQC 

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Certificado No. 00118Q36720R6M/3400 
Por la presente certificamos que 

Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. 
Código Unificado de Crédito Social: 913400001527036105 

Domicilio Social: No.1899, Ziwei Middle Road, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P 
China 

Dirección de producción 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

Dirección de producción 2: No.918, Shanghai South Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

en virtud de su 
Sistema de Gestión de Calidad 

ha recibido este certificado por el cumplimiento de la norma 
GB/T 19001-2016 / 150 9001:2015 

El Sistema de Gestión de Calidad se aplica en la siguiente área: 

Dirección de producción 1: Fabricación de tubería de acero sin soldadura de acero al 
carbono, acero aleado. 

Dirección de Producción 2: Procesamiento de tubería de acero sin soldadura de acero 
al carbono y acero aleado (incluido el tratamiento anticorrosivo de la superficie de la 

tubería). 

Certificada desde: 20 de agosto Válido desde: 14 de marzo de Válido hasta: 15 de julio de 
de 1997 2019 2021 

Después de un ciclo de vigilancia, el certificado es válido sólo cuando se utiliza junto con una 
Notificación de Aceptación de Auditoría de Vigilancia emitida por el CQC. 

Por favor, acceda a www.cgc.com.cn  para comprobar la validez del certificado. 
Este certificado y su información relevante pueden ser consultados en la página web de la 

Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China 
(www.cnca.gpv.cn). 

SISTEMA DE GESTIÓN [FIRMA] Socio de IQNET [Sello Centro de 
CNAS COO1-M Firmado por: Lu Me¡ Certificación de 

Calidad de China] 
CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CHINA 

Sección 9, No.188, Nansihuan (South Fourth Ring Road) Xilu (West Road), Beijing 100070, 
China 

http://www.cuc.com.cn  
A0010276 2018 
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API No de Registro Q1-1470 

Certificado de Registro 

El Instituto Americano del Petróleo certifica que el sistema de gestión de calidad de 
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD. 

Ubicación 1 Ubicación 2 
Middle Ziwei Road South Shanghi Road 

Ciudad de Chuzhou, Anhui, Ciudad de Chuzhou, Anhui, 
República Popular China República Popular China 

ha sido evaluado por el Instituto Americano del Petróleo y encontrado en cumplimiento con la 
siguiente: 

Especificación Ql del API 

El alcance del presente registro y el sistema de gestión de calidad aprobado aplica a: 

Fabricación de carcasas sin soldadura, tubos, tuberías, juntas de tubería corta, 
acoplamientos y material de acoplamiento. 

El API aprueba la justificación de la compañía para excluir: 
Diseño y desarrollo; Servicio 

Fecha de entrada en vigencia: 1 DE MARZO DE 2019 
Fecha de vencimiento: 7 DE DICIEMBRE DE 2020 

Registrado desde: 7 DE DICIEMBRE DE 2011 

Registrado con la [FIRMA] 
Especificación Vicepresidente de Servicios Industriales Globales del API 
Ql del API 

Este certificado es válido durante el período especificado en el presente. La compañía 
registrada debe cumplir continuamente todos los requisitos de la Especificación Ql 
del API. Especificación de Programas de calidad para la Industria Petrolera, 
Petroquímica y de Gas Natural, y los requisitos del Contrato de Registro. El registro se 
mantiene y se supervisa regularmente a través de auditorías anuales del sistema 
completo. Este certificado ha sido emitido por las oficinas del API ubicadas en 200 
Massachusetts Avenue, NW Suite 100, Washington, DC 20001-5571, EE.UU. Es 
propiedad del API y debe ser devuelto cuando se solicite. Para verificar la autenticidad 
de este certificado, visite www.api.org/compositelist.  
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CQC 

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Certificado No. 00118E32446R2M/3400 
Por la presente certificamos que 

Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ud. 

Domicilio Social: No.1899, Ziwei Middle Road, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P 
China 

Dirección de producción 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

Dirección de producción 2: No.918, Shanghai South Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

en virtud de su Sistema de Gestión Ambiental 
ha recibido este certificado por el cumplimiento de la norma 

GB/T 24001-2016 / lSD 14001:2015 
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica en la siguiente área: 

Dirección de producción 1: Fabricación de tubería de acero sin soldadura de acero al 
carbono, acero aleado y actividades de gestión relacionadas. 

Dirección de Producción 2: Procesamiento de tubería de acero sin soldadura de acero 
al carbono y acero aleado (incluido el tratamiento anticorrosivo de la superficie de la 

tubería) y actividades de gestión relacionadas. 

Certificada desde: 18 de julio de Válido desde: 12 de marzo de Válido hasta: 16 de julio de 
2012 2019 2021 

Después de un ciclo de vigilancia, el certificado es válido sólo cuando se utiliza junto con una 
Notificación de Aceptación de Auditoría de Vigilancia emitida por el CQC. 

Por favor, acceda a www.cqc.com.cn  para comprobar la validez del certificado. 
Este certificado y su información relevante pueden ser consultados en la página web de la 

Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China 
(www.cnca.eov.cn). 

SISTEMA DE GESTIÓN [FIRMA] Socio de IQNET [Sello Centro de 
CNAS C001-NI Firmado por: Lo Me¡ Certificación de 

Calidad de China] 
CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CHINA 

Sección 9, No.188, Nansihuan (South Fourth Ring Road) Xilu (West Road), Beijing 100070, 
China 

http://www.cuc.com.cn  
A0010490 2018 



CQC 

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Certificado No. 00118S21677112M/3400 

Por la presente certificamos que 

Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. 

Domicilio Social: No.1899, Ziwei Middle Road, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P 
China 

Dirección de producción 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

Dirección de producción 2: No.918, Shanghai South Road, Zona de Desarrollo Económico y 
Tecnológico, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui, R.P China 

ha recibido este certificado por el cumplimiento de la norma 
GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 

La gestión de salud y seguridad en el trabajo se aplica en la siguiente área: 

Dirección de producción 1: Fabricación de tubería de acero sin soldadura de acero al 
carbono, acero aleado y actividades de gestión relacionadas. 

Dirección de Producción 2: Procesamiento de tubería de acero sin soldadura de acero 
al carbono y acero aleado (incluido el tratamiento anticorrosivo de la superficie de la 

tubería) y actividades de gestión relacionadas. 

Certificada desde: 18 de julio de Válido desde: 12 de marzo de Válido hasta: 16 de julio de 
2012 2019 2021 

La fecha de vencimiento de los certificados OHSAS18001: 2007 es el 03/11/2021, por favor migrar a 
los certificados lS045001:2018 antes de esa fecha. 

Después de un ciclo de vigilancia, el certificado es válido sólo cuando se utiliza junto con una 
Notificación de Aceptación de Auditoría de Vigilancia emitida por el CQC. 

Por favor, acceda a www.cqc.com.cn  para comprobar la validez del certificado. 
Este certificado y su información relevante pueden ser consultados en la página web de la 

Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China 
(www.cnca.aov.cn). 

SISTEMA DE GESTIÓN [FIRMA] Socio de IQNET [Sello Centro de 
CNAS C001-M Firmado por: Lo Me¡ Certificación de 

Calidad de China] 
CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CHINA 

Sección 9, No.188, Nansihuan (South Fourth Ring Road) Xilu (West Road), Beijing 100070, 
China 

http://www.cuc.com.cn  
B 0002371 2018 
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Instituto Americano del Petróleo [sello corporativo] 

Certificado de autorización de uso del Monograma Oficial del API 

Número de licencia: SL-0501 ORIGINAL 

El Instituto Americano del Petróleo concede por la presente a 
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD. 

Middle Ziwei Road 
Ciudad de Chuzhou, Anhui 
República Popular China 

el derecho a utilizar el Monograma Oficial del API® en productos manufacturados bajo las 
condiciones de las publicaciones oficiales del Instituto Americano del Petróleo tituladas API 
Spec Q1® y API-5L y de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Licencia. 

En todos los casos en que se aplique el Monograma Oficial del API, el Monograma del API se 
utilizará junto con este número de certificado: SL-0501 

El Instituto Americano del Petróleo se reserva el derecho de revocar esta autorización para 
utilizar el Monograma Oficial del API por cualquier razón que sea satisfactoria para la Junta 
Directiva del Instituto Americano del Petróleo, 

El alcance de la presente licencia incluye lo siguiente: Fabricante de la línea de tubería de 
extremo plano en PSI, 1 - Tipo de tubería: SMLS ¡Condición de entrega: N / Grado Max.: X70, / 
Condición de entrega: Q / Grado Max.: X70 y / Condición de entrega: R / Grado Max.: X70; 
Fabricante de tubería de línea de extremo plano en PSI, 2 - Tipo de tubería: SMLS / Condición 
de entrega: N / Grado Máx.: X60, ¡Condición de entrega: Q / Grado Máx.: X80 y / Condición de 
entrega: R ¡ Grado Max.: X42; Fabricante de tubería de línea de extremo plano en PSI, 2 - 

Anexo de servicio H - Tipo de tubería: SMLS ¡ Condición de entrega: N ¡ Grado Max.: X52 y ¡ 
Condición de entrega: Q ¡ Grado Max.: X70; Fabricante de tubería de línea de extremo plano 
en PSI, 2 - Anexo de servicio J - Tipo de tubería: SMLS ¡ Condición de entrega: N ¡ Grado Máx.: 
X52 y ¡ Condición de entrega: Q ¡ Grado Máx.: X80; Procesador de tubería de línea de extremo 
plano en PSI, 1; Procesador de tubería de línea de extremo plano en PSI, 2 

Exclusiones QMS: Diseño y desarrollo; Servicio 

Fecha de entrada en vigencia: 1 DE MARZO DE 2019 
Fecha de vencimiento: 7 DE DICIEMBRE DE 2020 

[FIRMA] 
Vicepresidente de Servicios Industriales Globales del API 

Para verificar la autenticidad de esta licencia, ingrese a www.api.org/compositelist.  



Instituto Americano del Petróleo [sello corporativo] 

Certificado de autorización de uso del Monograma Oficial del API 

Número de licencia: SL-0908 ORIGINAL 

El Instituto Americano del Petróleo concede por la presente a 
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD. 

South Shanghai Road 
Ciudad de Chuzhou, Anhui 
República Popular China 

el derecho a utilizar el Monograma Oficial del API® en productos manufacturados bajo las 
condiciones de las publicaciones oficiales del Instituto Americano del Petróleo tituladas API 
Spec Q1® y API-51, y de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Licencia. 

En todos los casos en que se aplique el Monograma Oficial del API, el Monograma del API se 
utilizará junto con este número de certificado: SL-0908 

El Instituto Americano del Petróleo se reserva el derecho de revocar esta autorización para 
utilizar el Monograma Oficial del API por cualquier razón que sea satisfactoria para la Junta 
Directiva del Instituto Americano del Petróleo. 

El alcance de la presente licencia incluye lo siguiente: Fabricante de acoplamientos de 
tuberías de línea - Tipo de tubería: SMLS / Grado Max.: A, / Grado Max.: A25, / Grado Max.: 
A25P, / Grado Max.: B, / Grado Max.: X42, / Grado Max.: X46, / Grado Max.: X52, / Grado Max.: 
X56, / Grado Max.: X60, / Grado Max.: X65 y / Máx. Grado: X70; Fabricante de tubería de línea 
roscada y acoplada - Tipo de tubería: SMLS / Condición de entrega: R / Grado Max.: A, A25, 
A25PyB; Roscador 

Exclusiones QMS: Diseño y desarrollo; Servicio 

Fecha de entrada en vigencia: 1 DE MARZO DE 2019 
Fecha de vencimiento: 7 DE DICIEMBRE DE 2020 

[FIRMA] 
Vicepresidente de Servicios Industriales Globales del API 

Para verificar la autenticidad de esta licencia, ingrese a www.aui.org/comnositelist.  
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EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. 

Certificado No.: PE43.0081 
Fecha de emisión: 22/05/2019 
Periodo de validación: 22/05/2019-21/04/2020 
Solicitante: VALLOUREC TIANDA (ANHU!) Co. LTD. 
(Nombre y dirección): No. 1899, Ziwel Middle Road, Ciudad de Chuzhou, Provincia de 

Anhui, R.P. China. 

El presente documento es para certificar que, luego de la respectiva solicitud del solicitante, 
EUROCERT como Autoridad Tercero, ha certificado que el fabricante mencionado 
anteriormente implementa, opera y mantiene un Sistema de Garantía de Calidad de acuerdo 
con la Directriz de Equipos de Presión 2014/68/EU (PED) Anexo 1, Parágrafo 4.3 como 
Fabricante de Materiales para el alcance de la fabricación de tubería de acero sin soldadura de 
acero al carbono, acero aleado. 

Los respectivos productos cubiertos por este certificado se enumeran en el ANEXO A de este 
certificado. 

Por lo tanto, el fabricante está autorizado para emitir certificados de control de productos 
específicos dentro del alcance del sistema de calidad evaluado y de conformidad con la 
Directriz de Equipos de Presión 2014/68/EU y las especificaciones técnicas aplicadas. 

Posibles requisitos adicionales específicos a especificaciones técnicas aplicadas para cumplir 
con el Anexo 1 de PED no se ven afectados. 

La validez de este certificado está sujeta a una certificación válida de conformidad con la 150 
9001:2015 con respecto a la producción de materiales para el alcance de equipos de presión. 

Este certificado seguirá siendo válido únicamente cuando la organización apruebe las 
auditorías de supervisión anuales. 

Por favor verifique la validez del certificado en nuestra página web usando la contraseña 
uch2b97M 

[SELLO: EUROPEAN INSPECTION AND En nombre de EUROCERT 
CERTIFICATION COMPANY S.A. EURO CERT] 

IOANNIS KARAYANNIS 
Sello de la autoridad tercero Gerente General 

[FIRMA] 



EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. 

ANEXO A DEL CERTIFICADO No.: PE43.0081 

LISTA DE MATERIALES 

Productos Especificación Grado 
Especificación estándar para tuberías, 
acero, galvanizado negro y en ASME 5A53/SA53M 

GradoA/B caliente, recubierto de zinc, soldado y ASTM A53/A53M 
sin soldadura 
Especificación estándar para tuberías 
de acero al carbono sin soldadura ASME SA106/SA106M 

Grado A/B/C 
para servicios de alta temperatura 

ASTM A106/A106M 
 

Especificación estándar para tubería 
de caldera de acero al carbono sin ASME SA192/SA192M 
soldadura para servicios de alta ASTM A192/192M A192  
presión  

Especificación estándar para tubería 
de súper calentador y de caldera de ASME SA210/SA21OM 

A-1,C 
acero al carbono medio sin soldadura ASTMA210/210M 

Especificación estándar para tubería 
de caldera de acero aleado 

ASME SA213/SA213M austenítico y ferrítico sin soldaduras, 
ASTM A213/A213M T2,T5,T11,T12,T22 

súper calentador y tubos 
termocambiadores 
Especificación estándar para tuberías 
sin soldadura y de acero soldado para 
servicios de bajas temperaturas y ASME 5A333/5A333M 

Gr.6  otras aplicaciones cuando se requiera ASTM A333/A333M 

tenacidad al entalle.  

Especificación estándar para tuberías 
de acero aleado ferrítico sin ASME SA335/5A3351VI P2,1`5,P11,P12,P22 soldadura para servicios de altas ASTM A335/A335M 
temperaturas  

Tubería de acero sin soldadura para 20,Q345A,Q345- 
servicios líquidos GB/T8163  B,Q345C,Q3451),Q345E 
Tubería de acero sin soldadura para 

G13/T3087 10,20 
caldera de presión baja y media  

Tubos y tubería de acero sin 20G, 20MnG, 25MnG, 
soldadura para caldera de alta GB/T5310 12CrMoG, 15CrMoG, 
presión  12Cr2MoG, 12Cr1MoVG 
Tubería de acero no aleado con 
propiedades de temperatura EN10216-1 P235TR2, P265TR2 
ambiente específicas  

Tubería de acero no aleado y aleado P195GH, P235GH, P26SGH, con propiedades de temperatura EN10216-2 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 
elevada específicas  

12 
nL 

Ct f;,. 



Eurocert no garantiza en la prestación de sus servicios la veracidad de ninguna información ni 
asesoría suministrada por Eurocert, sus empleados o representantes, salvo lo establecido en 
el certificado válido y no es responsable por ninguna pérdida, daño ni gasto sostenido de 
alguna manera por alguna persona debido a algún acto u omisión o error de cualquier 
naturaleza y causado de algún modo por Eurocert, La única excepción es cuando alguna 
persona que use los servicios de Eurocert o confíe en alguna información dada por y en 
nombre de Eurocert sufra pérdidas o gastos por la misma, cuando se haya demostrado que se 
ha debido a actos, omisiones o errores de Eurocert, únicamente entonces Eurocert pagará una 
indemnización a dicha persona que no excederá en ningún caso el monto de la tarifa cobrada 
por Eurocert por ese servicio en particular. 

[SELLO: EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. EURO CERT] 

ESTA ES UNA TRADUCCIÓN FIEL Y VERAZ AL IDIOMA ESPAÑOL DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN IDIOMA¡ ALIZADA 
EL 7 DE JULIO DE 2020.  

MARIA CRISTINA HOLGUIN  

TRADUCTOR INTÉRPRETE OFICIAL PA A ,~
u  CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL No. 0274 

- L 
UNIVERSIDAD NACIONAL - Febrero de 2009 

r 
Cédula No. 52.862.623 de Bogotá ro > 
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Description of the technical characteristics of the seamless pipes:  

   

  Seamless steel pipes are made of a single piece of metal with no seams on the surface. Its basic 

geometry is long steel with hollow section and without seams. According to different 

manufacturing methods, seamless pipe is called as hot rolled pipe, cold rolled pipe, cold drawn 

pipe, extrusion pipe, etc. For Vallourec Tianda mill, hot rolled pipe is the only case. The production 

process refers to attachment 1#.  

  Depending on design and application requirements, chemistry, hot rolling parameters and heat 

treatment parameters are to be adjusted. The properties of seamless pipes are varied from 

different chemistry and manufacturing methods, i.e. hot rolling process and heat treatment 

process. Generally seamless pipes have optimum combination of strength and toughness, good 

elongation, and anti-corrosion properties for some premium grades. The properties are always 

conforming to corresponding international standards, i.e. API 5L, ASTM A106M, ASME SA106M, 

ASTM A53M, ASME SA53M, EN10216-2, etc. Please refer to Mill Test Certificate in attachment 2# for 

information. For Vallourec Tianda mill, it operates a quality management system in accordance 

with ISO9001 and API Q1. All the seamless pipes grades are accredited by API 5L and PED. Please 

refer to attachment 3# for information. Seamless pipe is used for petroleum geological drilling, 

refinery & petrochemical industry, boiler and furnaces, and high-precision structural application 

for automobile, tractor and aviation.  

  Seamless pipes have some differences with welded pipes. Firstly, in appearance, welded bars 

are always found at the surface of pipes while no bars for seamless pipes. Secondly, 

manufacturing method is different. Seamless pipes are formed by rolling. Welded pipes are 

formed by bending steel plates or strips into round shape, then by spiral or longitudinal welding. 

Due to the nature of forming methods, welded pipes could have very big diameter and thin wall, 

which is very difficult for seamless pipes. Thirdly, the properties are different. Generally, the 

mechanical properties of seamless pipes are higher than welded pipes. Thus the pressure bearing 

of seamless pipes is higher.  
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Attachment 1: Production process 



瓦卢瑞克天大（安徽）股份有限公司
VALLOUREC  TIANDA (ANHUI) CO., LTD

产 品 质 量 证 明 书
MILL     TEST     CERTIFICATE

TDGG-15-20-2 Rev.1.0       
客户名称Customer:沧州市大唐管业有限公司 合同号Contract No.：ATOPD17-200115-2 证书编号Certificate No.:L202004140005

产品标准Product Standard:API 5L 46th-2018 热处理制度及交货状态 :Treatment way & Delivery Condition:淬火+回火（Q+T） 产品规范等级Product specification level：PSL-2

序号
NO.

钢号

(钢级)
Grade

规格Size(mm)

外径*壁厚*长度
D*S*L

炉号
Heat No.

批号
Lot No.

化学成分(Chemical Composition)  %    P-Product analysis(产品分析)，H-Heat analysis(熔炼分析)
无损检测 
NDT②

制造方法
Mannfacture process

热轧&无缝
Hot-rolling&Seamless  

取样①
Type

C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V Al Nb B Ca N 碳当量
CE 超声波

UT
漏磁
MFL

磁粉
MPI

手动超声 
MUT

水压试验

Hydrostatic   Test 
外观和尺寸

Visual&
Dimension

×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-3 ×10-3 ×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-2 ×10-3 ×10-3 ×10-3 ×10-3

- - - - - - - - - - - - - - - - ⅡW PCM
最小压力

Min pressure
最小时间

Min duration

- - - - - - - - - - - - - - - - ≤0.41 ≤0.25 ( - ) (  L2  ) (A1-30/100) ( - ) 20.5 （MPa） 5 (S)

1 X52Q 219.1*12.7 91B11455Y H2003024
P

9 29 123 13 2 4 2 2 0.2 0.3 0.5 1.5 0.2 0.1 1 0.4 - 0.17

- Acceptance Acceptance - Acceptance Acceptance9 30 125 13 2 4 2 2 0.2 0.3 0.5 1.6 0.2 0.1 1 0.4 - 0.17

H 10 28 125 11 2 4 2 2 0.2 0.3 0.6 2.8 3 0.2 0.6 4.7 - 0.18

2
P

H

3
P

H

序号

NO.

拉伸试验(纵向)Tensile Test(Longitudinal) 冲击试验Impact Test(J) 硬度试验 Hardness Test
HRC/HV

晶粒度 .级
Grain Size

HIC试验   
HIC Test

SSC试验      
SSC Test

涂层
Coating

数量(Quantity)
试样宽度/标距③/

取样位置
Specimen 

width/Gauge 
length/Sample  

location

抗拉强度
Tensile 
strength             

(MPa)

屈服强度
Yield 

strength           

(MPa)

伸长率

Elongation       
(%)

屈强比

Yield Strength 
Ratio

试样尺寸/方向/
取样位置

Dimension/Direct
ion/Sample  
location④

(mm)

温度℃

Temperature -50℃ 平均值        
Averag

e

剪切面积百分比

Percent shear area
(%)  

位置

Locatio
n

1 2 3 4 平均
Mean 支数

PCS
长度( M )

Length
重量(Kg)

Weight
1 2 3

≥ 34 J ≥             % ≤

1 38.1/50.8

515 391 41 0.76 

55*10*10-T

266 280 260 269 - - - 外Out - - - - - -

- - - 22 258.61 16717中Mid - - - - -
536 431 42 0.80 - - - - - - - -内In - - - - -

2

外Out

中Mid

内In

3

外Out

中Mid

内In

注释
Notes

① P-Product analysis(产品分析)，   H-Heat analysis(熔炼分析)；

② 超声，漏磁采用槽形伤，位置内外纵横；槽形伤尺寸：长50mm*宽1mm*深
（L2=规定壁厚*5%，L3=规定壁厚*10%）；磁粉探伤采用A1-30/100标准试
片；标准=50.8mm；

③Strip(条型试样)A1-19.05，A2-25.4，A3-38.1 
  Clubbed (圆棒试样)B1-12.7，B2-8.9；

④ C1-10×10×55，C2-10×7.5×55，C3-10×6.67×55 ,C4-10×5×55；
T-Transverse(横向）,L-Longitudinal(纵向）；取样位置Sample 
location-管体Pipe body。                                                                         

审 核：
Assessor     兹证明此表所列产品，均根据API SPEC 5L以及订单的要求制造、取样、试验和检验，并符合标准

和合同要求。We hereby certify that the products described herein have been manufactured、
sampled、tested and inspected in accordance to and in compliance with the requirements of 

API Specification 5L and Customer Purchase Order.
    本质量证明书若无我公司质量印章 、质量部人员签字或经涂改、复印均视无效。This 
ceritificate is not valid without Quality Department stamp and signature. Any copy or re-

production  of this cerificate is not valid without authorized Quality Department stamp 
and signature.

备注
Remark

针对炉号91B11455Y熔炼分析,CE(IIW)=0.32%仅供客户了解，不
作为验收依据。

 签 发：
Approved

 签发日期：
Date      2020/04/14

地址Add：中国安徽省滁州市紫薇中路1899号 No.1899 Ziwei Middle Road,Chuzhou City,Anhui Province,China    邮编P.C：239000   电话TEL：+86 550 311 2455   传真FAX：+86 550 306 7318   网址http://www.vallourec.com.cn

Mill Test Certificate 





QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE 


Certificate No. 00118Q36720R6M/3400 


We hereby certify that 


Va llourec Tianda CAnhui) CO., Ltd. 

Unified Social Credit Code: 913400001527036105 

Registered Address: No.1899, Ziwei Middle Road, Chuzhou City, Anhui Province P.R.China 
Production Address 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Economic and Technological 

Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province P.R.China 
Production Address 2: No.918, Shanghai South Road, Economic and Technological 

Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province P.R.China 

by reason of its 

Quality Management System 
has been awarded this certificate for con~lpliance with the standard 

OBIT 19001-2016 I ISO 9001:2015 

The Quality Management System Applies in the following area: 

Production Address 1 :Manufacture of Seamless Steel Tube of Carbon Steel, Alloy Steel 
Production Address 2:Processing of Seamless Steel Tube of Carbon Steel & Alloy Steel (Tube 

Surface Anticorrosion Treatment Included) 

Certified since: August 20, 1997 Valid from: March 14,2019 Valid until: July 15,2021 

After a surveillance cycle, the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by COCo 
Please access www.cqc.com.cn for checking validity of the certificate. 

This certificate and its relevant information can query in the website of Certification and Accreditation Administration of the People's 
Republic of China (www.cnca.gov.cn). 

I
... . .. 
III. '6. 

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 
Section 9, No.1 HiS , Nansihuan(the SouLh Fourth Ring Road) Xilu(Wesl Road), Beij ing I00070,China 

http://www.cqc.com.cn 

A 0010276 2018~.Il& 

Attachment 3: Quality certificates and product certificates 





A 0010490 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

SYSTEM CERTIFICATE 


Certificate No. 00118E32446R2M/3400 

We hereby certify that 

Vallourec Tianda CAnhui) Co., Ltd. 


Registered Address: No.1899, Ziwei Middle Road, Chuzhou City, Anhui Province P.R.China 

Production Address 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Economic and Technological Development 


Zone, Chuzhou City, Anhui Province P.R. China 

Production Address 2: No.918, Shanghai South Road, Economic and Technological 


Development Zone, Chuzhou City, Anhu:i Province P.R.China 


by reason of its 

Environmenta,l Management System 
has been awarded this certificate for compliance with the standard 

GB/T 24001-2016 I ISO 14001 :2015 

The Environmental Management System Applies in the following area: 

Production Address 1 :Manufacture of Seamless Steel Tube of Carbon Steel, Alloy Steel and Related 

Management Activities 


Production Address 2:Processing of Seamless Steel Tube of Carbon Steel&Alloy Steel(Tube Surface 

Anticorrosion Treatment Included) and Related Management Activities 


Certified since: July 18,2012 Valid from: March 12,2019 Valid until: July 16,2021 

After a surveillance cycle , the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by COCo 

Please access www.cqc .com.cn for checking validity of the certificate. 


This certificate and its relevant information can query in the website of Certification and Accreditation Administration of the People's 

Republic of China ( www.cnca.gov.cn). 


~ <ptliAn ~ -t t 

CNAS :::; '4? ~-b 

~ MANAGEMENTSYSlEM 


~ CNAS c001-M Signed by: Lu Mei 


I 
.~.· ..· ..-. · 

-,.. 

CHI A QUAL TV CERTIFICATION CENTRE 
Section 9, No.1 88. Nansihuan(the South Fourth Ri ng Road) Xil u(Wesl Road), Beijing l OOO70,China 


http://ww w.cqc.com.cn 


2018~Jt& 

http://www.cqc.com.cn
www.cnca.gov.cn
www.cqc.com.cn


... ~OCCUPATI ONAL HEALTH AND SAFETV 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificate No. 00118521677R2M/3400 

We hereby certify that 

Vallourec Tianda CAnhui) Co., Ltd. 
Registered Address: No.1899, Ziwei Middle Road, Chuzhou City, Anhui Province P.R.China 


Production Address 1: No.1899, Ziwei Middle Road, Economic and Technological Development Zone, Chuzhou City, 


Anhui Province P.R.China 


Production Address 2: No.918, Shanghai South Road , Economic and Technological Development Zone, Chuzhou 


City, Anhui Province P.R.China 


has been awarded this certificate for compliance with the standard 

G8fT 28001-2011fOHSAS 18001: 2007 
The Occupational Health and Safety Management applies in the following area: 

Production Address 1 :Manufacture of Seamless Steel Tube of Carbon Steel,Alloy Steel and 

Related Management Activities 


Production Address 2:Processing of Seamless Steel Tube of Carbon Steel&Alloy Steel(Tube 


Surface Anticorrosion Treatment Included) and Related Management Activities 


Certified since: July 18,2012 Valid from: March 12,2019 Valid until: July 16, 2021 

The ex piry dat e of t he OHSAS 1800 1: 2007 certi f icates are 11 / 03 /2021 , pl ease migrat i on to IS045001:201 8 
cer t if icat es be fore t hat time. 

After a surveillance cycle, the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by COCo 
Please access www.cqc.com .cn for checking validity of the certificate. 

This certificate and its relevant information can query in the website of Certification and Accreditation Administration of the People's 
Republic of China ( www.cnca.gov.cn) . 

~ 
GNAS 
~ 

.pWiAiiT 
*llI!iU~ 
MANAGEMENT SYSTEM 
CNASCOO1-M 

-
Signed by: Lu Mei 

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 
Section 9, No.188, NansillUan(the South Fourth Ring Road) Xilu(West Road), Beijing l 00070.China 

http ://www.cqc.com.cn 

B 2018~1t&0002371 
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5L-0908

VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD.
South Shanghai Road
Chuzhou City, Anhui

People's Republic of China

API-5L

5L-0908

QMS Exclusions: Design and Development; Servicing

Effective Date:
Expiration Date:

MARCH 1, 2019
DECEMBER 7, 2020

Vice President of Global Industry Services

The scope of this license includes the following: Manufacturer of Line Pipe Couplings - Type of Pipe: SMLS /
Max. Grade: A, / Max. Grade: A25, / Max. Grade: A25P, / Max. Grade: B, / Max. Grade: X42, / Max. Grade:
X46, / Max. Grade: X52, / Max. Grade: X56, / Max. Grade: X60, / Max. Grade: X65 and / Max. Grade: X70;
Manufacturer of Line Pipe Threaded and Coupled - Type of Pipe: SMLS / Delivery Condition: R / Max. Grade:
A, A25, A25P and B; Threader







TRADUCCIÓN OFICIAL No. 0512-20 AL IDIOMA ESPAÑOL DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN EL IDIOMA INGLÉS 

LICENCIA COMERCIAL 
(Duplicado) 

Código Unificado de Crédito Social: 913400001527036105 (1-1) 

Nombre: Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. 
Tipo: Compañía limitada por acciones (Taiwán/HK/Macao - Empresa conjunta de capital 
extranjero; no cotiza en bolsa) 
Representante legal: Bogdan Codrut Burchila 

Alcance del negocio: Diseño, desarrollo, fabricación, venta, agencia comisionista (excluida la 
subasta), importación y exportación, y servicio posventa de tubería de acero sin soldadura, 
juntas de tuberías y tuberías especiales utilizadas para la exploración, el transporte y el 
refinado de petróleo y gas, tubería de acero sin soldadura utilizada para la industria química, 
calderas y buques, piezas de maquinaria petroquímica y equipos de exploración y desarrollo 
de petróleo del nuevo tipo; importación y exportación de equipos mecánicos, piezas de 
repuesto, materias primas y auxiliares y tecnología; consultoría técnica, servicio técnico, 
capacitación técnica, supervisión técnica y promoción técnica en relación con la tubería de 
acero sin soldadura, juntas de tuberías, tuberías especiales y equipo de exploración y 
desarrollo de petróleo del nuevo tipo, y su instalación y funcionamiento; consulta de 
información comercial; consultoría de gestión empresarial; planificación y gestión de 
mercadeo; investigación y desarrollo de la tecnología de fabricación de tubería de acero sin 
soldadura y otros tubos metálicos; servicio de consultoría de finanzas y adquisiciones; 
arrendamiento de herramientas de medición utilizadas para el funcionamiento de juntas de 
tuberías. (Los ítems sujetos a cupos, permisos y disposiciones administrativas especiales del 
Estado se tramitarán de conformidad con las regulaciones nacionales pertinentes. La 
operación de los ítems sujetos a aprobación de conformidad con la ley se realizará después de 
obtenerla aprobación de las autoridades competentes). 

Capital registrado: RMB 503.813.000,00 yuanes. 
Fecha de constitución: 23 de junio de 2004 
Vigencia comercial: ¡permanente. 
Domicilio: No. 1899 Middle Ziwei Road, Ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui 
Autoridad de registro: Supervisión y Administración del Mercado de Anhui (sello) 
1 d marzo de 2019 

O 



La entidad de mercado presentará un informe anual para su publicidad por el sistema de 
divulgación de información crediticia de compañías nacional del 1 de enero al 30 de junio de 
cada año. 
Sitio web del sistema nacional de divulgación de información crediticia de compañías: 
http://sd.gsxt.gov.cn  
Impreso por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado 

[Sello BEIJING LEADER INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES CO. LTD. - Tel 010-
68008820- Sello para la traducción solamente) 

s 
a 

4 

ESTA ES UNATRADUCCIÓN FIEL Y VERAZAL IDIOMA ESPAÑOL DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN IDIOMA INGLES REALIZADA 
EL 7 DE JULIO DE 2020. 

MARIA CRISTINA HOLGUIN • 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL 
CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL No. 0274 MARU 'R'. 1 L4fl. (JfP 

UNIVERSIDAD NACIONAL - Febrero de 2009 - 
• 

Cédula No. 52.862,623 de Bogotá 
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Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Atención: Atención: LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director de Comercio Exterior 

E. S. D. 

 
 

 
Referencia: Investigación administrativa 

Producto: Tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos y 

gasoductos 

Expediente: D-215-47-108 

Subpartida: 7304.19.00.00 

 
 

Asunto: Diligenciamiento de cuestionario 

 
 

Cordial saludo: 

 
 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de 

mi firma, actuando en calidad de apoderado especial de las sociedades VALLOUREC 

URUGUAY S.A. y VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD., remito formulario de 

exportadores diligenciado en nombre de mis representadas, así: 

 
Oportunidad 

 
 

Este escrito es oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 

de 2015 y la Resolución No. 111 del 1 de julio de 2020, por medio de la cual se prorrogó 

hasta el 9 de julio de 2020, el plazo con el que cuentan las partes interesadas para dar 

respuesta a los cuestionarios. 

 
Sobre los poderes especiales 

 
 

Adjunto a este documento se encuentra los poderes especiales otorgados por los 

representantes legales de Vallourec Tianda y Vallourec Uruguay, junto con los documentos 

que acreditan la existencia y representación de cada sociedad en su país de origen. 

 
Si bien los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso exigen que, por ser otorgados 

en el extranjero, los poderes se extiendan ante cónsul colombiano o el funcionario autorizado 

por la ley local para el efecto, la coyuntura global actual ha impedido efectuar tales trámites 

de manera inmediata y expedita. 
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Por lo anterior, los poderes aportados se encuentran en trámite para el cumplimiento de la 

apostilla y legalización en Uruguay y China, respectivamente. Sin embargo, los trámites no 

han podido finalizar por los aislamientos obligatorios y medidas adoptadas por los gobiernos 

de cada país, por lo tanto, tan pronto se cumpla con este requisito serán presentados ante el 

Ministerio de Comercio. 

 
Aclaramos que este asunto no podrá ser un obstáculo para el reconocimiento de las 

sociedades en el trámite ante el Ministerio, pues su intervención como exportadoras tiene la 

única finalidad de ofrecer información y elementos de juicio suficientes a la entidad para 

adoptar una determinación preliminar y, en caso de seguir adelante, una determinación final 

sobre los derechos antidumping. 

 
I. Información General 

 
 

1.1. Producto investigado: 
 

 
Producto Subpartidas Descripción 

Tubos de acero de los 

tipos utilizados en 

oleoductos o gasoductos 

de sección circular, sin 

soldadura o soldados, de 

un diámetro exterior 

mayor o igual a 60.3 mm 

(2 3/8”) y menor o igual a 

219.1 mm (8 5/8”), 

excepto 

inoxidables. 

 
7304.19.00.00 

Los demás tubos y perfiles huecos, 

sin soldadura (sin costura), de hierro 

o acero. 

 
 
 
 
 

7306.19.00.00 

Los demás tubos y perfiles huecos, (por 

ejemplo: soldados, remachados, 

grapados o con los bordes simplemente 

aproximados), de hierro o acero 

menores a 16 pulgadas. 

 

1.2. Confidencialidad: Deberá darse tratamiento confidencial a los siguientes documentos 

e información: 

 
a. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes al 

mercado doméstico. 

 
b. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes 

para el mercado colombiano. 

 
c. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes 

hacia terceros países. 
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d. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas al mercado doméstico en 

el período de investigación. 

 
e. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas en Colombia para el 

período de investigación. 

 
f. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas a terceros países de 

referencia en el período de investigación. 

 

g. Facturas correspondientes al período de investigación, de producto exportado desde 

China a Colombia (confidencial). 

 

h. Listas de precios. 

 
Esta información y documentos tienen carácter confidencial, en la medida que contienen 

datos que corresponden a información comercial sensible cuya divulgación podría generar 

perjuicios de naturaleza económica, reputacional y comercial. Por esta razón no han sido 

incluidos en la versión pública del documento. 

 
1.3. Plazo de la investigación: La investigación que se adelanta se circunscribe al período 

transcurrido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019. Por lo tanto, la 

información y documentos entregados harán referencia a este período de tiempo. 

 
II. Información General de las Empresas 

 
 

En consideración a que son importantes para la exportación de este producto a Colombia, 

daremos respuesta en nombre de las dos sociedades que represento. Sin embargo, los 

datos correspondientes a cada punto del cuestionario serán ofrecidos por la empresa que se 

encarga de custodiarlos o tiene acceso a ellos. 

 
Adicionalmente, debe considerarse que las empresas del grupo Vallourec en nombre de las 

cuales damos respuesta al cuestionario, solo participan en el mercado del producto 

identificado con subpartida arancelaria 7304.19.00.00, esto es, tubos de acero sin soldadura. 

 
2.1. Información empresas 

 
 

2.1.1. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. 

 
 

- Tipo de sociedad: Co. Ltd. 
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- Actividad económica principal: Producción de tubos de acero sin soldadura para el 

mercado de gas y petróleo. 

 
- Objeto social: Diseñar, desarrollar, manufacturar, vender, comisionar, importar y 

exportar y servicio posventa de tubería sin costura, uniones de tubería y tuberías 

especiales usadas para industrias o mercados tales como: la exploración de petróleo 

y gas, transporte y refinamiento, industria química, calderas y naves, entre otros. 

 
- Apoderado: Julián Felipe Rojas Rodríguez 

 
 

- Dirección: Calle 72 # 6 – 30. Piso 14 

 
 

- Teléfono: 2101000 

 
 

- Correo electrónico: notificacionlitigios@pgplegal.com. 
 
 

- Condición de la empresa: Exportador. 

 
 

2.1.2. VALLOUREC URUGUAY S.A. 

 
 

- Tipo de sociedad: Sociedad anónima. 

 
 

- Actividad económica principal: Comercializar los tubos de acero producidos por las 

empresas del grupo Vallourec en Suramérica. 

 
- Objeto social: Comercializar los tubos de acero producidos por las empresas del 

grupo Vallourec en Suramérica. 

 
- Apoderado: Julián Felipe Rojas Rodríguez 

 
 

- Dirección: Calle 72 # 6 – 30. Piso 14 

 
 

- Teléfono: 2101000 

 
 

- Correo electrónico: notificacionlitigios@pgplegal.com. 
 
 

- Condición de la empresa: Exportador. 

mailto:notificacionlitigios@pgplegal.com
mailto:notificacionlitigios@pgplegal.com


Página 5 de 14  

2.2. La empresa representa los intereses comerciales de otra firma: 

 
 

No aplica 

 
 

2.3. Otros aspectos 

 
 

2.3.1. VALLOUREC TIANDA: 99,7% popiedad del grupo Vallourec. 

 
 

2.3.2. VALLOUREC URUGUAY: 100% propiedad del grupo Vallourec. 
 

 

 

 
2.4. Sistemas de distribución 

 
 

2.4.1. Canales de distribución 

 
 

Para el mercado interno, Vallourec Tianda utiliza agentes o distribuidores encargados de la 

comercialización de los productos en los distintos segmentos que ofrece la compañía en 

China. 

 
Para el mercado de exportación, Vallourec Tianda utiliza dos canales diferentes de 
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comercialización: 

 
 

a) Directamente a los agentes y distribuidores con los que cuenta en el mundo. 

b) A través de una subsidiaria de Vallourec, como es el caso de Colombia. 
 
 

 
 

2.4.2. Si sus exportaciones a Colombia transitan a través de otro país: 

No aplica. 

2.4.3. Precios y términos de venta: 

 
 

No hay diferencia en el precio según el cliente ni el mercado. Vallourec Tianda usa una lista 

de precios, en las cuales las únicas variables aplicadas son los volúmenes de venta y las 

tasas de cambio para el mercado de exportación y, con base en estas variables, se 

determina la lista de precios que nuestro equipo de ventas alrededor del mundo usa como 

referencia para vender en los mercados respectivos. 

 
2.4.4. Clientes relacionados: 

No aplica. 

Vallourec 
Tianda 

Mercado de 
exportación 

Clientes 
Hubs - 

Uruguay 

Clientes 

Mercado 
interno 

Clientes 
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III. Producto Investigado 

 
 

Las respuestas que se informan a continuación están relacionadas exclusivamente con el 

tubo de acero sin costura, correspondiente a la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, pues 

es el único comercializado por el Grupo Vallourec para el mercado colombiano. 

 
3.1. Características técnicas del producto: 

 
 

Los tubos de acero sin soldadura son hechos a partir de una única pieza de metal sin 

costuras en su superficie. Su geometría básica es una pieza de acero larga con una sección 

hueca y sin costura. Según los diferentes métodos de fabricación, la tubería sin costura 

producida por Vallourec Tianda corresponde a la denominada tubería laminada en caliente, 

cuyo proceso de producción se encuentra descrito de manera detallada en el Anexo No. 1. 

 
Dependiendo de los requisitos de diseño y aplicación, los parámetros químicos, de 

tratamiento de calor y de laminación en caliente deben ajustarse. Las propiedades de las 

tuberías sin soldadura varían entre diferentes métodos químicos y de manufactura, por 

ejemplo: Proceso de laminado en caliente y proceso de tratamiento de calor. Generalmente, 

las tuberías sin costura tienen una combinación óptima de resistencia y firmeza, buena 

elongación y propiedades anti corrosivas para algunos productos con estándares superiores. 

Las propiedades siempre se ajustan a los estándares internacionales correspondientes, es 

decir: API 5L, ASTM A106M, ASME SA106M, ASTM A53M, ASME SA53M, EN10216-2, etc., 

como se da cuenta en el Anexo No. 1. 

 
 

Para la fábrica de Vallourec Tianda, aplica un estándar de calidad con ISO9001 y APIQ1. 

Todos los grados de tubos sin costura están acreditados por API 5L y PED, como consta en 

el Anexo No. 1. La tubería sin costura se utiliza para la perforación geológica de petróleo, la 

industria de refinería y petroquímica, calderas y hornos y la aplicación estructural de alta 

precisión para automóviles, tractores y aviación. 

 
La tubería sin costura tiene algunas diferencias con las tuberías soldadas. En primer lugar, 

en apariencia. La tubería con costura tiene barras soldadas en su superficie, mientras que  

las otras no las tienen. En segundo lugar, el método de fabricación es diferente. La tubería 

sin soldadura se forma por laminación, mientras que las tuberías soldadas se forman 

doblando placas o tiras de acero en forma redonda y luego se les aplica soldadura espiral o 

longitudinal. Debido a los métodos de fabricación, las tuberías soldadas pueden tener un 

gran diámetro y una pared delgada, lo que es muy difícil de lograr tratándose de tuberías sin 

soldadura. En tercer lugar, las propiedades son diferentes. En general, las propiedades 

mecánicas de las tuberías sin costuras son mayores y soportan mayor presión que las 

tuberías soldadas. 
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3.2. Hay dos puntos 3.2 en el formulario, que hemos respondido como verán a 

continuación: 

 
3.2.1. Catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes a los productos investigados, 

que contengan las características técnicas 

 
Estos documentos se encuentran el Anexo No 1. 

 
 

3.2.2. Descripción de los procesos productivos de los productos investigados 

Corresponde al Anexo No. 1 anunciado en la respuesta 3.1. 

3.3. Normas técnicas que cumplen los productos objeto de investigación, exportados 

hacia Colombia o hacia otros países. 

 
Las certificaciones obtenidas por Vallourec Tianda son aportadas dentro del documento que 

constituye el Anexo No. 1. 

 
3.4. No hay punto 3.4 en el formulario. 

 
 

3.5. Factor de conversión: 

 
 

Vallourec Tianda y Vallourec Uruguay manejan como unidad de medida la tonelada métrica, 

por lo tanto, no será necesario efectuar ningún tipo de conversión. 

 
3.6. Relación del volumen de ventas de los productos investigados destinados al mercado 

doméstico y para cada uno de los países de exportación: 

 
Vallourec no provisiona ni tiene capacidad reservada para los diferentes mercados en que 

participa. Las sociedades se adaptan a las condiciones del mercado y los requerimientos del 

consumidor. Los datos históricos son los siguientes: 

 
2018 - 50% Mercado interno – 50% Exportación 

2019- 51% Mercado interno – 49% Exportación 

2020 H1 – 40% Mercado interno – 60% Exportación 
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3.7. Capacidad instalada: 

 
 

La capacidad total instalada entre octubre de 2018 y octubre de 2019 fue de 470.000 

toneladas métricas. Toda la capacidad fue utilizada para la producción de tubería sin 

soldadura. 

 
3.8. Nivel de inventarios: 

 
 

Inventario inicial octubre de 2018 para tubería de acero sin costura: 38.000 toneladas 

métricas. 

 
Inventario final octubre de 2019 para tubería de acero sin costura: 24.000 toneladas 

métricas. 

 
Política de inventarios: Elaboración o producción por órdenes de compra. 

 
 

3.9. Relación de solicitudes de venta de despacho pendientes al mercado interno 

 
 

Adjuntamos archivo de Excel con los datos solicitados. Podrán encontrarlo como Anexo No. 

2 (confidencial). 

 
No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que este 

cuadro contiene datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 
3.10. Solicitudes de venta pendientes de embarque hacia Colombia 

 
 

Adjuntamos archivo de Excel con los datos solicitados. Podrán encontrarlo como Anexo No. 

3 (confidencial). 

 
No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que este 

cuadro contiene datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 
3.11. Solicitudes de venta pendientes de embarque hacia otros países diferentes de 

Colombia 

 
Adjuntamos archivo de Excel con los datos solicitados. Podrán encontrarlo como Anexo No. 

4 (confidencial). 



Página 10 de 14  

No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que este 

cuadro contiene datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 
IV. Valor Normal 

 
 

4.1. Información general de las ventas 

 
 

Adjuntamos tabla de Excel para venta en el mercado interno del producto investigado. Anexo 

No. 5 (confidencial). 

 
Adjuntamos tabla de Excel para venta en el mercado colombiano. Anexo No. 6 (confidencial). 

 
 

Adjuntamos tabla de Excel para venta en el mercado en terceros países. Anexo No. 7 

(confidencial). 

 
Adjuntamos facturas correspondientes al período de investigación, de producto exportado 

desde China a Colombia Anexo No. 8 (confidencial). 

 
No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que estos 

cuadros contienes datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 
4.2. No aplica 

 
 

4.3. No hay este numeral en el formulario 

 
 

4.4. Este numeral está repetido. Por lo tanto, manifestamos lo siguiente: 

 
 

4.4.1. No aplica 

 
 

4.4.2. Economía con intervención estatal significativa 

 
 

El peticionario, así como el Ministerio en la Resolución No. 70 de 2020, señalaron que China 

es un país con una economía centralmente planificada y, en esta medida, se hizo uso de lo 

dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. Es decir, que se escogió un tercer país 

con economía de mercado, cuyos precios de exportación servirán como valor normal en la 

determinación de la existencia de dumping. 

 
Para el caso de Vallourec, el criterio de economía centralmente planificada en China no es 

aplicable, como quedará demostrado en el trámite administrativo. 
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Así mismo, consideramos que en caso de que se realice la escogencia de un tercer país, no 

podrá ser México, pues como quedará demostrado en el proceso existen criterios para 

pensar que existen países que se ajustan de mejor manera a la comparación que el Decreto 

1750 exige para el cálculo de valor normal. 

 
En todo caso, la determinación del valor normal será aquella que quede probada en el 

proceso con la respuesta a este cuestionario, que en lo que respecta a Vallourec podrá ser 

determinada con las pruebas que se aportan y que se practicarán en el curso del 

procedimiento administrativo. 

 
4.5. Carga de la prueba 

No aplica 

V. Precio de Exportación Hacia Colombia 

 
 

En consideración a que las exportaciones a Colombia son efectuadas a través de 

VALLOUREC URUGUAY S.A., adjuntamos documento Excel, en el cual consta el precio 

FOB por tonelada métrica para exportación, ofrecido por mis representadas. Corresponde al 

Anexo No. 6 (confidencial) anunciado anteriormente. 

 
No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que este 

cuadro contiene datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 
VI. Ajustes al Valor Normal y Precio de Exportación 

 
 

Con el fin de ofrecer la información suficiente a la entidad, procedemos a adjuntar a este 

documento las listas de precios a manera de ejemplo, correspondientes al mes de enero de 

2019 (Anexo No. 9. Confidencial). En la medida que cambian a menudo durante un mismo 

mes, no es posible adjuntarlas todas ellas. 

 
Para el efecto, informamos además, que la metodología de descuentos de nuestra compañía 

para la venta en Colombia y en cualquier otro país de distribución, consiste en solicitudes 

efectuadas por el HUB de VALLOUREC en cada área. Una vez conocida la solicitud, se hace 

una comparación en relación con el margen de utilidad o el costo variable de producción y, 

según el monto del descuento, se eleva a la persona jerárquicamente competente para 

adoptar la decisión de ofrecer un descuento. El monto del descuento siempre tiene en cuenta 

la competencia y las condiciones del mercado, para acceder a este. 
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No es posible efectuar un resumen detallado de esta información, en la medida que este 

cuadro contiene datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar de 

manera comercial y económica los intereses de Vallourec. 

 

VII. Información adicional relevante 

 
 

No aplica. 

 
 

VIII. Solicitudes probatorias 

 
 

8.1. Documentales 

 
 

Aportamos como archivos adjuntos los siguientes documentos, para que sean tenidos en 

cuenta en la investigación administrativa. Por su carácter, al lado de cada uno señalaremos 

su carácter confidencial o no. 

 
a. Documento que contiene lo siguiente: 

 
 

- Descripción técnica de los procesos productivos de VALLOUREC, para el producto 

investigado. 

- Fichas técnicas del producto investigado. 

- Certificaciones expedidas por entidades internacionales, en relación con los procesos 

y el producto investigado, producido por VALLOUREC. 

 
b. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes al 

mercado doméstico (confidencial). 

 
c. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes 

para el mercado colombiano (confidencial). 

 
d. Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta pendientes 

hacia terceros países (confidencial). 

 
e. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas al mercado doméstico en 

el período de investigación (confidencial). 

 
f. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas en Colombia para el 

período de investigación (confidencial). 

 
g. Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas a terceros países de 

referencia en el período de investigación (confidencial). 
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h. Facturas correspondientes al período de investigación, de producto exportado desde 

China a Colombia (confidencial). 

 

i. Listas de precios correspondientes al mes de enero de 2019 (confidencial). 

 
8.2. Dictamen pericial o informe técnico 

 
 

En el evento en que se profiera determinación preliminar y se siga adelante con la etapa 

probatoria, dentro del término que para el efecto conceda el Ministerio, mis representadas 

ofrecen aportar el siguiente medio de prueba: 

 
En consideración a que mis representadas no están de acuerdo con la escogencia de  

México como tercer país para el cálculo del valor normal y, en su criterio, VALLOUREC no se 

ve impactada por las políticas económicas chinas por tener participación totalmente privada, 

anunciamos la elaboración de un dictamen pericial en el que se rendirá concepto técnico por 

un experto, sobre los siguientes asuntos: 

 
- Estudio de mercado en relación con los países comparables con China en relación 

con el mercado exportador de los productos investigados. 

 
- Selección de un tercer país que sea efectivamente comparable con China en los 

aspectos señalados por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 

 
- Evaluación del valor normal en consideración a las normas aplicables, para ese tercer 

país. 

 
IX. Anexos 

 
 

1. Documento que contiene lo siguiente: 

 
 

- Descripción técnica de los procesos productivos de VALLOUREC, para el producto 

investigado. 

- Fichas técnicas del producto investigado. 

- Certificaciones expedidas por entidades internacionales, en relación con los procesos 

y el producto investigado, producido por VALLOUREC. 

 
2. Poder conferido por Vallourec Uruguay S.A. 

 

3. Certificado de existencia y representación legal de Vallourec Uruguay S.A. 

 
 

4. Poder conferido por Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. 



Página 14 de 14  

 

5. Certificado de existencia y representación legal de Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. 

 
 

X. Notificaciones 

 
 

Este apoderado recibirá notificaciones en la dirección electrónica 

notificacionlitigios@pgplegal.com. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
JULIÁN FELIPE ROJAS RODRIGUEZ 

C. C. 80.135.395 

T. P. No. 148.754 

mailto:notificacionlitigios@pgplegal.com








16/7/2020 Correo: Jose Martin Riaño Malaver - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?version=2020070601.02&popoutv2=1 1/1

 Responder a todos  Eliminar  No deseado Bloquear

Investigación por supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados,
excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y

 Reenvió este mensaje el Mar 14/07/2020 3:47 PM.

Mar 14/07/2020 3:41 PM

Respetados Señores:

De manera atenta me permito informar que la Dirección de Comercio
Exterior, mediante Resolución No. 118 del 13 de julio de 2020 “Por la cual
se prorroga el término para adoptar la determinación preliminar dentro de
la investigación de carácter administrativo que inició mediante la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 y se dictan otras disposiciones",
ha decidido  prorrogar hasta el 4 de agosto de 2020, el plazo para adoptar
la determinación preliminar dentro de la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020.

Cordialmente,
 
ELOISA FERNANDES DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
 
Anexo: Resolución 118 del 13 de julio de 2020

J
Jose Martin Riaño Malaver

    

Para:  comercialchinacolombia@hotmail.com; Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra
CC:  Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont

Resolución 118 del 13 de Juli…
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<import@codifer.com>; caballeroycaballero.abogados@gmail.com;
fernandohernandez@tubomar.com; fvalvula@casaval.net; Ximena Delgado
<presidente@casaval.net>; comercioexterior@gyj.com.co; ccapellino@tenaris.com;
auxcompras@fespanola.com; gerencia@tecnituberias.com; ferreoriente@hotmail.com;
hsiec@hysteeltube.com; INFO@HUNANTUBE.COM; josephchina0903@hotmail.com;
ZJB@CBSTEELTUBE.COM; josephchina0903@hotmail.com; sales@hu-steel.com; Ecopetrol S.A.
<facturaelectronica@ecopetrol.com.co>; Colombia-local_invoices@oxy.com;
facturacionelectronica@grantierra.com; Fact.electronicaGEO@canacolenergy.com;
facturacion@petro-sud.com; atencionprovfacturas@hcl.com.co; fdiaz@lewisenergy.com;
facturacion@amerisurresources.com; co.facturacion@geo-park.com;
victor_porras@mansarovar.com.co; Colombia Finance Invoices PCL <invoices@co.perenco.com>;
fproveedorFEC@fronteraenergy.ca; mptoro@petrocolombia.com.co;
Fact.electronicaCNE@canacolenergy.com; promigas@promigas.com; info@transoriente.com.co;
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jose.lopez@granadaycia.com; direccioncomercial@petroexa.com.co;
gerencia@satelimportadores.com; mac_han@baolaipipes.com; andrew_villate@baolaipipes.com;
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hanbing@ccpit.org; zhangyh@tpcointl.cn; dengg@tpcointl.cn; INFO@HUNANTUBE.COM;
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universaldetuberias@hotmail.com; droshn@corpacsteel.com; fernandohernandez@tubomar;
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universaldetuberias@hotmail.com; auxcompras@fespanola; comgerenciacialbta@fespanola.com;
ana.tobon@bp.com; pedro.lopez@granadaycia.com; ferreacosta@hotmail.com;
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SPC

Bogotá D.C, 13 de julio de 2020

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Resolución 118 del 13 de julio de 2020

Respetado doctor Ibarra:

De manera atenta, nos permitimos informarle que dentro de la investigación antidumping a las
importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos originarias de China, iniciada por medio de la resolución 070 del 5 de mayo de 2020, en la que
usted cuenta con la calidad de apoderado especial del peticionario, la Dirección de Comercio Exterior a
través de la Resolución 118 del 13 de julio de 2020, prorrogó hasta el 4 de agosto del mismo año el plazo
para adoptar una determinación preliminar y estableció que todas las partes interesadas puedan ampliar la
información relacionada con los cuestionarios de importadores, productores extranjeros y exportadores
hasta el 22 de julio de 2020.

Lo anterior, en atención a las dificultades que han manifestado las partes interesadas para reunir la
información solicitada por la Autoridad Investigadora en los cuestionarios elaborados para importadores,
productores extranjeros y exportadores del producto objeto de investigación como consecuencia de la
emergencia sanitaria generada por el COVID-19; con el objetivo de brindar las garantías del derecho
defensa y armonizar los lineamientos que ha adoptado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para
las actuaciones que se surten ante sus diferentes dependencias en el marco de la pandemia; expuestos en
la parte motiva de la Resolución 118 del 13 de julio de 2020 que podrá consultar en la URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SPC

Bogotá D.C, 14 de julio de 2020

Doctora
DIANA CABALLERO AGUDELO
Apoderada Especial
Granada S.A.S., Codifer S.A.S., Ferromendez S.A.S., Ferreoriente Ltda., Induvacol S.A.S.,
Casaval S.A. y Tecnituberías S.A.S.
caballeroycaballero.abogados@gmail.com

Asunto : Respuesta a solicitud de prórroga de determinación preliminar

Respetada doctora Caballero:

Por medio de correo electrónico del 8 de julio de 2020, usted solicitó prorrogar hasta por 20 días
más el plazo para adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación antidumping a
las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos originarias de China, iniciada por medio de la resolución 070 del 5 de mayo de 2020.
Lo anterior, con el fin de garantizar que la información y documentación presentada por los
importadores y exportadores del producto investigado sea tomada en cuenta en dicha decisión
preliminar.

Al respecto, nos permitimos informarle que la Dirección de Comercio Exterior por medio de la
Resolución 118 del 13 de julio de 2020, prorrogó hasta el 4 de agosto del año en curso el plazo
para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación administrativa objeto de la
presente.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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