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Señores: 

MINISTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO,  

Atte.  Dr JUAN MANUEL RESTREPO ABONDANO y/o QUIEN HAGA SUS VECES. 

Calle 28. 13A-15, Bogotá, D.C 

E.                  S.                D. 

 

 

ASUNTO: 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  

 

CARLOS FERNANDO YACAMAN GIACOMAN, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nro. 9.082.268 de la ciudad de Cartagena, actuando en mi 

propio nombre y en mi calidad de Representante Legal de la empresa 

TUVACOL S.A., cuyo objeto social es la importación, exportación, 

representación, comercialización y distribución de equipos, mercancías y 

materiales para montajes industriales y en general toda la línea de ferretería 

industrial, así como también la prestación de servicios de instalación, 

mantenimiento, montaje y reparación de equipos y elementos utilizados en 

la industria en general; En ejercicio de los deberes que me impone el artículo 

95 de la Constitución Política y haciendo uso del derecho humano 

fundamental de petición que contempla el artículo 23 de la Carta Política y 

regula la ley 1755 de junio 30 de 2015 al señor ministro de comercio industria 

y turismo solicito: 

  

Que dentro de la investigación por supuesto dumping en las importaciones 

de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 

sección circular, sin soldadura, clasificado por la subpartida arancelaria 

7304190000 originarios de la República Popular China, en atención al artículo 

2 de la parte resolutoria de la Resolución 70 de mayo cinco (05) de 2020, 



como parte importadora de este tipo de mercancía, tenga en cuenta las 

siguientes precisiones: 

 

PRIMERO: Dentro del alcance de la resolución, se limita el tipo de material 

de fabricación de la tubería a API 5L, desconociendo otras especificaciones 

como ASTM A-53 y ASTM A-106. Estas dos últimas especificaciones de 

material son de un alto uso industrial, así como en los campos de producción 

y proceso de petróleo y gas (no es real que a nivel mundial se produzca la 

tubería exclusivamente bajo API 5L y que las Ingenierías de Proyectos sólo se 

basen en este estándar). Consideramos que, en casos como la Resolución 

de la referencia, no se debe limitar un estudio o investigación sesgando 

todas las especificaciones que se usan habitualmente en la industria. 

Adicionalmente, los materiales ASTM A-53 y ASTM A-106 están avalados por 

ASME B 31.3, ASME B 31.4 y ASME B 31.8; a la par de la tubería API 5L. Se 

aclara también que la tubería ASTM A-106 (especificada en la mayoría de 

industrias), por definición, es tubería sin costura.  

 

SEGUNDO: En nuestro concepto, el Peticionario también limita las variables 

a ser tenidas en cuenta para el análisis, porque sólo define los diámetros de 

la tubería que sugiere se investiguen, pero obvia la otra variable importante 

en el diseño y selección de tuberías: los espesores de pared que se deberían 

cubrir en la investigación. Por ejemplo, ¿es viable la fabricación de tubería 

con costura SCH 160 y XXH sabiendo que uno de sus principales usos son 

procesos de alta presión y/o alta temperatura? 

 

TERCERO: Si bien es cierto que ningún estándar diferencia las capacidades 

de resistencia mecánica, pruebas o composición química entre tubería 

soldada o sin soldar, existen conceptos de Confiabilidad Operativa e 

Integridad Mecánica en los que la tubería sin soldar (sin costura), ofrece 

mayores ventajas. Las bases de estos conceptos son las siguientes: 

 

a. Cualquier proceso de soldadura afecta la estructura 

metalográfica del acero, así se realicen tratamientos térmicos, 

el material base no vuelve a ser el mismo. 



b. En el proceso se generan impurezas y la zona de la costura no 

es totalmente homogénea. Este factor y el mencionado 

anteriormente aumenta la probabilidad de presencia de 

corrosión y afectar la ductilidad de la tubería. 

c. Las fallas catastróficas en elementos sometidos a presión 

interna, se presentan en la sección longitudinal del mismo. Zona 

en la que se realiza la costura. 

 

CUARTO: Consideramos un desatino conceptuar que para los usuarios es 

indiferente si la tubería se entrega con o sin costura (Capítulo “Gustos y 

preferencias de los consumidores” Página 4). Las Ingenierías en Colombia 

y/o la que los Usuarios traen del exterior, son lo suficientemente detalladas, 

como para dejar al libre albedrío una condición tan importante como el 

proceso de manufactura de la tubería deseada. Tenemos la seguridad de 

que la gran mayoría de las solicitudes de cotización y compras que realizan 

operadores de gas, petróleo y la industria en general, se centran en tubería 

sin costura.  

Las tuberías usadas en la conducción de petróleo y gas, son generalmente 

sometidas a procesos de inspección; por lo cual, un aspecto tan importante 

como el método de fabricación no puede pasar desapercibido o ser 

indiferente. 

 

QUINTO: Como Importadores de tubería de procedencia China, podemos 

asegurar que los molinos contratados para estos suministros cuentan con las 

Certificaciones, dentro de las cuales la principal es la API 5L; esta 

certificación consiste en el aval del proceso de fabricación usado en la 

planta, para obtención de tubería certificada con ese estándar. Estos son 

dos casos específicos: 

 

d. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. Molino que pertenece al 

grupo Vallourec; el cual tiene molinos en Brasil, Alemania, 

Francia, Singapur, México, entre otros países. Su producción se 

centra en tubería sin costura API 5L, ASTM A-106 y ASTM A-53. 

API 5L MONOGRAM # 0501 Activo. 

 



e. WUXI SP. STEEL TUBE MANUFACTURING CO., LTD. Molino con el 

que tenemos relaciones comerciales por más de 10 años, 

durante los cuales les hemos adquirido tuberías en acero al 

carbono API 5L, ASTM A-106 y ASTM A-53, en todos los 

diámetros, grados de material y espesores de pared 

disponibles. API 5L MONOGRAM # 0827 Activo. 

 

Vale la pena aclarar que a la fecha no se han reportado No Conformidades 

por el desempeño de los productos de estas Fábricas. Asimismo, son marcas 

homologadas en la gran mayoría de las diversas industrias del país.  

Es decir, son productos que están posicionados, no solo por el precio; sino 

por el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables, 

inspecciones de los usuarios y su desempeño satisfactorio en los procesos. 

 

En el documento, en el Capítulo “Usos finales del producto”, página 4, se 

mencionan los estándares ASME B 31.4 Y ASME B 31.8 para sistemas de 

transporte de gas y petróleo, donde se indica que el Factor de Junta (E) es 

1,00; para tubería con o sin costura.  Usan los dos estándares referenciados, 

pero obviaron ASME B 31.3, que es el estándar que rige el diseño de tuberías 

para plantas de procesos. En este estándar existen las Tablas 302.3.4 y A1B, 

donde mencionan que la tubería API 5L ERW tiene un Factor de Junta (E) de 

0,85. Esto hace que en el diseño se tenga que aumentar el espesor de pared, 

para poder igualar la capacidad de retención de presión de la tubería sin 

costura, que mantiene un (E) de 1,00. 

 

Es decir, en diseño de tuberías de proceso, el uso de tubería con costura 

tiene afectación de eficiencia en el diseño y no se podría tomar el concepto 

de que las tuberías con o sin costura son similares y pueden ser aceptadas 

en las mismas condiciones.  

 

Hay una pérdida equivalente al 15% de capacidad de retención de presión. 

Esta pérdida de capacidad se debe compensar aumentando el espesor de 

pared de la tubería, lo que aumenta los costos de adquisición de la misma, 

el peso de la instalación y la complejidad del procedimiento de soldadura 

en el montaje. 



Existen procesos como los sistemas de vapor, donde se manejan altas 

presiones y altas temperaturas. En estos casos, los riesgos de incidentes que 

afecten la salud de las personas y la integridad de las instalaciones son altos, 

por lo cual no se aceptan tuberías con costura. Tema similar es el manejo de 

fluidos con contenido de sólidos en suspensión o transporte de sólidos 

abrasivos, donde las especificaciones de ingeniería descartan el uso de 

tubería con costura. 

 

Para los dos ejemplos, la costura es el punto por donde van a empezar a 

actuar los mecanismos de daño propios de cada proceso: 

 

 Vapor: afectación metalúrgica por alta temperatura. 

 

 Sólidos: erosión – abrasión. 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con los argumentos expuestos, podemos concluir que no es 

posible poner en el mismo nivel a la tubería con costura, con la tubería sin 

costura. La principal razón es que la calidad de un bien, la define el proceso 

de manufactura. No existe comparación entre un proceso que como 

resultado da una pieza monolítica a un proceso en el que se usa soldadura. 

 

SEGUNDA: Los demás conceptos van en la línea de demostrar que hay 

diferencias radicales entre un producto y otro. 

 

TERCERA: Es totalmente falso que, para los usuarios finales que en dado caso, 

especifiquen tubería sin costura; manifiesten conformidad si se les entrega 

tubería con costura. 

 

CUARTA: No consideramos la existencia de un dumping a las importaciones 

de tubería sin costura, porque definitivamente no se fabrica en el país. 

Físicamente no se ha producido un tubo sin costura en Colombia e insistimos; 

los dos tipos de tubería mencionados no son para nada homologables. 

 



QUINTA: La posición arancelaria no se limita solo a la tubería API 5L, por esta 

posición se ingresan las demás tuberías de acero al carbono, fabricadas en 

caliente, que llegan al país, afectando referencias que no son del alcance 

del Peticionario. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

PRIMERO: Por mandato constitucional, articulo 333 de la constitución política 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es 

un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como 

base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 

lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. ” 

 

SEGUNDO: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como misión,   

promover el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsar el 

comercio exterior y la inversión extranjera y fomentar el turismo, 

fortaleciendo el emprendimiento, la formalización, la competitividad, la 

sostenibilidad y el posicionamiento de las empresas en el mercado local e 

internacional, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

empresarios, a través de la formulación, adopción, liderazgo y coordinación 

de políticas y programas. 

 

TERCERO: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo 

primordial dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y 

coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y 

social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo 

de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 
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Norvey Carreño

Asunto: RE: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 

Rev1

  
  
  

De: Carlos Yacaman G. [mailto:cfyacaman@tuvacol.com]  

Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 13:32 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 Rev1 
  
Eloisa. 
  
Buenas tardes. 
  
En mayo 23 les envie la respuesta a su resolución donde nos piden información sobre las tuberías por investigación 

administrativa, a la fecha no he recibido respuesta alguna. 
  
Cordial saludos 
  
Carlos F.  Yacaman G. 
Presidente 
Tuvacol S.A. 
Via 40 # 67 - 240 
PBX: (5) 3619797 
Fax: (5)3619797 ext 201 
cfyacaman@tuvacol.com 
Tuvacol S.A. 
  

De: Oscar Borja [mailto:oscarborja@oscarborja.com]  

Enviado el: Friday, May 22, 2020 1:40 PM 

Para: Carlos Yacaman G. <cfyacaman@tuvacol.com> 

CC: Aceneth Leal <auditoriactg@tuvacol.com> 

Asunto: RE: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 Rev1 
  
Buenas tardes,  
  
Adjunto respuesta corregida. 
  

De: Carlos Yacaman G. <cfyacaman@tuvacol.com> 

Enviado: viernes, 22 de mayo de 2020 10:13 a. m. 

Para: Oscar Eduardo Borja <oscareduardoborja@gmail.com> 

Cc: Oscar Borja <oscarborja@oscarborja.com> 

Asunto: RV: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 Rev1  
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Carlos F.  Yacaman G. 
Presidente 
Tuvacol S.A. 
Via 40 # 67 - 240 
PBX: (5) 3619797 
Fax: (5)3619797 ext 201 
cfyacaman@tuvacol.com 
Tuvacol S.A. 
  

De: Carlos Yacaman G.  

Enviado el: Friday, May 22, 2020 9:37 AM 

Para: Oscar Borja <oscarborja@oscarborja.com> 

Asunto: RV: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 Rev1 
  
Buenos días. 
  
Te llamo 
  
Carlos F.  Yacaman G. 
Presidente 
Tuvacol S.A. 
Via 40 # 67 - 240 
PBX: (5) 3619797 
Fax: (5)3619797 ext 201 
cfyacaman@tuvacol.com 
Tuvacol S.A. 
  

De: Carlos Andrés González (Tuvacol S.A)  

Enviado el: Friday, May 22, 2020 9:29 AM 

Para: Carlos Yacaman G. <cfyacaman@tuvacol.com>; Aceneth Leal <auditoriactg@tuvacol.com> 

CC: Carlos Yacaman Segrera <cyacaman@tuvacol.com> 

Asunto: CONSIDERACIONES TECNICAS A LA RESOLUCION 070 DE 05 DE MAYO DE 2020 Rev1 
  
Aceneth / Don Carlos: 
  
Buenos días, 
  
Esta es la Rev. 1 del documento, teniendo en cuenta unas observaciones de don Gustavo. 
  
Saludos cordiales, 
  
Carlos Andrés González 
Gerente Técnico Regional 
Zona Norte 
Tuvacol S.A. 
PBX: 6505858 Ext: 5649 
Móvil: 3114127161 
Cra. 56 # 3B-28 Albornoz 
Cartagena – Bolívar 
www.tuvacol.com  
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PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias): Ponemos a su disposición el servicio que garantizará una sana comunicación entre la 
empresa y sus clientes. Para el diligenciamiento de las PQRS, puede escribirnos al correo electrónico pqrs@tuvacol.com, nuestros tiempos de 
respuesta para todas las Peticiones, Quejas y Reclamos son de máximo 15 días hábiles, como lo establece el Artículo 14. Ley 1755 de 2015. 
  
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de TUVACOL S.A. Si usted no es el destinatario final por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, el Titular 
presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es TUVACOL 
S.A, cuyas finalidades son enumerar las finalidades de las bases de datos de los clientes de la empresa-
cliente.                                                                                                                                           

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a 
TUVACOL S.A a la dirección de correo electrónico habeasdata@tuvacol.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo 
ordinario remitido a ALBORNOZ CRA 56 N° 3 B - 28, CARTAGENA. 

� ¡Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea realmente necesario! 
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SPC

Bogota D.C, 2 de agosto de 2020

Doctor
JULIÁN FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ
notificacionlitigios@pgplegal.com

Asunto : Asunto: Respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores extranjeros y cumplimiento
de requisito legal para reconocer en debida forma la calidad de los apoderados, dentro de la investigación
por supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, respectivamente, originarios de la República Popular China.

Estimado doctor,

Una vez revisada la respuesta a cuestionarios brindada, se encontró que efectivamente
allegaron los documentos que certifican la existencia y representación legal de las
compañías VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.,
los que a su vez cumplen con el requisito de traducción oficial exigido por el artículo 251
del Código General del Proceso para los documentos extendidos en un idioma distinto al
castellano.

Ahora bien, comprendemos que aún no haya culminado el trámite de apostilla de los
poderes otorgados debido a la coyuntura global actual, tal como se indica en la respuesta
a cuestionarios. No obstante, quedamos atentos al cumplimiento de dicho requisito legal
para reconocer en debida forma la calidad de los apoderados especiales de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso.

Al respecto, es cierto que la participación de las sociedades no se limita por el
reconocimiento de sus apoderados, por lo que la información aportada por las compañías
puede ser tenida en cuenta aunque sea presentada directamente por las mismas. Ahora
bien, en el caso en concreto las mencionadas compañías están actuando a través de
apoderados especiales, por lo que cobra relevancia que los mismos cuenten con unos
poderes sujetos a la totalidad de los requisitos legales exigidos.

Por último, después de revisar los documentos aportados en los que se encuentra el
poder especial y la certificación de la existencia y representación legal de la compañía
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO., LTD., encontramos que el segundo relaciona al
señor Bogdan Codrut Burchila como Representante Legal, pero en el primero quien



Radicado No. 2-2020-020834
2020-08-02 09:04:28 p. m.

Página 2 de 4

otorga el poder especial es el señor Mathieu Florent Jacques Barreau.

Frente a lo anterior, vale precisar que debe existir coincidencia entre el representante
legal de la compañía y el poderdante, por lo que solicitamos que se aclare esta situación
y se alleguen los soportes que demuestren, por ejemplo, que el señor Mathieu Florent
Jacques Barreau es un representante legal suplente u ostenta alguna otra calidad que lo
faculta para otorgar el poder especial para representar a la sociedad".

De otra parte, respecto a la respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores
extranjeros, en nombre y representación de las sociedades Vallourec Tianda y Vallourec
Uruguay, para efectos de la información confidencial es importante tener en cuenta lo
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, el cual establece:

“RESERVA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES. La autoridad investigadora al iniciar la
actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades, el
peticionario o las partes interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal documentación recibirá
el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser
registrada por las autoridades competentes. Quienes aporten documentos confidenciales deberán
allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su
petición. 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.

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha
información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que la documentación
aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de
dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo. El
carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido
ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal documentación
cuando lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos a los que se refiere este decreto. La
información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la
parte que la haya facilitado.

PARÁGRAFO. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten
documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se
levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la
investigación…”

De conformidad con la citada norma, toda información confidencial que se presente debe
ir acompañada de la correspondiente justificación de carácter confidencial de la misma,
así como de un resumen público que permita una comprensión del contenido sustancial
de la información sobre la cual se ha solicitado confidencialidad. Si la información no
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puede ser resumida se deben justificar las razones de ello.

De acuerdo con lo antes expuesto, se solicita aportar la versión pública en PDF y en
Excel de la información correspondiente a los siguientes anexos aportados con carácter
confidencial:

· Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta
pendientes al mercado doméstico. Anexo No. 2 (confidencial).

· Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta
pendientes para el mercado colombiano. Anexo No. 3 (confidencial).

· Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de venta
pendientes hacia terceros países. Anexo No. 4 (confidencial).

· Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas al mercado doméstico
en el período de investigación. Anexo No. 5 (confidencial).

· Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas en Colombia para el
período de investigación. Anexo No. 6 (confidencial).

· Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas a terceros países de
referencia en el período de investigación. Anexo No. 7 (confidencial).

· Facturas correspondientes al período de investigación, de producto exportado
desde China a Colombia (confidencial).

· Anexo No. 8 (confidencial)
ü Confidencial Anexo 8.1 Factura.PDF
ü Confidencial Anexo 8.2 Factura.PDF
ü Confidencial Anexo 8.3 Factura.pdf

· Tablas de lista de precios.
ü Confidencial Anexo 9.1 Tabla de lista de precios Chuzhou PQF - 2019.02.14.pdf
ü Confidencial Anexo 9.2 Tabla de lista de precios Chuzhou PQF - 2019.01.15.pdf

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt:
CopiaExt:
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Folios: 4
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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SPC

Bogotá D.C, 2 de agosto de 2020

Doctora
DIANA CABALLERO AGUDELO
Apoderada Especial
CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S. y TIANJIN BAOLAI
INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.
caballeroycaballero.abogados@gmail.com

Asunto : Poderes especiales

Respetada doctora Caballero:

En atención a su calidad de apoderada especial de diferentes compañías que actúan como partes
interesadas en la investigación antidumping iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de
mayo de 2020, nos permitimos solicitar los documentos que relacionaremos a continuación, para
adjuntar los mismos a los poderes especiales que le han sido conferidos y que ya reposan en el
expediente D-215-47-108.

De esta manera, adicional al poder especial de la sociedad TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL
TRADE CO. LTDA., solicitamos que se aporte el documento que acredite la existencia y
representación legal de dicha sociedad extranjera. Lo anterior, pues si bien es cierto el mismo
cumple con la exigencia del artículo 251 del Código General del Proceso al haber sido autenticado
ante el Consulado de Colombia en Beijing, no se observa que en el reconocimiento de firma el
Cónsul haga constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y que quien lo
confiere es su representante, con lo que se podría haber dado aplicación a lo dispuesto en el
artículo 74 del mismo Código y omitir así el requerimiento del documento solicitado.

A su vez, aportar el documento que certifique la existencia y representación legal de TIANJIN
BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTDA. resulta necesario para brindar mayor claridad a la
Autoridad Investigadora, pues en el poder especial se menciona que el Representante Legal se
identifica como aparece al pie de su firma "C.C. No. 120103196501065435", pero en el mismo
documento dicho número es relacionado como el NIT de la compañía y el Consulado por su parte
indica que este es el número de identificación de quien otorga el poder especial.

Finalmente, de la misma manera en que entregó los poderes especiales de las demás sociedades
por usted representadas, solicitamos allegar autenticado el poder especial de la sociedad
CASAVAL S.A., así como requerimos que se aporte la autenticación clara del poder especial
otorgado por la compañía CODIFER S.A.S., pues en la esquina inferior derecha del documento se
alcanza a observar un sello de la Notaría 50 de Bogotá, pero no es clara la constancia de
autenticación.
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Bogotá D.C., Julio 30 de 2020 
 
Doctora 
ELOÍSA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 
Referencia: Respuesta Argumentos de Oposición - Investigación para la imposición de 
derechos antidumping a las importaciones de tubería de acero al carbono de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de 
un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), 
excepto inoxidables, clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
 
Respetados Doctores,   
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de investigación 
para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería line pipe, 
originarias de la República Popular China; a continuación, me permito presentar los 
argumentos de respuesta en relación a los expuestos por algunos importadores, respecto de 
la investigación de la referencia y a las pruebas que obran dentro del expediente de la misma.   
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 



 

1. EN RELACIÓN A LA INEXISTENCIA DE REPRESENTATIVIDAD PARA EL INICIO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

La apoderada especial de las compañías CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A., 
TECNITUBERIAS S.A.S y TIANGJIN BAOLAI INTERNATIONAL TADE Co. LDT., señala que 
de acuerdo con la resolución de apertura de la investigación, la Dirección de Comercio 
Exterior, con la información suministrada por el peticionario, es la única compañía fabricante 
del producto objeto de investigación, es decir la tubería de acero de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro 
exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), como consta en 
la Base de Datos del Registro de Bienes Nacionales. 
 
Sin embargo, señala que luego de realizada la consulta pública al Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, no se encontró registro de producción nacional de la tubería de acero line 
pipe sin soldar clasificada por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. 
 
Así mismo comenta, que mediante el Memorando GRPN 2020-000011 del 20 de marzo de 
2020, precisando que después de realizar visitas técnicas de verificación los días 12 y 13 de 
marzo 2020, se concluyó i) que no se encontró registro de producción nacional de los tubos 
de acero sin soldadura de la subpartida 7304.19.00.00; ii) que Tenaris TuboCaribe no fabrica 
este tipo de tubería de manera que no se tienen características técnicas que permitan 
determinar la similaridad de productos de fabricación nacional con productos importados de 
China; y iii) que los productos clasificados bajo la subpartida 7304.19.00.00 presentan 
diferencias en cuanto a la materia prima y proceso productivo utilizado para la fabricación y 
similitudes en cuanto a nombre, norma técnica de fabricación, dimensiones, características 
químicas, mecánicas y usos. 
 
Por último señala, que el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales se abstuvo de 
certificar la similaridad del producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el 
producto nacional de la subpartida 7306.19.00.00; y aun así ante la evidencia de inexistencia  
de producción nacional y similaridad, la Dirección de Comercio Exterior decidió favorecer al 
peticionario en contravía del procedimiento legal dispuesto para estas investigaciones, 
según el cual se requiere prueba de la representatividad del 50% de la producción total del 
producto similar, para el inicio de la investigación.   
 
En primer lugar, rechazamos enfáticamente las falsas acusaciones de la apoderada especial 
de las compañías antes mencionadas, que señalan que supuestamente la Autoridad “decidió 
favorecer al peticionario en contravía de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 en relación 
a la acreditación de la representatividad y de la similaridad entre producto importado y el 
similar que se fabrica en Colombia”, por cuanto como consta en el expediente de la 
investigación,  la compañía peticionaria presentó con su solicitud radicada el 09 de octubre 
de 2019, todos los análisis y pruebas exigidos  por el Artículo 24 del Decreto 1750 de 2015.  



 

Por lo anterior, no puede ponerse en duda que la Autoridad contó con todas las pruebas y 
evidencias, que le permitieron tener elementos de juicio para dar apertura al proceso de 
investigación.  
 
Ahora bien en relación con la supuesta falta de demostración de la similaridad entre el 
producto importado y el producto de fabricación nacional, es importante reiterar lo que ya 
se ha explicado ampliamente en la solicitud de investigación, en relación con este punto.  
 
Específicamente y como lo explica la OMC en su Cartilla de Medidas Comerciales Correctivas1 
en una investigación antidumping podemos distinguir tres productos diferentes: 1) el 
producto considerado (o el producto exportado); 2) el producto que es "similar" al 
producto exportado, vendido en el mercado interno del exportador; y 3) el producto que 
es similar al producto exportado, producido por la rama de producción nacional del país 
importador.  
 
Se entiende que el “producto considerado” o el “producto investigado” es el centro de 
referencia para todos los aspectos de la investigación. Es el producto que se alega es objeto 
de dumping y durante el proceso se examinará el valor normal del producto que es “similar” 
a ese producto, a fin de determinar el margen de dumping.  En este caso, el “producto 
considerado” o el producto objeto de investigación se define como los tubos de acero de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin 
soldadura, 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. – Tubería Line Pipe, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00. 
 
Este producto considerado, es precisamente el producto que se importa de China como 
consta en el análisis de importaciones y es además, el producto sobre el que se demostró la 
práctica del dumping, como lo pudo constatar la Autoridad Investigadora en su Resolución 
de Apertura. Cabe señalar que se constató que para efectos del dumping, se comparó el Valor 
Normal de este tipo de tubería Line Pipe a partir del precio de exportación de México, 
respecto al precio de exportación de las importaciones colombianas originarias de China.  
 
Es importante señalar nuevamente que incluir dentro del ámbito del Producto Objeto de 
Investigación o Producto Considerado, la tubería line pipe con y sin costura, es 
perfectamente compatible con lo establecido en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) – Acuerdo 
Antidumping, y la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de 
Apelación de la OMC.  
 
En efecto, la definición del producto objeto de investigación, contenida en el Acuerdo 
Antidumping, indica que será procedente la medida sobre un producto, en las condiciones 
allí expuestas, cuando se cause un daño a la rama de producción nacional de productos 

                                                                    
1 Cartilla OMC E- Learning. Medidas Comerciales Correctivas y la OMC. 2013 



 

similares. Sin embargo es claro, que a lo largo del Acuerdo no se definen los criterios que 
deberán tenerse en cuenta para definir dicho producto sobre el que recaerá la medida, por lo 
cual este análisis debe realizarse caso por caso. 
 
Por su parte, los fallos de los Grupos Especiales y Órganos de Apelación del Órgano de 
Solución de Controversias de la OMC, también han abordado en profundidad el análisis del 
producto considerado. El Grupo Especial ya había dejado por sentado la interpretación 
acerca de la definición del producto considerado en el Informe Comunidades Europeas – 
Salmón2.  
 
En esa ocasión el Grupo Especial señaló:  
 

“7.48 Estamos de acuerdo en que el párrafo 1 del artículo 2 hace referencia a "un 
producto" que es objeto de dumping, pero no podemos convenir en la existencia, en 
esa disposición, de alguna obligación relativa al alcance de ese producto. El texto del 
párrafo 1 del artículo 2 simplemente no contiene nada que ofrezca orientación 
alguna sobre los parámetros que debe tener ese producto. Del solo hecho de que la 
determinación de existencia de dumping se efectúe en última instancia respecto de 
"un producto" nada puede extraerse acerca del alcance del producto pertinente. 
Ciertamente no hay nada en el texto del párrafo 1 del artículo 2 que pueda 
interpretarse en el sentido de que exige el tipo de coherencia intrínseca que afirma 
Noruega.” (Subrayado fuera del texto).  

 
Por otro lado, el Grupo especial en el mismo informe (Comunidades Europeas – Salmón), 
señala lo siguiente: 
 

“7.68 Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, contrariamente a la alegación de 
Noruega, los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no establecen una 
obligación de las autoridades investigadoras de asegurarse de que, cuando el 
producto considerado esté formado por distintas categorías de productos, todas 
ellas sean individualmente "similares" entre sí, constituyendo de ese modo un 
único "producto". En consecuencia, no consideramos necesario tratar los argumentos 
de Noruega referentes a los hechos. La cuestión de si la gama de productos que 
comprende el producto "salmón de piscifactoría", que fue investigado por las CE, está 
o no formada por productos que son todos "similares" entre sí en el sentido del párrafo 
6 del artículo 2 no es pertinente a la luz de nuestra decisión acerca de la interpretación 
de los párrafos 1 y 6 de ese artículo.” (Subrayado fuera del texto). 
 

Como se observa de la lectura de los fallos, en el caso de Comunidades Europeas – Salmón, 
es claro que en un procedimiento antidumping, el Producto Considerado o Producto objeto 
de Investigación, puede estar conformado por distintas categorías de productos. Señalan 

                                                                    
2 Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega. Informe 

del Grupo Especial. WT/DS337/R 



 

además estos fallos que no existe ninguna obligación que lleve al peticionario a demostrar 
similaridad entre las distintas categorías de producto que conforman el Producto 
Considerado, ni a demostrar que dichas categorías sean idénticas entre sí.  
 
No obstante, y aunque es claro que no está previsto ni en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
ni en el Decreto 1750 de 2015, la obligación de demostrar similaridad y mucho menos 
identidad entre las categorías que conforman el “Producto Objeto de Investigación”, el 
peticionario en su solicitud demostró que SI existe similaridad entre la “Tubería Line Pipe 
con Costura” clasificada por la subpartida 7306.19.00.00 y la “Tubería Line Pipe sin 
Costura” clasificada por la subpartida 7304.19.00.00.  
 
De hecho, logró demostrar que en algunas de sus características podrían ser considerados 
idénticos, por cuanto se trata de productos que se fabrican con las mismas materias primas 
(acero en los mismos grados), cumplen con la misma norma técnica (API 5L) y en 
consecuencia cuentan con las mismas características químicas, físicas, tienen los mismos 
usos, son utilizados por los mismos consumidores y mercados y se distribuyen por los 
mismos canales. Demostró además que se pueden considerar muy similares, en cuanto al 
proceso de fabricación donde en el caso de la tubería con costura se obtiene a partir de 
conformar una lámina de acero y de la tubería sin costura de perforar una barra de acero por 
medio de un pistón; así como también son muy similares respecto de su tratamiento 
arancelario pues en ambos casos se clasifican en el capítulo 73 del Arancel de Aduanas – 
Manufacturas de fundición, hierro o acero. 
 
Ahora bien, el tercer producto que debe definirse en una investigación antidumping, es el 
“producto similar al exportado , producido por la rama de producción nacional del país 
importado” sobre el cual se determinan los resultados de la rama de la producción del país 
importador que fabrica el “producto similar”, así como la existencia de daño y relación causal.  
 
En este caso, dicho producto corresponde a los tubos de acero de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, de sección circular, 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 – 
Tubería Line Pipe, clasificado por la subpartida 7306.19.00.00, como desde la misma 
solicitud de investigación lo señaló el peticionario. 
 
Como en el caso del “Producto Objeto de Investigación”, para el “Producto Similar 
Producido por la Rama de Producción Nacional”, el Acuerdo Antidumping de la OMC, el 
Decreto 1750 de 2015, la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias, el Órgano de 
Apelación de la OMC, así como los precedentes de las investigaciones en Colombia y en otros 
países han analizado en profundidad el alcance del concepto de similaridad entre el 
“producto exportado” y el “producto de fabricación nacional”. 
 
El primer elemento clave a tener en cuenta es precisamente la definición de este concepto 
consagrada en el Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping y el Artículo 1 del Decreto 1750 de 
2015. En particular, el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping señala que “se entenderá que la 



 

expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual 
en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado”. (Subrayado fuera de texto) 
 
Así mismo, Decreto 1750 de 2015 en su artículo 1, literal (q), define como producto similar, a 
aquel “producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado de que se 
trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. Para 
efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las características físicas y químicas, 
los criterios de materias primas empleadas, proceso de manufacturación o producción, 
canales de distribución, clasificación arancelaria, entre otros.” (Subrayado fuera de texto) 
 
Nótese que la definición de similaridad parte del hecho de reconocer que cuando no exista 
un producto idéntico, es decir igual en todos los aspectos al producto considerado o 
“producto de que se trate” SE CONSIDERA SIMILAR OTRO PRODUCTO QUE, AUNQUE NO 
SEA IGUAL EN TODOS LOS ASPECTOS, TENGA CARACTERÍSTICAS MUY PARECIDAS A 
LAS DEL PRODUCTO CONSIDERADO. Es absolutamente claro entonces, que en ningún 
caso el Acuerdo Antidumping o el Decreto 1750 de 2015 obliga a que el producto de 
fabricación nacional deba ser idéntico al producto considerado o producto objeto de 
investigación y de hecho, por esa realidad es que se incorpora el concepto de similaridad que 
precisamente señala que para su comprobación, la Autoridad “podrá considerar las 
características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, proceso de 
manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación arancelaria, entre 
otros.”. 
 
De lo contario, el Acuerdo Antidumping y la normativa interna se limitaría a señalar que tanto 
el producto considerado como el producto objeto de investigación simplemente deberían ser 
idénticos para poder adelantar un procedimiento de investigación. 
 
Para el caso de la presente investigación, nuevamente reiteramos que el producto de 
fabricación nacional corresponde a los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, de sección circular, 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 – Tubería Line Pipe, 
clasificado por la subpartida 7306.19.00.00, que es IDÉNTICO a los tubos de acero de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, 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 – Tubería Line Pipe, clasificado por la subpartida 7306.19.00.00 
originarios de China, y SIMILAR a los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, de sección circular, sin soldar, 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 – Tubería Line Pipe, 
clasificado por la subpartida 7304.19.00.00, también originarios de China. 
 



 

Para probar la similaridad entre el “producto considerado” y el “producto de fabricación 
nacional” el peticionario demostró ampliamente durante la solicitud de investigación que la 
tubería line pipe fabricada en Colombia por el productor nacional (730619.00.00) cumplen 
con las mismas características que la tubería de line pipe importada originaria de China 
(7304.19.00.00; 7306.19.00.00), en lo que se refiere a las características físico-químicas, 
materias primas, procesos productivos, presentación, usos y demás elementos esenciales. 
 
Así mimo, la tubería line pipe de producción nacional y la importada de China se fabrica bajo 
las especificaciones de la norma API 5L del Instituto Americano del Petróleo, tienen los 
mismos usos, son utilizados por los mismos consumidores y mercados y se distribuyen por 
los mismos canales. 
 
Así mismo, cabe señalar que los precedentes de la Autoridad investigadora colombiana han 
profundizado en el análisis del concepto de similaridad, en línea con la demostración que se 
presenta en la presente investigación. 
 
En efecto,  el análisis realizado por  la Subdirección de Prácticas Comerciales  del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (Autoridad Investigadora), que  mediante la Resolución 
275 del 27 de noviembre de 20183, realizó un profundo análisis en materia de similiaridad 
como se muestra a continuación:  
 
En el marco de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, 
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT en la industria 
alimentaria, en la que se debía determinar la similaridad entre el producto nacional que 
correspondía a láminas flexibles para la fabricación de empaques clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.10.00.00 y el producto importado que correspondía a láminas de 
cartón también usados  para la elaboración de empaques clasificadas por la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00, la Autoridad Investigadora tomó en consideración los criterios 
analizados por los Órganos decisorios pertinentes del GATT/OMC para determinar si los 
productos son “similares”, los cuáles  con arreglo al párrafo 1 del artículo I son los siguientes: 
 

1. Los usos finales del producto  
2. Los gustos y hábitos de los consumidores 
3. La naturaleza, las propiedades y la calidad del producto (características físicas) 
4. La clasificación arancelaria de los productos  
 

                                                                    
3 Resolución por la cual se da por terminada la investigación administrativa abierta mediante la Resolución 198 
de 2018, que ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el 
grado y los efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de láminas 
de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico  de 
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria, clasificadas  en la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00 originarias de la República Federativa de Brasil. 



 

En particular, la Autoridad Investigadora toma como referencia el pronunciamiento del 
Órgano de Apelación de la OMC, en el caso de las Comunidades Europeas – Medidas que 
afectan al amianto4 y a los productos que tienen amianto, que concluyó: 

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, que no debe 
confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la medida en que los 
productos tienen propiedades físicas comunes no sea decisiva, puede constituir una 
indicación útil “similitud”. Además, las propiedades físicas de un producto también 
pueden influir en la manera en que puede utilizarse este, las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues importante que 
los grupos especiales examinen plenamente las características físicas de un producto 
(…) 
 
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial relacionadas con 
los criterios segundo y tercero, señalamos que estos dos criterios comprenden 
algunos de los elementos esenciales relativos a la relación de competencia entre los 
productos: en primer lugar, la medida en que los productos pueden cumplir: las 
mismas o análogas, funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los 
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que cumplan esas 
funciones (gustos y hábitos del consumidor)”. (subrayado fuera de texto) 
 

Así mismo, el Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Madera Blanda5, citado en el 
informe del salmón, ya se había pronunciado acerca de la similaridad cuando el producto 
considerado se encuentra conformado por un grupo de subproductos. En esa ocasión el 
Grupo Especial sostuvo: 

“7.157 El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En 
efecto, el Canadá considera que esa disposición no obliga a comparar el alcance 
general del producto considerado con el alcance general del producto similar, sino 
que cada uno de los artículos comprendidos en el "producto similar" debe ser 
"parecido" a cada uno de los artículos comprendidos en el "producto considerado". 
Esto significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto dentro del producto 
considerado como dentro del producto similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "las 
expresiones 'producto considerado' y 'producto similar' deben limitarse a un único 
grupo de productos con características comunes".  Pero, nuevamente, no 
encontramos ningún fundamento en el Acuerdo Antidumping que suponga esa 
condición. Aunque puede caber la discusión acerca de si ese criterio sería el 
apropiado desde el punto de vista de la conveniencia, la decisión de imponerlo debe 
ser considerada por los Miembros a través de las negociaciones. No es nuestra 

                                                                    
4 Resolución 275/18, Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos que tienen 
amianto, p.8. 
5 EE.UU – Determinación Definitiva de la Existencia de Dumping respecto de la madera blanca procedente de 
Canadá. WT/DS264/R 



 

función, como grupo especial, crear obligaciones que no se encuentran claramente 
en el propio Acuerdo Antidumping.” (Subrayado fuera del texto). 

 
Adicionalmente, el peticionario tuvo en cuenta en su análisis de similaridad, la investigación 
que impuso derechos antidumping a las importaciones de tambores metálicos cilíndricos 
originarios de Chile, en la cual la Autoridad Investigadora mediante un análisis de pruebas 
objetivas, pudo establecer en su Resolución Preliminar 058 de 2018, que 
“independientemente de la presentación en que fueran importados los tambores 
metálicos objeto de investigación, que en este caso ingresaban al país desarmados en 
sus partes para luego ser ensamblados y comercializados; eran similares a los tambores 
metálicos producidos por la industria nacional”. 
 
En ese caso, la Autoridad Investigadora realizó nuevamente un análisis amplio y exhaustivo 
de los criterios de similaridad de acuerdo a las disposiciones establecidas en artículo 1, literal 
q) del Decreto 1750 de 2015, pudiendo determinar que más allá de las diferencias 
encontradas entre producto nacional y el producto importado en términos de su 
presentación, no existen diferencias en relación a las materias primas, usos, calidad, canales 
de distribución, etc. 

Por otro lado, es importante señalar que en otros procesos de investigación realizados para 
este mismo tipo de productos, también se ha encontrado que existe similaridad entre la 
tubería line pipe con y sin costura, tal es el caso de la investigación antidumping realizada por 
Canadá a Corea del Sur, que incluyó como producto objeto de investigación la tubería 
clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.10, 7304.19.00.20, 7305.11.00.10, 
7305.11.00.20, 7305.12.00.10, 7305.12.00.30, 7305.19.00.10, 7305.19.00.20, 7306.19.00.10 y 
7306.19.00.90, y en donde la Autoridad determinó que (ver Anexo 1): 

 
“[19] La tubería puede fabricarse mediante un proceso sin soldadura o soldado. El 
acabado final típico es un extremo biselado para permitir la soldadura en el campo, 
aunque la tubería de línea también se puede suministrar como un extremo liso (corte 
cuadrado), roscado y roscado y acoplado. 
[31] Los tubos producidos por la rama de producción nacional compiten 
directamente con los productos importados de la República de Corea y tienen los 
mismos usos finales. Las mercancías producidas en el Canadá y la República de 
Corea son totalmente intercambiables. Por consiguiente, la CBSA ha llegado a la 
conclusión de que las tuberías producidas por la industria canadiense constituyen 
mercancías similares a las mercancías en cuestión. [32] Tras examinar las 
cuestiones de uso, las características físicas y todos los demás factores pertinentes, 
la CBSA considera que los bienes sujetos y los bienes similares constituyen sólo 
una clase de bienes. Además, el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional 
(CITT) ha reconocido anteriormente la tubería como una sola clase de mercancías 
en NQ-2015-002.” (subrayado fuera de texto)  

  



 

 
De acuerdo con las definiciones y criterios analizados en los dos antecedentes anteriores, 
el peticionario presentó un completo análisis en la solicitud, en el que efectivamente 
demostró la similaridad entre la tubería de línea con y sin costura, ya que son productos 
intercambiables técnicamente y son utilizados de manera indistinta por los mismos 
consumidores y mercados, lo que también refleja su intercambiabilidad comercial. 
 
Luego de analizar la pruebas presentadas por el peticionario y de acuerdo a lo manifestado 
por la Autoridad Investigadora en su Resolución de Apertura se encontró similitud entre los 
productos investigados, esto  partir del concepto emitido por el Grupo Registro Productores 
de Bienes Nacionales, que después de realizar una visita de verificación  a las instalaciones 
industriales del peticionario el 12 y 13 de marzo de 2020, ratificó el concepto emitido en el 
memorando GRPBN2019-000031, “en el sentido de considerar que los tubos de acero sin 
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son 
similares en cuanto a nombre, norma técnica de fabricación, dimensiones, 
características químicas, mecánicas y usos.” 
 
Así mismo manifestó que “los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, presentan diferencias 
en cuanto a la materia prima y proceso productivo utilizado para la fabricación”. Sobre este 
punto vale la pena aclarar, que en relación a las materias primas, tal y como lo explicó el 
peticionario en su solicitud, la principal materia prima para la fabricación de este tipo de 
tubería es el acero, que en el caso de la tubería con costura la presentación del acero es una 
lámina que se conforma y en la tubería sin costura su presentación es una barra de acero que 
se perfora a través de un pistón. Es decir, la única diferencia en las materias primas es la 
presentación del Acero. 
 
Adicionalmente, para la presente etapa de la investigación nos permitimos aportar el 
Concepto Técnico que se incluye en el presente escrito en el Anexo 2,  emitido por Gustavo 
Javier López Turconi, Normative and CRA Senior Director de Tenaris y miembro del Grupo 
de Recursos en productos de Sour Service para el Subcomité 5 del API (American Petroleum 
Institute) sobre productos tubulares para la industria de Oil&Gas, donde nuevamente se 
ratifica que la tubería línea con y sin costura es similar en los términos del ADA y el Decreto 
1750 de 2015. 
 
El concepto especifica que: “ para los grados L245 (Grado B), L290 (Grado X42) a Grado L485 
(Grado X70) en PSL1 y para los grados L245 (Grado B) a grado L555 (Grado X80) en PSL2, la 
norma API 5L no hace ninguna distinción en relación al proceso de manufactura, es decir, 
que la tubería se puede fabricar con costura (high-frequency welded en inglés – HFW) o sin 
costura (seamless en inglés – SMLS), indistintamente y son válidos ambos métodos. 
 



 

Así mismo, en cuanto a las características físicas la norma no establece distinciones en lo 
que se refiere al diámetro interno, así como no hace ningún tipo de diferencia, en cuanto al 
espesor o a la longitud, entre la tubería con y sin costura.  
 
En relación a las propiedades mecánicas, como la presión hidrostática, el esfuerzo de 
fluencia, la presión interna de fluencia y la presión al colapso, la norma técnica tampoco 
hace diferencias entre los dos tipos de tubería.  Lo mismo sucede con la composición 
química, en donde los grados de acero varían dentro de los parámetros especificados por 
la norma, independientemente de si el tubo es obtenido a partir de formar una lámina o de 
perforar una barra de acero por medio de un pistón. 
 
De lo anterior, se puede concluir que independiente de cómo haya sido fabricada la tubería, 
debe cumplir con los mismos requisitos definidos en la norma de dimensión, espesor, grado, 
especificación, etc; por lo que en este caso, para los efectos prácticos de su utilización 
podrían considerarse intercambiables entre sí. 
 
En efecto, desde el punto de vista del diseño de líneas de conducción para líquidos y gases, los 
códigos para la construcción de ductos más utilizados en la industria de Oil & Gas (ANSI/ASME 
B 31.4 para líquidos y ANSI/ASME B31.8 para gas), no hacen diferencias en el uso entre la 
tubería con y sin costura, fabricados bajo la norma API 5L que acepta ambos procesos. 
 
La decisión del uso de un producto correspondiente es exclusiva responsabilidad del usuario 
quien deberá evaluar las condiciones de servicio y realizar la selección correspondiente en base 
a las normas y criterios de diseño que correspondan. 
 
El fabricante para poder certificar un producto de acuerdo a la norma API 5L deberá cumplir con 
todos los requisitos de la misma, no pudiendo solicitar una exención a ninguno de ellos. En 
consecuencia, productos certificados con el mismo Grado y PSL pueden ser considerados 
equivalentes en lo que respecta a esta especificación.” 
 
En consecuencia, para la presente etapa de la investigación se ratifica que a la luz de los 
precedentes de las Autoridades Investigadoras y de los criterios analizados por los Órganos 
decisorios pertinentes del GATT/OMC para determinar si los productos son “similares”, la 
tubería line pipe con y sin costura es similar por cuanto:  
 
Como logró demostrar el peticionario, en algunas de sus características podrían ser 
considerados idénticos, por cuanto se trata de productos que se fabrican con las mismas 
materias primas (acero en los mismos grados), cumplen con la misma norma técnica (API 5L) 
y en consecuencia cuentan con las mismas características químicas, físicas, tienen los 
mismos usos, son utilizados por los mismos consumidores y mercados y se distribuyen por 
los mismos canales. Además que se pueden considerar muy similares, en cuanto al proceso 
de fabricación donde en el caso de la tubería con costura se obtiene a partir de conformar 
una lámina de acero y de la tubería sin costura de perforar una barra de acero por medio de 
un pistón; así como también son muy similares respecto de su tratamiento arancelario pues 



 

en ambos casos se clasifican en el capítulo 73 del Arancel de Aduanas – Manufacturas de 
fundición, hierro o acero. 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos en líneas precedentes y las pruebas que lo 
soportan, el peticionario ha demostrado y acreditado ampliamente que efectivamente existe 
total similaridad en los términos establecidos en el ADA y el Decreto 1750 de 2015, entre la 
tubería line pipe con costura clasificada por la subpartida 7306.19.00.00 y la tubería line pipe 
sin costura clasificada por la subpartida 7304.19.00.00, es decir, que existe similaridad entre 
producto importado objeto de investigación y el producto similar que se fabrica en Colombia.   
 
Ahora bien, luego de demostrar la existencia de similaridad entre el “producto de fabricación 
nacional” y el “producto objeto de investigación” o “producto considerado”, es importante 
aclarar una vez más que como se ha señalado en el marco de las discusiones del Grupo de 
Negociación sobre Normas de la OMC el “producto similar de fabricación nacional” es sobre 
el que debe determinarse a los productores nacionales que integran la rama de producción 
nacional, así como los datos que será necesarios para el análisis del daño6.  
 
Es decir, la Rama de producción Nacional y en consecuencia los productores que se 
consideran representativos dentro de la misma, deben definirse sobre la base del producto 
similar de fabricación nacional y no sobre la base del producto considerado como 
equivocadamente pretende la Apoderada de los importadores. 
 
Nuevamente, como se comprobó en la solicitud de investigación, la compañía peticionaria 
Tenaris TuboCaribe es representativa de la Rama de Producción Nacional que fabrica Tubería 
Line Pipe y de hecho representa el 100% de la producción nacional, como consta en la base 
de datos del Registro de Producción Nacional del Ministerio de Comercio. 
 
En consecuencia, rechazamos las afirmaciones infundadas de la Apoderada especial de las 
compañías CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S y 
TIANGJIN BAOLAI INTERNATIONAL TADE Co. LDT, no sólo contra el peticionario  sino 
contra la Autoridad Investigadora, cuando sin ningún sustento legal y bajo un absoluto 
desconocimiento de la normativa antidumping, afirma de la “DCE  decidió favorecer al 
peticionario en contravía del procedimiento legal dispuesto para estas investigaciones, 
según el cual se requiere prueba de la representatividad del 50% de la producción total del 
producto similar, para el inicio de la investigación”, ya que está absolutamente comprobada 
la representatividad del peticionario en la presente investigación. Es claro entonces que se 
han acreditado las disposiciones del ADA y del Artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, en 
cuanto al requisito de representividad, toda vez que el peticionario es el único fabricante en 
el país de tubería line pipe en el país. 
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2. EN RELACIÓN A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA 
 
En primer lugar, quisiéramos señalar que el apoderado especial de las compañías 
FERROMENDEZ S.A.S, FERRORIENTE LDTA e INDUVACOL, se equivoca en argumentar 
que para la presente investigación no se ha seguido y cumplido con el debido proceso. En ese 
sentido, vale la pena aclarar que la Autoridad Investigadora no ha incurrido en violación 
alguna al proceso establecido en el Decreto 1750 de 2015; así como no se encontraba en la 
obligación de establecer una nueva suspensión de términos debido a la situación generada 
por la pandemia del Covid-19. 
 
Así mismo, la falta de disponibilidad de un (1) día del expediente electrónico no vulneró los 
derechos de los intervinientes, tal y como incorrectamente lo afirma el apoderado especial 
de las compañías arriba mencionadas. 
 
A continuación presentamos la exposición de nuestros argumentos en cada caso. 
 

2.1. La Autoridad no incurrió en violaciones al debido proceso establecido en 

el Decreto 1750 de 2015 

Frente a la acusación de violación al debido proceso y al derecho de defensa que sostiene el 
apoderado especial, se encuentra que ninguna de las actuaciones de la Autoridad 
investigadora se ha realizado por fuera del procedimiento reglado del Decreto 1750 de 2015.  
 
Debe ponerse de presente que el apoderado especial en su escrito cita normas derogadas del 
Decreto 2550 de 2010, que fue reemplazado en su totalidad por el Decreto 1750 de 2015. En 
el documento se cita el artículo 24 sobre “Requisitos y presentación de la petición” y el 25 
sobre “recepción de conformidad”, diciendo que los textos corresponden al Decreto 1750 de 
2015, sin embargo, se observa que la redacción de los textos citados corresponde a las 
normas derogadas del Decreto 2550 de 2010 y no a la redacción del Decreto 1750 de 2015, 
por lo que no son aplicables al presente proceso. De hecho, en el Decreto 1750, no se hace 
mención alguna al procedimiento de “recepción de conformidad”, por el contrario, el artículo 
25 correcto del Decreto 1750 se refiere a la “Evaluación del mérito de la solicitud para decidir 
la apertura de la investigación”. 
 
Adicionalmente, el hecho de que la Autoridad haya solicitado información y aclaraciones 
posteriores a la apertura formal de la investigación no significa que i) la solicitud no haya 
tenido mérito para ser abierta en el momento en el que lo determinó la autoridad; o ii) que 
se haya vulnerado el derecho de defensa de las partes. 
 
Primero, la apertura de la investigación no marca un cierre de la oportunidad para que la 
Autoridad solicite aclaraciones sobre la información presentada por el peticionario en la 
solicitud, ya que es parte normal del proceso. La evaluación del mérito requiere que la 
Autoridad examine la existencia de material probatorio suficiente que constituyan indicios 



 

suficientes del dumping, la existencia del daño o la amenaza de daño y de la relación causal 
entre estos elementos.  Lo anterior no implica que posteriormente no se puedan adicionar 
aclaraciones o información a solicitud de la Autoridad. 
 
De hecho, de acuerdo con el artículo 31 “la autoridad investigadora podrá decretar pruebas de 
oficio desde el inicio de la investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte 
del Comité de Prácticas Comerciales”. Esta facultad de decretar pruebas de oficio de la 
Autoridad, incluye la solicitud de información o aclaraciones adicionales a cualquiera de las 
partes.  
 
Por lo tanto, los requerimientos expedidos por la Autoridad a los peticionarios el 08 de 
noviembre de 2019 y 23 de enero de 2020, no vulneran el debido proceso y se realizaron 
dentro de las facultades de la Autoridad Investigadora.  
 
Así mismo, se entiende la visita técnica de verificación realizada a las instalaciones 
industriales del peticionario previo a la apertura de la investigación, los días 12 y 13 de mayo 
de 2020, por parte del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, con el fin de 
emitir su concepto sobre la similitud. 
 
Ahora bien, en relación a la solicitud de actualización de información para el período más 
reciente requerida por la Autoridad en su oficio del 01 de junio de 2020, tampoco se vulnera 
el derecho de defensa, en cuanto, incluso después del término para presentar los 
cuestionarios, quedan todavía etapas procesales en las que las partes (importadores, 
exportadores o productores) pueden controvertir la información que se haya allegado al 
expediente.  
 
De hecho, en escrito enviado a “FERRETERÍS TUVAPOR S.A.S” (Tomo 17 p. 3) la misma 
Autoridad reconoce que las partes cuentan con etapas procesales posteriores al envío de los 
cuestionarios para controvertir cualquier documento o información nueva adicionada al 
expediente. En esta oportunidad, la Autoridad argumenta: 
 

“A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la 
posibilidad de presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a 
cuestionarios, también contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar 
las pruebas que consideren útiles, necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar 
y participar en una audiencia pública entre intervinientes, formular alegatos de 
conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos Esenciales de la 
investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con la 
plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido 
proceso”. 

 
En este sentido, es claro que la Autoridad no vulneró el derecho de defensa al solicitar 
aclaraciones sobre la solicitud posteriormente a la apertura de la investigación, por cuanto, 
el apoderado especial cuenta con etapas procesales para hacer valer su derecho de defensa 



 

y controvertir las pruebas y la Autoridad se encuentra facultada para solicitar dichas 
aclaraciones en cualquier etapa del proceso por el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015. 
 
De ahí, que no tenga fundamento alguno la falsa afirmación hecha por el apoderado especial, 
en donde señala que la Autoridad “no puede recomponer la investigación y otorgar ventajas 
al peticionario (…)” al solicitarle actualizar la información para un período más reciente, con 
el objetivo de evaluar la imposición de derechos provisionales.  
 
Por otra parte, tal y como consta en el expediente de la investigación para el envío de los 
cuestionarios y de cualquier otra información presentada por las partes interesadas 
(importadores, exportadores o productores), que en principio cuentan con un término 
definido de 30 días a partir del envío de los cuestionarios, con posibilidad de prórroga de 5 
días adicionales, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1750; dicho plazo adicional fue 
otorgado por la Autoridad mediante la Resolución 111 de 2020, en aras de garantizar la 
participación de todas las partes y de contar con los elementos de juicio suficientes que le 
permitan adelantar la investigación. 
 
Adicionalmente, la Autoridad en su Resolución 118 de 2020, en atención a las dificultades 
que manifestaron las partes interesadas para la reunión de la información solicitada en los 
cuestionarios como consecuencia de la emergencia sanitaria generadas por el Covid-19, 
extendió nuevamente este plazo hasta el 22 de julio, brindando garantías adicionales a las 
partes para que ampliarán sus argumentos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que resultan improcedentes las 
afirmaciones del apoderado especial en relación a violación de los principios constitucionales 
del debido proceso y defensa. 
 
 

2.2. La Autoridad no se encontraba obligada a establecer una nueva 

suspensión de términos debido a la pandemia del Covid-19  

No es cierto, como lo argumenta el apoderado especial de las compañías FERROMENDEZ 
S.A.S, FERRORIENTE LDTA e INDUVACOL, que debido a la pandemia del Covid-19, la 
Autoridad Investigadora se encontrara en la obligación de conceder una nueva suspensión 
de términos del proceso para que los apoderado especiales o demás partes interesadas 
pudieren responder a los cuestionarios.  
 
De hecho, la suspensión de los términos que fue decretada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo entre el 19 de marzo y el 30 de abril no fue decretada por solicitud del 
peticionario, ni para su beneficio. Por el contrario, la suspensión de términos se debió a una 
causa de fuerza mayor, la emergencia sanitaria del Covid-19, que obligó al Gobierno Nacional 
a declarar el Aislamiento Preventivo Obligatorio, y a todas las entidades gubernamentales y 
judiciales a adaptar sus procesos a la virtualidad.  
 



 

Legalmente, en Colombia, la suspensión de los términos en procesos judiciales y 
administrativos no operó de manera uniforme en todo el territorio nacional, sino que cada 
entidad de forma discrecional tenía la potestad de suspenderlos de acuerdo con su 
evaluación de la situación. El artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, que es 
aplicable al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableció:  
 

“Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en 
sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades 
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del 
servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en 
sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos 
aquellos establecidos en términos de meses o años. 
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se 
presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades 
hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de 
la situación concreta”. 
 

Teniendo en cuenta el citado artículo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determinó la suspensión de los términos entre el 19 de marzo y el 30 de abril y no se 
encontraba obligado a extender esta suspensión o decretar una nueva a solicitud de parte.  
 
En adición, la comparación realizada por el apoderado especial con la suspensión de términos 
de la Rama Judicial que operó hasta el 1 de julio de 2020, desconoce las diferencias de cada 
entidad. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Subdirección de 
Prácticas Comerciales ya contaban con elementos y herramientas tecnológicos que permitió 
una adaptación mucho más ágil a la virtualidad comparada con otras entidades, como la 
Rama Judicial.  
 
Por otra parte, la negativa de la Autoridad de declarar una nueva suspensión de términos, no 
vulnera ninguno de los derechos de las partes, pues desde el inicio del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio en el país, el 24 de marzo de 2020, han tenido tiempo suficiente para 
adaptar su forma de trabajo y sus procesos a la virtualidad. Además, debe tenerse en cuenta 
que contaban con un término de 30 días para preparar los cuestionarios, tiempo suficiente 
para realizar las adaptaciones necesarias para participar en el proceso de forma virtual. 
 
En efecto, en caso de necesitar tiempo adicional para preparar los cuestionarios, la figura 
procesal aplicable al caso, es la solicitud de prórroga por 5 días hábiles establecida en el 
segundo inciso del artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y no la solicitud de suspensión de 
términos, plazo que incluso se extendió hasta el pasado 22 de julio del año en curso.  
 



 

En este entendido, por las razones expuestas en los anteriores acápites, la Autoridad 
Investigadora no vulneró el debido proceso al no decretar la suspensión de los términos como 
fue solicitada por algunos intervinientes.  
 

2.3. La falta de disponibilidad de un (1) día del expediente electrónico no 

vulneró los derechos de los intervinientes 

El apoderado especial señala en su documento que el expediente únicamente estuvo 
disponible en la plataforma por un (1) día, el 25 de junio de 2020. En este entendido, si bien 
las fallas técnicas habituales vinculadas al uso de estas herramientas virtuales podrían 
retrasar no sólo la consulta de las partes intervinientes (importadores, exportadores o 
productores) sino también la del peticionario, lo cierto es que, dichas fallas técnica no implica 
la nulidad del proceso ni la vulneración de los derechos de ninguna de las partes, puesto que 
el expediente ha sido actualizado periódicamente por Autoridad. 
 
A la fecha el expediente cuenta con 25 tomos disponibles, que pueden ser consultados. 
 
 

3. EN RELACIÓN CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS 

POR LOS INTERVINIENTES 

Frente a los cuestionarios y demás documentos presentados por las partes interesadas 
(importadores, exportadores y productores), se observa con preocupación que varios de los 
intervinientes no han allegado resúmenes no confidenciales de los cuestionarios y demás 
información aportada al proceso. Por lo tanto, se solicita a la Autoridad Investigadora 
requerir que se levante la confidencialidad de información de naturaleza pública y se aporte 
los resúmenes no confidenciales de toda la información protegida bajo confidencialidad, de 
acuerdo con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.  
 

Artículo 41. Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al 
iniciar la actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las 
autoridades, el peticionario o las partes interesadas, aporten con carácter 
confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución 
Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las autoridades 
competentes.  
 
Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no 
confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. 
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.  
 



 

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán 
señalar que dicha información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora 
considera que la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, 
solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la 
manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo.  
 
El carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten 
para el debido ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva 
de tal documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos 
a los que se refiere este decreto.  
 
La información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin 
autorización expresa de la parte que la haya facilitado.  
 
Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se 
aporten documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes 
correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, 
estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.  

 
En este entendido, se solicita a la Autoridad Investigadora garantizar a los peticionarios el 
derecho de defensa y contradicción, de la misma forma que este derecho se ha garantizado 
a los demás intervinientes. Al respecto, cabe resaltar que el derecho de defensa se enmarca 
en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece “El debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La Corte Constitucional ha 
interpretado este principio del debido proceso en los procesos administrativos de la siguiente 
manera: 
 

“El derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional, porque 
se encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este derecho involucra 
principios y garantías como el principio de legalidad, el de competencia, el de 
publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, 
así como el derecho de impugnación; (iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso 
administrativo no existe solamente para impugnar una decisión de la 
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que 
se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e 
impugnación, y (iv) el debido proceso administrativo debe responder no sólo a las 
garantías estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios 
que informan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.”7.  
 

En el presente caso, de no levantar la confidencialidad de los documentos que tienen 
naturaleza pública y solicitar resúmenes no confidenciales que sean “lo suficientemente 

                                                                    
7 Corte Constitucional. Sentencia T-559/15. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 28 de agosto de 2015. 



 

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”, se vulneraría  el derecho de defensa de los 
peticionarios, al no permitir estudiar la evidencia para su eventual contradicción.  
 
En el curso del presente proceso, la Autoridad Investigadora ha sido muy enfática respecto a 
la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa y contradicción de las partes en el 
proceso y ha solicitado al peticionario adjuntar resúmenes no confidenciales de todas las 
pruebas protegidas bajo la confidencialidad.  
 
Al respecto, la Autoridad en el requerimiento realizado a los peticionarios el 1 de junio de 
2020, solicitó el levantamiento de la confidencialidad de ciertos documentos y los resúmenes 
no confidenciales de otra información. 
 

“En este sentido, para la Autoridad Investigadora resulta apropiado que clasifique la 
información como la económica, comercial o financiera con base en la normativa que 
permita justificar con mayor precisión la necesidad de su reserva. En otras palabras, 
para tener certeza sobre el carácter confidencial de los documentos aportados, se 
podrían observar, por ejemplo, normas como el artículo 260 de la Decisión 486 de 
2000 de la Comunidad Andina, con el objetivo de establecer si la información es un 
secreto empresarial no divulgado que pueda usarse en alguna actividad productiva, 
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relaciona de la información para la cual 
la Autoridad Investigadora encontró que se puede mantener y ampliar la justificación 
de la confidencialidad y aportar resúmenes no confidenciales de la misma, o para la 
que considera se debe levantar la confidencialidad o presentar las razones por las 
cuales se abstiene de hacerlo (…)”. 
 

Por lo tanto, como peticionarios, se solicita un tratamiento igualitario frente a los demás 
intervinientes del proceso y que se garantice también el derecho de defensa y de 
contradicción frente a las pruebas aportadas por los demás intervinientes.  
 
Finalmente, de no obtenerse los resúmenes no confidenciales, se solicita a la Autoridad 
Investigadora aplicar la consecuencia establecida en el parágrafo del artículo 41, es decir, que 
dicha información no sea tenida en cuenta dentro de la investigación. 
 
En particular, se indica que la siguiente información no cuenta con los correspondientes 
resúmenes no confidenciales y/o se trata de información de naturaleza pública: 
 

EMPRESA INFORMACIÓN 

VALLOUREC 
URUGUAY S.A. y 
VALLOUREC 

La siguiente información no cuenta con resúmenes no confidenciales (T. 24, 
pp. 35-36): 



 

TIANDA (ANHUI) 
CO. LTD.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de 
venta pendientes al mercado doméstico.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de 
venta pendientes para el mercado colombiano.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las solicitudes de 
venta pendientes hacia terceros países.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas al 
mercado doméstico en el período de investigación.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas en 
Colombia para el período de investigación.  

- Archivo de Excel con los datos compilados para las ventas a terceros 
países de referencia en el período de investigación.  

- Facturas correspondientes al período de investigación, de producto 
exportado desde China a Colombia (confidencial). 

CASAVAL S.A. La siguiente información no cuenta con resúmenes no confidenciales (T. 23, 
pp 21 - 34): 

- Cuadro - Relación de la cantidad y el valor de las importaciones del 
producto investigado, país por país, así como las compras del 
producido en Colombia, indicando los usos para los cuales se adquirió. 

- Relación de proveedores extranjeros 

- Volumen de compra por proveedor del extranjero (2 semestre 2016-2 
semestre 2019) 

- El nivel del inventario inicial y final, la rotación y el volumen promedio 
anual de inventarios del producto investigado. 

- Relación de las solicitudes de venta pendientes de embarque hacia 
Colombia 

- Volumen nacionalizado y número de las declaraciones de importación 
- Cálculo del precio promedio ponderado de las importaciones en el 

mercado nacional 

CODIFER S.A.S La siguiente información no cuenta con resúmenes no confidenciales (T. 22, 
pp 32 - 58): 

- Cantidad y valor de las importaciones del producto investigado, país 
por país, así como las compras del producido en Colombia, indicando 
los usos para los cuales se adquirió. 

- Proveedores extranjeros (nombre, dirección, teléfono, fax así como 
el volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos). 

- Nivel del inventario inicial y final, la rotación y el volumen promedio 
anual de inventarios del producto investigado. 

- Solicitudes de venta pendientes de embarque hacia Colombia 
- Naturaleza y monto de los costos de importación 
- Precio unitario de venta en el mercado nacional. 
- Cinco (5) principales clientes 
- Cálculo del precio promedio ponderado de las importaciones en el 

mercado nacional 
- Preliquidación de costos de importación 

 
 
 



 

4. EN RELACIÓN CON LAS IMPOSICIÓN DE MEDIDAS ANTIDUMPING PARA 

PRETENDER FAVORECER LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TUBOS A 

COLOMBIA DE TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA PRODUCIDOS POR EL 

GRUPO TENARIS 

 
A diferencia de las afirmaciones presentadas por la Apoderada Especial de las compañías 
CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S y TIANGJIN 
BAOLAI INTERNATIONAL TADE Co. LDTA,  sobre la supuesta estrategia por la cual el Grupo 
Tenaris pretende consolidarse como proveedor en el mercado colombiano a través de la 
importación con tratamiento preferencial de la tubería sin costura fabricada en sus plantas 
de México y Argentina; lo cierto es, que como ya ha lo explicado ampliamente el peticionario 
en su documento de solicitud de la investigación, al mercado colombiano efectivamente 
ingresan importaciones desde distintos orígenes, pero que de ninguna manera ingresan a 
precios de dumping como si lo hace China. 
 
Es un hecho irrefutable que China se ha tomado el mercado colombiano, ya que mientras el 
productor nacional durante el período investigado tan sólo alcanza una participación 
promedio de X%, China ha representado más del XX% del mercado, situación que pretende 
hacer desconocer la apoderada especial de las compañías antes mencionadas. 
 
Así mismo, es importante resaltar nuevamente, que tanto en los momentos de expansión 
como de contracción del mercado, se evidencia que China es quien siempre ha ganado la 
mayor participación, a diferencia de la industria nacional, que no ha logrado aumentar su 
participación como consecuencia de la práctica desleal del dumping ya comprobada. 
 
Tal ha sido el deterioro que esta situación ha generado, que el productor nacional se ha visto 
obligado a llegar a niveles de operación tan bajos en la línea de producción de tubería Line 
Pipe, que desde el punto de vista industrial y de costos, en algunas ocasiones no es viable 
para fabricar los muy bajos volúmenes de tubería con costura que hoy atiende en el mercado 
colombiano, como consecuencia del dumping en la tubería China. De hecho, a pesar de 
contar con una capacidad instalada que puede satisfacer la demanda nacional, sus niveles de 
utilización de dicha capacidad han caído a niveles mínimos durante el periodo analizado, 
como consta en la información económica y financiera aportada, por lo cual operar a esos 
niveles en muchas ocasiones resulta inviable operativamente. Esta situación como resultado 
exclusivo de la competencia desleal de los productos originarios de China en el mercado 
colombiano. 
 
De hecho, es importante señalar que los informes publicados por las autoridades en EE.UU 
que justificaron las medidas de la Sección 232 al acero, consideraron que una planta industrial 
de estas características debe estar operando al 80% de su capacidad instalada para alcanzar 
niveles de sostenibilidad adecuados.  
 
 



 

5. EN RELACIÓN AL ANALISIS SESGADO DE LAS IMPORTACIONES 

INVESTIGADAS 

 
Tal y como lo establece el Decreto 1750 de 2015 en su el Artículo 20 y como incluso lo 
señala la Apoderada Especial de las compañías CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., 
GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S y TIANGJIN BAOLAI INTERNATIONAL TADE 
Co. LDTA, el análisis de los factores se realizará teniendo en cuenta un período que 
comprenda los 3 años anteriores a la presentación de la solicitud.  

 
“Artículo 20. Salvo que la autoridad investigadora determine otra cosa, el análisis de 
los factores señalados en el artículo 16 del presente decreto se realizará teniendo 
en cuenta un período que comprenda los 3 años anteriores a la presentación de 
la solicitud.  
En lo referente a la amenaza de daño el período de análisis será el señalado en el 
inciso anterior, salvo que los productores nacionales demuestren que no es 
pertinente.  
Para la evaluación de daño la información debe presentarse desagregada, 
preferiblemente en períodos semestrales”. (Subrayado fuera de texto) 

 
Efectivamente, esta ha sido la práctica habitual en relación al período de investigación que 
se ha definido en los procesos de investigación en Colombia, que incluso es ratificada por el 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, en su “Recomendación Relativa a los períodos 
de recopilación de los datos para las Investigaciones Antidumping”. Ver Anexo 3 
 
En ese sentido, la recomendación de comité en su numeral 1 literal C, señala: 
 

“ c) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de 
daño deberá ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte 
respecto de la cual se recopilan datos exista desde hace menos tiempo, y deberá 
incluir la totalidad del periodo de recopilación de datos la investigación de la 
existencia de dumping” (Subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo a lo anterior, resulta infundada la afirmación realizada por la apoderada especial 
cuando sostiene que el análisis de las importaciones investigadas resulta ser sesgado al 
tomarse el período de tres años que indica la norma, sugiriendo además sin ningún sustento 
técnico y legal que se analice un período distinto al que ya está definido por el artículo 20 del 
Decreto 1750/15. 
 
De hecho, resulta paradójico observar que al tomar arbitrariamente un período distinto al 
definido por la norma, la apoderada especial llega a la conclusión de que no existe un 
incremento significativo en las importaciones originarias de China. Sin embargo, el resultado 
es totalmente distinto cuando al comparar el período de análisis correcto, es decir, el 
promedio del periodo de referencia (II sem/16 – IIsem/18) frente al periodo crítico (Isem/19 – 



 

IIsem/19), las importaciones investigadas registran efectivamente el mayor crecimiento 
(+105%).  
 
Así mismo, en la comparación realizada entre el período real (II sem/16 – IIsem/19) y el 
período proyectado (Isem/20 – IIsem/21), se evidencia la misma tendencia y las 
importaciones investigadas crecen en 24%. 
 
Contrario a lo afirmado por la apoderada especial, las importaciones de tubería de China a 
precios de dumping se han incrementado de manera significativa y han causado y amenazan 
con causar un daño importante al productor nacional. 
 
 

6. EN RELACIÓN AL ANALISIS SESGADO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS PROYECCIONES DE AMENZA DE DAÑO 

 
Como fue ampliamente explicado en la solicitud de investigación y en la actualización de la 
información solicitada por la Autoridad Investigadora mediante el oficio 2-2020-01411, el 
peticionario ha presentado una metodología detallada de las proyecciones realizadas y de 
los supuestos y premisas usados para la predicción del comportamiento de las principales 
variables de esta solicitud, tales como, los precios de las importaciones investigadas, la 
demanda y las variables económica y financieras de la rama de la producción nacional, esto 
de acuerdo a lo establecido por el ADA y el Decreto 1750 de 2015. 
 
Efectivamente, como reiteradamente lo ha señalado el peticionario la tubería line pipe con y 
sin costura es utilizada para el transporte de petróleo y gas, por lo que para sus proyecciones 
utilizó los principales indicadores que explican la dinámica y el comportamiento de este 
sector a partir de fuentes especializadas, teniendo en cuenta es el principal demandante de 
la tubería objeto de investigación. 
 
De ahí que para la para la predicción de los precios de las importaciones investigadas, tomó 
la tendencia más actualizada y las proyecciones de los precios internacionales del petróleo 
de referencia Brent, demostrando a la Autoridad Investigadora una muy alta correlación 
entre los precios históricos de las importaciones chinas y la referencia Brent (91%). Así 
mismo, para la proyección del precio del productor nacional decidió tomar nuevamente la 
cotización internacional del Brent. 
 
Adicionalmente, para la estimación de la demanda tuvo en cuenta el volumen de tubería de 
línea que se estima transportará petróleo o gas, desde los distintos pozos perforados en 
Colombia en los diámetros desde 2 3/8” hasta 8 5/8” y de nuevo el precio de referencia Brent, 
tal y como está explicado con mayor detalle en la metodología presentada por el 
peticionario. 
 



 

Vale también la pena señalar, que para la proyección de la información económica y 
financiera del productor nacional, también fueron utilizados indicadores relacionados con el 
comportamiento del costo de la materia prima, el precio de referencia brent, la proyección 
de la tasa de cambio, entre otros, y que se comentó se anteriormente esta información se 
encuentra la metodología presentada por el peticionario. 
 
De acuerdo a lo explicado en líneas precedentes, nuevamente resultan paradójicas las 
afirmaciones de la apoderada especial de las compañías CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., 
GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S y TIANGJIN BAOLAI INTERNATIONAL TADE Co. 
LDTA, donde señala que “el peticionario no consultó para sus proyecciones la información 
económica ni el comportamiento de los sectores económicos que incluyen y afectan el 
mercado y de la demanda de los tubos de acero investigados”. 
 
También sorprende, que en su escrito señale que “el análisis del comportamiento de las 
variables económicas para determinar la existencia de daño o amenaza de daño debe 
considerar el comportamiento del sector económico al que se destina e, uso de los productos 
investigados, esto es la industria petrolera y gas y por tanto el precio del petróleo y el gas, 
pues estas variables determinan la demanda de los productos investigados. Un análisis 
sesgado que omita al sector petrolero como variable a considerar no reestablecería las 
condiciones de competencia, sino que generaría una práctica desleal fundamentada en la 
imposición por parte de la autoridad investigadora”. 
 
Lo anterior, refleja sin duda el desconocimiento total de la apoderada especial de la 
información y metodología que fue presentada por el peticionario desde la presentación de 
la solicitud de investigación, por lo que sus argumentos y afirmaciones carecen toda solidez 
y validez técnica. En tal sentido, respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora 
que estos argumentos no sean tenidos en cuenta dentro del proceso de investigación. 
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REF: Clarificación sobre norma API 5L  

 

 

De acuerdo a las consultas realizadas respecto a la interpretación y aplicación de la norma API 5L en su 

vigente edición 46 publicada en Abril de 2018 por API (American Petroleum Institute) de extensa y general 

aplicación en la industria de la energía (Oil &Gas) por favor considerar: 

 

i.  API 5L es una Especificación de Producto que lista los requisitos de fabricación, performance e 

inspección que debe cumplir la tubería para ser aplicada, entre otras, en instalaciones de conducción de 

fluidos o gases (line pipe, en inglés).   

Los requisitos en API 5L están organizados por Grados. La denominación del grado está relacionada en 

principio al nivel de resistencia a la fluencia (yield strength, en inglés) del material con el que está 

fabricado el producto. Presenta dos niveles de especificación para algunos Grados: PSL1 y PSL2. PSL son 

las siglas para Nivel de Especificación del Producto (Product Specification Level, en inglés).  

 

ii.  El proceso de manufactura está especificado en 5L en su Sección 8, Cláusula 8.1 

La Tabla 2 incluida en esa sección señala, para cada Grado y PSL, los procesos de manufactura aceptados 

en la norma API 5L. 

Como se puede observar, para los grados L245 (Grado B), L290 (Grado X42) a Grado L485 (Grado X70) en 

PSL1 y para los grados L245 (Grado B) a grado L555 (Grado X80) en PSL2, la norma API 5L no hace ninguna 

distinción en relación al proceso de manufactura, es decir, que la tubería se puede fabricar con costura 

(high-frequency welded en inglés – HFW) o sin costura (seamless en inglés – SMLS), indistintamente y son 

válidos ambos métodos. 

Así mismo, en cuanto a las características físicas la norma no establece distinciones en lo que se refiere al 
diámetro interno, así como no hace ningún tipo de diferencia, en cuanto al espesor o a la longitud, entre 
la tubería con y sin costura.  
 

  



 
 
En relación a las propiedades mecánicas, como la presión hidrostática, el esfuerzo de fluencia, la presión 
interna de fluencia y la presión al colapso, la norma técnica tampoco hace diferencias entre los dos tipos 
de tubería.  Lo mismo sucede con la composición química, en donde los grados de acero varían dentro de 
los parámetros especificados por la norma, independientemente de si el tubo es obtenido a partir de 
formar una lámina o de perforar una barra de acero por medio de un pistón. 
 
De lo anterior, se puede concluir que independiente de cómo haya sido fabricada la tubería, debe cumplir 

con los mismos requisitos definidos en la norma de dimensión, espesor, grado, especificación, etc; por lo 

que en este caso, para los efectos prácticos de su utilización podrían considerarse intercambiables entre 

sí. 

 

 



En efecto, desde el punto de vista del diseño de líneas de conducción para líquidos y gases, los códigos 

para la construcción de ductos más utilizados en la industria de Oil & Gas (ANSI/ASME B 31.4 para líquidos 

y ANSI/ASME B31.8 para gas), no hacen diferencias en el uso entre la tubería con y sin costura, fabricados 

bajo la norma API 5L que acepta ambos procesos. 

De hecho, el criterio comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de la tubería, es el cálculo 

de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una constante denominada factor de unión 

de soldadura (Weld joint factor) o factor (E), que es la relación entre la resistencia de la unión de soldadura 

circunferencial en comparación con la resistencia del resto de la tubería y que en el caso de la tubería line 

pipe es de 1.00. Dicho cálculo es el mismo para la tubería line pipe con y sin costura, lo que indica que 

estas pueden ser usadas indistintamente en la construcción de ductos para transporte de líquidos y gas. 

La decisión del uso de un producto correspondiente es exclusiva responsabilidad del usuario quien deberá 

evaluar las condiciones de servicio y realizar la selección correspondiente en base a las normas y criterios 

de diseño que correspondan. 

El fabricante, para poder certificar un producto de acuerdo a la norma API 5L deberá cumplir con todos 

los requisitos de la misma, no pudiendo solicitar una exención a ninguno de ellos. En consecuencia, 

productos certificados con el mismo Grado y PSL pueden ser considerados equivalentes en lo que respecta 

a esta especificación. 

iii. API 5L incluye anexos con requisitos adicionales para algunas especificaciones específicas: 

Anexo H: Tubo ordenado para servicio amargo (Pipe ordered for sour service, en inglés) 

Anexo J: Tubo ordenado para servicio fuera de la costa (Pipe ordered for offshore service, en inglés) 

Anexo N: Tubo ordenado para aplicaciones que requieran capacidad de deformación en sentido 

longitudinal (Pipe ordered for applications requiring longitudinal plastic strain capacity, en inglés). 

En todas ellas, en las secciones correspondientes al tipo de manufactura (H.3.3, J.3.3 y N.3.3 

respectivamente) se especifican requisitos tanto para el proceso sin costura como para el de soldadura 

de alta frecuencia (HFW), por lo cual es correcto afirmar que para estas aplicaciones especiales ambos 

procesos son válidos. 

Atentamente. 

  

Gustavo Javier López Turconi. 

Normative and CRA Senior Director. 

Tenaris. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL COMERCIO

G/ADP/6
16 de mayo de 2000

(00-1992)

Comité de Prácticas Antidumping

RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PERÍODOS
DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LAS

INVESTIGACIONES ANTIDUMPING

Adoptada por el Comité el 5 de mayo de 2000

El Comité observa que, si bien el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT
de 1994 se refiere al período de recopilación de datos para las investigaciones antidumping cuando
hace alusión al "período objeto de investigación", no establece ningún período concreto de
investigación1, ni directrices para determinar un período de investigación apropiado para el examen
del dumping o del daño.

El Comité considera que sería conveniente disponer de directrices para determinar qué
período o períodos de recopilación de datos serían adecuados para el examen de la existencia de
dumping y de daño.  No obstante, el Comité reconoce asimismo que la existencia de tales directrices
no excluye la posibilidad de que las autoridades investigadoras tomen en cuenta las circunstancias
particulares de una determinada investigación al establecer los períodos de recopilación de los datos
con respecto tanto al dumping como al daño, y asegurarse de que esos períodos sean adecuados en
cada caso.

Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las
investigaciones iniciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño:

1. Por regla general:

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia
de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos
de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la
iniciación;

b) el período de recopilación de datos para la investigación de las ventas a
precios inferiores a los costos1 y el período de recopilación de datos para las
investigaciones de la existencia de dumping normalmente deberán coincidir
en una investigación determinada;

c) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia
de daño deberá ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la
parte respecto de la cual se recopilan datos exista desde hace menos tiempo, y

                                                     
1 En la nota 4 del Acuerdo se prevé que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los

costos pueden considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, "el período
prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a
seis meses".
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deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la
investigación de la existencia de dumping;

d) en todos los casos, las autoridades investigadoras deberán fijar y comunicar
por adelantado a las partes interesadas los períodos de recopilación de datos,
y podrán también fijar fechas en las que estén seguras de concluir la
recopilación y/o presentación de los datos.  De fijarse tales fechas, éstas
deberán comunicarse a las partes interesadas.

2. Al establecer períodos concretos de recopilación de datos en una determinada investigación,
las autoridades investigadoras podrán, si ello es posible, tomar en consideración las prácticas en
materia de presentación de informes financieros de las empresas de las que se recabarán datos y el
efecto que esas prácticas pueden tener en la disponibilidad de datos contables.  Entre otros factores
que podrán tomarse en consideración figuran las características del producto en cuestión, incluido su
carácter estacional o cíclico, y la existencia de pedidos especiales o ventas adaptadas al cliente.

3. Con el fin de aumentar la transparencia de las actuaciones, las autoridades investigadoras
deberán incluir en los avisos públicos dados o en los informes separados hechos de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 12 del Acuerdo una explicación de la razón por la que han elegido un período
de recopilación de datos determinado cuando sea diferente del previsto en:  el párrafo 1 de la presente
recomendación, en la legislación o reglamentos nacionales, o en directrices nacionales establecidas.

__________
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DCE

Bogotá D.C, 14 de julio de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : 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 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China

Señor Embajador:

De manera atenta y para que por su intermedio se informe al Gobierno de su país, 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 de2020 y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial 51.374 de la
misma fecha, ha determinado 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 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: ttps://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-encurso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-
soldados.
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Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
2Anexo: Resolución 118Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Norvey Carreño

De: Eloisa Fernandez

Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 8:32 p. m.

Para: comercialchinacolombia@hotmail.com

CC: Jose Martin Riaño Malaver; Norvey Carreño; Nelly Alvarado Piramanrique

Asunto: RE: Investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 

grado y efectos en la rama de la producción nacional, de supuesto dumping en la 

importación de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

Importancia: Alta

Estimado señor Rafael Shi 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada China en Colombia 
 

En relación con su consulta sobre la entrada en vigencia de la Resolución 136 de 2020, le informo 
que efectivamente la misma entra en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 
es decir, a partir del 6 de agosto de 2020 y de conformidad con lo dispuesto en la misma 
resolución.   

 

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: 驻哥伦比亚使馆 经商处 [mailto:comercialchinacolombia@hotmail.com]  

Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 7:18 p. m. 

Para: Jose Martin Riaño Malaver 

Asunto: 回复: Investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la 

rama de la producción nacional, de supuesto dumping en la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en 

oleoductos o gasoductos 
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Estimada Dra. Eloisa Fernández: 

     Reciba un saludo muy cordial. Espero que usted se encuentre muy bien.  

      Con el presente me permito consultar la fecha exacta de la entrada en vigencia de esta 
resolución (la fecha en que se publica en el Diario Oficial).  

      Gracias por su colaboración y quedo muy atento a su respuesta. 

 

驻哥伦比亚使馆经商处  史君宇 

Rafael Shi/Oficina Económica y Comercial de la Embajada China en Colombia 

 

发件人: Jose Martin Riaño Malaver <jriano@mincit.gov.co>  

发送时间: 2020年8月10日 17:48 

收件人: chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com; osalamanca@araujoibarra.com; 
tuvacolctg@tuvacol.com; codifer@codifer.com; import@codifer.com; caballeroycaballero.abogados@gmail.com; 
fernandohernandez@tubomar.com; fvalvula@casaval.net; 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; 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; 
invoices@co.perenco.com; fproveedorFEC@fronteraenergy.ca; mptoro@petrocolombia.com.co; 
Fact.electronicaCNE@canacolenergy.com; promigas@promigas.com; info@transoriente.com.co; 
progasurneiva@telecom.com.co; mcardona@transoccidente.com.co; webmaster@tgi.com.co; alexander.cadena@cenit-
transporte.com; epm@epm.com.co; lurreag@cable.net.co; omendez@fespanola.com.co; 
carteraygestiohu@fespanola.com.co; gerencia@tuvapor.com; secgerencia@tuvapor.com; ventas@ferromendez.com; 
jose.lopez@granadaycia.com; direccioncomercial@petroexa.com.co; gerencia@satelimportadores.com; 
mac_han@baolaipipes.com; andrew_villate@baolaipipes.com; marcelo.romanelli@vallourec.com; case@ccoic.cn; 
wu_yan@ccpit.org; lixinlan@ccpit.org; hanbing@ccpit.org; zhangyh@tpcointl.cn; dengg@tpcointl.cn; 
INFO@HUNANTUBE.COM; epm@epm.com.co; gerentelogistico@casaval.net; carda@une.net.co; 
fvalvula@casaval.net; cvpresidencia@casaval.net; christian.daccarett@casaval.net; presidente@casaval.net; 
juansuazo@casaval.net; Andrew_villate@baolaipipes.com; gerencia@petroexa.com.co; Jperez@pgplegal.com; 
yapalacios@araujoibarra.com; Jperez@pgplegal.com; ybarrios@tubocaribe.com; gberra@tenaris.com; 
ferretubosyaccesorios@gmail.com; cmartinez@ferreteriareina.com; fsumivalle@sumivalle.com; 
gerencia@sumivalle.com; alexander.cadena@cenit-transporte.com; universaldetuberias@hotmail.com; 
droshn@corpacsteel.com; fernandohernandez@tuboma.comr; comcontabilidad@tubomar.com; 
servicio.cliente@ferreteriaimperial.com; fsumivalle@sumivalle.com; gerencia@sumivalle.com; 
universaldetuberias@hotmail.com; auxcompras@fespanola.com; comgerenciacialbta@fespanola.com; 
fernandohernandez@tubomar.com; contabilidad@tubomar.com; ana.tobon@bp.com; pedro.lopez@granadaycia.com; 
ferreacosta@hotmail.com; licitaciones@ismocol.com; administracion@ismocol.com; ypalacios@araujoibarra.com; 
notificacionlitigios@pgplegal.com; notificacionescorporativo@pgplegal.com; oscar@buitragoasociados.net; 
caballeroycaballero.abogados@gmail.com; tuvacolctg@tuvacol.com; revisoriactg@tuvacol.com; bguarin@colvapor.com; 
ventas@fittingvalves.com 

主题: RE: Investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama 
de la producción nacional, de supuesto dumping en la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos 
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Respetados señores: 
  
De manera atenta remito el archivo que contiene la Resolución No 136 del 4 de agosto de 2020,  “Por la cual se adopta la
determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”,
con la cual se ha dispuesto continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 del
5 de mayo de 2020 a las importaciones de 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, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de
la República Popular China..  
  
  
  
Cordialmente, 
  
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
efernandez@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co 
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Bogotá D.C, 10 de agosto de 2020

Señor
CRISTIAN CAPELLINO
Representante Legal
TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
ccapellino@tenaris.com

Asunto : 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 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China

Respetado Señor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 136 del 4 de agosto de 2020, “Por la
cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”,  publicada en el Diario Oficial 51.398 de 06 de Agosto de
2020, con la cual se ha dispuesto continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada
mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de 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, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarios de la República Popular China, con la imposición de derechos provisionales por el
término de 4 meses.

Esta Resolución puede ser consultada en la siguiente dirección 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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
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Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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SPC

Bogotá D.C, 10 de agosto de 2020

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado
TENARIS TUBOS CARIBE LTDA.
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : 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 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China.

Respetado Doctor,

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 136 del 4 de agosto de 2020, “Por la
cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”, publicada en el Diario Oficial 51.398 de 06 de Agosto de
2020, con la cual se ha dispuesto continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada
mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de 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, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarios de la República Popular China, con la imposición de derechos provisionales por el
término de 4 meses.

Esta Resolución puede ser consultada en la siguiente dirección 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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
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SPC

Bogotá D.C, 12 de agosto de 2020

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
Directora
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS - DIAN
Idiazr1@dian.gov.co; SUBDIR_COMERCIO_EXTERIOR@DIAN.GOV.CO; cmarinj@dian.gov.co;
abeltrana@dian.gov.co

Asunto : 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 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China

Respetada Doctora:

Para los fines de su competencia, de manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 136 del 4 de agosto
de 2020, “Por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”, publicada en el Diario Oficial No. 51.398 del 06 de
Agosto de 2020, con la cual se ha dispuesto continuar con la investigación de carácter administrativo
iniciada mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de 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, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, e
impuesto derechos provisionales por el término de 4 meses.

La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la siguiente
dirección 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
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Jose Martin Riaño Malaver

De: Jose Martin Riaño Malaver
Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 4:59 p. m.
Para: chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com; 

osalamanca@araujoibarra.com; tuvacolctg@tuvacol.com; codifer@codifer.com; 
import@codifer.com; caballeroycaballero.abogados@gmail.com; 
fernandohernandez@tubomar.com; fvalvula@casaval.net; 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; 
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; invoices@co.perenco.com; 
fproveedorFEC@fronteraenergy.ca; mptoro@petrocolombia.com.co; 
Fact.electronicaCNE@canacolenergy.com; promigas@promigas.com; 
info@transoriente.com.co; progasurneiva@telecom.com.co; 
mcardona@transoccidente.com.co; webmaster@tgi.com.co; alexander.cadena@cenit-
transporte.com; epm@epm.com.co; lurreag@cable.net.co; omendez@fespanola.com.co; 
carteraygestiohu@fespanola.com.co; gerencia@tuvapor.com; 
secgerencia@tuvapor.com; ventas@ferromendez.com; jose.lopez@granadaycia.com; 
direccioncomercial@petroexa.com.co; gerencia@satelimportadores.com; 
mac_han@baolaipipes.com; andrew_villate@baolaipipes.com; 
marcelo.romanelli@vallourec.com; case@ccoic.cn; wu_yan@ccpit.org; 
lixinlan@ccpit.org; hanbing@ccpit.org; zhangyh@tpcointl.cn; dengg@tpcointl.cn; 
INFO@HUNANTUBE.COM; epm@epm.com.co; gerentelogistico@casaval.net; 
carda@une.net.co; fvalvula@casaval.net; cvpresidencia@casaval.net; 
christian.daccarett@casaval.net; presidente@casaval.net; juansuazo@casaval.net; 
Andrew_villate@baolaipipes.com; gerencia@petroexa.com.co; Jperez@pgplegal.com; 
yapalacios@araujoibarra.com; Jperez@pgplegal.com; ybarrios@tubocaribe.com; 
gberra@tenaris.com; ferretubosyaccesorios@gmail.com; 
cmartinez@ferreteriareina.com; fsumivalle@sumivalle.com; gerencia@sumivalle.com; 
alexander.cadena@cenit-transporte.com; universaldetuberias@hotmail.com; 
droshn@corpacsteel.com; fernandohernandez@tuboma.comr; 
comcontabilidad@tubomar.com; servicio.cliente@ferreteriaimperial.com; 
fsumivalle@sumivalle.com; gerencia@sumivalle.com; universaldetuberias@hotmail.com; 
auxcompras@fespanola.com; comgerenciacialbta@fespanola.com; 
fernandohernandez@tubomar.com; contabilidad@tubomar.com; ana.tobon@bp.com; 
pedro.lopez@granadaycia.com; ferreacosta@hotmail.com; licitaciones@ismocol.com; 
administracion@ismocol.com; ypalacios@araujoibarra.com; 
notificacionlitigios@pgplegal.com; notificacionescorporativo@pgplegal.com; 
oscar@buitragoasociados.net; caballeroycaballero.abogados@gmail.com; 
tuvacolctg@tuvacol.com; revisoriactg@tuvacol.com; bguarin@colvapor.com; 
ventas@fittingvalves.com

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique; Hader Andres 
Gonzalez Mosquera - Cont

Asunto: Investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de supuesto dumping en la 
importación de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
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SeguimientoSeguimiento: Destinatario Entrega

chinaemb_co@mfa.gov.cn

comercialchinacolombia@hotmail.com

osalamanca@araujoibarra.com

tuvacolctg@tuvacol.com

codifer@codifer.com

import@codifer.com

caballeroycaballero.abogados@gmail.com

fernandohernandez@tubomar.com

fvalvula@casaval.net

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

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

invoices@co.perenco.com

fproveedorFEC@fronteraenergy.ca

mptoro@petrocolombia.com.co

Fact.electronicaCNE@canacolenergy.com

promigas@promigas.com

info@transoriente.com.co

progasurneiva@telecom.com.co

mcardona@transoccidente.com.co

webmaster@tgi.com.co

alexander.cadena@cenit-transporte.com
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Destinatario Entrega

epm@epm.com.co

lurreag@cable.net.co

omendez@fespanola.com.co

carteraygestiohu@fespanola.com.co

gerencia@tuvapor.com

secgerencia@tuvapor.com

ventas@ferromendez.com

jose.lopez@granadaycia.com

direccioncomercial@petroexa.com.co

gerencia@satelimportadores.com

mac_han@baolaipipes.com

andrew_villate@baolaipipes.com

marcelo.romanelli@vallourec.com

case@ccoic.cn

wu_yan@ccpit.org

lixinlan@ccpit.org

hanbing@ccpit.org

zhangyh@tpcointl.cn

dengg@tpcointl.cn

INFO@HUNANTUBE.COM

epm@epm.com.co

gerentelogistico@casaval.net

carda@une.net.co

fvalvula@casaval.net

cvpresidencia@casaval.net

christian.daccarett@casaval.net

presidente@casaval.net

juansuazo@casaval.net

Andrew_villate@baolaipipes.com

gerencia@petroexa.com.co

Jperez@pgplegal.com

yapalacios@araujoibarra.com

Jperez@pgplegal.com

ybarrios@tubocaribe.com

gberra@tenaris.com

ferretubosyaccesorios@gmail.com

cmartinez@ferreteriareina.com

fsumivalle@sumivalle.com

gerencia@sumivalle.com

alexander.cadena@cenit-transporte.com



4

Destinatario Entrega

universaldetuberias@hotmail.com

droshn@corpacsteel.com

fernandohernandez@tuboma.comr

comcontabilidad@tubomar.com

servicio.cliente@ferreteriaimperial.com

fsumivalle@sumivalle.com

gerencia@sumivalle.com

universaldetuberias@hotmail.com

auxcompras@fespanola.com

comgerenciacialbta@fespanola.com

fernandohernandez@tubomar.com

contabilidad@tubomar.com

ana.tobon@bp.com

pedro.lopez@granadaycia.com

ferreacosta@hotmail.com

licitaciones@ismocol.com

administracion@ismocol.com

ypalacios@araujoibarra.com

notificacionlitigios@pgplegal.com

notificacionescorporativo@pgplegal.com

oscar@buitragoasociados.net

caballeroycaballero.abogados@gmail.com

tuvacolctg@tuvacol.com

revisoriactg@tuvacol.com

bguarin@colvapor.com

ventas@fittingvalves.com

Eloisa Fernandez Entregado: 10/08/2020 4:59 p. m.

Luciano Chaparro Entregado: 10/08/2020 4:59 p. m.

Nelly Alvarado Piramanrique Entregado: 10/08/2020 4:59 p. m.

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Entregado: 10/08/2020 4:59 p. m.

Respetados señores: 
 
De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ha expedido la Resolución No 136 del 4 de agosto de 2020,  “Por la cual se adopta la determinación preliminar
en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”, publicada en el Diario
Oficial No. 51.398 del 06 de Agosto de 2020, con la cual se ha dispuesto continuar con la investigación de carácter
administrativo iniciada mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de 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, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, e impuesto derechos provisionales por el
término de 4 meses.  
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Esta Resolución puede ser consultada en la siguiente dirección URL: 
 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados 
 
 
Cordialmente, 
  
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 

 


