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Referencia: Alegatos de Conclusión – 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 – Versión Confidencial y Pública. 
 
 
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 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, encontrándome dentro de los plazos establecidos; a continuación 
me permito presentar nuestros alegatos de conclusión, respecto de la investigación de la 
referencia y 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 

 
 

1. Los importadores no logran demostrar a lo largo de la presente investigación, la 

inexistencia de dumping en las importaciones originarias de China 

En primer lugar, quisiéramos ratificar que la presente investigación recae principalmente sobre 
los productores/exportadores 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; que, como todas las partes interesadas, tienen la 
oportunidad de presentar ante la autoridad investigadora, todos aquellos argumentos que 
demuestren la inexistencia de dumping en sus ventas del producto objeto de investigación en el 
mercado interno colombiano.  
 
Sin embargo, tal y como consta en el expediente, ninguno de estos productores/exportadores dio 
una respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la autoridad, a través del 
“Cuestionario a Exportadores”, instrumento diseñado para tal fin. 
 
Es importante recordar que el objetivo final de estos cuestionarios, es permitir a la Autoridad 
Investigadora, contar con todos los elementos probatorios suficientes y necesarios para conocer 
la realidad comercial de las operaciones de exportación del exportador investigado, para 
determinar la existencia o no de la práctica del dumping, así como su magnitud. 
 
Vale la pena recordar además que este conjunto de información debe estar acompañado del 
material probatorio necesario y que debe ser objeto de verificación por parte de la Autoridad 
Investigadora. 
 
No obstante, lo anterior, es evidente que en el presente proceso ninguno de los exportadores 
objeto de investigación, dio respuesta ni oportuna y mucho menos suficiente, a este requerimiento 
de la Autoridad colombiana. Lo anterior, tal como lo consagra el Acuerdo Antidumping, es una 
demostración de su falta de colaboración frente a la investigación y una ratificación de la existencia 
de dumping en sus exportaciones hacia Colombia. 
 
Es claro también, que las respuestas al cuestionario y argumentos presentados por algunos 
importadores colombianos, de ninguna manera subsanan el hecho de que los exportadores, 
quienes son los directamente investigados en un proceso de esta naturaleza, no hayan colaborado 
con la Autoridad Investigadora y estén ratificando que si existe una práctica desleal de dumping 
en sus ventas a Colombia, que debe ser corregida. 
 
Por lo anterior solicitamos a la Autoridad Investigadora aplicar lo establecido en el Párrafo 8 del 
Artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 “Acuerdo Antidumping”. 
 
El párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 
 

“6.8 En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información 
necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente 



 

la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, 
positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al 
aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.” 

 

 

Por su parte, el párrafo 1 del Anexo II dispone: 
 

“la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información 
requerida de cualquier parte directamente interesada y la manera en que ésta 
deba estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte 
sabe que, si no facilita esa información en un plazo prudencial, la autoridad 
investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de 
que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de 
una investigación presentada por la rama de la producción nacional”. 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto). 
 

 
Así pues, el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permite a la Autoridad Investigadora 
que las determinaciones se efectúen sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento, en 
caso de que una parte interesada "niegue el acceso" a la información necesaria dentro de un plazo 
prudencial o "no la facilite" dentro de un plazo prudencial o "entorpezca significativamente la 
investigación. 
 
Es evidente que, en la presente investigación los exportadores investigados no facilitaron a la 
Autoridad Investigadora la información necesaria para realizar una determinación de dumping, 
por lo cual sus decisiones deberán basarse en los “hechos de los que tenga conocimiento”, que en 
este caso es la información aportada y debidamente sustentada por el peticionario. 
 
Ahora bien, respecto a los argumentos presentados por los Apoderados de los importadores, que 
cuestionan la selección de México como país sustituto, es importante reiterar que estos 
argumentos carecen de todo sustento probatorio en los términos exigidos por el Decreto 1750 de 
2015, pues según la información que obra en el expediente, los importadores se dedican a lanzar 
simples juicios de valor basados en una información genérica y realizan comparaciones que 
evidentemente nada tienen que ver con lo exigido por la normatividad Antidumping. 
 
Llama la atención que intentan desvirtuar la selección de México como País Sustituto con 
comparaciones entre dicho país y China en relación con la religión, la capital de cada país, la 
moneda, el número de habitantes e incluso en número de habitantes contagiados fallecidos y 
recuperados por el Covid-19. 
 
Es importante recordarle a los Apoderados de los Importadores que el Artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, establece los criterios para determinar el país subrogado en casos de 
investigaciones con una intervención estatal significativa, como es el caso de China y los cuáles 
fueron ampliamente sustentados desde el momento de la radicación de la solicitud y por supuesto, 
a diferencia de las alegaciones sin sustento de los importadores, en el caso de la información 
presentada por el peticionario, todos los argumentos presentados si fueron probados 
debidamente. 
 



 

Como se explicó ampliamente en la solicitud de investigación, en China existe una significativa 
intervención estatal, por lo cual el cálculo del Valor Normal se realizó en los términos del artículo 
15 del Decreto 1750 de 2015, que establece: 
 

“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad investigadora.” 

 
Por lo anterior, el valor normal de la Tubería Line Pipe se calculó a partir de los precios de un 
tercer país sustituto, en este caso México.  
 
Esta selección se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015.: 
 

 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.  

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos.  

 
Se comprobó que México es un país sustituto razonable de China, pues ambos países son 
productores mundiales de tubería de acero, categoría en la que se ubica el producto objeto de 
investigación.  
 
Se aportaron además cifras oficiales de CANACERO, que demuestran que México es el productor 
de acero número 14 a nivel mundial con una producción anual de 20,2 millones de toneladas de 
acero crudo y una capacidad instalada de 29,5 millones de toneladas de acero crudo. En el 2018, 
México exportó 3,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos terminados al mundo e 
importó 10, 1 millones de toneladas.  
 
Con respecto al mercado interno de México, el consumo nacional aparente de acero crudo en el 
2018 fue de 28,5 millones de toneladas y un consumo per cápita de 277 kg/año. El sector 
siderúrgico representa el 2,1% del PIB de México, el 7,1% del PIB industrial y 13,1% del PIB 
manufacturero. Así mismo, emplea 672 mil personas en forma directa e indirecta. 
 
Así mismo, se aportaron pruebas a la Autoridad que demuestran que en México existe un amplio 
número de productores de Acero y fabricantes de tubería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 1. Productores mexicanos de Acero y Fabricantes de Tubería 
 

 
 
Fuente: CANACERO-  radiografía de la industria siderúrgica en México. Disponible en: 
https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php 
 
De acuerdo con el documento “Productores de Tubería de Acero en México” publicado por 
CANACERO se identificaron 5 productores de Tubería Line Pipe objeto de investigación, cuyos 
procesos de producción, escala de producción y calidad del producto es similar a la observada en 
la Tubería originaria de China, tal como se observa en las fichas de cada compañía, descritas a 
continuación: 
 
        Procesos de Producción: 
 
Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China, la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía de México determinó que existe similaridad 
entre los productos fabricados en China y los producidos en México.  
 
Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicada determinó que tanto la tubería Line 
Pipe originaria de China como de México, se fabrican a partir de los mismos insumos y mediante 
procesos productivos similares. Lo anterior, debido a que el proceso de fabricación de ambos 
productos consiste en: i) alimentación o suministro de materia prima; ii) zona de formado; iii) 
soldado; iv) zona de enfriamiento; v) dimensionamiento, donde se le da el tipo de sección; vi) 
corte; vii) pruebas de laboratorio; viii) acabado, y ix) recubrimiento. 
 
En el caso de la tubería de acero sin costura se realiza mediante la laminación de la barra o lingote 
de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas: 
 
a.     la barra o lingote se calienta en un horno giratorio (precalentamiento); 
b.    las barras calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se perforan y ajustan 
al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2" a 4" de diámetro); 
c.     el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona para detectar 
posibles defectos; 
d.    de acuerdo con las normas que tenga que cumplir, el tubo puede someterse a un tratamiento 
térmico a fin de mejorar las propiedades químicas del acero, o bien, a una prueba hidrostática para 
eliminar la probabilidad de fugas causadas por fisuras, al someter el tubo a altas presiones, y 



 

e.     finalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para evitar corrosión y 
daños durante el transporte de dicho producto. 
 

Calidad de los productos 
 
Como se observa en el estudio de CANACERO y en las fichas técnicas de cada empresa mexicana 
consultada y que reposan en el expediente de la investigación, el producto objeto de investigación 
fabricado en México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las especificaciones de la 
misma norma API 5L.  
 
Así mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China tienen las mismas aplicaciones 
y usos, pues ambos productos se utilizan en industrias tales como la petrolera, agua y saneamiento, 
construcción y perforación, entre otras; para fines de conducción (hidrocarburos, gases, agua y 
otros fluidos). 
 

Escala de producción 
 
De acuerdo con información estadística de CANACERO, en 2018 se produjeron en México 1,6 
Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se exportaron 1,2 Millones de toneladas y en el país 
se consumieron 820.000 toneladas. Lo anterior demuestra que México es un exportador neto de 
este producto, al igual que China. 
 
Por tal razón, como fue propuesto por el peticionario y aceptado por la autoridad investigadora, 
ha sido posible utilizar a México como tercer país sustituto para el cálculo del valor normal, toda 
vez que se pudo comprobar que el mercado de tubería line pipe en México resulta muy similar al 
mercado de este mismo producto en China.  
 
Se comprobó que existe una gran similitud entre el producto importado de China y el que se 
produce en México para el mercado nacional. El proceso de producción consta de etapas similares, 
cumplen con las mismas funciones, llegan a los mismos mercados y su distribución es por los 
mismos canales. 
 
Los procesos productivos tanto en México como en China, cumplen con los mismos estándares 
acorde con las Norma Internacionales aplicables para dichos productos. Es decir, la calidad de la 
tubería de línea objeto de investigación tanto en México como en China, es idéntica. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en su Informe Preliminar al comparar el valor normal 
calculado con base en los precios de exportación de México al mundo (fuente SIAVI) y el precio de 
exportación de China a Colombia (fuente DIAN) en el nivel comercial FOB, para la tubería line pipe 
con y sin costura clasificada por las subpartidas arancelarias 7306.19.00.00 y 7304.19.00.00, 
determinó los siguientes márgenes de dumping:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subpartida 
Arancelaria  

Valor Normal 
(Expo MEX al 

mundo) USD/t 

Precio de 
Exportación 

(Expo China a 
COL) USD/t 

Margen 
Absoluto 

Margen 
Relativo 

7304.19.00.00 1.304,19 826,82 477,37 57,74% 
*Margen 
Aplicado: 
35,90% 

7306.19.00.00 1.123.64 844,00 279,64 33,13% 
*Margen 
Aplicado: 
33,13% 

 
De acuerdo a lo anterior, queda nuevamente demostrada la evidencia de la práctica del dumping 
en las importaciones de la tubería line pipe originaria de China. 
 
De allí que simplemente aseverar que México no es similar a China, sin desvirtuar los argumentos 
debidamente soportados por el peticionario, no es suficiente para presentar a la Autoridad 
Investigadora y pretender que se desestime toda la información y análisis presentados en la 
solicitud y a lo largo del proceso. Para ello se requiere aportar pruebas que soporten las razones 
por las cuales no debe tenerse en cuenta a México, lo cual hasta el momento no se ha presentado.  
 
 
Por último, reiteramos que la mejor información disponible en la presente investigación es la 
presentada por el Peticionario, y en consecuencia, atentamente solicitamos a la Autoridad 
Investigadora que su determinación final se base en dicha información. 
 

2. Los importadores no logran demostrar la falta de similaridad entre la tubería con 
y sin costura   

 
En primer lugar, quisiéramos reiterar que desde el inicio de la presente investigación el 
peticionario ha aportado todo el material probatorio que demuestra claramente la similaridad 
entre la tubería line pipe fabricada por la rama de producción nacional y la tubería line pipe 
originaria de China objeto de investigación. 
 
Es así, como desde la radicación de la solicitud en octubre de 2019 el peticionario puso a 
disposición de la Autoridad Investigadora un amplio y completo análisis que prueba la similaridad 
conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping (ADA) de la OMC y del Decreto 
1750 de 2015. 
 
Para realizar dicho análisis de similaridad, el peticionario se remitió a lo señalado el artículo 2.6 
del Acuerdo Antidumping según el cual “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, se remitió al Decreto 1750 de 2015 que 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) 
 
Adicionalmente, como está claramente consignado en el documento de la solicitud de 
investigación y en documentos posteriores, el peticionario tuvo en consideración dentro de su 
análisis elementos de los distintos fallos y pronunciamientos del Órgano de Apelación de Solución 
de Controversias de la OMC y de los Grupos Especiales, que han abordado en profundidad el 
concepto de similaridad; así como tuvo en cuenta, los diferentes antecedentes de casos en los que 
Autoridad Investigadora en Colombia, también ha realizado un completo análisis en materia de 
similaridad. 
 
De igual manera y como reposa en el expediente, el peticionario ha aportado desde el inicio de la 
investigación información relevante para el análisis de similaridad de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 1750 de  2015, relacionado con los procesos productivos, insumos y materias primas 
utilizados, normas técnicas, fichas técnicas, usos y canales de distribución del producto 
investigado, es decir tanto de la tubería line pipe fabricada en China, como de la tubería producida 
por la rama de producción nacional. 
 
Así mismo, de acuerdo a la información aportada en el Anexo 6 del documento de solicitud de 
investigación, también es posible establecer que tanto en los procesos de compra de algunos de 
los principales clientes del peticionario, como en las ofertas económicas presentadas por el mismo, 
es indiferente si la presentación del producto solicitado/ofertado es con costura o sin costura, tal 
y como se verá más adelante. 
 
Vale la pena resaltar, que el productor nacional además de las evidencias enunciadas 
anteriormente, ha aportado pruebas adicionales a lo largo de las diferentes etapas procesales, 
conforme a los términos y plazos establecidos en el Decreto 1750 de 2015 y que también reposan 
en el expediente de la investigación. 
 
En ese sentido, se han puesto a disposición de la Autoridad Investigadora dos conceptos técnicos 
que confirman la similaridad entre la tubería line pipe con y sin costura en los términos del ADA y 
el Decreto 1750 de 2015, el primero de ellos emitido por el experto 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, aportado mediante correo electrónico el pasado 30 de julio; 
y el segundo emitido, por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía – CAMPETROL, enviado 
también vía correo electrónico el 14 de agosto. 
 
Adicionalmente, el peticionario ha aportado evidencias de antecedentes de otras investigaciones 
que también demuestran la similaridad entre la tubería line pipe con y sin costura, como es caso 
de aquellas realizadas por la autoridad investigadora canadiense para la imposición de derechos 
antidumping a las importaciones de Corea del Sur y de China, información que fue aportada en el 
pasado XX de julio mediante correo electrónico y presentada dentro de los argumentos expuestos 
en la Audiencia Pública de Intervinientes, tal y como consta en el expediente de investigación. 
 
Es importante además señalar, las visitas técnicas de verificación realizadas el pasado 12 y 13 de 
marzo del presente año, a las instalaciones industriales del productor nacional por parte de 



 

funcionarios del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacional, donde conceptuó que 
efectivamente “existen similitudes entre los tubos de acero soldados nacionales y los importados 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, y que también existen similitudes entre los 
productos clasificados por dicha subpartida y los tubos de acero sin soldadura clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00”. 
 
En tal sentido, reiteramos nuevamente que tal y como consta en el expediente de la investigación, 
el peticionario 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 ha contado con todas las pruebas y evidencias, que le permitieron tener 
elementos de juicio para dar apertura al proceso de investigación.  
 
De igual manera, como se mencionó anteriormente, el productor nacional ha seguido entregando 
material probatorio a la Autoridad Investigadora lo largo de las diferentes etapas procesales, que 
efectivamente ratifican la similaridad entre la tubería line pipe con y sin costura; a diferencia de 
los apoderados especiales de los importadores, que ha argumentado una supuesta falta de 
demostración de la similaridad entre el producto importado y el producto de fabricación nacional, 
sin presentar nuevamente ninguna prueba fehaciente que sustente sus falsas afirmaciones. 
 
En este orden de ideas, reiteramos nuevamente punto a punto lo que ya se ha explicado 
ampliamente a lo largo del proceso de investigación, en relación con el tema de similaridad: 
 
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 

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



 

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 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. 
 
Nuevamente, 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 
además estos fallos que no existe ninguna obligación que lleve al peticionario a demostrar 
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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”. 
 
De acuerdo a lo señalado al inicio de esta sección, 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. 
 
En ese sentido, de acuerdo a la información aportada en el Anexo 6 del documento de solicitud de 
investigación, es posible establecer que tanto en los procesos de compra de algunos de los 
principales clientes del peticionario, como en las ofertas económicas presentadas por el mismo, es 
indiferente si la presentación del producto solicitado/ofertado es con costura o sin costura. 



 

Como consta en el expediente de la investigación, el peticionario aportó información relacionada 
con varias órdenes de compra emitidas por algunos de sus principales clientes entre 2018 y 2019, 
donde se evidencia claramente que es solicitada tubería con costura indistintamente para el 
desarrollo de sus operaciones. 
 
Adicionalmente, el Anexo 6 incluyó información de ofertas económicas presentadas por el 
productor nacional a sus clientes durante 2019, donde fue ofertada indistintamente tubería line 
pipe con y sin costura, en diferentes especificaciones.  
 
Vale la pena resaltar, que el productor nacional tiene implementado un proceso de producción 
bajo condiciones controladas, que le permite alcanzar los resultados esperados de conformidad 
con los criterios de aceptación de sus productos. Hace revisiones de su gestión de insatisfacción 
desde el año 2017 en la base de datos ICM (Integrated Claims Management).  En particular, en lo 
que se refiera a la tubería line pipe fabricada y entregada bajo las especificaciones API 5L, a la 
fecha el productor nacional no ha recibido ninguna reclamación cualitativa que involucre el 
cumplimiento de los requisitos del material de parte de sus clientes. 
 
Esto sólo demuestra nuevamente, que para el consumidor es indiferente, el hecho en sí, de la 
presencia de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo caso los dos tipos de tubos 
deben ser sometidos a mismas pruebas de laboratorio para certificar la calidad, características o 
propiedades físicas y químicas, de acuerdo a las especificaciones y estándares requeridos en la 
norma API 5L. 
 
En relación al precio, como se ha podido observar no existen grandes diferencias entre las 
cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura, tal como también puede observarse en el 
Anexo 6 de la solicitud de investigación. En algunos casos la decisión de compra de los 
consumidores está más influenciada por el bajo precio de las importaciones, principalmente de 
China, que como se ha demostrado ampliamente incurre en la práctica del dumping. 
 
En ese mismo orden, es importante señalar nuevamente que 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 otras investigaciones precedentes. 
 
En efecto,  el completo 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:  
 
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, 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 

                                                                    
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 
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para envasado aséptico  de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria, clasificadas  
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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  
 

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 
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nuestra 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: 

“[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 sus resoluciones de Apertura y Preliminar,  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, de acuerdo al concepto aportado por el peticionario 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, tal y como consta en expediente de la 
investigación, 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.” 
 
Adicionalmente, el peticionario puso a disposición de la Autoridad Investigadora el concepto 
técnico emitido por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía – CAMPETROL, donde 
también se puede evidenciar la similaridad entre la tubería line pipe con costura fabricada por el 
productor nacional y la tubería line pipe con y sin costura importada de China. En ese sentido el 
concepto técnico concluye: 
 
“Con el fin de realizar una comparación detallada y analizar la similaridad entre el producto 
importado y el producto nacional presentado en el documento, se establecieron cinco criterios 
principales: i) características físicas y químicas, ii) materias primas, iii) proceso de manufactura o 
producción, iv) clasificación arancelaria y v) usos finales del producto. 
 
En términos generales, las tuberías de línea descritas en la investigación, tanto la importada, como 
la de origen nacional, siguen los mismos estándares internacionales, sea bien para su construcción 
(norma API 5L) o para su uso final (ASME B31.4 para líquidos y ASME B31.8 para gas), hecho por el 
cual compartieron muchas de sus características. 
 
Si bien el método de producción que se lleva a cabo para ambos productos es diferente, como 
consecuencia del tipo de tubería a producir (con costura o sin costura), el estándar API 5L los 
considera como procesos aceptables para la manufactura de las tuberías presentadas en esta 
investigación. 
 
Las normas consultadas para el diseño y selección de las tuberías que van a ser utilizadas finalmente, 
establecen la equivalencia que existe en la práctica relacionada al uso de tuberías con costuras o sin 
costuras. Por lo tanto, este es uno de los puntos más importantes considerados dentro del análisis de 
la similaridad de ambos productos. 
 
En resumen, conforme a todos los criterios establecidos, normas consultadas e información 
adicional disponible, los productos presentados se pueden calificar como similares”. 
 
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. 
 

 Respecto a la similaridad entre la tubería line pipe con y sin costura y la equivalencia de la 

norma API y las normas ASTM  

Como se comentó anteriormente, se ha puesto a disposición de la Autoridad antecedentes de otros 
procesos de investigación realizados para este mismo tipo de productos, donde 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 China6: 
 
Producto Objeto de Investigación: “Tubería de línea de acero al carbono y aleación originaria o 
exportada de China, soldada o sin costura, que tiene un diámetro exterior desde 2.375 pulgadas (60.3 
mm) hasta e incluyendo 24 pulgadas (609.6 mm), incluida la tubería de línea o suministrada 
para cumplir con cualquiera de las normas API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM 
A106, ASTM A53-B o sus equivalentes, en todos los grados, ya sea que cumplan o no las 
especificaciones para otros usos finales (…)” 
 
“El Tribunal está convencido de que, en general, los tubos de conducción sin costura y soldados 
tienen características físicas y de mercado similares. En particular, tienen los mismos usos 
finales, satisfacen las mismas necesidades del cliente y son sustituibles entre sí en la mayoría 
de las aplicaciones, ya que las mismas especificaciones técnicas se aplican generalmente a 
las tuberías soldadas y sin costura. (…) El Tribunal también concluye que no hay justificación 
para dividir el producto investigado, según lo define la CBSA, en clases separadas sobre la 
base de diferentes especificaciones para el uso final. Los productos pueden pertenecer a la misma 
clase de productos incluso si vienen en numerosas variedades, incluidos diferentes grados y 
especificaciones para el uso final, que pueden no ser completamente sustituibles entre sí. (…) 
 
Así mismo, en relación a la equivalencia entre las especificaciones de la norma API y las 
especificaciones de las normas ASTM, la Autoridad Investigadora canadiense concluye lo 
siguiente:  
 
Los grados equivalentes de tubería especificados en cada código de diseño representan productos 
que son equivalentes independientemente del proceso de fabricación. Como resultado, 
cualquier grado de tubería se considera sustituible por un grado similar de tubería diseñado 
con un estándar diferente. 
 
(…) La tubería que se fabrica y prueba para cumplir con especificaciones API más altas, 
cumple automáticamente con especificaciones más bajas y, por lo tanto, puede tener 
múltiples marcados que identifican usos finales adicionales, como la Sociedad Americana 
para Pruebas y Materiales ( ASTM) y especificaciones equivalentes para uso final como tubería 

                                                                    
6 https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/en/item/354519/index.do?q=Inquiry+No.+NQ-2015-
002#_Toc450916599 
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estándar (para transporte a baja presión de vapor, agua, gas natural, aire y otros líquidos en 
aplicaciones de plomería y calefacción), tubería de pilotaje y otros usos finales similares. 
 
Efectivamente, para tubería line pipe objeto de investigación también pueden aplicar las normas 
ASTM A-53 y ASTM A-106, las cuales son equivalentes a la norma API 5L. Para los tubos utilizados 
para los oleoductos y gasoductos la norma que rige principalmente es la norma API 5L, por lo que 
el peticionario desarrolló desde el inicio su análisis de similaridad de las especificaciones que 
incorpora esta norma. 
 
Ahora bien, la norma API 5L es equivalente a las normas ASTM A-53 y ASTM A-106.  Teniendo en 
cuenta que la norma API 5L tiene estándares más estrictos y abarca un scope (alcance) más amplio.  
 
Este tipo de tubería que se fabrica con las especificaciones API 5L que son las más altas, cumple 
automáticamente con especificaciones más bajas por ejemplo las contenidas en las normas de la 
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales – ASTM. Por lo tanto, puede tener múltiples 
marcados que identifican usos finales adicionales, como la ASTM y especificaciones equivalentes 
para uso final como tubería estándar (para transporte a baja presión de vapor, agua, gas natural, 
aire y otros líquidos en aplicaciones de plomería y calefacción), tubería de pilotaje y otros usos 
finales similares. 
 
Los tubos de conducción con y sin costura tienen características físicas y de mercado similares. En 
particular, tienen los mismos usos finales, satisfacen las mismas necesidades del cliente y son 
sustituibles entre sí en la mayoría de las aplicaciones, ya que las mismas especificaciones técnicas 
se aplican generalmente a las tuberías con costura y sin costura.  
 
Aunque pueden existir algunas diferencias en los procesos de fabricación, estos factores no son 
suficientes para determinar que no existe similaridad entre productos con costura y sin costura.  
 
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.   
 
En sentido, vale la pena resaltar que la Autoridad Investigadora en su Informe Técnico Preliminar  
consideró que pesar de no existir producción nacional de los tubos sin costura (7304.19.00.00), si 
existen similitudes entre los mismos y los tubos de acero con costura (7306.19.00.00), 
fabricados estos últimos por la RPN, lo que permite concluir que pueden ser objeto de 
investigación los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios China, 
esto de acuerdo a los conceptos emitidos por el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. 
 
Así mimo, la Autoridad Investigadora reitera que actuó en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, aunado a las consideraciones del Grupo Especial 
en el caso de las Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría 
procedente de Noruega, que indicó lo siguiente:  
 

“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares a 
un producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, 



 

por ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a 
los productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no 
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento 
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración 
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que 
necesariamente es idéntico a sí mismo”. (Subrayado por fuera de texto original). 
 

Así, según el citado panel, la Autoridad Investigadora consideró que para este “caso en concreto es 
factible concluir que si bien es cierto el producto de fabricación nacional clasificado por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00 no es idéntico al producto clasificado por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 originario de China, si resultan similares en su 
nombre, norma técnica de fabricación, característica físicas, químicas, mecánicas y usos, y 
por lo tanto, se puede entender que este último puede hacer parte del producto considerado 
objeto de la presente investigación antidumping”. 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos en líneas precedentes y las pruebas que lo soportan, 
nuevamente reiteramos 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.   
 
 

3. Frente a la supuesta falta de representatividad del peticionario 

 
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 daño7.  
 
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 
pretenden los apoderados especiales de los importadores. 
Como se comprobó en la solicitud de investigación y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la 
compañía peticionaria Tenaris TuboCaribe es representativa de la Rama de Producción Nacional 
que fabrica tubería line pipe, como consta en la base de datos del Registro de Producción Nacional 
del Ministerio de Comercio. 
 
En ese sentido, como consta el Informe Técnico Preliminar la Autoridad Investigadora reiteró que 
en la “Resolución 070 de 2020 también fue precisa en señalar, según concepto del Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales, que el peticionario si representa el 100% de la producción 
nacional de los tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, y en que existían aspectos similares entre los productos 
investigados clasificados en ambas subpartidas”. 

                                                                    
7 Resolución 275 del 27 de noviembre de 2018 – MCIT 



 

 
De hecho, la Autoridad Investigadora ratificó nuevamente en su Informa Preliminar que desde la 
apertura de la presente investigación “consideró que el peticionario contaba con la legitimación 
para solicitar el inicio de la investigación, y en consecuencia cumplía con la exigencia del artículo 21 
del Decreto 1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción total del producto similar 
producido”. 
 
 Así mismo, como consta en el Informe Técnico la Autoridad reitera que esta “posición se conserva 
para la presente etapa preliminar, pues lo reclamado por los importadores es una situación que la 
Autoridad Investigadora ya había sido evaluado y sobre la que había concluido que si bien es cierto 
no existía producción nacional de los productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, si existía similaridad entre los productos clasificados por dicha subpartida y los 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00”.  
 
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 representatividad, toda vez que el peticionario es el único 
fabricante en el país de tubería line pipe en el país. 
 
En consecuencia, nuevamente rechazamos las afirmaciones infundadas realizadas por la 
apoderados especiales de las compañías FERROMENDEZ S.A.S, FERREORIENTE LTDA, 
INDUVACOL S.A.S, CASAVAL S.A, CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, cuando sin 
ningún sustento legal y bajo un absoluto desconocimiento de la normativa antidumping, continúan 
afirmando que 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.  
 
 

3. Frente a la supuesta afectación de las ventas originado en el riesgo reputacional 

del Grupo Tenaris 

 
Como fue solicitado y expuesto por el peticionario en el documento radicado vía correo electrónico 
el pasado 21 de septiembre, nuevamente reiteramos se desestimen las pruebas presentadas por 
los apoderados especiales de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S, FERREORIENTE LTDA, 
INDUVACOL S.A.S, CASAVAL S.A, CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, durante el 
desarrollo de la Audiencia Pública de Intervinientes, según consta en la grabación de la misma, 
donde pretendieron introducir nuevos elementos de prueba en violación al debido proceso y al 
derecho de defensa del peticionario. 
 
Efectivamente, dentro de estas pruebas se encuentra el Informe Anual de Tenaris del año 2018, 
así como un análisis económico y financiero sobre las proyecciones del Informe Preliminar. Si bien, 
esta información debe ser desestimada por encontrarse fuera del término en el marco de las 
normas aplicables, no puede obviarse el hecho del manejo descontextualizado que le han dado los 
apoderados especiales de las compañías señaladas anteriormente, que se han valido de estos 
argumentos, ante la ausencia de pruebas y/o información por parte de los exportadores chinos, 
para desvirtuar sin éxito las evidencias presentadas por el peticionario. 
 
En este informe presentado en 2018 a sus accionistas, Tenaris expone claramente el estatus y la 
gestiones que ha implementado en cada una de las investigaciones señaladas, y en donde los 



 

apoderados especiales de los importadores intencionalmente resaltan sólo aquella información 
del informe que les conviene, sacándola del contexto original y desviando la atención del objetivo 
que nos concierne en la presente investigación, que es la presencia de la práctica del dumping en 
las importaciones de tubería line pipe provenientes de China, tal y como ha quedado demostrado 
desde el Informe de Apertura y que fuera ratificado en el Informe Preliminar. 
 
A continuación, se presentan los textos completos presentados en el informe de accionistas en 
2018: 
 

- Investigación de las autoridades italianas y suizas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Investigación Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Investigación Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, como se evidenciara en los párrafos anteriores, nuevamente los apoderados especiales 
de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S, FERREORIENTE LTDA, INDUVACOL S.A.S, CASAVAL S.A, 
CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, descontextualizan la información incluida 
en el Informe Anual de Tenaris presentado a sus accionistas en el 2018, en relación a la 
intercambiabilidad entre la tubería con y sin costura. 
 
De hecho, como se puede observar de la lectura del texto extraído por los apoderados especiales 
de los importadores, en ningún momento se hace referencia específicamente a la tubería line pipe 
objeto de la presente investigación. Por el contario, se hace referencia general a varios tipos de 
tuberías y a sus usos y aplicaciones. 
 
Es claro, que este tipo de argumentos presentados por los importadores carecen de toda 
objetividad y sustento, dada la evidente intención de estigmatizar al productor nacional por 
pertenecer a un grupo empresarial de capital extranjero. Sin embargo, no por esta condición se 
puede pretender justificar y validar la práctica desleal del dumping y las distorsiones que se han 
generado en el mercado interno, como consecuencia de los bajos precios a los que ingresan las 
importaciones investigadas originarias de China. 
 
Durante la última década, el Gobierno colombiano ha generado toda una serie de instrumentos de 
política pública con el objetivo de incentivar la llegada de inversión extranjera directa (IED) al 
país, que promueva la transferencia de conocimiento, tecnología y la generación de empleo en las 
regiones donde se establezcan. 
 
Desde la llegada al país de Tenaris en el año 2006, se han realizado importantes inversiones que 
sobrepasan los 620 millones de dólares, incluida la adquisición de TuboCaribe, lo que ha permitido 
el crecimiento de la compañía y su comunidad, generando 1.100 empleos directos en 2019. 
 
En ese sentido, vale la pena reiterar que Tenaris TuboCaribe es una empresa colombiana, con 
arraigada vocación industrial y con más de 25 años de trayectoria industrial en el país. Promueve 
además, la inversión en el desarrollo del talento humano, lo que constituye otro de sus pilares 
fundamentales, teniendo índices de capacitación superiores al 2% sobre el total de horas 
laboradas, tanto para el personal operativo, como para el personal administrativo.  
 
En esta misma línea, promueve la diversidad y equidad laboral, habiendo sido certificada con el 
sello Equipares plata en 2018 y con el sello Equipares oro en el 2020, certificación otorgada por el 
Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para le Equidad de la Mujer, con el apoyo 
técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 
 
Así mismo, a través de su Fundación Tenaris TuboCaribe, se han invertido más de 4.7 millones de 
dólares en los últimos cinco (5) años, focalizados en educación inicial, a través de programas de 



 

formación extra clase desarrollados directamente en la comunidad de Nelson Mandela, ubicada 
dentro del área de influencia de la planta industrial. 
 
En ese sentido, de ninguna manera es aceptable que se pretenda estigmatizar o dar un tratamiento 
distinto a una compañía establecida en Colombia, que ha contribuido al crecimiento y a la 
generación de empleo y riqueza en el país. De allí, que la aplicación de medidas de defensa 
comercial debe considerarse un instrumento legítimo cuando se trata de corregir una práctica 
desleal comprobada, que afecta a una rama de la producción nacional, independiente del origen 
de su capital. 
 
De hecho, suponer lo contrario, sería desconocer la orientación que ha tenido en los últimos años 
la política del Gobierno Nacional de atraer este tipo de inversiones, garantizando un entorno 
adecuado para el desarrollo de los negocios y la permanencia de los mismos a largo plazo en el 
país. 
 
Por último, reiteramos nuevamente, que la presente investigación recae principalmente sobre los 
productores/exportadores de la tubería objeto de investigación originaria de China y no sobre el 
productor nacional, como lo pretenden hacer valer equivocadamente los importadores en este 
tipo de procesos.  
 
En ese sentido, como se ha reiterado a lo largo del presente documento, los 
productores/exportadores chinos, han tenido como todas las partes interesadas, las 
oportunidades procesales para presentar ante la autoridad investigadora todos aquellos 
argumentos que demuestren la inexistencia de la práctica del dumping en sus ventas hacia 
Colombia y hasta el momento no lo han hecho. 
 

4. Frente a las supuestas irregularidades en las proyecciones que sustentan la 

amenaza de daño   

 
Como fuera solicitado en secciones anteriores del presente documento, reiteramos nuevamente 
que de acuerdo al documento radicado vía correo electrónico el pasado 21 de septiembre por el 
peticionario, se desestimen las pruebas presentadas por los apoderados especiales de las 
sociedades FERROMENDEZ S.A.S, FERREORIENTE LTDA, INDUVACOL S.A.S, CASAVAL S.A, 
CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, durante el desarrollo de la Audiencia Pública 
de Intervinientes, según consta en la grabación de la misma, donde pretendieron introducir 
nuevos elementos de prueba en violación al debido proceso y al derecho de defensa del 
peticionario. 
 
Ciertamente, dentro de estas pruebas se encuentra el Informe Anual de Tenaris del año 2018, así 
como un análisis económico y financiero sobre las proyecciones del Informe Preliminar, a las que 
nos referiremos en detalle a continuación. Si bien, esta información debe ser desestimada por 
encontrarse fuera del término en el marco de las normas aplicables, no puede obviarse el hecho 
del manejo descontextualizado que le han dado los apoderados especiales de las compañías 
señaladas anteriormente, que se han valido de estos argumentos, ante la ausencia de pruebas y/o 
información por parte de los exportadores chinos, para desvirtuar sin éxito las evidencias 
presentadas por el peticionario. 
 
En primer lugar, quisiéramos señalar enfáticamente que son totalmente falsas las afirmaciones de 
los apoderados especiales de las compañías CASAVAL S.A, CODIFER SAS, GRANADA SAS y 



 

TECNITUBERÍAS SAS, en las que señalan sin ninguna prueba sólida, que se presentaron 
“irregularidades significativas” en las cifras que soportaron la proyección de la amenaza de daño 
presentadas a lo largo de la investigación por el productor nacional. 
 
A diferencia de los análisis completamente sesgados presentados en la Audiencia Pública de 
Intervinientes por los apoderados especiales de estas compañías, el productor nacional desde la 
radicación de su solicitud el pasado 09 de octubre de 2019, ha puesto a disposición de la Autoridad 
Investigadora una metodología clara y transparente, respecto de las premisas utilizadas en la 
proyección de las principales variables objeto de la presente investigación, como el consumo 
nacional aparente, las importaciones investigadas y de los demás origen; así como de los 
principales indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional. 
 
Como consta a lo largo del expediente de investigación, se aportaron todos los soportes de la 
información utilizada para la construcción de las proyecciones presentadas a la Autoridad, junto 
con los análisis y los períodos establecidos en el marco del ADA de la OMC y el Decreto 1750 de 
2015. 
 
Así mismo, el peticionario ha respondido a todos y cada uno de los requerimientos realizados por 
la Autoridad Investigadora a lo largo del proceso, presentando todas las aclaraciones y 
actualizaciones de la información solicitadas y encontrándose siempre dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad. 
 
Ahora bien, contrario a los análisis sesgados e imprecisos presentados por los apoderados 
especiales de los importadores, donde sistemáticamente definen de manera arbitraria la 
metodología y los períodos de análisis de acuerdo a su conveniencia y sin ninguna rigurosidad 
técnica, lo cierto es, que el productor nacional ha probado desde la solicitud de investigación que 
efectivamente se materializa la existencia de amenaza de daño por causa de las importaciones 
investigadas a precios de dumping, en los términos que establecen la nota 9 y el parágrafo 7 del 
artículo 3 del ADA y el artículo 17 del Decreto 1750 de 2015. 
 
En sentido, tal y como consta en el expediente, en el documento de solicitud de investigación se 
sustentan claramente los motivos del peticionario para argumentar que existe una amenaza de 
daño importante a la rama de la producción nacional. En la solicitud se desarrolló un capítulo 
completo que incluyó: i) la explicación de los fundamentos jurídicos que sustentan la amenaza de 
daño en el marco del Decreto 1750 del 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, así mismo se 
analizaron las condiciones particulares del comercio de tubería line pipe en Colombia. ii.) Se 
presentó el análisis de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional 
de la tubería line pipe en el periodo IISEM16 – ISEM19 y se incluyó un análisis prospectivo de estas 
variables para el periodo IISEM19 – ISEM21.  
 
Para ese momento, tal y como lo señalaba el productor nacional en su solicitud, se encontró 
evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de tubería line pipe originarias de China.  
 
Así mismo, esta amenaza ya se hacía inminente, ya que para ese momento se observaba un 
incremento del 174% en las importaciones investigadas entre el promedio del periodo de 
referencia (II sem/16 – Isem/18) frente al periodo crítico (II sem/18 – Isem/19), así como 
su participación dentro de las importaciones totales alcanzaba el 76% en el primer 
semestre de 2019. Todo esto analizado dentro del período de las cifras reales presentadas a la 
Autoridad Investigadora.   
 



 

De igual manera, el peticionario en su solicitud respecto a los precios demostró, que la tubería line 
pipe registraba en promedio cotizaciones inferiores en un 40% frente a los precios de los demás 
proveedores internacionales en Colombia. Esta situación explicada debido a la fuerte presencia 
del producto chino en Colombia, como resultado de la práctica del dumping. Así mismo, frente a 
los precios del productor nacional, China registraba significativos niveles de subvaloración que 
han impedido que el productor nacional pueda ganar participación de mercado. 
 
Es claro entonces, que el incremento exponencial de las importaciones investigadas en un nivel de 
174%, obedecía exclusivamente a la existencia de la práctica del dumping, que explica los bajos 
precios de este producto y que le permitieron a China mantener al productor local con una 
participación mínima dentro del mercado colombiano. Esta situación ya era una clara evidencia 
de amenaza de daño a la rama de producción nacional, a diferencia de lo que quieren argumentar 
equivocadamente los importadores en sus análisis. 
 
De hecho, se comprobó que la significativa subvaloración de precios de las importaciones 
originarias de China, ha impedido la recuperación del precio del producto nacional, impactando 
seriamente sus márgenes de rentabilidad.  
 
Adicionalmente, en ese momento en un en escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
generada por la pandemia del covid-19, en donde se proyectaba una recuperación del mercado 
colombiano, la competencia desleal de China a precios de dumping impactaría negativamente los 
ingresos por ventas, los márgenes de rentabilidad, los volúmenes de producción y ventas, la 
utilización de la capacidad instalada y el empleo, hasta llevar en 2021 a la rama de producción 
local a una situación insostenible con pérdidas netas y operacionales que harán inviable la 
sostenibilidad de la línea de producción en Colombia. 
 
Así mismo, ya se señalaba desde la solicitud de investigación, que uno de los signos más 
representativos de la grave amenaza de daño que representaba el ingreso masivo de 
importaciones a precios de dumping, era altísima capacidad ociosa del productor nacional, ya que 
a pesar de contar con unas instalaciones capaces de atender la totalidad de la demanda nacional, 
su mínima participación de mercado llevará a que en los próximos años su representatividad 
dentro de la demanda interna sea nula.   
 
Era claro entonces, que desde ese momento, de no contrarrestarse el efecto negativo que ya 
estaban causando las importaciones de tubería line pipe originarias de China a precios de 
dumping, la industria nacional sufriría una fuerte afectación que amenazaba seriamente con la 
viabilidad de la línea de producción en Colombia para los próximos años. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos y cumpliendo con todos los 
fundamentos técnicos y jurídicos en el marco del ADA y del Decreto 1407 de 2015, el productor 
nacional procedió a reiterar su solicitud de la adopción de derechos antidumping provisionales y 
definitivos sobre las importaciones investigadas. 
 
De nuevo es evidente, que a diferencia de las simples alegaciones que han presentado 
reiteradamente los apoderados especiales de los importadores en el curso del proceso, sin 
ninguna prueba fehaciente, en particular, cuando señalan que el daño proyectado a la industria 
nacional no es atribuible a los presuntos precios de dumping de los productos originarios de 
China; lo cierto es,  que el productor nacional siempre ha demostrado la existencia de esta 
práctica en las importaciones investigadas y que efectivamente existe un nexo causal entre 
dichas importaciones y la amenaza de daño sobre la rama de producción nacional.  



 

Tampoco son ciertas las alegaciones de los apoderados especiales de los importadores, cuando 
afirman que el incremento histórico y proyectado de las importaciones no es atribuible al precio 
de las importaciones, sino a un crecimiento total del mercado, tal y como se explicará más adelante. 
 
En segundo lugar, es importante señalar que entre la radicación de la solicitud el 09 de octubre de 
2019 y la apertura de la investigación mediante la Resolución 070 del 05 de mayo de 2020, el 
peticionario atendió dos (2) requerimientos formales enviados por la Autoridad Investigadora 
solicitando aclaraciones de la información presentada inicialmente en el documento de solicitud 
de investigación, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, así como también recibió 
en marzo la visita de verificación técnica del Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. 
 
No obstante lo anterior, con la grave situación generada por la presencia de los primeros casos de 
covid-19 en el país a mediados del mes de marzo y las medidas de confinamiento obligatorio 
adoptadas por el Gobierno Nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales decidió mediante el 
Auto del 19 de marzo de 2020, suspender los términos de las investigaciones hasta el 30 de abril, 
por lo que la apertura formal de la investigación sólo fue posible hasta el mes mayo, momento en 
el ya habían transcurrido casi seis meses desde la radicación de la solicitud en octubre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta el período de tiempo transcurrido entre la información que fue aportada por 
el peticionario en la solicitud y la apertura, la Autoridad Investigadora decidió enviar un tercer 
requerimiento al peticionario en el mes de junio con el fin de contar con información actualizada 
para un período más reciente, de cara a la evaluación del mérito para la imposición de derechos 
provisionales. 
 
Como consta en el expediente de investigación, el peticionario respondió nuevamente a este 
requerimiento de actualización de las proyecciones de las importaciones y de los indicadores 
económicos y financieros de la Rama de Producción Nacional. De allí, que aportó una 
actualización de la información real del segundo semestre de 2019 y de las proyecciones 
incluyendo el segundo semestre de 2021.  
 
En ese sentido, el análisis recogió las cifras históricas del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 al segundo semestre de 2019 y presenta las proyecciones para 
los semestres de los años 2020 y 2021, a diferencia de los que argumentan los apoderados 
especiales de los importadores al afirmar que el peticionario no tuvo en cuenta la información 
histórica dentro de sus análisis. 
 
A partir de la actualización de la información presentada por el peticionario para el segundo 
semestre de 2019, tal y como consta en la respuesta enviada y radicada a través del aplicativo el 
día 25 de junio de 2020, se puede evidenciar, que las proyecciones realizadas inicialmente por 
el peticionario y que se presentaron en la solicitud de investigación radicada el 09 de 
octubre de 2019, se ajustaron muy de cerca a la realidad del comportamiento registrado 
por las importaciones investigadas, los principales indicadores económicos y financieros 
del productor nacional y el mercado. 
 
Vale la pena resaltar que para el segundo semestre de 2019 el peticionario había proyectado un 
volumen de importaciones de tubería line pipe originarias de China de 7.485 toneladas, que 
comparadas con la información real registrada en la base de importaciones oficial de la DIAN para 
este mismo período de 6.557 toneladas, señalan tan sólo una diferencia en términos absolutos de 
928 toneladas. 



 

 
En relación al precio de las importaciones investigadas, el peticionario en su solicitud estimaba 
que dichas importaciones alcanzarían un precio promedio de 898 USD/Ton, sin embargo, el 
precio promedio real observado para este período fue de 750 USD/Ton, un precio mucho 
menor comparado con la estimación presentada inicialmente, alcanzando una diferencia 
en términos absolutos de 148 USD/Ton. 
 
En lo que se refiere al comportamiento de las principales variables económicas y financieras de la 
rama de producción nacional, se pudo afirmar nuevamente que la proyección presentada por 
los peticionarios en su solicitud inicial de estas variables, se ajustó muy de cerca al 
comportamiento real registrado en este período, toda que vez que las diferencias 
observadas fueron mínimas. 
 
Así mismo, reiteró en su respuesta, que al observar el comportamiento de estos indicadores a lo 
largo del período real analizado (segundo semestre de 2016 – segundo semestre de 2019), era 
evidente el daño que ya venía experimentando la línea de producción nacional, el cual se 
profundizaría aún más, de no corregirse la práctica del dumping en las importaciones originarias 
de China, tal y como había quedado evidenciado en el documento de solicitud de investigación. 
 
Respecto a la metodología de las proyecciones, como se explicó en detalle en la información 
aportada por el peticionario y disponible en el expediente, este análisis también recogió 
información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes especializadas en el 
mercado mundial del petróleo y de proyecciones de indicadores macroeconómicos, también 
actualizadas. 
 
Adicionalmente, este análisis nuevamente partió de la estimación del comportamiento que tendría 
el mercado nacional de la tubería objeto de investigación, durante los años 2020 y 2021, e incluyó 
datos actualizados de supuestos clave para el análisis proyectado del comportamiento de las 
importaciones originarias de China. En particular, la tendencia más actualizada de los precios 
internacionales de petróleo referencia BRENT, a partir de fuentes especializadas en el mercado 
energético. 
 

Una vez calculados los precios proyectados para el primer semestre 2020 hasta el segundo 
semestre de 2021 fue posible calcular el Consumo Nacional Aparente o CNA (Ventas de 
productores nacionales + Importaciones). Como consta en el expediente, en primer lugar, se 
calculó el CNA para el segundo semestre de 2016, 2017, 2018 y 2019 con las cifras reales de 
ventas nacionales e importaciones de tubería de línea o tubería line pipe. Posteriormente 
se proyectó el CNA calculado para el año 2020 y 2021.  
 
Para el cálculo del CNA proyectado de los años 2020 y 2021 se tuvo en cuenta nuevamente el 
volumen de tubería line pipe 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”. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el sector petrolero es el principal demandante de la 
tubería objeto de investigación, se utilizó para esta actualización el indicador de precios del crudo 
referencia Brent, con el fin de estimar el comportamiento que tendrán estos pozos de perforación 
en el país, entre el primer semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2021. 
 
Esta metodología de las proyecciones que se encuentra explicada detalladamente en el 
expediente de la investigación, no tuvo cambios significativos con respecto a la 



 

metodología presentada en el documento de la solicitud radicado en octubre de 2019, tal y 
como lo afirman sin ningún argumento sólido los apoderados especiales de los importadores.  
 
Sin cambios en la metodología y teniendo en cuenta que la información radicada en la solicitud fue 
proyectada en un período previo al covid-19, simplemente se procedió actualizar la 
información a partir de las mismas premisas, y en donde la gran mayoría de casos, los 
pronósticos de los diferentes predictores fueron ajustados en las distintas publicaciones  
internacionales especializadas y/o por los expertos del sector, de acuerdo a la nueva 
realidad que hoy experimenta el mundo desde la declaración del covid-19 como una 
pandemia de carácter global.  
 
De acuerdo a lo anterior, las proyecciones nuevamente compruebaron la existencia de 
amenaza de daño en la rama de producción nacional por causa de las importaciones 
investigadas a precios de dumping, tal y como ocurría en el período analizado previo al 
covid-19. 
 
Para el periodo proyectado, se estimó que el mercado colombiano de tubería line pipe 
experimentará una fuerte caída para el segundo semestre de 2020, comportamiento explicado 
principalmente por el número de pozos que se proyectó estarán activos en Colombia, como 
consecuencia de la crisis actual, dadas las bajas cotizaciones que ha registrado el petróleo de 
referencia Brent. Tan sólo en 2021, se estima que el mercado muestre ligeros signos de 
recuperación, manteniendo el mismo nivel de actividad para el segundo semestre del año. 
 
Valen la pena resaltar, que para la proyección del mercado en el primer semestre de 2020, se tuvo 
en cuenta el comportamiento real de las importaciones en el período de enero a mayo y se 
realizó la estimación del mes de junio. En ese sentido, se observa que el volumen total de 
las importaciones investigadas estimado para el primer semestre de 2020 (11.992 
toneladas), que ya incluye información real, supera significativamente al volumen 
proyectado inicialmente en la solicitud de 7.930 toneladas. Es importante tener en cuenta, 
que se estima un gap de aproximadamente tres (3) meses entre la negociación de estos despachos 
desde China y su arribo al país. Así mismo, se tuvo en cuenta el volumen real de ventas del 
peticionario entre enero y marzo.  
 
Ahora bien, para estimar el comportamiento proyectado de las ventas nacionales, se tuvo en 
cuenta el comportamiento histórico de la producción, las ventas y los inventarios finales. En 
particular, se tuvo en cuenta que desde el segundo semestre de 2018, a pesar de la recuperación 
que se evidenció del mercado de tubería line pipe, la rama de producción nacional registró una 
fuerte acumulación de inventarios finales, ya que los mayores volúmenes producidos con 
la expectativa de una mejor demanda no lograron ser vendidos en el mercado, debido a la 
competencia desleal de China. 
 
Para los semestres proyectados, la rama de producción nacional buscará vender estos inventarios 
antes de acudir producir nuevos volúmenes de producto, en un mercado que como se ha 
evidenciado, sufriría una fuerte contracción explicada por el efecto de la crisis actual generada por 
la caída de los precios internacionales del petróleo y reforzada por la pandemia del covid-19. 
 
En ese sentido, si bien no puede desconocerse el impacto que han generado estos factores 
exógenos sobre la estimación del comportamiento de la demanda, lo cierto es que, esta 
situación acentúa aún más los efectos negativos que ya ha tenido sobre la rama de 
producción nacional, el ingreso de importaciones originarias de China a precios de 



 

dumping, y que amenazan con profundizarse más si no se corrige esta práctica desleal ya 
comprobada desde la apertura de la investigación. 
 
Estos inventarios se venderían al precio proyectado de ventas, que como se explicó anteriormente, 
para poder tener participación de mercado este precio será inferior al costo de producción, 
teniendo como consecuencia pérdidas operativas y netas. 
 
En línea con lo anterior, el análisis de las variables económicas y financieras de la rama de 
producción nacional de la tubería line pipe objeto de investigación, se realizó para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2021. Es decir, se 
toman en consideración las cifras reales de la línea de producción entre el segundo 
semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019 y se compara con las proyecciones 
realizadas para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021. 
 
Nuevamente, las proyecciones de los indicadores financieros y económicos se ubican en el 
escenario en el que las importaciones del producto objeto de investigación originarias de China, 
continúan entrando al país a precios bajos y la rama de la producción nacional presenta amenaza 
de daño importante en sus indicadores económicos y financieros.  Este impacto negativo se 
traduciría en que el productor nacional experimentará fuertes caídas en sus principales 
indicadores, tales como: ingresos, ventas, producción, márgenes de utilidad, uso de la 
capacidad instalada, productividad y empleo.  
 
Como se evidenciaba ya en análisis presentado en el documento de solicitud de investigación, los 
altísimos niveles de capacidad ociosa son una evidencia del grave daño que causa la competencia 
desleal de China en la industria nacional, el cual se va a acentuar en los próximos años de no 
tomarse medidas para corregir el dumping en las importaciones originarias de China. 
 
De continuar el ingreso masivo de productos chinos a precios deslealmente bajos, la industria 
nacional se verá prácticamente forzada a salir del mercado colombiano, en un mercado afectado 
por la crisis del sector petrolero y acentuada por los efectos negativos del covid-19. Por lo anterior, 
se estimó, que en el periodo proyectado la utilización de la capacidad instalada disminuya de tal 
manera que a partir del primer semestre de 2020 este índice se ubicará en niveles de 0%.  
 
Por último, en este escenario de contracción del mercado, se beneficiarían en su mayoría las 
importaciones investigadas, a diferencia de las importaciones originarias de los demás países y las 
ventas del productor nacional, donde se estima registren variaciones negativas, en este último 
caso llegando a registrar su nivel más bajo.  
 
Preocupa además que, de continuar la tendencia creciente de las importaciones originarias de 
China, en un mercado que se espera esté fuertemente contraído en 2020 (especialmente en el 
segundo semestre de 2020) y que apenas registrará signos de recuperación en 2021, la industria 
nacional prácticamente desaparece del mercado llegando a un nivel de minimis. 
 
Así mismo se mantendrá la brecha de precios entre las importaciones investigadas y los precios 
de los demás proveedores y el precio del productor nacional, tal y como ya lo señala la Autoridad 
Investigadora en su Informe Preliminar.  
 
 



 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, sin duda es evidente la falta de rigurosidad técnica y el 
análisis sesgado presentado por los apoderados especiales de los importadores, donde no 
solamente obvian realizar sus cálculos acorde a los períodos definidos en la investigación, 
justificando así conclusiones absolutamente equivocadas, como que el incremento histórico y 
proyectado de las importaciones investigadas no es atribuible a las precio de las importaciones, 
sino a un crecimiento del mercado, o que el daño proyectado a la industria no es atribuible a los 
presuntos precios de dumping de los productos originarios de China. 
 
También resulta muy particular, el tipo de análisis que presentan en relación al comportamiento 
de la demanda a partir de ejercicios de correlación y no de metodologías más adecuadas como son 
los cálculos de la elasticidad precio de la demanda, que mide efectivamente la sensibilidad de esta 
última frente a un cambio en los precios. 
 
Por último, tal y como se ha demostrado, el productor nacional ha presentado sus proyecciones y 
sus análisis acorde a lo establecido en el ADA y el Decreto 1750 de 2015, logrando demostrar 
que las proyecciones realizadas en junio de este año nuevamente evidencian la existencia 
de amenaza de daño a la rama de producción nacional por causa de las importaciones 
investigadas a precios de dumping, tal y como ocurría en el período analizado previo a la 
pandemia del covid-19. 
 
 

5. Frente a la supuesta afectación de la competencia y el interés general como 

consecuencia de la imposición de derechos antidumping 

 
Es importante aclarar que los derechos antidumping no son medidas que restringen la 
competencia internacional ni afectan la competitividad de las empresas, tal y como 
equivocadamente han tratado de argumentar equivocadamente los importadores y sus 
apoderados especiales.  Por el contrario, el espíritu de este instrumento de política de defensa 
comercial es garantizar condiciones de competencia internacional justas y equitativas. 
 
De hecho, las medidas antidumping se aplican de manera puntual a las importaciones 
investigadas, las cuáles incluso pueden seguir ingresando al mercado nacional, pero a precios 
justos frente al productor local, pero también frente a los demás proveedores extranjeros. 
 
En el caso particular de la tubería line pipe, en la actualidad más del 70% de las importaciones 
colombianas son originarias de China, debido a que los bajos precios de este producto impiden la 
llegada de nuevos proveedores internacionales. En este escenario, la adopción de derechos 
antidumping a la tubería line pipe originaria de China, precisamente favorecerá la llegada a 
nuestro país de dichos proveedores, con los cuáles por supuesto competirá el productor nacional, 
pero en condiciones equitativas. 
 
En cuanto a las afirmaciones realizadas sobre una posible afectación a la libre competencia y al 
interés general, más allá de dichas afirmaciones, lo cierto es que hoy no reposa en el expediente 
ningún elemento probatorio contundente que las sustente. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, reiteramos que existen evidencias contundentes de la práctica del 
dumping en las importaciones de tubería line pipe originaria de China, que debe ser corregida bajo 
el marco normativo vigente. 



 

 
Por tal razón, solicitamos que todos los argumentos aquí presentados sean tenidos en cuenta por 
la Autoridad Investigadora, para la decisión de imponer derechos definitivos a las importaciones 
de tubería line pipe, clasificada por las posiciones arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
originarias de la República Popular China. 
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Radicación relacionada: 1-2020-022102

SPC

Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2020

Señor
CARLOS FERNANDO YACAMAN GIACOMAN
Representante Legal
TUVACOL S.A.
cfyacaman@tuvacol.com

Asunto : Respuesta a sus derechos de petición del 17 y 23 de septiembre de 2020

Respetado señor Yacaman:

Por medio de correo electrónico del 17 de septiembre de 2020, radicado ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con el número 1-2020-022102 del 22 de septiembre del año en
curso, usted presentó un derecho de petición, de las cuales se dio traslado a esta Subdirección
por tratarse de temas de su competencia como Autoridad Investigadora de la investigación a que
hace referencia la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, en el que solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: No aplicar la medida antidumping provisional a las importaciones que se
hubieren realizado con anterioridad a la vigencia de la resolución 136 del 4 de agosto de
2020.

SEGUNDO: Estudiar nuestro caso específico para que la carga embarcada a nuestro
nombre por MN KANG YU, sea exenta de antidumping, por haber sido esta adquirida
antes de la implementación de la medida”.

Las anteriores solicitudes usted las fundamentó, entre otras cosas, en que a pesar de haber
realizado una negociación con el proveedor “VALLOUREC SOLUCOES” en China desde el 15 de
febrero de 2020, se han presentado constantes retrasos en la misma debido a la emergencia
sanitaria que se vive a nivel mundial, lo que ha llevado a que se tenga una fecha estimada de
entrega de la mercancia para el 5 de octubre de 2020. En este escenario, usted indicó que de
llegarse a aplicar la medida, se generaría un sobre costo en la mercancia que no se tuvo en
cuenta al momento de la negociación y que la dejaría con precios por fuera del mercado, con lo
que indica se agravaría la situación económica de la sociedad por usted representada.

En este orden de ideas, ante su solicitud de no aplicar las medidas antidumping provisionales, la
Autoridad Investigadora debe pronunciarse conforme al periodo de transición para la aplicación de
los derechos antidumping provisionales establecido en la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020
y según lo dispuesto en la regulación existente sobre la materia.

En efecto, tal como usted lo relaciona en su petición, en el parágrafo del artículo 2 de la
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, solo se exceptúan de la imposición de derechos
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antidumping provisionales a las importaciones que se encuentren efectivamente embarcadas
hacia Colombia con base en la fecha del documento de transporte o que se encuentren en zona
primaria aduanera o en zona franca, siempre que sean sometidas a la modalidad de importación
ordinaria en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la mencionada resolución.

Ahora bien, se ha dado a conocer a la Autoridad investigadora el caso concreto de las
importaciones realizadas por la sociedad TUVACOL S.A. que habrían negociado desde el 15 de
febrero de 2020 con la compañía VALLOUREC SOLUCOES en China, con orden de compra 5926
desde el 20 de febrero, y que llegarían a Barranquilla por medio de la MV KANG YU el 5 de
octubre de 2020. Al respecto, en efecto se advierte que la excepción de la aplicación de las
medidas antidumping provisionales no resultaría aplicable, dado que las importaciones arribarían a
Colombia por fuera del periodo de transición establecido en la Resolución 136 de 2020, la cual fijó
como plazo máximo los 20 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
mencionada resolución, tal como se indicó previamente.

Aunado a lo anterior, no se considera procedente modificar la excepción establecida, pues la
misma se sustenta en unos documentos y temporalidad definidos que brindan una seguridad
jurídica sobre las importaciones exceptuadas de los derechos antidumping provisionales, lo que a
su vez significa que el periodo de transición para la imposición de las medidas se encuentra
claramente delimitado. Vale la pena mencionar, que la referida excepción no solo se ha
establecido para la investigación que nos ocupa, sino que ha operado en diversas investigaciones
antidumping que también ha adelantado esta autoridad.

Así mismo, con la finalidad de acatar y dar cumplimiento al principio de igualdad dispuesto en el
numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, se considera que la reglas definidas en la
Resolución 136 de 2020 junto a la mencionada excepción, deben continuar rigiendo en idénticas
circunstancias para la totalidad de los importadores y partes interesadas en la investigación que
nos ocupa, sin establecer excepción adicional alguna que dependa de un caso específico.

Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que ya se encuentra definida una excepción
a la imposición de derechos antidumping provisionales, sin que resulte obligatorio excluir
importaciones según circunstancias adicionales.

A su vez, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 del Decreto 1750
de 2015 y 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad Investigadora inclusive puede
establecer derechos antidumping provisionales retroactivos en algunas situaciones, lo que resalta
aún más que la principal finalidad de las medidas es evitar el daño durante el plazo de la
investigación.

Por otra parte, a través de correo electrónico del 23 de septiembre de 2020, usted presentó un
nuevo de derecho de petición dirigido igualmente al señor Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, que fue posteriormente radicado con el número 1-2020-022364 del 24 de septiembre de
2020, en el que solicitó una decisión de fondo en la que se conceda la exoneración del derecho
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antidumping antes del 28 de septiembre del presente año, fecha en la que se deberá presentar la
declaración anticipada, con el fin de evitar perjuicios económicos irremediables para la sociedad
que representa.

Frente a esta última petición, se debe aclarar que una decisión de fondo sobre su solicitud no sólo
se brinda al momento de aceptar sus peticiones sino con el estudio de lo solicitado y con un
pronunciamiento que resuelva el tema objeto de consulta, es decir, la autoridad al motivar su
respuesta, bien sea para aceptar o rechazar la petición, decide el fondo del asunto.

Dicho lo anterior, también se debe aclarar que la respuesta a su petición de excluir de la
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de su interés, allegada por
medio de correo electrónico del 17 de septiembre de 2020 y radicada el 22 del mismo mes y año,
se encuentra dentro de los términos legales que establece el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011
(modificada por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), según el cual “ toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción” y “las peticiones mediante las
cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.

Respecto a lo anterior, de igual forma téngase en cuenta que por medio del Decreto Legislativo
491 del 28 de marzo de 2020 se amplió el término de respuesta a treinta (30) días para toda
petición, y a treinta y cinco (35) días para peticiones que elevan una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo, cuando en ambos casos las peticiones se encuentren en
curso o sean radicadas durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

En mérito de lo expuesto, se considera que no es procedente su petición de excluir de la
aplicación de medidas antidumping provisionales a las importaciones por usted relacionadas.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO

 K
0e

q 
F

R
hw

 h
uB

p 
nA

F
j K

nT
z 

8b
9X

 D
U

4=



Radicado No. 2-2020-026860
2020-09-24 07:53:32 p. m.

Página 4 de 4

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 4
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT

 K
0e

q 
F

R
hw

 h
uB

p 
nA

F
j K

nT
z 

8b
9X

 D
U

4=



Radicado No. 2-2020-028529
2020-10-13 10:35:04 a. m.

Página 1 de 3

Radicación relacionada: 1-2020-023615

SPC

Bogotá D.C, 13 de octubre de 2020

Señor
CARLOS FERNANDO YACAMAN GIACOMAN
Representante legal
TUVACOL S.A.
cfyacaman@tuvacol.com

Asunto : Respuesta a escrito 1-2020-023615 del 8 de octubre de 2020 y a petición del 29
de septiembre de 2020

Respetado señor Yacaman:

Por medio del escrito del asunto dirigido al señor Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, del cual se dio traslado a esta Subdirección en su calidad de Autoridad
Investigadora, usted solicitó una respuesta a su petición del 29 de septiembre de 2020, en
la que sostiene reiteraron su caso y presentaron inquietudes respecto a la medida tomada
bajo la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020.

En la mencionada petición del 29 de septiembre de 2020, también dirigida al señor
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, usted además de solicitar la reconsideración
de la respuesta dada a su solicitud 1-2020-022102 del 22 de septiembre de 2020,
también preguntó “¿Quién nos responderá? ¿la DIAN hará la devolución del dinero
pagado como consecuencia de la medida?”.

Al respecto, la Autoridad Investigadora analizó los motivos expuestos en su petición del
29 de septiembre de 2020, sin embargo, advierte que los mismos no justifican la
exclusión de las medidas antidumping provisionales impuestas por medio de la
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020. Lo anterior, debido a que el procedimiento, tal
como se ha explicado, se encuentra reglado de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping de la
OMC y en la propia Resolución 134 de 2020, en la que no se establecen excepciones
para la aplicación de las medidas provisionales como las que usted pone de presente.

Ahora bien, debido a que la Autoridad Investigadora por medio del oficio radicado con el
número 2-2020-026860 del 24 de septiembre de 2020 dio respuesta a dos derechos de
petición del 17 y 23 de septiembre de 2020 allegados por usted, en los cuales también
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requirió que para el caso en concreto no se impusieran derechos antidumping
provisionales, procederá a aplicar lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011:

Ley 1437 de 2011, artículo 19 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015): “Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se
comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para
que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no
corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán
peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la
nueva petición se subsane”. (Subrayado por fuera de texto original).

En este sentido, debido a que su petición resulta reiterativa y ya se encuentra resuelta,
nuevamente nos remitimos a la respuesta del oficio radicado con el número 2-2020-
026860 del 24 de septiembre de 2020, el cual se anexa a la presente comunicación.

Por otra parte, en relación con su pregunta sobre la devolución del dinero, aclaramos que
la investigación no ha culminado y se deben agotar todas las etapas procedimentales de
la misma, posterior a lo cual, en el hipotético caso en el que se decidiera no imponer
derechos antidumping definitivos o imponer unos derechos inferiores, procedería lo
establecido en el artículo 51 del Decreto 1750 de 2015:

“Artículo 51.Derechos provisionales. Habrá lugar a devoluciones de derechos
provisionales pagados, o a la cancelación o al cobro reducido de la garantía
establecida para tales efectos, según el caso, cuando los derechos definitivos sean
inferiores a los derechos provisionales que se hayan pagado, o garantizado en un
monto equivalente a la diferencia entre ellos.

En caso de no establecerse derechos definitivos, se ordenará la cancelación y
devolución de la garantía o de la totalidad de lo pagado a título de derechos
provisionales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), devolverá los
excedentes de conformidad con lo previsto en el Título XVIII del Decreto número
2685 de 1999 o las normas que lo sustituyan, modifiquen o reformen”.

Conforme a lo expuesto, hemos dado respuesta a sus peticiones del 8 de octubre y del 29
de septiembre de 2020.
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Cordialmente,

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

Bogota D.C, 13 de octubre de 2020

Señor
JORGE ELIAS PARRA RIVERA
Representante legal
Representaciones J.E. Parra Ltda.
jeparraltda@hotmail.com

Asunto : Respuesta a solicitud de información sobre decisión en investigación
antidumping

Respetado señor Parra:

Por medio de correo electrónico del 2 de octubre de 2020, en su calidad de representante
legal de la sociedad REPRESENTACIONES J.E. PARRA LTDA., usted solicitó que se le
informara si el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “ha tomado alguna decisión
referente a las partidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 por las cuales se
celebró la Audiencia Antidumping el pasado 7 de Septiembre (sic), 2020”.

En atención a su solicitud, por medio del presente relacionaremos las decisiones que ha
adoptado la Autoridad Investigadora y aclararemos los términos dentro de los cuales se
adoptará una decisión definitiva en la investigación antidumping a las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias que usted pone de presente y
originarias de la República Popular China.

En efecto, por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, publicada en el Diario
Oficial 51.398 del 6 de agosto de 2020, la Autoridad Investigadora impuso derechos
antidumping provisionales a las importaciones originarias de China consistentes en un
gravamen ad-valorem equivalente al 35,90% sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional
para la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, así como un gravamen ad-valorem del
33,13%, en los mismos términos, para la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.

Dichos derechos antidumping provisionales, tal como se aclaró en el artículo 3 de la
mencionada Resolución 136 de 2020, son aplicables por un término de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución preliminar, es decir,
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contados desde la publicación en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2020. En este sentido,
por el momento se encuentran vigentes los derechos antidumping provisionales
impuestos a las importaciones clasificadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00
y 7306.19.00.00.

De esta manera, una vez se ha explicado que a la fecha la Autoridad Investigadora solo
ha adoptado una decisión preliminar, procederemos a mencionar el término en el cual
deberá proferirse una decisión definitiva según lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015
como norma nacional que regula la investigación antidumping que nos ocupa.

Así, el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 establece que dentro de un plazo de 3 meses
contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución que adopta la
determinación preliminar, la Dirección de Comercio Exterior convocará al Comité de
Prácticas Comerciales para presentarle los resultados de la investigación con el fin de
que conceptué sobre ellos. Dicho término podrá prorrogarse en 15 días cuando la
Dirección de Comercio Exterior considere que circunstancias especiales lo ameritan.

Con posterioridad a la presentación de los resultados finales de la investigación al Comité
de Prácticas Comerciales, siempre y cuando el mismo lo autorice, dentro de los tres (3)
días siguientes se enviará un documento con los Hechos Esenciales que servirá de base
para adoptar una decisión final, para que las partes interesadas le expresen por escrito al
Comité sus comentarios al respecto. A continuación, dentro de un término de 10 días, la
Subdirección de Prácticas Comerciales deberá presentar al Comité sus comentarios al
respecto junto a las respuestas de las partes interesadas, con el fin de que dicho órgano
colegiado las evalúe y presente una recomendación final a la Dirección de Comercio
Exterior.

Por último, en un plazo de 10 días posteriores a la reunión del Comité de Prácticas
Comerciales en la que se evaluaron las respuestas al documento de Hechos Esenciales y
los comentarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales, la Dirección de Comercio
Exterior adoptará la decisión correspondiente mediante resolución motivada.

En este orden de ideas, se encuentran descritas las etapas procedimentales restantes
para adoptar una determinación final en la que se decida adoptar o no derechos
antidumping definitivos sobre las importaciones de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias clasificadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarias de la República Popular China.

Por lo expuesto, consideramos que se da respuesta a su solicitud en el sentido de haber
aclarado que a la fecha solo se ha adoptado una determinación preliminar y se encuentra
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pendiente una decisión definitiva dentro de los términos explicados.

Cordialmente,

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

Bogotá D.C, 17 de octubre de 2020

Señora
DIANA CUMACO
Dirección de importaciones
BUSINESS WORLD CUSTOMS S.A.S. - BWC
direccionimportaciones@bwcsas.co

Asunto : Respuesta a solicitud de aclaración de Resolución 136 del 4 de agosto de 2020

Respetada señora Cumaco:

Por medio de correo electrónico del 14 de octubre de 2020, usted puso de presente que
su cliente FERREORIENTE LTDA. se encuentra realizando una negociación con un
proveedor en China de una tubería con un diámetro externo inferior a 60.3 mm clasificada
por la subpartida 7304.19.00.00 por ser de sección circular, sin soldadura, para usos
industriales pero por las características físicas también puede utilizarse en gasoductos u
oleoductos.

Lo anterior, para solicitar aclaración sobre el pago de los derechos antidumping
provisionales impuestos por medio de la Resolución 136 de 2020 en casos en que el
producto no cumple con todas las características y especificaciones, tales como
dimensiones, materiales, usos y país de origen. Así mismo, requirió aclarar los casos en
los que se debe presentar el certificado de origen no preferencial.

Al respecto, debido a que su solicitud relacionada con los usos de los tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos resulta
reiterativa, la Autoridad Investigadora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
1437 de 2011, considera procedente remitirse al oficio radicado con el número 2-2020-
024509 del 3 de septiembre de 2020 por medio del cual respondió su petición del 27 de
agosto del año en curso relacionada con el tema.

Ahora bien, aunque en el mencionado oficio también se hizo referencia a la descripción
del producto, en específico a sus dimensiones, debido a que en su solicitud pone de
presente que la sociedad FERREORIENTE LTDA. se encuentra negociando una tubería
con un diámetro inferior a 60.3 mm, reiteramos lo dispuesto en el artículo 2º de la
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 según el cual los derechos antidumping
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provisionales resultan aplicables para los tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos “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”). (Subrayado por fuera de texto original).

A su vez, del artículo 2º se destaca que los derechos antidumping provisionales fueron
impuestos 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”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta manera, en atención a su petición relacionada con las dimensiones, materiales,
usos y país de origen, consideramos pertinente aclarar que si los tubos no son de acero o
son inoxidables, no tienen las dimensiones comprendidas entre 60.3 mm (2 3/8”) y 219.1
mm (8 5/8”), no se clasifican por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00 o no son originarios de la República Popular China, no se encontrarán
sujetos a los derechos antidumping provisionales impuestos por medio de la Resolución
136 de 2020.

Por otra parte, aunque la Autoridad Investigadora observa que los artículos 5º, 6º y 7º de
la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 explican la forma de aplicación de las normas
de origen no preferencial para las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, destaca lo dispuesto en el artículo 7º para definir los casos
en los que no será exigible la prueba de la regla de origen no preferencial para el
producto considerado, con lo que es de más fácil entendimiento definir las situaciones
restantes en las que efectivamente si debe presentarse dicha prueba. Así las cosas, los
únicos casos en los que la prueba de la regla de origen no preferencial no es exigible son
los siguientes:

“1. Cuando la importación 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, sea originario de la República
Popular China.

2. Cuando el importador solicite para la importación 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, en
una declaración aduanera de importación, trato arancelario preferencial con fundamento en lo
establecido en un acuerdo comercial en vigor para Colombia, y una prueba de origen
preferencial válida en el marco del mismo”.
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Finalmente, sugerimos revisar lo dispuesto en la Resolución 136 de 2020 en relación con
la imposición de los derechos antidumping provisionales y la descripción de los productos
que la Autoridad Investigadora realiza en dicho acto administrativo y en el Informe
Técnico Preliminar. Lo anterior, con el objeto de definir si las importaciones de su interés
se adecuan a la descripción del producto considerado objeto de derechos antidumping
provisionales.

Cordialmente,

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

Asunto: RV: Investigación Derechos AD Tubería Line Pipe

Datos adjuntos: 20201028 Carta_Prórroga_Provisionales_Tubería LP_vFinal.pdf

 

De: Yenny Palacios [mailto:ypalacios@araujoibarra.com]  

Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 11:53 a.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique; Anwarelmufty Cárdenas 

CC: Olga Lucia Salamanca Paez 

Asunto: Investigación Derechos AD Tubería Line Pipe 

 

Apreciados Doctores, buen día 
 
Nos permitimos enviar formalmente la solicitud de prórroga de los derechos antidumping provisionales 
impuestos a las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección 
circular, sin soldaduras o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual 
a 2'19.'l 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, mediante la Resolución 136 de agosto de 2020. 
 
Agradecemos amablemente nos confirmen el recibido de este correo electrónico. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

 

Yenny Palacios 
Gerente Política y Defensa Comercial 
ypalacios@araujoibarra.com  

+57 (1) 651 1511 Ext. 772 
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia 
www.araujoibarra.com  

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL 

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a 
quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta 
dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de 
su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al 
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias. 

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this 
document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this 
message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all 
copies and backups thereof. Thank you. 
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Bogotá D.C., Octubre 28 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  
 
Asunto: Solicitud Prórroga derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin 
soldaduras o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor 
o igual a 2'19.'l 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. 
 

Respetados Doctores,   

 
En mi calidad de apoderado especial de la compañía peticionaria Tenaris Tubocaribe Ltda., 
atentamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar la prórroga de los derechos 
antidumping provisionales impuestos mediante Resolución 136 de 4 de agosto de 2020, 
expedida por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldaduras o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 
3/8') y menor o igual a 2'19.'l 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. 
 
Como consta en la mencionada Resolución, los derechos antidumping provisionales se 
adoptaron por un período de cuatro (4) meses, de la siguiente manera: 
 

 Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección 
circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y 
menor o igual a 2'19.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valorem del 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
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adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria. 

 
 Para 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, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valorem de, 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria. 

 
Teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2020, se cumple el plazo inicial de 4 meses 
previsto en la Resolución 136 y que el proceso de evaluación de la solicitud y recomendación 
por parte del Comité de Prácticas Comerciales requiere la realización de dos sesiones de dicho 
Comité y el envío a las Partes del Informe de Hechos Esenciales, atentamente solicitamos a su 
despacho se prorroguen los derechos provisionales impuestos, hasta que el Comité de Prácticas 
Comerciales emita su decisión final. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 44 del Decreto 1750 de 2015. 
 
 Agradecemos su atención y quedamos muy atentos a su respuesta a esta solicitud. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
  
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: AD Tubos de Acero Expediente D-215-47-108 / Poder y certificado de negocio 

legalizados

Datos adjuntos: Traducción oficial_legalización_licencia de negocios.pdf; Traducción oficial_legalización 

poder.pdf; Acta notarial-Registration.pdf; Acta notarial-PODER ESPECIAL.pdf

 

De: Angelica Peña [mailto:angelica.pena@sideraconsult.com]  

Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 04:50 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Carlos Andres Camacho Nieto; 

gestiondocumental@mincit.gov.co 

CC: Partners 

Asunto: AD Tubos de Acero Expediente D-215-47-108 / Poder y certificado de negocio legalizados 

 
Estimado doctor Chaparro: 

 

Me permito informarle que el señor Jiamlong Yu, representante legal de la Cámara de Comercio Internacional 

de China, como parte interesada en la investigación del asunto me ha conferido poder especial para 

representar a esta entidad en la investigación de la referencia. 

 

Adjunto encontrará el documento equivalente al certificado de existencia y el poder, debidamente legalizados 

con las traducciones oficiales correspondientes. 

 

Agradezco su atención y le pido por favor confirmar la recepción de este mensaje. 

 

Cordial saludo, 

 

Angélica Peña P. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Tubería Line Pipe - Pronunciamiento sobre Solicitud Revocatoria 

Directa

Datos adjuntos: 20201030 Pronunciamiento_Solicitud_Revocatoria_Directa_AD_LP_vFinal.pdf; 20201030 

Pronunciamiento_Solicitud_Revocatoria_Directa_AD_LP_vFinal.pdf

 
 

De: Yenny Palacios [mailto:ypalacios@araujoibarra.com]  

Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 10:45 a.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique; Anwarelmufty Cárdenas 

CC: Olga Lucia Salamanca Paez 

Asunto: Investigación AD Tubería Line Pipe - Pronunciamiento sobre Solicitud Revocatoria Directa 

 

Apreciados Doctores, buen día 
 
A continuación nos permitimos enviar, el presente documento de pronunciamiento en relación al memorial 
denominado “Escrito de audiencia de intervinientes y solicitud de revocatoria de la resolución 136 del 4 de 
agosto de 2020 proferida por el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo”, 
radicado el pasado 10 de septiembre de 2020, por la Doctora Diana Caballero Agudelo, actuando en su calidad 
de apoderada especial reconocida de los importadores. 
 
Les solicitamos amablemente nos confirmen la recepción de este correo electrónico. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

 

Yenny Palacios 
Gerente Política y Defensa Comercial 
ypalacios@araujoibarra.com  

+57 (1) 651 1511 Ext. 772 
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia 
www.araujoibarra.com  

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL 

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a 
quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta 
dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de 
su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al 
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias. 

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this 
document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this 
message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all 
copies and backups thereof. Thank you. 
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Bogotá D.C., 30 de octubre 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 
 

Ref.:  Pronunciamiento a la solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, proferida por el 
Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

 
Respetados doctores,  
 
Martín Gustavo Ibarra Pardo, actuando en mi calidad de apoderado de la Compañía 
Tenaris Tubocaribe Ltda., identificada con el NIT. 800.011.987 - 3, quien obra como 
peticionario en el proceso administrativo para la adopción de un derecho antidumping a 
las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos y gasoductos originarios de China, por medio del presente documento me 
permito pronunciarme respecto de la solicitud de revocatoria directa radicada por los 
apoderados de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER SAS, GRANADA SAS y 
TECNITUBERÍAS SAS (en adelante los “Importadores”)en contra de la Resolución 136 del 
4 de agosto de 2020, mediante la cual se adoptó la terminación preliminar en la 
investigación de dumping dentro del proceso antidumping identificado con el Expediente 
D-215-47-108, todo lo anterior de acuerdo con los siguientes: 
 

HECHOS 
 

Primero. El día 09 de octubre de 2019 el peticionario presentó con su solicitud 
de investigación radicada con todos los análisis y pruebas exigidos por 
el Artículo 24 del Decreto 1750 de 2015. 
 

Segundo. En el mes de marzo de 2020, el peticionario recibió la visita de 
verificación técnica del Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. 

 

Tercero. Mediante el Auto del 19 de marzo de 2020, la autoridad investigadora 
suspendió los términos de las investigaciones hasta el 30 de abril, por 
lo que la apertura formal de la investigación sólo fue posible hasta el 
mes mayo. 



 

 

Cuarto. En seguimiento al procedimiento administrativo especial la autoridad 
investigadora profirió bajo el Expediente D-215-47-108 la Resolución 
070 del 05 de mayo de 2020, mediante la cual se ordenó abrir la 
investigación. 

 

Quinto. En seguimiento a la mencionada Resolución 070 del 05 de mayo de 
2020, el peticionario atendió dos (2) requerimientos formales 
enviados por la autoridad investigadora solicitando aclaraciones de la 
información presentada inicialmente en el documento de solicitud de 
investigación, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. 

 
Sexto. Que dentro de los cinco días siguientes de la publicación de la 

Resolución 070 del 05 de mayo de 2020, la autoridad investigadora 
realizó el envío de los cuestionarios a los importadores, exportadores 
o productores extranjeros de los que tenga conocimiento, y a los 
representantes diplomáticos o consulares del país de origen y de 
exportación. 

 

Séptimo. Mediante el oficio No. 2-2020-014411 del 01 de junio de 2020, la 
autoridad investigadora realizó un tercer requerimiento al 
peticionario con el fin de contar con información actualizada para un 
período más reciente, de cara a la evaluación del mérito para la 
imposición de derechos provisionales. 
 

Octavo. El día 25 de junio de 2020, el peticionario respondió nuevamente a este 
requerimiento de actualización de las proyecciones de las 
importaciones y de los indicadores económicos y financieros de la 
Rama de Producción Nacional. 

 

Noveno. Mediante la Resolución 111 del 1 de julio de 2020 se otorgó una 
prórroga hasta el 9 de julio de 2020 para la respuesta a los 
cuestionarios y la presentación de los argumentos de oposición. 

 

Décimo. Nuevamente mediante la Resolución 118 de 2020, en el que extendió 
nuevamente el plazo para dar respuesta a los cuestionarios hasta el 22 
de julio de 2020. 

 

Undécimo. El día 9 de julio de 2020, las sociedades CASAVAL S.A. y CODIFER SAS, 
allegaron los cuestionarios diligenciados para importadores, junto con 
documentos anexos, tales como: certificados de existencia y 
representación legal, registro único tributario, declaraciones de 
importación del producto investigado, fichas técnicas, cálculos del 
precio ponderado de las importaciones. 

 



 

De la misma manera, el día 09 de julio de 2020, las sociedades 
CASAVAL S.A., CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, 
allegaron un escrito de oposición mediante apoderado especial. 

 
Duodécimo. El Ministerio de Industria Comercio y Turismo profirió la Resolución 

136 del 4 de agosto de 2020, mediante la cual se adoptó la 
determinación preliminar en la investigación de dumping dentro del 
proceso identificado con el Expediente D-215-47-108.  
 

Decimotercero. El día 7 de septiembre de 2020 se realizó la audiencia de 
intervinientes, en la que la apoderada de los Importadores presentó de 
forma improcedente documentos nuevos que alegaron presentar como 
pruebas, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa del 
peticionario. 

 

Decimocuarto. El día 10 de septiembre de 2020, la señora Diana Caballero 
Agudelo, actuando en su calidad de apoderada especial reconocida de 
los Importadores radicó ante el despacho del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo un memorial denominado escrito de audiencia de 
intervinientes y solicitud de revocatoria de la resolución 136 del 4 de 
agosto de 2020 proferida por el Director de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 

Decimoquinto. El día 28 de septiembre de 2020 el peticionario radicó sus 
alegatos de conclusión en los que de acuerdo con el artículo 34 del 
Decreto 1750 de 2015 realizó la argumentación del caso, de acuerdo 
con la información que se tuvo en el marco de la etapa preliminar del 
proceso. 

 
Decimosexto. El día 21 de septiembre de 2020, el peticionario a través de su 

apoderado especial presento una solicitud para que se desestimarán 
los documentos presentados en la audiencia de intervinientes y que 
también se arrimaron en el escrito de Revocatoria Directa. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Habiendo enlistado los hechos más importantes que se han presentado a lo largo del 
proceso anti-dumping identificado con el Expediente D-215-47-108, me permito hacer 
mi pronunciamiento a la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 136 del 4 
de agosto de 2020, lo cual se realizará a través de un análisis de la figura deprecada 
(revocatoria directa) por la apoderada de los importadores (en adelante “Parte Actora”), 
con el fin de presentar elementos que se deben tener en cuenta al momento de decidir 
sobre la procedencia o no de la citada acción. 
 
 



 

1. Revocatoria Directa 
 
La revocatoria directa es una institución jurídica mediante la cual la administración, de 
oficio o a solicitud de parte, deja sin efectos los actos expedidos por ella misma, en razón 
de las causales expresas y especialmente previstas en la ley, las cuales presentamos a 
continuación: 
 
 
 
 

1.1. Causales de la revocatoria directa. 
 
De acuerdo con el artículo 93 de la ley 1437 de 2011-CPACA, se establece que las causales 
por las cuales la administración puede revocar un acto administrativo que sido expedido 
por dicha autoridad o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, son las 
siguientes: 
 

(i) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
(ii) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 

contra él. 
(iii) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

 
Sobre este aspecto, se deduce que las causales son taxativas, por lo que la administración 
solamente estará obligada a revocar un acto que haya proferido únicamente en el 
escenario en que dicho acto se encuadre en alguna de las causales mencionadas. 
 

2. Pronunciamiento respecto de las causales de revocatoria esgrimidas por la 
apoderada de los importadores 

 
Dicho lo anterior, con el fin de demostrar que no es procedente la aplicación de ninguna 
de las causales mencionadas y la no procedibilidad de la solicitud de revocatoria directa, 
me permito exponer los siguientes argumentos respecto de las causales invocadas por la 
Parte Actora. 
 

2.1. Manifiesta oposición a la Constitución Política y a la Ley. 
 
Con relación a la primera causal, el recurrente olvidó advertir que la resolución atacada 
corresponde a un acto administrativo, el cual está cobijado con la presunción de legalidad  
conforme con lo consagrado el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011. De allí que, la carga de 
la prueba y la determinación de que el acto administrativo atacado es contrario a la ley y 
la Constitución se encuentra en cabeza de la parte actora. 
 
Sobre este particular, el Honorable Consejo de Estado se pronunció en la sentencia del 18 
de mayo de 2017, al indicar lo siguiente: 
 



 

“En consecuencia, si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la 
administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, 
se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen 
ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de 
conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una 
presunción de legalidad. 
 
(…) 
 
Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado 
produce a plenitud sus efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por 
parte de todos los destinatarios hasta tanto la administración no declare lo 
contrario, por lo cual quien pretenda su nulidad no solo tiene la obligación de 
expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino 
que también tiene la carga de demostrar los hechos en que sustenta esa 
ilegalidad, pues de no hacerlo así, de un lado, el juez no podrá acometer 
oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y , del otro lado, se mantendrá 
incólume la presunción de legalidad que lo ampara” 

 
De lo anterior, se confirma que el acto administrativo atacado es sujeto de la presunción 
de legalidad. Adicionalmente se puede sustraer que la mencionada presunción solamente 
podrá ser desvirtuada si la parte actora: i) expresa de forma clara los cargos sobre los 
cuales funda su ilegalidad y ii) demuestra de forma palpable la citada ilegalidad. 
 
Conforme con lo anterior, se advierte que la parte actora realiza juicios de valor 
subjetivos al indicar que la misma autoridad investigativa desconoció en el 
procedimiento el objetivo y el fundamento de la investigación de la referencia, pues 
dentro de tal afirmación no se presentó pruebas que lograrán demostrar que se violentó 
el debido proceso y los derechos colectivos a la libre competencia. En este aspecto hay 
que entender la normativa aplicable le exige a la autoridad investigadora que la 
finalización de cada una de las etapas se deber realizar mediante sendos actos 
administrativos que exteriorizan los análisis y conclusiones correspondientes, lo cual se 
evidencia en el expediente D-215-47-108, en el que la autoridad administrativa ha 
motivado todas sus decisiones, teniendo en cuenta los elementos aportados en la 
investigación. 
 
Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que el procedimiento especial determinado en 
el Decreto 1750 de 2017, el cual está diseñado de manera que la formación de la voluntad 
decisoria de la administración, es el resultado de una serie de etapas lógicas, secuenciales 
y concatenadas, en donde varios participantes participan de conformidad con las 
instancias y competencias determinadas en la mencionada norma. Sobre este aspecto, 
observamos que, de acuerdo con el recuento realizado en el acápite de hechos, se 
evidencia la autoridad administrativa cumplió a cabalidad con el procedimiento 
determinado en el Decreto 1750 de 2017, y por el contrario se observa que La Parte 
Actora ha sido quien no ha colaborado en debida forma para el desarrollo del mismo, 



 

como ya se ha enunciado en los distintos memoriales que se han allegado al expediente 
D-215-47-108. 
 
Ahora bien, respecto al argumento de la no similitud de los productos objeto  de la 
investigación, la Parte Actora se limita a citar definiciones del Decreto1750 de 2015 y de 
los acuerdos de la OMC sin dar mayor alcance a los mismos y absteniéndose de presentar 
cualquier prueba que demuestre que no existe similitud entre la tubería line pipe con y 
sin costura, lo cual contrasta en gran medida con el material probatorio al que ha tenido 
acceso la autoridad investigadora para el desarrollo del procedimiento administrativo y 
para la emisión de las decisiones en el curso del mismo.  
 
Tal es así, que la única información arrimada por la Parte Actora son pruebas 
documentales que se aportan en el proceso de la referencia en forma extemporánea y que 
en la actual solicitud son presentadas de forma descontextualizada, con el fin de generar 
una narrativa totalmente subjetiva y favorable a sus argumentos, lo cual demuestra que 
quienes actúan en contra del mismo procedimiento y de las garantías al debido proceso 
no son otros que los mismos actores de este mecanismo jurídico.  
 

2.2. No está conforme con el Interés Público, y atenta contra él. 
 
Seguidamente, al revisar el escrito de solicitud radicado por la Parte Actora, encontramos 
una breve intervención relacionada con la violación de derechos colectivos a la libre 
competencia y de los consumidores, en la cual no se determina de forma expresa cuál es 
la violación al interés público. 
 
Sobre este particular, ha de tenerse en cuenta que conforme al artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia, dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran 
promover la prosperidad general y asegurar la vigencia de un orden justo, y así mismo, 
el artículo 333 de la mencionada norma, también indica que la empresa es base del 
desarrollo nacional, la cual cumple con una función social y que el Estado debe propender 
por el desarrollo empresarial, elementos que son muy atinados para analizar esta causal.  
 
Ahora bien, el artículo 10 de la ley 7 de 1991 indica lo siguiente. 
 

“El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas 
desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la 
protección de la producción nacional contra esas prácticas y señalará los 
organismos y procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que 
expida sobre la materia. 
 
En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos 
y factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos 
provisionales o definitivos que, con el fin de prevenir y contrarrestar dichas 
prácticas, podrán imponer la autoridad competente.” 

 



 

En seguimiento de este análisis, se evidencia que durante el desarrollo que se le ha venido 
dando a la investigación, la autoridad investigadora ha buscado propender por el 
desarrollo empresarial, al proteger y amparar la producción nacional contra las prácticas 
desleales del comercio internacional, así como para prevenir la causación de un daño. Así 
las cosas, es claro que la autoridad investigadora ha cumplido con sus obligaciones 
consagradas en las mencionadas normas y velar de esta forma por el interés general.  
 
En tal medida, es evidente que la Parte Actora olvida indicar que para corregir los efectos 
perjudiciales sobre una rama de producción nacional de prácticas desleales como los son 
los precios en condiciones de dumping, el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, establecen el procedimiento para que el Gobierno Nacional corrija dichas 
prácticas y sus efectos perversos sobre el libre comercio.   
 
Siendo esto así, los argumentos expuestos por la apoderada de los importadores son 
contradictorios, debido a que carece de sentido la interpretación bajo la cual las medidas 
anti-dumping actúan como una barrera de entrada para precios dumping (que van en 
contra de la competencia) y que los mismos no se vean como lo que realmente son, 
mecanismos de corrección legitimados en la OMC y la legislación interna que buscan 
prevenir o detener un daño a una rama de producción nacional. 
 
Por todo lo anterior, es evidente que la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 está en 
pro del interés público y de forma alguna atenta contra él, por lo que la causal 
simplemente enunciada por la Parte Actora de esta acción no está llamada a ser aplicada. 
 

2.3. Cuando con el auto administrativo se cause agravio injustificado a una 
persona. 

 
Como elemento a tener en cuenta en esta causal, se puntualiza el concepto de agravio 
injustificado, el cual es el elemento fundamental para determinar cuándo aplica y cuando 
no. Sobre este aspecto, la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha señalado lo 
que se entiende por daño antijurídico, el cual versa de la siguiente forma: 
 

“Sobre la noción de Daño antijurídico, ha dicho la jurisprudencia, que “equivale 
a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima 
no está en obligación de soportar (…)”1. En consecuencia, solo habrá daño 
antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa 
fáctica o material respecto a un derecho, bien o interés legítimo que es 
personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de 
vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar 
porque la normativa no le impone esa carga.2 
(…) 

                                                                    
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993 Exp. 8163 CP Juan de Dios 
Montes. 
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de febreto de 2012. Exp. 20.106 CP Enrique Gil 
Botero 



 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la sola inferencia o afirmación en la 
demanda acerca de la ocurrencia de un daño antijurídico no resulta suficiente 
para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e 
indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el 
material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se 
recuerda que, de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el 
daño antijurídico no se presume, de manera que quiere alega su ocurrencia 
debe probarlo” (Subrayado fuera del texto) 

 
En la mencionada cita, se deduce que que los elementos constitutivos del daño 
antijurídicos se sintetizan en:  
 

(i) Verificación de una alteración negativa material respecto a un derecho, bien 
o interés legítimo.  

(ii) Debe ser personal y cierto frente a la persona que lo reclama. 
(iii) La obligación correspondiente a la alteración no está soportada por la ley. 
(iv) El demandante debe respaldar las afirmaciones con el material probatorio 

para su comprobación.  
 
Dicho lo anterior, observamos que que no se está cumpliendo con los numerales (iii) y 
(iv) citados. Esto se debe a que, la alteración contenida en la nueva obligación de los 
derechos provisionales se presenta en razón de un acto administrativo que fue proferido 
por la autoridad competente en el marco del cumplimiento del procedimiento establecido 
para tal fin, lo que se reafirma la ya mencionada presunción de legalidad del acto.  
 
Adicionalmente, la Parte Actora omite respaldar sus afirmaciones con material 
probatorio que demuestre que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, dicho acto 
jurídico genera un daño antijurídico. En consecuencia, no existe un cumplimiento de 
todos los requisitos para que se depreque tal causal. 
 
Ahora bien, cuando vemos que en el escrito de revocatoria directa se habla de 
enriquecimiento sin justa causa, nuevamente se observa que la Parte actora se limita a 
presentar definiciones haciendo mención de la jurisprudencia del Honorable Consejo de 
Estado que aplican más a escenarios de pago de lo no debido que al tema en discusión.  
 
Aunado a lo anterior, vemos que lo alegado por dicha parte omite demostrar el elemento 
fundamental de dicha figura, la cual corresponde a la ausencia de sustento fáctico o 
jurídico que justifique el pago de una parte a otra. En ese sentido, como ya se indicó 
arriba, es evidente que la resolución atacada tiene presunción de legalidad y en 
consecuencia los pagos que realicen por concepto de los derechos antidumping 
provisionales no configuran de forma alguna un enriquecimiento sin justa causa, ni 
tampoco se pueden entender como un daño antijurídico. 
 

3. La Revocatoria Directa no es el medio idóneo para restablecer términos 
procesales que ya fueron agotados en el respectivo Proceso Antidumping. 

 



 

Finalizado el análisis de las causales, nos parece importante mencionar el actuar indebido 
de la Parte Actora en la presentación de la citada solicitud y, en especial, en su 
comportamiento en el proceso identificado con el Expediente D-215-47-108.  
 
Lo anterior, dado que el mencionado procedimiento se ha desarrollado en el marco del 
debido proceso administrativo, con un total respeto a las partes interesadas y en 
cumplimiento de la Constitución y demás normas de jerarquía sucesiva, tal y como se 
verifica en el recuento de la actividad procesal en el acápite de hechos. Es así que, dentro 
de las diferentes etapas procesales se han presentado múltiples oportunidades a las 
partes intervinientes para que puedan presentar los fundamentos facticos, jurídicos y 
probatorios que atienden a la defensa de sus intereses. Sin embargo, transcurridos 
aproximadamente cuatro meses desde la apertura de la investigación y más de dos meses 
desde la prórroga del plazo para la respuesta a cuestionarios, para la fecha de realización 
de la Audiencia Pública de intervinientes, la Parte Actora no había radicado ante la 
Autoridad ninguna de las pruebas enunciadas oralmente durante dicha diligencia, 
violando los principios al debido proceso, derecho de defensa y contradicción.  
 
Sobre este aspecto, se debe tener en cuenta que la Parte Actora no ha obrado con la 
diligencia exigida en el proceso de la referencia, pues esta última no ha utilizado los 
términos procesales otorgados por los artículos 28 y 31 del Decreto 1750 de 2015 para 
allegar al expediente los documentos y pruebas que soportan sus alegaciones, y, por el 
contrario, ha realizado actos contrarios a los principios del debido proceso, dentro de los 
cuales se destaca la utilización de la revocatoria directa como mecanismo para subsanar 
sus faltas procesales y revivir términos procesales que ya fenecieron. 
 
Tan es así que, con la utilización de los mismos argumentos presentados en la audiencia 
de intervinientes, la Parte Actora confirma que utiliza el presente mecanismo de 
revocatoria directa como un  recurso extraordinario del proceso consagrado en el decreto 
1750 de 2015, lo cual tiene como fin subsanar el incumplimiento de la Parte Actora 
respecto de los términos para aportar  y practicar pruebas, actividad  que está 
expresamente prohibida por ley, pues dicha actuación es violatoria al debido proceso y 
sus derechos derivados, como lo son el derecho a la defensa y el principio de 
contradicción de la prueba. 
 
Por lo tanto, es evidente que la Parte Actora simplemente quiere hacer uso de todos los 
medios jurídicos para lograr un resultado que no ha podido obtener en el marco del 
proceso de la referencia por su propia negligencia.  
 

4. Confusión entre los elementos de la revocatoria directa y los argumentos 
expuestos en la audiencia de intervinientes 

 
Finalmente, se observa que la estructura del escrito de solicitud de revocatoria directa 
tiene una estructura poco ortodoxa, en la medida que no se observa una estructura 
organizada de las causales indicadas por la ley y su debida argumentación para la 
aplicación. Por el contrario, la Parte Actora se limita a enunciar las ya mencionadas 
causales de revocatoria directa para posteriormente copiar de forma textual los 



 

argumentos esgrimidos en la audiencia de intervinientes, esperando que la misma 
autoridad realice el trabajo de organizar los argumentos con el fin de encuadrarlos en 
dichas causales. Dicha actuación refleja la falta de diligencia de los apoderados en el 
proceso, el cual quieren atacar con afirmaciones y actuaciones que no tienen sustento 
jurídico ni fáctico. 
 
Por todo lo expuesto, me permito presentar la siguiente: 
 

SOLICITUD 
 
Respetuosamente solicitamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que 
desestime la acción de revocatoria directa y mantenga en firme la Resolución 136 del 4 
de agosto de 2020. 
 

NOTIFICACIONES 
 
El suscrito recibirá notificaciones en la Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910 de la ciudad de 
Bogotá D.C. o al correo osalamanca@araujoibarra.com  
 
Cordialmente, 
 

 
Martín Gustavo Ibarra Pardo 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213 
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
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