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LEY 2046 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales 
agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas 

de alimentos.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
De la naturaleza, finalidad y propósitos

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley consiste en estable-
cer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que 
todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos 
promuevan la participación de pequeños productores locales y produc-
tores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizacio-
nes legalmente constituidas.

Artículo 2°. Participación de productores agropecuarios pertene-
cientes a comunidades étnicas. Los mecanismos, condiciones e ins-
trumentos que promuevan o establezcan la participación de pequeños 
productores agropecuarios pertenecientes a comunidades étnicas o de 
productores agropecuarios pertenecientes a comunidades étnicas cuyo 
sistema productivo pertenezca a la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria en el mercado de compras públicas locales de alimentos, 
harán parte de normas específicas para cada una de estas comunidades, 
las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y 
costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones que aquí se 
establecen, serán obligatorias para las entidades públicas del nivel na-
cional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía 
mixta, y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen 
en el territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de 
interpuesta persona, alimentos para el abastecimiento y para suministro 
de productos de origen agropecuario, cumpliendo con los requisitos sa-
nitarios que establezca la normatividad vigente.

Las disposiciones contempladas en la presente ley también aplicarán 
para entidades privadas que suscriban contratos con el Estado y que, 
en desarrollo de las labores o actividades desplegadas en el marco de 
aquellos, demanden de forma directa o a través de interpuesta persona 
alimentos para abastecimiento o para suministro de productos de origen 
agropecuario.

Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente 
ley se establecen las siguientes definiciones y siglas:

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC): Sis-
tema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, 
hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afro-
descendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios ru-
rales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades 
de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen com-
plementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de 
actividades y medios de vida se realiza predominantemente mediante la 
gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también 
puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores 
que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y evolucio-
nan conjuntamente, combinando funciones económicas, sociales, eco-
lógicas, políticas y culturales.

Pequeño Productor: Se consideran pequeños productores aquellas 
personas naturales que cumplan con los requisitos consagrados en el 
artículo 2.1.2.2.8 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 691 de 2018, o la norma que los modi-
fique o los sustituya.

Agroecología: Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas 
y un movimiento social. Como ciencia, estudia las interacciones ecoló-
gicas de los diferentes componentes del agroecosistema, como conjunto 
de prácticas, busca sistemas agroalimentarios sostenibles que optimi-
cen y estabilicen la producción, y que se basen tanto en los conocimien-
tos locales y tradicionales como en los de la ciencia moderna y como 
movimiento social, impulsa la multifuncionalidad y sostenibilidad de la 
agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, 
y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales.
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Circuitos cortos de comercialización: Forma de comercio basada 
en la venta directa de productos frescos o de temporada, sin interme-
diario o reduciendo al mínimo la intermediación entre productores y 
consumidores.

Comercio justo: Es aquel que favorece las redes y la organización 
de productores locales, permite valorar el trabajo y la protección del 
medioambiente y genera responsabilidad de los consumidores al mo-
mento de la compra, permitiendo relaciones más solidarias entre estos 
y los productores. Los principios del comercio justo están relacionados 
con la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.

Compra local de alimentos: Es la acción de adquirir uno o 
varios alimentos ofrecidos por pequeños productores agropecuarios y 
productores cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones legalmente 
constituidas dentro de la zona geográfica para la compra local de 
alimentos que cumplan con los requisitos sanitarios en materia de 
calidad e inocuidad.

Sistema Participativo de Garantía (SPG): Sistemas de garantía 
desarrollados a través de la relación y participación directa entre los pro-
ductores, los consumidores, y otros miembros de la comunidad, quienes 
verifican, entre sí el origen y la condición de los productos agroecológi-
cos, y a través del sistema, garantizan la producción, comercialización 
y consumo de estos productos en el mercado local y regional.

Trazabilidad agropecuaria: Conjunto de características y condi-
ciones que hacen posible identificar el origen y las diferentes etapas 
del proceso de producción y distribución de los alimentos de origen 
agropecuario.

Zona geográfica para la compra pública local de alimentos: Es 
la extensión de territorio dentro de la cual son producidos, comerciali-
zados y consumidos alimentos primarios y transformados, provenientes 
de pequeños productores, agropecuarios y productores cuyos sistemas 
productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Co-
munitaria, o de sus organizaciones y destinados a los programas insti-
tucionales de los sujetos de que trata el artículo 3° de la presente ley. 
Para que la compra de los mismos sea considerada como compra local, 
la definición de esta zona geográfica debe priorizar la adquisición de 
lo producido desde lo veredal hasta lo municipal, departamental o re-
gional dependiendo de las características productivas territoriales y las 
necesidades de las entidades demandantes.

Comité intersectorial e interinstitucional departamental de de-
recho a la alimentación de seguridad alimentaria y nutricional: Es 
una instancia para el diseño, formulación, concentración, coordinación, 
implementación y seguimiento de la política pública de seguridad ali-
mentaria y nutricional de un departamento.

Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac): Es el 
conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por 
el conflicto armado, definidos por el Decreto número 1650 de 2017, o 
aquellas normas que lo sustituyan, modifiquen o complementen.

TÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS  

LOCALES DE ALIMENTOS
CAPÍTULO I

Articulación, concertación, pedagogía y seguimiento territorial 
para las compras públicas locales de alimentos

Artículo 5°. Creación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Pú-
blicas locales de Alimentos. Créase la Mesa Técnica Nacional de Com-
pras Públicas Locales de Alimentos, como instancia articuladora de la 
política de compras públicas locales de alimentos.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, reglamentará en un término no mayor a seis (6) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley las 
disposiciones para la conformación y funcionamiento de la Mesa Téc-
nica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.

La reglamentación que realice el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural para la elección de las delegaciones que trata este parágra-
fo, deberá incluir un mecanismo que garantice la participación paritaria 
de hombres y mujeres representantes de las organizaciones de pequeños 
productores, de agricultura familiar y campesinas y agrarias de carácter 
nacional.

Artículo 6°. Pedagogía y seguimiento territorial. El Gobierno nacio-
nal diseñará e implementará planes, programas y acciones pedagógicas 
y de seguimiento para capacitar a Alcaldías, Gobernaciones y partici-
pantes de los espacios territoriales de articulación definidos por la Mesa 
Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, así como 
a pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Fa-
miliar o Comunitaria y organizaciones en los siguientes ejes temáticos:

•  Seguridad y soberanía alimentaria.
•  Agroecología y producción sostenible.
•  Prevención de pérdida y desperdicio de alimentos.
•  Formación en comercio justo y consumo responsable.
•  Fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comer-

cialización y manejo de productos alimenticios.
•  Organización, gestión, logística, mercadeo, comercialización y 

financiación de proyectos agropecuarios.
•  Otras temáticas que requieran ser definidas por la Mesa Técnica 

Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.

CAPÍTULO II
Reglas para la adquisición de alimentos provenientes de peque-

ños productores locales y de productores de la agricultura  
campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones  

legalmente constituidos
Artículo 7°. Porcentajes mínimos de compra local a pequeños pro-

ductores y productores de la agricultura campesina, familiar y comuni-
taria. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley:

a) Las Entidades a que hace referencia el artículo 3° de la presente 
ley, que contraten con recursos públicos la adquisición, suminis-
tro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de 
atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos 
comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comuni-
taria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 
30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada enti-
dad destinados a la compra de alimentos.

Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños producto-
res y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comuni-
taria local sea inferior al porcentaje mínimo de que trata el presente  
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literal, las entidades deberán informar de dicha situación a la Mesa Téc-
nica Nacional de Compras Públicas quien certificará dicha situación y 
realizará las gestiones necesarias para otorgar un listado de pequeños 
productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje 
restante.

b) Las entidades compradoras de alimentos a que hace referencia 
el artículo 3º deberán establecer en sus pliegos de condiciones 
un puntaje mínimo del 10% de los puntos asignables a la cali-
ficación de las propuestas, los cuales serán asignados propor-
cionalmente a aquellos proponentes que se obliguen a adquirir 
productos provenientes de pequeños productores agropecuarios 
locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar 
o Comunitaria locales y sus organizaciones, en una proporción 
mayor al mínimo exigido por la entidad contratante.

Estas entidades establecerán en todos los documentos de sus proce-
sos de contratación, que el puntaje obtenido por los oferentes en vir-
tud del porcentaje de compras públicas locales a pequeños productores 
agropecuarios y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar 
o Comunitaria y sus organizaciones a que se comprometen será tenido 
en cuenta como factor de desempate entre propuestas que obtengan el 
mismo puntaje total de calificación.

c) Todas las entidades a que se refiere el presente artículo, inclui-
rán en sus contratos la obligación por parte de sus contratistas 
que ejecuten u operen los programas institucionales en que se 
adquieran alimentos, la obligación de estos de participar en los 
espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Téc-
nica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de 
participar en su rol de compradores de alimentos o de sus mate-
rias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud 
de lo establecido en la presente ley.

d) La entidad pública establecerá en sus estudios previos, la zona 
geográfica para la compra pública local de alimentos a pequeños 
productores agropecuarios y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria locales o sus organizacio-
nes, con base en los siguientes criterios: (1) cobertura geográfi-
ca de la oferta institucional de la entidad; (2) conectividad vial, 
circuitos cortos de comercialización, vocación y uso del suelo, 
disponibilidad de alimentos, la presencia de pequeños produc-
tores agropecuarios y productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales o sus organizaciones identifica-
dos y las características de los productos demandados.

Parágrafo 1°. Las entidades públicas velarán por el adecuado cum-
plimiento de las obligaciones consagradas en el presente artículo en lo 
referente a la adquisición de alimentos a pequeños productores locales 
y productores locales de la Agricultura Campesina, Familiar o Comuni-
taria, o sus organizaciones.

Parágrafo 2°. Todas las entidades descritas en el artículo 3° de la pre-
sente ley que desarrollen actividades misionales en las Zomac, tendrán 
como prioridad la adquisición de alimentos provenientes de cada una de 
las Zomac en donde se encuentran ejerciendo sus actividades.

Artículo 8°. Diseño y adecuación de minutas alimentarias y menús. 
Todos los sujetos de que trata el artículo 3º de la presente ley que desa-
rrollen programas o acciones en que se ofrezcan o dispensen alimentos, 
sin detrimento de sus objetivos y programas misionales, están obligadas 
a diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta 
el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada 
zona geográfica para la compra pública local de alimentos, priorizan-
do el abastecimiento con productos locales provenientes de pequeños 
productores locales y de productores pertenecientes a la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria y sus organizaciones, con enfoque 

diferencial y tomando en consideración el concepto que deberá rendir el 
Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional respec-
tivo, o a falta de este, de las Secretarías Departamentales de Agricultura 
o quien haga sus veces. Todos los menús diseñados deben priorizar en 
las preparaciones o en los paquetes alimentarios distribuidos, la inclu-
sión de alimentos e insumos producidos en la misma zona geográfica, 
sin que por ello se afecte la calidad microbiológica y el aporte nutricio-
nal de la alimentación entregada a los beneficiarios de estos programas.

Artículo 9°. Especificaciones técnicas de los productos. El Gobierno 
nacional en el marco de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos en coordinación con el Invima, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su conformación, deberá establecer un conjunto 
unificado y normalizado de fichas técnicas que contengan las especifi-
caciones que deben cumplir los alimentos procesados y no procesados 
de origen agropecuario, de forma tal que estén sujetos a la normatividad 
sanitaria vigente y no se establezcan características excluyentes a la 
producción proveniente de pequeños productores locales y productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y sus organiza-
ciones.

Parágrafo. Las fichas técnicas podrán contener criterios que promue-
van la compra de alimentos provenientes de sistemas de producción 
agroecológica debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Pago de las compras realizadas a productores de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para promover y for-
talecer la economía de pequeños productores y productores de la Agri-
cultura Campesina, Familiar y Comunitaria, y sus organizaciones frente 
a los impactos financieros que puedan derivarse de las formas de pago 
utilizadas por los compradores y proteger su flujo de fondos, el Go-
bierno nacional, en el marco de la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas de Alimentos, dentro de los seis (6) meses siguientes a su con-
formación, deberá diseñar e implementar los mecanismos financieros 
y contractuales necesarios para que el valor de sus ventas sea recibido 
contra entrega del producto.

CAPÍTULO III
Sistema Público de Información Alimentaria, de pequeños pro-

ductores locales y de productores de la agricultura campesina, fa-
miliar y comunitaria y sus organizaciones

Artículo 11. Sistema Público de Información Alimentaria, de peque-
ños productores locales y de productores de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria y sus organizaciones. El Gobierno nacional, en 
el marco de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos, deberá diseñar un sistema de información pública que arti-
cule los diferentes datos relacionados con pequeños productores locales 
agropecuarios y productores pertenecientes a la Agricultura Campesi-
na, Familiar y Comunitaria con el objetivo de apoyar de forma técnica 
la toma de decisiones de todos sus actores y que garantice la trazabili-
dad del proceso de participación de la producción local.

La información contenida en el Sistema a que hace referencia el pre-
sente artículo será una plataforma que podrán utilizar los sujetos rela-
cionados en el artículo 3° de la presente ley para efectuar las compras 
públicas locales de alimentos de conformidad con lo establecido en es-
tas disposiciones.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones, en el marco de la Mesa Técnica Nacional de 
Compras Públicas Locales, contará con un término improrrogable de 
un (1) año para establecer el diseño del sistema de que trata el presente 
artículo y para consolidar y poner a disposición del público datos abier-
tos en los términos de la ley y las políticas de datos abiertos y Gobierno 
en Línea.
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CAPÍTULO IV
Incentivos para pequeños productores locales y productores de 

la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus  
organizaciones

Artículo 12. Informes de cumplimiento al Congreso de la República. 
Con el propósito de hacer seguimiento y control al cumplimiento de los 
fines y objetivos que persigue la presente ley, la Mesa Técnica Nacional 
de Compras Públicas Locales de Alimentos rendirá anualmente en los 
quince (15) primeros días del mes de octubre de cada año, un informe 
detallado sobre la implementación de la estrategia de compras públicas 
locales descrita en esta normatividad y el apoyo brindado a pequeños 
productores locales y productores de la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria y sus organizaciones en la inserción al mercado de com-
pras institucionales.

Artículo 13. Monitoreo y vigilancia. El Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística monitoreará el comportamiento del precio 
de los productos de que trata la presente ley y reportará de manera tri-
mestral sus hallazgos. Por su parte, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, verificará que en el marco de la presente ley y tomando en 
consideración las disposiciones de la misma, se respeten la libre compe-
tencia económica, los derechos de los consumidores y el cumplimiento 
de aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos técnicos, 
así como la actividad valuadora.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicará 
en su página web los resultados del monitoreo al que se hace referencia 
en el presente artículo, y remitirá a la Mesta Técnica Nacional de Com-
pras Públicas Locales de Alimentos dichos resultados.

TÍTULO III

VIGENCIA Y DEROGATORIAS

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Lidio Arturo García Turbay.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Alberto Cuenca Chaux.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica,

Juan Daniel Oviedo Arango.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social,

Susana Correa Borrero.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1559 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se autoriza al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) para realizar una operación de manejo de 
deuda pública externa con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial de las que le confieren el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

Mariano Ospina Pérez (Icetex) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) celebraron el 28 de julio de 2017 el contrato de préstamo externo número 8701-
CO con garantía de la Nación, destinado a financiar parcialmente el Programa de Acceso 
y Calidad de la Educación Superior (PACES) por USD 160.000.000;

Que mediante oficio radicado electrónicamente en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el número 1-2020-067990 del 9 de julio de 2020, el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) solicitó 
autorización para ejecutar una operación de manejo de deuda pública, específicamente 
relacionada con la cobertura de riesgo, para realizar la conversión de USD 8.387.350,14 
de una tasa Libor 6 meses más 140 puntos básicos, a su equivalente en pesos colombianos 
y a una tasa fija; operación que se realizará con el Banco Mundial, según lo establecido en 
el contrato suscrito entre las partes;

Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 de 2015, estipula que constituyen 
operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
del Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se 
desarrollen;

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3. del Decreto número 1068 
de 2015 la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades 
descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas, 
requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá 
otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la 
operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de 
la operación, elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter 
general que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 
2015, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
Mariano Ospina Pérez (Icetex) elaboró documento técnico justificativo, remitido mediante 
oficio radicado electrónicamente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
número 1-2020-067990, en el que se establece la conveniencia de la operación de manejo 
teniendo en cuenta los efectos financieros que se generan;

Que mediante memorando número 3-2020-010626 del 15 de julio de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó que “Esta operación de manejo 
de deuda contribuye a la administración del riesgo financiero y a mejorar el perfil de la 
deuda de la entidad cumpliendo así con los lineamientos legales del artículo 2.2.1.1.3 del 
Decreto número 1068 de 2015, en el que se afirma que las operaciones propias del manejo 
de la deuda pública no deben incrementar el endeudamiento neto de la entidad estatal y 
deben contribuir a mejorar el perfil de la deuda de la misma.

Por lo antes enunciado, la Subdirección de Riesgo no presenta objeción a la ejecución 
de la operación, teniendo en cuenta que con esta se obtendrá una mejoría en el perfil de 
deuda de la entidad y una reducción del riesgo de mercado correspondiente a la exposición 
a tasa de interés variable y a la variabilidad de la tasa de cambio. Es importante resaltar 
que la entidad ha realizado este tipo de operaciones anteriormente, entiende los riesgos, 
términos y condiciones que implican el uso de derivados financieros, los cuales para este 
caso tienen como objeto mitigar el riesgo de mercado y no con fines especulativos”.

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento, por lo tanto, se solicita a la entidad un 
informe con el resultado final de las operaciones de manejo de deuda propuestas, una vez 
que estas sean ejecutadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización de una operación de manejo de deuda. Autorizar al Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez (Icetex) para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa, consistente 
en una conversión hasta por la suma de ocho millones trescientos ochenta y siete mil 
trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos 
de dólar (USD 8.387.350,14) a pesos colombianos y de una tasa actual Libor 6 meses 
más 140 puntos básicos a una tasa fija en pesos colombianos, en virtud de lo establecido 
en el contrato de préstamo número 8701-CO suscrito con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Parágrafo. La autorización se limita a que la operación de manejo se realice acorde con 
las condiciones de mercado vigentes al momento de la negociación con el BIRF, siempre 
que esta operación cumpla con las expectativas de reducir la exposición al riesgo de 
mercado, adicionalmente se recomienda realizar un análisis del momento más adecuado 
para realizar la cobertura cambiaria, dado que actualmente la tasa de cambio dólar-peso se 
encuentra cercana a sus máximos históricos y esto podría incurrir en una tasa de cambio 
muy costosa para la entidad al momento de fijarla. Se debe tener en cuenta la tasa de 
monetización del desembolso recibido y la tasa de cambio a la que se va a fijar la operación.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime al Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez (Icetex) del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean 
aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva 
del Banco de la República, así como de las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
deroguen.

Artículo 3°. Registro de la operación. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) deberá solicitar la 
inclusión en la Base Única de Datos de la operación que se suscriba en desarrollo de la 
presente resolución, para lo cual deberá remitir copia de los documentos pertinentes a 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 533 del 11 de noviembre de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001324 DE 2020

(agosto 4)
por la cual se modifica el artículo 14 de la Resolución número 4245 de 2015, en relación 
con la ampliación del plazo para el cumplimiento de los requisitos de obtención del 

certificado de Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos (BPER).
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 

especial de las conferidas en los artículos 429 de la Ley 9 de 1979, 173 numeral 2 de la Ley 
100 de 1993, 2 el numeral 9 del Decreto Ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 4245 de 2015, este Ministerio definió los requisitos 

para obtener el certificado en Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos (BPER), 
que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 
y adoptó el instrumento para su verificación, contenido en el anexo técnico del citado 
acto administrativo, con el propósito de salvaguardar la salud pública, proteger la vida y 
la salud humana y garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos 
radiofármacos.

Que el artículo 14 ibídem, modificado por las Resoluciones números 2334 de 2017 
y 282 de 2019, determina que el 1º de agosto de 2020 se cumple el plazo para que las 
radiofarmacias hospitalarias y las centralizadas cuenten con la certificación en Buenas 
Prácticas de Elaboración de Radiofármacos (BPER), fija las disposiciones que en todo 
caso deben aplicar mientras se cumple el plazo señalado y las disposiciones aplicables a 
las destinatarias de la norma que cuenten con certificación vigente, entre otras.

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que el brote de Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad 
en su propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos, y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, modificada por la Resolución número 844 de 2020, este Ministerio 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo 
el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020 y adoptó medidas para prevenir y 
controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que, en el transcurso de la pandemia por COVID-19, se han presentado problemas 
de abastecimiento de material radiactivo y de productos necesarios para la elaboración de 
medicamentos radiofármacos, los cuales son en su gran mayoría importados, de suministro 
semanal y vida útil muy corta, y los pocos fabricados en el país también dependen de 
materias primas importadas de diferentes orígenes.

Que se han recibido peticiones por parte de las entidades reguladas, radiofarmacias 
hospitalarias y las centralizadas de diferentes instituciones, en las que solicitan ampliación 
del plazo para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos 
(BPER), argumentando que la situación actual de pandemia les ha impedido desarrollar 
los ajustes necesarios tendientes a dar cumplimiento al nuevo marco normativo. 
Adicionalmente, señalan que se ha presentado disminución en el abastecimiento de material 
radiactivo y de productos necesarios para la elaboración de medicamentos radiofármacos.

Que, según lo manifestado por la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear en su 
solicitud radicada bajo los números 202042301059032 y 202042301057962 del 3 de julio 
de 2020, a la fecha muchas radiofarmacias hospitalarias y centralizadas no cumplen con 
la normatividad para certificarse en Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos 
(BPER), lo cual llevaría al cierre inminente de estas y a la parálisis casi total de la 
oferta de servicios de medicina nuclear en el país, generando posibles problemas de 
desabastecimiento y de salud pública.

Que la situación ocasionada por la pandemia ha retrasado los procesos y la ejecución 
de acciones por parte de entidades del sector público y privado, entre las que se encuentran 
las radiofarmacias hospitalarias y las centralizadas.

Que, con el fin de garantizar la disponibilidad de los medicamentos radiofármacos 
y el acceso de estos a la población, en concordancia con lo señalado por el documento 
Conpes 155 de 2012 sobre Política Farmacéutica Nacional, se hace necesario conceder 
nuevos plazos para la obtención del certificado en Buenas Prácticas de Elaboración de 
Radiofármacos (BPER) ante el Invima.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 14 de la Resolución número 4245 de 2015, 
modificado por las Resoluciones números 2334 de 2017 y 282 de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 14. Transitoriedad. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias:
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14.1.  A partir del 1° de febrero de 2022, las radiofarmacias hospitalarias y las cen-
tralizadas que se encuentren funcionando, deberán contar con la certificación en 
Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos (BPER), cumpliendo con los 
requisitos señalados en la presente resolución.

14.2. Mientras se cumple el plazo señalado en el numeral anterior, las radiofarmacias 
hospitalarias y las centralizadas deben cumplir los requisitos señalados en los 
numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.5 del anexo técnico que 
hace parte integral de la presente resolución. Dichos requisitos serán objeto de 
verificación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de conformidad con el procedimiento definido por esa enti-
dad.

Parágrafo 1°. Las radiofarmacias hospitalarias y las centralizadas que al 2 de 
febrero de 2022 no cuenten con la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración de 
Radiofármacos (BPER) y aquellas a las que se les haya vencido la certificación de Buenas 
Prácticas de Elaboración de que trata la Resolución número 444 de 2008 sin haber 
obtenido la certificación de que trata el presente acto administrativo, no podrán realizar 
ninguna actividad relacionada con radiofarmacia y se les aplicará las medidas sanitarias 
de seguridad a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Los establecimientos que antes del vencimiento de los plazos previstos 
en este artículo cumplan los requisitos establecidos en este acto administrativo podrán 
obtener la certificación de cumplimiento en Buenas Prácticas de Elaboración de 
Radiofármacos (BPER)”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 14 de la Resolución número 4245 de 2015, modificado por las Resoluciones 
números 2334 de 2017 y 282 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruíz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1345 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se modifica el artículo 21 de la Resolución número 3513 de 2019, en relación 
con la información a reportar y su periodicidad por las Entidades Promotoras de Salud 
de los regímenes contributivo y subsidiado respecto de las tecnologías en salud y servicios 

de la vigencia 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 
artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, el numeral 8 del artículo 2° del Decreto número 4107 
de 2011 y en desarrollo del artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 114 y 116 de la Ley 1438 de 

2011, el Ministerio de Salud y Protección Social es responsable de articular y administrar la 
información del Sistema de la Protección Social, encontrándose las Entidades Promotoras 
de Salud, los prestadores de servicios de salud y demás actores y agentes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) obligados a proveer la información de 
forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se establezcan, so pena de las 
sanciones previstas en la ley.

Que, este Ministerio expidió la Resolución número 3513 de 2019, por medio de la cual, 
entre otras disposiciones, fijó los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado 
para la vigencia 2020, previendo en su artículo 21 que los actores y agentes del SGSSS 
reportarán la información que requiera la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos 
y Tarifas del Aseguramiento en Salud para adelantar estudios y seguimiento de la UPC, 
conforme con las especificaciones allí previstas.

Que, teniendo en cuenta que este Ministerio se encuentra está facultado para solicitar 
en cualquier oportunidad la información complementaria que considere necesaria para la 
elaboración de estudios y reportes que permitan fijar los recursos de la UPC para financiar 
los servicios y tecnologías de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, resulta 
necesario modificar la periodicidad del reporte solicitado en el referido artículo 21 de la 
Resolución número 3513 de 2019 para que sea remitido mensualmente, así como solicitar 
a las Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes, información relacionada con 
los anticipos efectuados a las IPS para cubrir las tecnologías en salud y servicios de la 
vigencia 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 21 de la Resolución número 3513 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 21. Las EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado reportarán la 
información que requiera la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del 

Aseguramiento en Salud de este Ministerio, para adelantar estudios y seguimiento de 
UPC, en las siguientes fechas:

Estudio: Reporte de las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidia-
do respecto de las tecnologías en salud y servicios de la vigencia año 2020

Reporte
No.

Periodo de reporte Fechas de recepción del archivo

Fecha
inicial

Fecha final yde 
corte Fecha inicial Fecha final

1 01/01/2020 31/07/2020 Agosto 27 de 
2020

Agosto 31 de 2020

2 01/01/2020 31/08/2020 Septiembre 23 
de 2020

Septiembre 30 de 2020

3 01/01/2020 30/09/2020 Octubre 26 de 
2020

Octubre 30 de 2020

4 01/01/2020 30/10/2020 Noviembre 23 
de 2020

Noviembre 30 de 2020

5 01/01/2020 30/11/2020 Diciembre 23 
de 2020

Diciembre 31 de 2020

6 01/01/2020 30/12/2020 Enero 25 de 
2021

Enero 29 de 2021

Las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado enviarán 
la información del giro de los anticipos a la IPS y la legalización de estos por concepto de 
servicios y tecnologías en salud de la vigencia 2020 suscrito por el representante legal y 
el revisor fiscal conforme las especificaciones del Anexo número 4 que hace parte integral 
de la presente resolución. El reporte número 1 deberá ser desagregado mes a mes, y 
los siguientes, de forma mensual conforme con los tiempos establecidos en el presente 
artículo. Dicho reporte deberá estar acompañado de los antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores del revisor fiscal o de la firma de revisoría 
fiscal, según sea el caso.

Una vez recibida la información, se realizarán los procesos de calidad y se 
retroalimentará a los actores y agentes del SGSSS, sin perjuicio de solicitar en cualquier 
oportunidad información complementaria para la elaboración de estudios y reportes”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
el artículo 21 de la Resolución número 3513 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 5 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO No. 4

En los términos de las Resoluciones números 731, 914, 1068 y 1161 todas de 2020 y 
las demás que regulen nuevos anticipos derivados de la prestación de servicios de salud 
por COVID-19, las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes Contributivo y 
Subsidiado, deberán enviar la información de los giros por concepto de anticipos y la 
legalización de estos en los siguientes archivos:

I. GIRO DE ANTICIPO A LA IPS POR PARTE DE LA EPS, en formato Excel.
II. LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO GIRADO A LA IPS en formato 

Excel.  
III. REPORTE DE ANTICIPO en formato PDF y suscrito por el representante legal 

y el revisor fiscal.
Tales archivos deberán ser cargados de forma mensual en la carpeta del FTP, dispuesta 

por este Ministerio.
I. ESTRUCTURA DE ARCHIVO GIRO DE ANTICIPO A LA IPS POR PARTE 

DE LA EPS

No. Nombre 
del campo Descripción Longitud 

máxima Tipo Valores permi-
tidos Requerido

1 Código 
EPS.

Código de la EPS 
responsable del 
giro del anticipo, 
asignado por 
Superintendencia 
Nacional de Salud.

6 Alfanumé-
rico

Validar con la 
tabla de códigos 
de entidades de 
la Superinten-
dencia Nacional 
de Salud

SÍ

2 Identifi-
cación del 
anticipo.

Número interno de 
la EPS con el cual 
identifica el giro 
realizado a la IPS.

20 Alfanumé-
rico

*Número de 
comprobante de 
egreso.
*Número de 
transferencia
*Número de 
cheque
*Identificación 
interna de la 
EPS
* Otro

SÍ
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No. Nombre 
del campo Descripción Longitud 

máxima Tipo Valores permi-
tidos Requerido

3 Fecha de 
giro.

Fecha del giro o 
desembolso de 
dinero que la EPS 
realiza por concep-
to de anticipo.

10 Fecha AAAA-MM-
DD

SÍ

4 Tipo iden-
tificación.

Tipo de documento 
de identificación 
de la IPS al que 
la EPS realiza el 
desembolso o giro 
de dinero por con-
cepto de anticipo. 

2 Texto NI=NIT
SÍ

5 Número 
de identi-
ficación.

Número de identi-
ficación tributaria 
de la IPS al que 
la EPS realiza el 
desembolso o giro 
de dinero por con-
cepto de anticipo, 
sin incluir el dígito 
de verificación.

16 Numérico NI=NIT
SÍ

6 Dígito de 
verifica-
ción.

Número del dígito 
de verificación de 
la IPS al cual la 
EPS gira o des-
embolsó el valor 
correspondiente a 
anticipo.

1 Numérico
 Número SÍ

7 Nombre 
o razón 
social.

Nombre o razón 
social de la IPS al 
que la EPS realiza 
el desembolso o 
giro por concepto 
de anticipo.

150 Alfanumé-
rico

 Reportar 
nombre o razón 
social

SÍ

8 Valor. Valor del des-
embolso o giro 
realizado por la 
EPS a la IPS, 
por concepto de 
anticipo.

20 Numérico
Reportar en 
pesos colombia-
nos, sin puntos 
ni decimales

SÍ

II. ESTRUCTURA DE ARCHIVO LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO GIRADO 
A LA IPS

N° Nombre del 
campo Descripción Longitud 

máxima Tipo Valores permi-
tidos

Reque-
rido

1 Identificación 
del anticipo.

Número interno de la 
EPS con el cual iden-
tifica el giro realizado 
a la IPS.

20 Alfanu-
mérico

* Número de 
comprobante de 
egreso.
* Número de 
transferencia.
* Número de che-
que.
* Identificación 
interna de la EPS.
* Otro.

SÍ

2 Número de fac-
tura.

Número de factura 
de venta o prestación 
de servicios de salud 
de la IPS, con la cual 
legaliza el anticipo 
girado por la EPS.

20
Alfanu-
mérico Número de fac-

tura

SÍ

3 Fecha de expe-
dición.

Fecha de factura de 
venta o prestación 
de servicios de salud 
de la IPS, con la cual 
legaliza el anticipo 
girado por la EPS.

10 Fecha AAAA-MM-DD
SÍ

4 Tipo identifica-
ción.

Tipo de documento 
de identificación tri-
butaria de la IPS.

2 Texto NI=NIT
SÍ

5 Número de 
identificación.

Número de identifi-
cación tributaria de 
la IPS, sin incluir el 
dígito de verificación.

16
Numé-
rico

El número del 
NIT de la entidad

SÍ

6 Dígito de verifi-
cación.

Número de dígito de 
verificación de la IPS. 1

Numé-
rico

Número del dígi-
to de verificación.

SÍ

7 Nombre o ra-
zón social.

Nombre o razón so-
cial de la IPS el cual 
legaliza el anticipo.

150 Texto Nombre o razón 
social del presta-
dor.

SÍ

8 Fecha de radi-
cación.

Fecha de radicación 
de la factura de venta 
o prestación de ser-
vicios en salud de la 
IPS con la cual lega-
liza el anticipo girado 
por la EPS.

10 Fecha AAAA-MM-DD SÍ

N° Nombre del 
campo Descripción Longitud 

máxima Tipo Valores permi-
tidos

Reque-
rido

9 Valor causado. Valor causado de la 
factura de la IPS por 
concepto de legaliza-
ción del anticipo gira-
do por la EPS.

20 Numé-
rico

Reportar en pesos 
colombianos, sin 
puntos ni deci-
males

SÍ

10 Valor pagado. Valor pagado co-
rresponde al valor 
reconocido por lega-
lización después del 
proceso de glosas y 
cruce del anticipo.

20 Numé-
rico

Reportar en pesos 
colombianos, sin 
puntos ni deci-
males.
Nota: Registra el 
valor diferente a 
cero, cuando el 
valor liquidado 
de la factura es 
mayor al valor 
del anticipo.

SÍ

Nombre del representante legal__________________________
Correo electrónico
Nombre del revisor fiscal __________________________
T. P.
Correo electrónico
Las facturas de venta o prestación de servicios que legalizan los anticipos deberán 

estar soportadas con los registros de servicios y tecnologías en salud con cargo a la UPC, 
prestados posteriormente a la fecha del giro del anticipo por parte de la EPS.

El número de identificación interna de la EPS, con el cual identifica el giro realizado 
a la IPS, debe coincidir tanto en el formato de “Giro de anticipo a la IPS por parte de la 
EPS” como con el formato de “Legalización del anticipo girado a la IPS”.

Este Ministerio solicitará a las EPS los costos causados de las prestaciones de servicios 
y tecnologías en salud realizados en el mes y los pagos efectuados durante el periodo de 
reporte, correspondiente a la vigencia 2020 y siguientes.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001346 DE 2020

(agosto 5)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control

 del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de 
Estado Saber y otras pruebas que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación (Icfes).
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 1° de Decreto Legislativo 539 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la 
salud, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y 
“actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 
las personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y 
monitoreo de los posibles casos y, el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución número 385 
de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, medida que se prorrogó mediante 
la Resolución número 844 de 2020, hasta el 31 de agosto del mismo año.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, 
medidas que en concepto de este Ministerio se deben mantener.

Que por medio de los Decretos números 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 
del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 de 28 de mayo, modificado por 
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el Decreto número 847 de 14 de junio, y 990 y 1076 de 9 y 28 de julio todos de 2020, el 
Gobierno nacional ordenó, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, 
el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional, pero 
permitió el derecho de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 666 del 
24 de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y 
su correspondiente anexo técnico”.

Que los numerales 44 y 46 del artículo 3 del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 
dispuso que se permite el derecho de circulación para “El desplazamiento y comparecencia 
de funcionarios y personas interesadas en la gestión de actividades que garanticen la 
protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas y la 
realización de las Pruebas Estado Saber, y el desplazamiento estrictamente necesario del 
personal de logística y de quienes las presentarán en los sitios que se designen”.

Que, una vez analizadas las condiciones particulares que rodean el proceso de aplicación 
de pruebas que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 
y con el acompañamiento del Ministerio de Educación y el citado Instituto, se elaboró el 
protocolo de bioseguridad especial que será aplicado en este servicio, el cual se adopta 
mediante la presente resolución, de acuerdo con la información suministrada por la 
mencionada entidad, y es complementario al protocolo general, adoptado mediante la 
Resolución número 666 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de 
Estado Saber y otras pruebas que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (Icfes), contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente 
resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante la Resolución 
número 666 del 24 de abril de 2020, y de las demás medidas que los responsables de cada 
una de las actividades aquí previstos crean necesarias.

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad del municipio o distrito que 
corresponda al lugar en que se apliquen las pruebas, sin perjuicio de la vigilancia que, 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores o contratantes, realice el 
Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1.  Objetivo
Orientar en el marco de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19 las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en el proceso de aplicación de las pruebas 
Saber y otras pruebas que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes) con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión humano-humano 
durante el desarrollo de las actividades relacionadas.

2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución número 

666 del 24 de abril de 2020, “por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19”.

3. Medidas específicas de bioseguridad
3.1. Medidas a cargo de los operadores logísticos
Corresponde a los operadores que sean contratados por el Icfes:
3.1.1. Medidas locativas de adecuación en los sitios de aplicación de las pruebas
3.1.1.1. Permanecer con las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación 

natural.
3.1.1.2. Organizar los sitios de aplicación para las pruebas que realiza el Icfes - 

manteniendo al menos dos (2) metros de distancia entre persona y persona, 
evitando el contacto físico.

3.1.1.3. Realizar toma de temperatura a las personas que ingresan a la prueba, tanto 
a examinadores como examinandos, a través de mecanismos electrónicos 
tales como láser, digitales, termográficos y demás, de tal forma que no se 
generen congestiones o aglomeración de personas. Esta información deberá 

ser registrada por escrito en un formato que para tal fin se implemente y se 
prohibirá el ingreso de aquellas personas que presenten síntomas de gripa, 
tos seca, cuadros de fiebre con temperatura mayor o igual a 38 °C.

3.1.1.4. Disponer lavamanos con agua potable, dispensador de jabón líquido y toa-
llas desechables para el correcto lavado de manos.

3.1.1.5. Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% en lugares 
de acceso fácil y transitado por parte de los examinadores y examinandos.

3.1.1.6. Mantener limpias, organizadas y desinfectadas, superficies como mesas y 
sillas pisos, paredes escaleras, puertas, ascensores, dispositivos de ascenso 
para población con capacidad diferencial, etc.

3.1.1.7. Distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona en el uso 
de los baños.

3.1.1.8. Disponer contenedores para los residuos como tapabocas conforme el nu-
meral 3.6 del anexo técnico de la Resolución número 666 del 24 de abril de 
2020.

3.1.1.9. Evitar el uso de aire acondicionado y ventiladores, en caso de ser estricta-
mente necesario, garantizar la desinfección de dichos equipos.

3.1.2. Medidas de desinfección y manejo de residuos
3.1.2.1. Garantizar la entrega oportuna de los implementos de aseo tales como esco-

ba, trapero, balde, esponja, jabón detergente, toallas desechables y guantes 
de limpieza a los auxiliares de aseo asignados por sitio de aplicación, para 
realizar la desinfección de los espacios para la aplicación de las pruebas, 
esto es salones, pasillos, baños, paredes, ventanas, puertas, muebles, equi-
pos.

3.1.2.2. Garantizar la limpieza y desinfección previa a la apertura y luego del cierre 
de cada sesión, incluyendo las zonas comunes y mobiliario, con alcohol an-
tiséptico superior al 70% y de acuerdo con las recomendaciones estableci-
das en el numeral 3.4 de la Resolución número 666 de 2020, sobre limpieza 
y desinfección.

3.1.2.3. Capacitar al personal de servicios generales en las medidas de bioseguridad 
y el manejo de insumos para realizar desinfección y limpieza.

3.1.2.4. Realizar la correcta separación de residuos ubicando contenedores con bol-
sas. Materiales como papel, cartón, vidrio, plástico, metal desocupados y 
secos van en bolsa blanca. Se deben disponer contenedores para el desecho 
de tapabocas y guantes con tapa y bolsa negra para residuos ordinarios.

3.1.2.5. Garantizar que el personal a cargo de las labores de limpieza utilice los 
elementos de protección personal.

3.1.3. Manipulación de insumos
3.1.3.1. Asegurar que los proveedores de insumos cumplan con las recomendacio-

nes y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección So-
cial.

3.1.3.2. Mantener condiciones de higiene durante el almacenamiento de estos ele-
mentos en cada una de las regiones y sitios de aplicación.

3.1.3.3. Entregar unidades enteras de producto para evitar el reenvase de estos de 
forma que no haya contaminación o entregas equivocadas.

3.1.3.4. Garantizar el manejo adecuado y disposición de envases de detergentes, 
jabones, desinfectante, en los lugares determinados y en la cantidad reque-
rida.

3.1.4. Medidas durante la aplicación de las pruebas
El personal de apoyo logístico deberá velar por el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en cada uno de los procesos de aplicación de las pruebas, capacitando a 
su personal sobre las especificidades de este protocolo, así como, en la identificación de 
signos y síntomas del Coronavirus COVID-19. Adicionalmente, será el responsable de:

3.1.4.1. Al ingreso y salida de los sitios de aplicación de la prueba
3.1.4.1.1. Contar con los protocolos y procedimientos que faciliten el ingreso, mane-

jo, presentación de la prueba, manejo de eventualidades y apoyo durante la 
salida, de personas con discapacidad.

3.1.4.1.2. Organizar, los examinandos en el sitio de aplicación por grupos, de manera 
que puedan ingresar y transitar hasta el salón sin la formación de aglome-
raciones. El personal de apoyo para el ingreso organizará la logística para 
cumplir con el número de personas citadas en cada lugar de aplicación de la 
prueba.

3.1.4.1.3. Realizar marcación de las zonas de espera para el ingreso organizado por 
grupos de examinandos respetando la distancia mínima de 2 metros entre 
personas para evitar aglomeraciones.

3.1.4.1.4 Prohibir el ingreso de acompañantes a los sitios de aplicación, salvo las 
personas con discapacidad.

3.1.4.1.5 Promover el uso de escaleras de forma ordenada, manteniendo el distancia-
miento físico de dos (2) metros entre persona y persona. Se permitirá el uso 
de ascensores solamente a personas en condición de movilidad disminuida 
y cuando sea la única forma de acceso, caso en el cual, solo podrá ir una 
persona por viaje.

3.1.4.1.6 Disponer la salida del sitio de aplicación de forma ordenada, una vez finali-
ce el tiempo de aplicación de la prueba en cada sesión. Primero saldrán los 
examinandos del salón 1, luego los del salón 2 y así sucesivamente, con un 



   9
Edición 51.398
Jueves, 6 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

intervalo de 3-5 minutos para evitar aglomeraciones y garantizar el distan-
ciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona.

3.1.4.1.7 Tener registro de la totalidad de los asistentes.
3.1.4.1.8 Realizar el seguimiento y monitoreo a las condiciones de salud de cada 

uno de sus colaboradores previo a la aplicación de las pruebas, durante y 
después del término de estas, hasta su retiro de la sede de aplicación, para 
evitar posibles contagios y propagación del virus en virtud de la ejecución 
de sus actividades, especialmente el día de la aplicación de las pruebas.

3.1.4.2 Durante las pruebas
3.1.4.2.1. Exigir el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca durante todo el tiempo 

que permanezcan en el sitio de la prueba el personal del operador logístico, 
examinadores y examinandos.

3.1.4.2.2. Entregar el material del examen completamente sellado y seguir las instruc-
ciones de desinfección del empaquetado. El material del examen, una vez 
sea destapado, únicamente podrá ser manipulado por el examinando y de-
berá devolverlo en el mismo empaque que lo recibió, depositándolo donde 
indique el examinador.

3.1.4.2.3. Informar inmediatamente al supervisor, si el personal logístico identifica 
que una persona presenta síntomas de gripa, y determinar un lugar de aisla-
miento que debe permanecer desinfectado según las normas de bioseguri-
dad. También debe identificarse los posibles contactos.

3.1.4.2.4. Limpiar y desinfectar las zonas donde se sospecha que estuvo el caso de 
acuerdo con las instrucciones de la Resolución número 666 de 2020.

3.1.4.3. Al salir y regresar a la vivienda
a) Desplazamiento desde y hacia el lugar de la prueba
- Privilegiar los medios de transporte privado y el uso de medios alternativos como 

la bicicleta.
- Cumplir con las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Pro-

tección Social frente a las medidas de bioseguridad durante el uso del trasporte 
público.

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movi-
lidad y acceso a lugares públicos.

- No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
- Evitar los lugares muy concurridos y las congregaciones masivas.
b) Al regresar a la vivienda
- Retirar los zapatos a la entrada y desinfectar la suela.
- Realizar lavado de manos con agua y jabón.
- Cambiar de ropa antes de tener contacto con los miembros de su familia.
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, bañarse con abundante agua 

y jabón y cambiarse de ropa.
- No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavar-

las para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire.
- Lavar los elementos de protección personal no desechables (toallas o tapabocas 

de tela) al regreso a casa y almacenarse en un área limpia y seca.
3.2. Medidas a cargo del Icfes
3.2.1. Difundir y entregar el protocolo de bioseguridad a través de sus diferentes 

medios de comunicación, previo a la aplicación de las diferentes pruebas.
3.2.2. Suministrar los elementos de protección personal a los examinadores, así 

como los insumos de aseo personal y limpieza y desinfección de los sitios.
3.2.3. Generar un plan de comunicaciones que deberá incluir:
3.2.3.1. Divulgar las medidas de bioseguridad contenidas en el anexo técnico de la 

Resolución número 666 de 2020 y de la presente resolución.
3.2.3.2. Entregar el material requerido, como las instrucciones específicas de biose-

guridad y los afiches y/o carteleras que serán dispuestos en puntos estraté-
gicos para el conocimiento de toda la población, para cada aplicación de las 
pruebas que realiza el Icfes.

3.2.3.3. Informar continuamente las medidas de autocuidado con especial énfasis en 
lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico.

3.2.3.4. Hacer uso de los medios de comunicación internos para que los operadores, 
examinadores y examinandos conozcan las recomendaciones para prevenir 
el contagio por el Coronavirus COVID-19.

3.2.3.5. Desarrollar charlas informativas relacionadas con la identificación de sínto-
mas, medidas de prevención, factores de riesgo.

3.2.3.6. Disponer de material gráfico en los baños con información acerca del proto-
colo de lavado de manos y su periodicidad.

3.2.3.7. Disponer de diferentes opciones tales como plataformas virtuales u otras 
que permitan la presentación de las pruebas a las personas que presenten 
condiciones de riesgo para Coronavirus COVID-19, como mayor de 60 

años, aquellas personas que presenten comorbilidades como hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovas-
cular, virus de inmunodeficiencia humana, cáncer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, obesidad, desnutrición, mujeres en estado de embarazo, 
además de darles opción de presentar en una fecha diferente.

3.3. Medidas a cargo de los examinadores
3.3.1. Cumplir este protocolo durante todos los momentos de la aplicación de las 

pruebas.
3.3.2. Organizar y orientar a los examinandos sobre el distanciamiento físico de 

dos metros, lavado de manos, uso obligatorio de tapabocas.
3.3.3. Cumplir con el protocolo de lavado de manos mínimo cada tres horas con 

una duración mínima de 20-30 segundos, o uso de alcohol glicerinado mí-
nimo al 60% durante la presentación de la prueba, cada vez que tenga con-
tacto con otras personas, después de tocar manijas, cerraduras, transporte, 
pasamanos, ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.

3.3.4. Usar permanente y de manera obligatoria, el tapabocas durante todas las 
etapas de la prueba, sin retirarlo en ninguna circunstancia. Si alguno no lo 
lleva se le deberá proporcionar uno.

3.3.5. Seguir las indicaciones de las autoridades locales con respecto a la movili-
dad y acceso a lugares públicos.

3.3.6. Ubicar en el puesto asignado a los examinandos tan pronto ingresen al salón 
y vigilar que los examinandos guarden el distanciamiento físico y respeten 
las zonas de espera. Los examinandos deben permanecer en el mismo lugar 
desde el inicio hasta finalizar la prueba.

3.4. Medidas a cargo de los examinandos
3.4.1. Son responsables de su autocuidado y el cumplimiento de los protocolos 

exigidos para el desarrollo de las pruebas y de las recomendaciones entrega-
das por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), 
sus operadores o examinadores, durante la aplicación de la prueba.

3.4.2. Cumplir con el protocolo de lavado de manos mínimo cada tres horas con 
una duración mínima de 20-30 segundos, o uso de alcohol glicerinado mí-
nimo al 60% durante la presentación de la prueba, cada vez que tenga con-
tacto con otras personas, después de tocar manijas, cerraduras, transporte, 
pasamanos, ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.

3.4.3. Usar permanente y de manera obligatoria, el tapabocas durante todas las 
etapas de la prueba, sin retirarlo en ninguna circunstancia. Si no lo lleva se 
le deberá proporcionar uno.

3.4.4. Seguir las indicaciones de las autoridades locales con respecto a la movili-
dad y acceso a lugares públicos.

3.4.5. Salir del salón y del sitio de aplicación de manera inmediata al finalizar la 
prueba.

3.4.6. Evitar la realización de las pruebas de Estado Saber u otras pruebas que 
realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y 
realizar reporte inmediato a su EPS y a la secretaría de salud de su jurisdic-
ción, a quienes presenten síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor o igual a 
38 ºC, dificultad respiratoria.

(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 136 DE 2020
(agosto 4)

por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa 
iniciada mediante la Resolución número 070 del 5 de mayo de 2020.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por 
el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario 

Oficial 51.311 del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la 
apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la 
existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping 
en 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 (en adelante China), que para efectos de la presente resolución en adelante 
serán relacionados como tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente.



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.398

Jueves, 6 de agosto de 2020

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 
de 2015 se informó la apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los 
importadores, a los exportadores y productores extranjeros a través del representante 
diplomático de la República Popular China en Colombia, para su divulgación al Gobierno 
de dicho país, así como las direcciones de Internet para descargar la citada resolución y 
los cuestionarios.

Que en atención a las solicitudes presentadas por la CHINA CHAMBER OF 
INTERNATIONAL COMMERCE y las sociedades GRANADA S.A., CODIFER S.A.S. 
y FERROMENDEZ S.A.S., mediante la Resolución número 111 del 1° de julio de 2020 
publicada en el Diario Oficial 51.363 del 2 de julio año en curso, la Dirección de Comercio 
Exterior prorrogó hasta el 9 de julio de 2020 el plazo con que contaban todas las partes 
interesadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la presente investigación.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015, transcurridos 
dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
de apertura por supuesto dumping, la Dirección de Comercio Exterior debe pronunciarse 
mediante resolución motivada, sobre los resultados preliminares evaluados por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales y, si es del caso, puede ordenar el establecimiento 
de derechos antidumping provisionales. Asimismo, el mencionado artículo prevé que 
la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición de parte interesada, siempre 
que circunstancias especiales lo ameriten, podrá prorrogar el plazo señalado para la 
determinación preliminar hasta en 20 días más.

Que en consideración a las dificultades que manifestaron las partes interesadas 
para reunir la información que les permitiera dar respuesta a cuestionarios, debido a la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19; en atención a la solicitud de prórroga 
para adoptar una determinación preliminar presentada por las sociedades GRANADA S.A., 
CODIFER S.A.S., FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL 
S.A.S., CASAVAL S.A. y TECNITUBERÍAS S.A.S.; entre otras razones, la Dirección 
de Comercio Exterior por medio de la Resolución número 118 del 13 de julio de 2020, 
publicada en el Diario Oficial 51.374 del 13 de julio del mismo año, estableció hasta el 22 
de julio de 2020 el plazo para que todas las partes interesadas ampliaran la información 
relacionada con los cuestionarios, así como prorrogó hasta el 4 de agosto de 2020 el plazo 
para adoptar una determinación preliminar.

Que el artículo 44 del Decreto número 1750 de 2015 establece que con el fin de impedir 
que se cause daño durante el plazo de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
podrá aplicar, mediante resolución motivada, derechos antidumping provisionales, después 
de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar en la investigación, 
mediante el diligenciamiento de los cuestionarios que para el efecto envíe, si se llega a la 
conclusión preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de investigación, 
se ha determinado que causan daño a la rama de producción nacional y la autoridad 
competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante 
la investigación.

De esta manera, se podrán aplicar derechos provisionales, si se llega a la conclusión 
preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de investigación, se ha 
determinado que las mismas causan daño a la rama de producción nacional y la autoridad 
competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante 
la investigación.

Que los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para las etapas de apertura y 
preliminar de la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior, 
tales como la solicitud presentada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de 
la rama de producción nacional, la similitud entre el producto nacional y el importado, 
la representatividad de los productores nacionales, información sobre dumping, amenaza 
de daño importante y relación causal, con sus respectivos soportes probatorios, así como 
la aportada por las partes interesadas en respuesta a cuestionarios y la acopiada por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior durante la 
etapa preliminar, reposan en el expediente D-215-47-108.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto número 1750 de 2015, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación preliminar de 
la investigación administrativa, ampliamente detallados en el Informe Técnico Preliminar 
que reposa en el expediente antes mencionado.

1.  ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1  REPRESENTATIVIDAD
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 

disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 1750 de 2015, el apoderado especial 
de la sociedad peticionaria manifestó que ésta representa el 100% de la producción 
nacional del producto objeto de investigación.

En el mismo sentido, en la solicitud TENARIS TUBOCARIBE LTDA., sostuvo que 
es la única compañía en Colombia fabricante de la tubería 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”), y que no 
existe otra compañía o productor que no esté participando de la presente solicitud.

A su vez, la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), a través de escrito del 22 de noviembre de 2019, relacionó como productor nacional 

del producto objeto de investigación afiliado a dicho gremio a TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA., así como apoyó la solicitud de apertura de la investigación que nos ocupa.

Ahora bien, en su respuesta a cuestionarios, las sociedades CASAVAL S.A., 
CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI 
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., cuestionaron la decisión de la Autoridad 
Investigadora de considerar que existía representatividad de la rama de producción 
nacional, debido a que la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., no fabrica los 
productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y por no existir prueba 
positiva de la similitud del producto de producción nacional de la subpartida 7306.19.00.00 
con el producto importado de la subpartida 7304.19.00.00.

Al respecto, aunque el cuestionamiento de las mencionadas sociedades también 
será abordado en el punto de similitud y en mayor profundidad en el Informe Técnico 
Preliminar, la Autoridad Investigadora considera que fue clara desde la Resolución número 
070 del 5 de mayo de 2020, al indicar que habría sido la peticionaria quien afirmó ser la 
única compañía en Colombia fabricante de la tubería 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”), pero que 
según el concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se encontró 
que no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.

A su vez, la Resolución número 070 de 2020 también fue precisa en señalar, según 
concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, que el peticionario 
sí 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.

En este orden de ideas, la Autoridad Investigadora para la apertura de la presente 
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 
número 1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción total del producto 
similar producido.

Esta posición se conserva para adoptar la presente determinación preliminar, pues 
lo reclamado por los importadores es una situación que la Autoridad Investigadora ya 
había 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, sí 
existían similitudes entre los productos clasificados por dicha subpartida y los clasificados 
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.

No obstante, tal como se indicó desde la Resolución número 070 de 2020, la Autoridad 
Investigadora seguirá profundizando sobre el análisis de similitud en el desarrollo de la 
investigación.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la información suministrada por la peticionaria TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente 
a precios de dumping en Colombia corresponde a: 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, que en adelante serán relacionados como “tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados 
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”.

La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea o 
tubería de conducción y tiene por uso el transporte de fluidos tanto en el sector de petróleo 
y gas, como en el sector industrial, se fabrica bajo las especificaciones de la norma API 5L 
del Instituto Americano del Petróleo (API, por las siglas en inglés de American Petroleum 
Institute) y su unidad de medida aplicable son las toneladas.

Naturaleza, propiedades y calidad del producto
La tubería de línea o de conducción se utiliza principalmente para el transporte de 

fluidos, tanto en el sector de petróleo y gas como en el sector industrial.
Como se mencionó anteriormente, este tipo de tubería se fabrica a nivel mundial bajo 

las especificaciones técnicas API 5L del Instituto Americano del Petróleo.
En particular, la especificación API 5L se utiliza para el transporte de gas natural y 

petróleo y no hace diferencias en el proceso de fabricación, por lo que especifica que desde 
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el grado de acero A hasta el X80, la tubería de línea se puede fabricar con costura y sin 
costura indistintamente, tanto en los niveles de especificación PSL1 como PSL2.

En cuanto a las características físicas y a las propiedades mecánicas, tales como el 
diámetro interno, la presión hidrostática, el esfuerzo a la fluencia, la presión interna de 
fluencia y la presión al colapso, la norma técnica API 5L no hace diferencias entre la 
tubería de línea con y sin costura.

Adicionalmente, según el peticionario, no existen diferencias en la calidad entre la 
tubería con y sin costura, ya que en ambos casos deben cumplir con las especificaciones 
técnicas establecidas en la norma API 5L.

Insumos utilizados para la producción
La principal materia prima para la fabricación de la tubería de línea o de conducción 

con y sin costura es el acero.
El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 

0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Se compone en 
menor proporción de uno o varios de los siguientes elementos: aluminio, boro, cromo, 
cobalto, cobre, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, niobio, silicio, titanio, tungsteno, 
vanadio y circonio, entre otros.

En el caso de la tubería con y sin costura, en ambos casos se fabrica en los mismos 
grados de acero, que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las especificaciones 
de la norma API 5L.

Proceso productivo
De acuerdo a la información presentada en la solicitud de la investigación, el insumo 

principal para la fabricación de la tubería de línea con y sin costura es el acero. Sin 
embargo, en el caso particular de la tubería con costura, la presentación del acero utilizado 
para su producción es la lámina en caliente (Hot Rolled – HR por sus siglas en inglés), la 
cual pasa a través de rodillos que le dan forma hasta llegar a la fase de soldadura. En esta 
fase, se presentan los bordes paralelos de la lámina entre sí y se unen mediante el método 
ERW (correspondiente a un proceso de soldadura con costura longitudinal), el cual puede 
aplicarse a base de impulsos eléctricos de baja o alta frecuencia, para después eliminar los 
residuos de material extruidos durante la soldadura.

Posteriormente, el tubo formado se enfría aplicando aire y agua, se introduce a una 
serie de rodillos para rectificar sus dimensiones finales y se corta a la longitud requerida. 
El producto terminado se somete a pruebas de laboratorio para certificar la calidad, 
características o propiedades físicas y químicas.

Por otro lado, en el caso de la tubería sin costura su fabricación se realiza a partir de 
la laminación de una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un horno giratorio 
(precalentamiento); y luego pasa por el “laminador a mandril retenido”, donde se perfora 
y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar.

Luego el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona para 
detectar posibles defectos. El producto terminado se somete a pruebas de laboratorio para 
certificar la calidad, características o propiedades físicas y químicas.

Adicionalmente, en ambos casos el tubo terminado puede ser sometido a procesos 
complementarios, tales como: revestimiento en capas de material epóxico como polietileno 
o polipropileno, ranurado del cuerpo, entre otros procesos.

De acuerdo a lo anterior, el peticionario concluyó que sin bien la tubería de línea 
o conducción con y sin costura se fabrica a partir de procesos productivos distintos, lo 
cierto es que en ambos casos la principal materia prima para su fabricación es el acero 
(presentación lámina o barra) y se somete a las mismas pruebas de laboratorio para 
certificar la calidad, características o propiedades físicas y químicas, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas.

A su vez, se indicó que en ambos casos pueden ser sometidas a procesos complementarios 
como revestimientos o ranurados.

Usos finales del producto
La tubería de línea o de conducción es utilizada para el transporte de fluidos, tanto en 

el sector de petróleo y gas, como en el sector industrial. Esta tubería puede ser usada en 
ambientes corrosivos, de alta presión y con altas y bajas temperaturas.

En particular, los códigos para la construcción de ductos más utilizados en la industria 
de petróleo y 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.

De hecho, el criterio comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de la 
tubería, es el cálculo de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una 
constante denominada factor de unión de soldadura (Weld joint factor) o factor (E), que 
es la relación entre la resistencia de la unión de soldadura circunferencial en comparación 
con la resistencia del resto de la tubería y que en el caso de la tubería de línea o conducción 
es de 1.00.

Gustos y preferencias de los consumidores
En su solicitud, la peticionaria sostuvo que los dos tipos de tubería son utilizados por 

los mismos consumidores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercambiabilidad 
comercial.

Como se puede observar en los procesos de compra de algunos de los principales clientes 
del peticionario, así como en las ofertas económicas presentadas por el peticionario, es 
indiferente si la presentación del producto solicitado/ofertado es con costura o sin costura.

En efecto, para el peticionario esto demuestra 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 las 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.

Por otro lado, se indicó que en relación con el precio se pudo observar que no existen 
grandes diferencias entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura. Por 
último, según el peticionario, en algunos casos la decisión de compra de los consumidores 
está más influenciada por el bajo precio de las importaciones, principalmente de China.

Canales de distribución
Tanto la tubería de línea con costura como sin costura, se distribuye por los mismos 

canales de comercialización. En algunas ocasiones, dicha comercialización se hace de 
manera directa e indirecta por medio de distribuidores autorizados.

1.3. SIMILITUD
El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los materiales, 

usos y el proceso productivo utilizados en la fabricación de los productos nacionales y los 
originarios de China, sostuvo que “la tubería de línea de acero producida en Colombia por 
el productor nacional, clasificado por las (sic) subpartida arancelaria 730619.00.00 (sic), 
cumplen (sic) con las mismas características que la tubería de línea de acero importada 
originaria de China (7304.19.0.00 (sic); 7306.19.00.00), de allí que las características 
físico-químicas, materias primas, procesos productivos, presentación, usos y demás 
elementos esenciales sean similares”.

En cuanto a la anterior afirmación, el peticionario también indicó que el producto 
nacional y el importado reciben el mismo nombre comercial de tubería de línea, tubería 
line pipe o tubería de conducción; comparten las mismas características físicas y químicas; 
se fabrican bajo las especificaciones de la norma API 5L del Instituto Americano del 
Petróleo; son normalmente utilizadas en el transporte de fluidos tanto en el sector petróleo 
y gas, como en el sector industrial; no tiene diferencias sustanciales en cuanto a calidad 
según el análisis de la Norma Técnica; no presentan diferencias en los insumos utilizados 
para su fabricación; no presentan diferencias en sus procesos productivos; y finalmente, 
que el valor agregado nacional del producto de China es de cero (0%).

La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos del peticionario, a 
través del memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019 le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de los 
siguientes productos nacionales y los originarios de China:

- Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00: “tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin 
costura), de hierro y acero; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gaseo-
ductos: Los demás”, que serán mencionados para efectos prácticos como “tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos”.

- Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la subpar-
tida arancelaria 7306.19.00.00: “los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: 
soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), 
de hierro o acero; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: los 
demás”, que para efectos prácticos también serán relacionados como “tubos de 
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos”.

A través de memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 el Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió el concepto solicitado, en el que 
concluyó lo que se resume a continuación:

1. Los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
de producción nacional y los importados de China, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, subpartida arance-
laria, norma técnica de fabricación, materia prima, proceso de producción, carac-
terísticas, físicas, químicas, mecánicas y usos. En cuanto a los grados de acero 
utilizados y los diámetros que no se fabrican por la producción nacional esto 
puede estar relacionado con los requerimientos del cliente.

2. Los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoduc-
tos 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, presentan diferencias en cuanto a la ma-
teria prima y proceso productivo utilizado para la fabricación, a razón que los 
primeros utilizan barras o lingotes como materia prima y el proceso productivo 
se basa principalmente en el precalentamiento del material para pasar por un la-
minador de mandril que realice la perforación obteniendo el diámetro deseado y 
el segundo utiliza láminas de acero que son pasadas por rodillos que enfrentan 
los bordes de la misma para posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo 
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el fin 
de obtener las propiedades mecánicas requeridas en el bien.

Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica de 
fabricación, características, físicas, químicas, mecánicas y usos.
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3. En el Registro de Productores de Bienes Nacionales no se encontró registro 
de producción nacional para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. 
Por el contrario, se encontró registro de producción nacional de la sociedad TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA., vigente hasta el día 10 de junio de 2020, para los tubos de acero 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00.

Posteriormente el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales dio alcance al 
anterior concepto, por medio del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 
2020, precisando que después de realizar visitas técnicas de verificación los días 12 y 13 de 
marzo de 2020 a la compañía TENARIS TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo siguiente:

1. No se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente, relaciona-
do con los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos de producción nacional clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00. Así mismo, según lo observado y plasmado en el informe de vi-
sita técnica de control posterior, se pudo establecer que la empresa TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA. a la fecha no fabrica este tipo de tubería, lo cual, sumado 
a la falta de registro, lleva a que no se tienen características técnicas que permitan 
determinar la similaridad de productos de fabricación nacional con productos im-
portados de China.

2. Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando 
GRPBN-2019-000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00.

3. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memo-
rando GRPBN-2019-000031, 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, presentan diferencias en cuanto a la materia prima y proceso pro-
ductivo utilizado para la fabricación.

4. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memo-
rando GRPBN-2019-000031, 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.

En este sentido, la Autoridad Investigadora para la apertura de la investigación a través 
de la Resolución número 070 de 2020, consideró que existían indicios sobre la similitud 
de los productos investigados.

Frente a esta decisión, se opusieron las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., 
GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL 
TRADE Co. LTD., cuando en respuesta a cuestionarios controvirtieron la representatividad 
de TENARIS TUBOCARIBE LTDA., al afirmar que el Grupo de Registro de Productores 
de Bienes Nacionales se abstuvo de certificar la similaridad del producto clasificado bajo 
la subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la subpartida 7306.19.00.00 y 
que no existe producción nacional de los tubos de acero sin soldar clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00.

Por su parte, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., también se opusieron a la existencia de similitud entre los productos 
y solicitaron excluir de la investigación antidumping a los productos clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, debido a que no existe producción nacional de los 
mismos.

Al respecto, la Autoridad Investigadora debe insistir en que lo alegado por las partes 
interesadas fueron circunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la 
investigación que se encontró no afectarían la representatividad del peticionario, ni los 
indicios de similitud de los productos.

Obsérvese que en párrafos anteriores, al igual que en la Resolución número 070 de 
2020, se puso de presente lo conceptuado en los memorandos GRPBN-2019-000031 del 
20 de noviembre de 2019 y GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020, según los 
cuales no se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente relacionado 
con los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
producción nacional, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.

A su vez, a pesar del cuestionamiento de las partes interesadas por la falta de certificación 
de la similitud del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del producto 
clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la subpartida 
7306.19.00.00, se encuentra, tal como se podrá verificar en el punto 1 del memorando 
GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 relacionado en líneas atrás, que dicho 
Grupo consideró que los tubos de acero soldados de producción nacional y los importados 
de China, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 “son similares en cuanto 
a nombre, subpartida arancelaria, norma técnica de fabricación, materia prima, proceso de 
producción, características, físicas, químicas, mecánicas y usos”.

Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-00001 1 del 20 
de marzo de 2020, también relacionado en el presente acto administrativo, se indicó que 
según el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, los tubos de 

acero sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos 
de acero soldados 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”.

En este orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales conceptuó, además con base en las visitas técnicas de verificación realizadas el 
12 y 13 de marzo de 2020 al peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., que 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.

Por lo anterior, se entiende que la Autoridad Investigadora actuó en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:

“En todo el presente Acuerdo 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 por fuera de texto original).

De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la 
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción nacional de 
los tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00., si 
existen similitudes entre los mismos y los tubos de acero soldados clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la rama de producción 
nacional como ha quedado demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objeto de 
investigación los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios de 
la República Popular China.

Por último, se debe indicar que la Autoridad Investigadora seguirá profundizando en el 
análisis de la similitud en el desarrollo de la investigación, para lo cual tendrá en cuenta los 
argumentos presentados y por presentar de las diferentes partes interesadas.

1.4 DERECHO DE DEFENSA
La Autoridad Investigadora ha garantizado la participación y el derecho de defensa 

de todas las partes interesadas durante esta etapa de la investigación, a través de 
comunicaciones, remisión y recepción de cuestionarios como consta en el expediente 
D-215-47-108.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales le comunicó sobre el acto administrativo 
de apertura de la investigación y los cuestionarios correspondientes a la Embajada de 
la República Popular China en Colombia y a los importadores y/o comercializadores 
identificados en la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), como principales importadores del producto objeto de investigación.

De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Aviso publicado en el 
Diario Oficial 51311 del 11 de mayo de 2020, convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran los 
documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la misma.

No obstante lo anterior, las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA 
S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. 
LTD., reclamaron una vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, por iniciar la investigación sin la representatividad 
exigida para ello al no existir producción nacional de los productos clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y por no existir una prueba positiva de la similitud 
del producto nacional clasificado en la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 con el 
producto importado de la subpartida 7304.19.00.00. La Autoridad Investigadora, conforme 
a las razones expuestas en los puntos de representatividad y similitud de la presente, 
considera que no se presentó una vulneración al debido proceso tal como lo reclamaron las 
mencionadas sociedades.

Ahora bien, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., alegaron una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa 
por 3 aspectos procedimentales que se resumen así: “i) La forma en que la Autoridad 
manejó la conformación de la investigación, dejando de lado las etapas procesales 
contenidas en el Decreto número 1750 de 2015; ii) Al desconocimiento de la situación de 
fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia del COVID-19, que obligaba a 
la suspensión de los términos para respuesta a cuestionarios y oposición a la investigación 
y iii) La falta de disponibilidad del expediente electrónico en la página de internet del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo”. 

Sobre el tema, que será resuelto con mayor detalle en el Informe Técnico Preliminar, 
dentro de los argumentos presentados por las sociedades para afirmar que la Autoridad 
Investigadora “dejó de lado” las etapas procedimentales contenidas en el Decreto número 
1750 de 2015, se reclama la incorporación de “hechos nuevos” que habrían sobrevenido 
con el requerimiento realizado al peticionario después iniciada la investigación.

Frente a este cuestionamiento, la Autoridad Investigadora considera que contrario a 
lo que afirman las sociedades FERROMÉNDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., e 
INDUVACOL S.A.S., al realizar una solicitud al peticionario e incorporar posteriormente 
su respuesta, se actúa precisamente conforme a la facultad otorgada en el artículo 31 del 
Decreto número 1750 de 2015, según el cual la Autoridad Investigadora podrá decretar 
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pruebas de oficio desde el inicio de la investigación hasta la recomendación final. En 
otras palabras, el mencionado artículo 31 faculta a la Autoridad para recabar información 
en cualquier momento de la investigación, bien sea del peticionario, los importadores, 
exportadores o cualquier otra parte interesada, siempre y cuando sea después de su inicio 
y antes de la recomendación final.

Su oposición a la incorporación de “hechos nuevos”, también la sustentaron las 
sociedades en que no se podía realizar un nuevo requerimiento sobre los requisitos para 
la presentación de la solicitud dispuestos en el artículo 24 del Decreto número 1750 de 
2015 y debido a que las partes interesadas no habrían contado con el plazo suficiente para 
pronunciarse sobre la respuesta del peticionario.

Sobre el primer punto, relacionado con no volver a realizar solicitudes al peticionario 
atinentes a la información que debió cumplir los requisitos de la solicitud, se considera 
que es una interpretación que no le permitirla a la Autoridad desarrollar a cabalidad la 
investigación, pues esto supondría que al peticionario, una vez iniciado el procedimiento 
administrativo, no se le podría volver a requerir sobre lo que ya debió presentar, con lo 
que se dejaría por fuera la posibilidad de ampliar aspectos clave como los datos del daño 
generado a la rama de la producción nacional producto de las importaciones investigadas, 
por ser este un requisito que debe cumplir la solicitud según lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 24 del Decreto número 1750 de 2015.

Específicamente, las sociedades FERROMÉNDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., 
e INDUVACOL S.A.S., cuestionaron que la Autoridad Investigadora después de iniciar 
la investigación hubiera realizado una solicitud sobre la confidencialidad, sin embargo, 
tampoco se encuentra que con lo anterior se desconozca el procedimiento establecido en 
el Decreto número 1750 de 2015. Lo dicho, toda vez la Autoridad actuó conforme a los 
términos establecidos en el mismo artículo 41 del Decreto número 1750 de 2015, según 
el cual “si la Autoridad Investigadora considera que la documentación aportada como 
confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha 
confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo”.

Adicionalmente, para iniciar la investigación se tuvo en cuenta que el peticionario 
identificó y justificó la información confidencial, así como aportó versiones públicas de 
la misma, tal como puede constatarse en el aplicativo de dumping que precisamente se 
encuentra configurado para que los peticionarios aporten su solicitud de esta manera, 
situación que no impedía que se pudiera realizar una solicitud después de iniciar la 
investigación en los términos del artículo 41 del Decreto número 1750 de 2015, antes 
descritos.

Ahora bien, el peticionario alegó que no habrían contado con el plazo suficiente para 
ejercer su derecho de defensa sobre la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA., a la 
solicitud de la Autoridad Investigadora que se realizó después de iniciar la investigación. 
No obstante, se observa que la Resolución número 118 del 13 de julio de 2020 estableció 
un plazo hasta el 22 de julio del mismo año para que todas las partes interesadas pudieran 
ampliar la información relacionada con los cuestionarios y que la respuesta de TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA., se presentó el 25 de junio de 2020, lapso suficiente en el que 
pudieron manifestar si tenían alguna inconformidad o comentarios sobre la contestación 
del peticionario.

Aunado a lo anterior, las sociedades manifestaron su inconformidad por el poco tiempo 
brindado para pronunciarse sobre la respuesta del peticionario, que habría resultado más 
corto por su tardía incorporación en el expediente público que reposa en la página web 
de este Ministerio, tal como lo sostienen, sin embargo, la reclamación parte de un plazo 
máximo hasta el 13 de julio cuando en realidad el mismo se amplió hasta el 22 del mismo 
mes y año.

Por último, sobre el tema, es de resaltar que en el momento procedimental cuestionado 
ni siquiera han iniciado o se han agotado las etapas en las que también se podrán oponer 
a este escrito como son periodo probatorio, la audiencia pública entre intervinientes, los 
alegatos de conclusión y los comentarios al documento de Hechos Esenciales.

Por otra parte, las sociedades FERROMÉNDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., 
e INDUVACOL S.A.S., sostuvieron que se les habría vulnerado su derecho de defensa, 
al desconocer la situación de fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia 
del COVID-19 para realizar una suspensión de los términos procedimentales de la 
investigación, sin embargo, no desarrollaron los argumentos que expuso la Autoridad 
Investigadora a todos y cada uno de los interesados para no suspender la investigación, los 
cuales son ratificados en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, se resalta que aunque no fueron suspendidos los términos según las 
solicitudes de las partes interesadas, si se prorrogó de manera considerable el plazo para 
dar respuesta a cuestionarios y presentar oposiciones a la solicitud de la investigación, 
en virtud de las dificultades que podrían presentarse en la consecución de la información 
producto de la pandemia del COVID-19, tal como lo acreditan las Resoluciones números 
111 del 1° de julio de 2020 y 118 del 13 de julio del mismo año. En efecto, el plazo para 
dar respuesta a cuestionarios y oponerse a la solicitud de la investigación que normalmente 
debe ser de 30 días según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015, 
prorrogables en 5 días según el mismo artículo, fue finalmente de 43 días hábiles, o un 
poco más de dos meses si se quiere, lo que se puede considerar como un plazo más que 
suficiente para dar respuesta a la información solicitada.

Por otra parte, en cuanto a las reclamaciones de las sociedades FERROMÉNDEZ 
S.A.S., FERREORIENTE LTDA., e INDUVACOL S.A.S., sobre la disponibilidad 

del expediente electrónico, se observa que la solicitud de la investigación con su 
correspondiente Resolución número 070 de 2020 por la cual se dio inicio a la misma, 
se encontraron a disposición de las partes interesadas desde la publicación del acto 
administrativo de apertura y los cuestionarios fueron puestos a disposición en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desde el 15 de mayo de 2020.

Resulta relevante señalar lo anterior, debido a que estos son los principales documentos 
sobre los cuales las partes interesadas se deben manifestar para ejercer su derecho de 
defensa, al pronunciarse en el diligenciamiento de los formularios o al oponerse a la 
solicitud. A su vez, se encuentra que los demás documentos se incorporaron según los 
trámites habituales de cargue en el sistema, y una vez más, se insiste en que las partes 
interesadas habrían contado con un término suficiente hasta el 22 de julio para pronunciarse 
sobre la respuesta del peticionario a la solicitud que realizó la Autoridad Investigadora 
después de iniciar la investigación, sumado a la oportunidad de manifestarse al respecto 
en las siguientes etapas procedimentales.

Por lo expuesto, a pesar de las reclamaciones presentadas por las sociedades CASAVAL 
S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S., TIANJIN BAOLI 
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., FERROMÉNDEZ S.A.S., FERREORIENTE 
LTDA., e INDUVACOL S.A.S., se concluye que la Autoridad Investigadora ha respetado 
y garantizado el derecho al debido proceso y defensa de las partes interesadas.

Finalmente, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
30 del Decreto número 1750 de 2015, la documentación y la información recibida dentro 
de los 15 días anteriores al vencimiento del término para la adopción de la determinación 
preliminar, incluidas sus prórrogas, podrá no ser considerada en esta etapa, pero en todo 
caso será tenida en cuenta para la conclusión de la investigación.

2.  EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN 
PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IM-
PORTACIONES 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 EN LAS SUBPARTIDAS 
ARANCELARIAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00, RESPECTIVAMENTE, 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

2.1  EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DUMPING
2.1.1  Determinación del dumping
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos 

y relativos del mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y 
el precio de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es 
decir, tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarios de la República Popular China.

La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación 
se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 
número 1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la 
exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios 
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Respecto a la información considerada para la determinación del valor normal, los 
peticionarios presentan como tercer país sustituto a México, considerando información de 
exportaciones de México al mundo, excepto a Colombia, a partir de información tomada 
de la Secretaria de Economía de México, base de datos SIAVI (Sistema de Información 
Arancelaria Vía Internet).

Para la etapa preliminar se determinó la existencia de evidencias preliminares de la 
práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero soldados al carbono originarios 
de la República Popular China. Para el análisis del dumping y cálculo del valor normal 
en esta etapa, no se cuenta con nueva información ni con nuevas pruebas de acuerdo 
con las respuestas recibidas a los cuestionarios enviados a las partes interesadas, por lo 
tanto, la Autoridad Investigadora consideró la información aportada por el peticionario 
para determinar el valor normal allegada con la solicitud de apertura de investigación, 
de acuerdo con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.

El precio de exportación se obtendrá de la información consignada en las copias físicas 
de las declaraciones de importación y el listado en Excel aportado por la peticionaria con 
la metodología propuesta y, además, de la información de la base datos de importación, 
fuente DIAN.

2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en 
el que existe una intervención estatal significativa

El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto 
de la República Popular China, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se 
encuentra intervenido de manera importante por parte del gobierno de la República Popular 
China. Los argumentos expuestos para demostrar dicha intervención estatal se encuentran 
desarrollados en el Informe Técnico Preliminar y hacen referencia, entre otras cosas, a 
un exceso de la capacidad instalada en la industria siderúrgica, un sistema centralmente 
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planificado, la sobreproducción de diferentes sectores, una distorsión en la formación de 
precios y una sobreoferta de exportaciones de productos originarios de China.

Analizados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selección de 
México como tercer país sustituto de China, por considerar que el sector siderúrgico/
metalmecánico se encuentra intervenido de manera importante por parte del gobierno de 
China, a continuación se procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual 
se evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones I y II, Capítulo I del Título 
II del Decreto número 1750 de 2015, aplicación de derechos antidumping a miembros dela 
Organización Mundial de Comercio.

De acuerdo con lo anterior, para la determinación del margen de dumping la peticionaria 
se acogió a la metodología establecida en los artículos 5 al 14 del Decreto número 1750 de 
2015 que tratan sobre el procedimiento para la determinación de la existencia del dumping.

Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario y como resultado del análisis que 
realza la Autoridad Investigadora, según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto número 
1750 de 2015, en el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y en la Nota Supletoria al 
artículo VI del GATT en el párrafo 2, en el caso de China existen indicios suficientes 
para determinar la existencia de una intervención estatal significativa. Es por ello que 
se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer país sustituto de 
dicho país paras obtener el valor normal.

2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto número 

1750 de 2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación 
por solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de dumping, 
efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo 
tanto, el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se 
define como el de análisis para la determinación de la existencia del dumping.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
y el Decreto número 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa 
a los periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará 
en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”.

2.1.4 Determinación del valor normal
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con los factores que indica 

el peticionario, relacionados en el numeral 2.1.2 de la presente resolución que alude 
a “Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en el que 
existe una intervención estatal significativa” y como resultado del análisis realizado por 
la Autoridad Investigadora según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto número 1750 
de 2015, el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del 
GATT en el párrafo 2, en la República Popular China existen evidencias para determinar la 
presencia de una intervención estatal significativa en el sector productivo. Es por ello que 
se considera procedente que se adopte la metodología del país sustituto.

Por lo anterior, el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular 
China, se calculó a partir del precio de exportación de México al resto del mundo (excepto 
Colombia), tercer país sustituto propuesto por las peticionarias.

El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 
número 1750 de 2015, el cual 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”.

La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en 
el artículo 15 del Decreto número 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es 
enunciativa, y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad 
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones 
por dumping:

• Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
• La escala de producción.
• La calidad de los productos.
Para el análisis del valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los 

tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, se valoró la información aportada por el 
peticionario en la que propone la metodología del tercer país sustituto y define a México 
teniendo en cuenta que el mercado de dicho país es similar al mercado de la República 
Popular China, como se indica a continuación:

• “México es un país sustituto razonable de China, pues ambos países son pro-
ductores mundiales de tubería de acero, categoría en la que se ubica el producto 
objeto de investigación”.

• “Según cifras oficiales de CANACERO1, México es el productor de acero nú-
mero 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 side-
rúrgicos 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”.

• “(...) en México existe un amplio número de productores de Acero y fabricantes 
de tubería2”.

De igual manera, el peticionario indica que “De acuerdo con el documento “Productores 
de Tubería de Acero en México” publicado por CANACERO (Anexo 10) se identificaron 
5 productores de Tubería Une 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, (...)”

2.1.4.1. Procesos de producción de tubos en México
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. tomó como referente la Resolución 

Final con fecha 22 de febrero de 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de marzo del mismo año, de la Secretaría de Economía de México relativa a la 
investigación antidumping sobre las importaciones de “tubería de acero al carbono y 
aleada con costura longitudinal de sección circular, cuadrada y rectangular originarias de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia’’, con el fin de 
citar el proceso productivo de los tubos chinos de la siguiente manera:

“Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de Tubería Une 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 México3”.

Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicada (sic) 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 perfo-

ran 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”.

2.1.4.2. Calidad de los productos
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., con base en información de la 

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO - México) y las 
fichas técnicas de las empresas mexicanas consultadas, sostuvo lo siguiente:

“Como se observa en el estudio de CANACERO y en las fichas técnicas de cada 
empresa mexicana consultada (Anexo 11), 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)”.

2.1.4.3. Escala de producción  
La peticionaria, de igual manera con base en información de CANACERO (México), 

manifestó lo siguiente:
“De acuerdo con información estadística de CANACERO, (Anexo 12) 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”.
1 https://www.canacero.org.mx
2 CANACERO- Radiografía de la industria siderúrgica en México. Disponible en: https://www.

canacero.org.mx/aceroenmexico.php
3 http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
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(...)
En consecuencia, se concluye que la tubería de fabricación mexicana como la originaria 

de China, se fabrican a partir de especificaciones de las mismas normas, insumos y procesos 
productivos análogos, que no muestran diferencias sustanciales, tienen características 
físicas y técnicas semejantes. Por lo anterior, se considera que México es un sustituto 
adecuado de China, para efectos del cálculo del Valor Normal, en los términos establecidos 
en el Decreto número 1750 de 2015”.

En efecto, la Autoridad Investigadora encontró que tal como lo indica el peticionario 
y se publica en las estadísticas de exportaciones fuente TRADEMAP, para el periodo 
comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, el principal exportador a 
nivel mundial de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 es la República 
Popular China y México ocupa el número diez. En el caso de las exportaciones de los 
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, igualmente la República Popular China es el 
principal exportador a nivel mundial y México ocupa el puesto número once.

2.1.5 Cálculo del valor normal
En esta etapa preliminar la Autoridad Investigadora, luego de analizar la respuesta a 

cuestionarios, mantiene la determinación del valor normal con la información disponible 
aportada por las empresas peticionarias. Es así como empleando la misma metodología 
de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario a partir del precio de las 
exportaciones de México al resto del mundo (excepto Colombia), se tuvo en cuenta lo que 
se describe a continuación.

La Autoridad Investigadora para el cálculo del valor normal, tuvo en cuenta diferentes 
circunstancias que podrán consultarse a detalle en el Informe Técnico Preliminar, tales 
como los requerimientos y respuestas de la peticionaria para aclarar la correlación entre las 
subpartidas arancelarias del arancel de México con el de Colombia, con el fin de definir el 
rango de diámetros de los productos comprendidos en la solicitud.

A su vez, observó que la información mensual de exportaciones, fuente SIAVI, asociada 
a la subpartida arancelaria 7306.19.01, únicamente se encuentra publicada a partir de 
octubre de 2019, pero no está desagregada por días para tomar los primeros ocho días 
de octubre, por lo que no sería posible considerarla para el cálculo del valor normal, por 
falta de información, así como no tomó en cuenta la información de las facturas aportadas 
que soportan posibles ajustes al valor normal, por cuanto dicho valor calculado a partir de 
la información de SIAVI se encuentra en términos FOB, hecho que permite efectuar una 
comparación equitativa con el precio de exportación FOB de la República Popular China 
a Colombia.

En efecto, según las observaciones expuestas respecto de la información aportada por la 
peticionaria y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora con la 
información que razonablemente tuvo a su alcance, con base en el volumen en kilogramos, 
convertido a toneladas métricas, de las exportaciones de México al mundo, excepto a 
Colombia, y el valor FOB en dólares, fuente SIAVI, para el periodo comprendido entre 
noviembre de 2018 y septiembre de 20194, se calculó un precio promedio ponderado para 
las exportaciones de México al mundo de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto de la solicitud de investigación, 
como se presenta a continuación:

• El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 
corresponde a 1.304,19 USD/tonelada.

• El valor normal de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoduc-
tos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 corres-
ponde a 1.123,64 USD/tonelada.

Para la etapa final, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando sobre el valor 
normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 
respectivamente, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 
del decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces 
para la verificación de los hechos investigados.

2.1.6 Determinación del precio de exportación
Para la determinación del precio de exportación se analizaron los precios de FOB en 

USD de importación en Colombia de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular 
China.

Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/tonelada promedio ponderado 
transacción por transacción, durante el periodo del dumping comprendido entre el 9 de 
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se siguió la metodología del peticionario.

En adición, la Autoridad Investigadora realizó algunas precisiones sobre la metodología 
utilizada, para explicar la manera en la que se excluyeron algunas declaraciones de 
importación con el fin de identificar exclusivamente el producto objeto de investigación, 
4 La información se tomó en periodos mensuales, debido a que en SIAVI no hay información diaria para 

tomaría durante el periodo comprendido para el cálculo del margen de dumping establecido entre el 9 
de octubre de 2018 y el 08 de octubre de 2019.

las cuales podrán ser consultadas a mayor detalle en el Informe Técnico Preliminar. 
Asimismo, en dicho Informe Técnico se encuentra que en las estadísticas de importaciones 
originarias de la República Popular China fuente DIAN, no se registran importaciones 
de la peticionaria, ni operaciones de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, 
tampoco operaciones FOB iguales a cero.

Por último, de las observaciones a la metodología para calcular el precio de 
exportación, se resalta que la Autoridad Investigadora revisó cada una de las declaraciones 
de importación aportadas por la peticionaria, tanto en copias físicas digitalizadas, como en 
el archivo de Excel de la DIAN, frente a la base de datos de importaciones proporcionada 
por la DIAN.

En efecto, con las observaciones antes presentadas respecto de la información aportada 
por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para determinar el precio de exportación y de 
acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la metodología 
de la mencionada peticionaria, se determinó un precio FOB USD/tonelada, para el periodo 
comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, para los tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados 
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto 
de la solicitud de investigación, como se presenta a continuación:

• Precio de exportación de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utili-
zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00

Para determinar el precio de exportación se consideraron 121 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 59 
declaraciones con su respectivo soporte documental, que hizo posible realizar la depuración 
por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto de investigación, con el 
siguiente resultado:

Precio FOB de exportación 826,82 USD/tonelada.
• Precio de exportación de los tubos de acero soldados de los tipos utiliza-

dos en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00

Para establecer el precio de exportación se consideraron 10 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 5 
declaraciones con su respectivo soporte documental, que permitió efectuar la depuración 
por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto de investigación, con el 
siguiente resultado: Precio FOB de exportación 844,03 USD/tonelada.

2.1.7 Margen de dumping
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse 

una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal por lo que en 
particular señala:

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
“ex fábrica’: y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en 
las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en 
las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios5.

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, 
con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre Ja importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado 
afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal 
en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido 
o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar 
en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información 
se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable”.

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación.

De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la Autoridad Investigadora 
encontró margen de dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarios de la República 
Popular China, como se presenta a continuación:

• Margen de dumping de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utiliza-
dos en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se 
observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero sin soldadura de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, se sitúa en 826,82 USD/
5 “Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 

autoridades se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente 
disposición”.
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tonelada, mientras que el valor normal es de 1.304,19 USD/tonelada arrojando un margen 
absoluto de dumping de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 
57,74% con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa preliminar de la investigación, se 
encontró evidencia de margen de dumping en las importaciones de tubos de acero sin 
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00., originarios de la República Popular China.

• Margen de dumping de los tubos de acero soldados de los tipos utiliza-
dos en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 
se observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero soldados de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, se sitúa en 844,00 USD/
tonelada, mientras que el valor normal es de 1.123,64 USD/tonelada arrojando un margen 
absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 
33,13% con respecto al precio de exportación.

Según el anterior resultado, para la etapa preliminar, se encontró evidencia de 
margen de dumping en las importaciones tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, 
originarios de la República Popular China.

Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de dumping 
de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, para lo cual, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 
del Decreto número 1750 de 2015, practicará las pruebas que considere útiles, necesarias 
y eficaces para la verificación de los hechos investigados.

2.2 ANÁLISIS DE AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACIÓN 
CAUSAL

2.2.1 Metodología análisis de amenaza de daño importante y relación causal

La metodología para el análisis de amenaza de daño y relación causal, está ampliamente 
desarrollada en el Informe Técnico preliminar que reposa en el expediente. El período 
de recopilación de datos para la determinación de la existencia de amenaza de dallo 
corresponde a la comparación de las cifras proyectadas para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 con respecto al promedio de lo 
ocurrido en los siete (7) semestres consecutivos anteriores desde el segundo semestre de 
2016 hasta el segundo semestre de 2019, cifras reales.

Sobre el tema, es preciso mencionar que para la etapa de apertura, los análisis de 
amenaza de daño y relación causal se realizan teniendo en cuenta que según los conceptos 
del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, no existe producción nacional 
de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida 7304.19.00.00 pero sí de los tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 7306.19.00.00, así 
como se encontraron características similares para los productos investigados clasificados 
por dichas subpartidas.

En este sentido, la comparación efectuada por la Autoridad Investigadora se realiza 
considerando las importaciones originarias de China investigadas de las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 de forma acumulada, frente al daño generado 
a la rama de la producción nacional, relacionada con los tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.

2.2.2 Evolución del mercado colombiano
El consumo nacional aparente de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 

tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, en el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presentó comportamiento creciente, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 163,17%. 
Luego, durante los semestres proyectados dicho consumo crece en los primeros semestres 
de 2020 y 2021, desciende en el segundo semestre de 2020 y se mantiene sin variación en 
el segundo semestre de 2021.

• Comportamiento del consumo nacional aparente
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo de las cifras 

reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, la demanda nacional del 
producto objeto de investigación, crecerla 1,35%.

Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la República 
Popular China aumentarían 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países crecerían 
734 toneladas, en tanto que las ventas de la rama de producción nacional se verían 
reducidas.

2.2.3 Composición del mercado colombiano de tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

El mercado colombiano del producto objeto de investigación se ha caracterizado por 
una mayor participación de las importaciones, tanto de las investigadas originarias de 
China, como de las originarias de los demás países.

La participación de las importaciones investigadas originarias de China descendió 
8.38, 4.38 y 4.81 puntos porcentuales en los semestres de 2017 y primer semestre de 2018, 
se incrementó 6.19 y 10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019, y presenta una reducción de 10,91 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2019. Luego, durante los semestres proyectados, dicha participación crece 
18,74, 0,39 y 1,08 puntos porcentuales en los semestres de 2020 y primer semestre de 
2021, para el segundo semestre de 2021 del mismo año se mantiene sin variación alguna, 
al comparar con el semestre inmediatamente anterior.

Las importaciones de los demás orígenes muestran un incremento de su participación 
en 8,50, 17,21 y 9,51 puntos porcentuales durante los primeros semestres de 2017, 2018 
y segundo semestre de 2019, se reduce 10,16, 8,88 y 6,70 puntos porcentuales en los 
segundos semestres de 2017, 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo proyectado, 
con excepción del descenso en 14,70 puntos porcentuales registrado en el primer semestre 
de 2020, su participación se mantendría sin variación alguna.

La participación de las ventas de la peticionaria en el periodo de las cifras reales 
presenta disminución de 0.12, 12,39 y 3,91 puntos porcentuales en los primeros semestres 
de 2017,2018 y 2019, en tanto que, en los segundos semestres de 2017,2018 y 2019 se 
registran incrementos de 14,54, 2,70 y 1,40 puntos porcentuales. El periodo proyectado 
se caracteriza por descensos continuos, hasta obtener una mínima participación en el 
mercado.

• Comportamiento del promedio semestral periodo proyectado con respecto al 
periodo de cifras reales

El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo de las cifras reales, con respecto 
al promedio de las cifras proyectadas, muestra que las importaciones investigadas ganan 
16,82 puntos porcentuales de mercado, seguido del descenso de las importaciones de los 
demás países en 10,73 puntos porcentuales y de la reducción de la participación de las 
ventas del productor nacional peticionario en 6,09 puntos porcentuales.

2.2.4 Comportamiento de las importaciones
La presente investigación incluye una categoría de productos clasificados por dos 

subpartidas arancelarias, para los cuales se realizaron dos análisis, el primero, acumulado 
por grupo de productos para las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de todos los 
países proveedores del mercado colombiano, y el segundo análisis, por separado para 
cada categoría de producto. Es decir, uno para los tubos de acero sin soldadura de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, y otro, para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., originarias tanto 
de la República Popular China, como de los demás países.

Para establecer el comportamiento de las importaciones se efectuaron comparaciones 
del promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2020 al segundo de 2021, con respecto al promedio de cifras reales correspondientes al 
periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019.

Para determinar el precio promedio FOB USD/tonelada para el consolidado de las dos 
clases de tubos, con y sin costura, para cada semestre analizado, se dividió el valor total 
USD FOB entre el total de los kilogramos importados para cada semestre y luego se llevó 
a cabo la conversión a toneladas.

En adelante la expresión “Demás países”, entiéndase como los países diferentes a 
la República Popular China, entre los cuales se incluyen Brasil, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Italia, Ucrania, Republica Checa y otros, pero con participación mínima en las 
importaciones.

2.2.4.1. Análisis acumulado sumando las importaciones de tubos sin soldadura y 
de tubos soldados, originarias de todos los países

• Volumen semestral de las importaciones acumuladas
Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados 

de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, de todos los orígenes, 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, 
cifras reales, muestran una tendencia creciente con caídas en el segundo semestre de 2017 
y primero de 2019 frente al semestre anterior. Durante dicho periodo, las importaciones 
aumentan de 2.142 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.964 toneladas en el 
segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 
10.336 toneladas.

Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado total semestral acumulado 
crecerá a 11.992 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 3.936 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Después se mantendrá en 5.011 toneladas 
en el primer y segundo semestre de 2021.
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Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas 
de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, de todos los orígenes, del periodo de las cifras reales comprendido entre 
el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, frente al periodo de las proyecciones, 
primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio de 
7.28%, que en términos absolutos equivalente a 440 toneladas, al pasar de un promedio 
de 6.047 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de 6.487 toneladas en el 
periodo proyectado.

• Precio FOB semestral de las importaciones acumuladas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos de 

acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados 
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, de todos 
los orígenes, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, presenta tendencia creciente, al pasar de 643.18 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 992,18 USD/tonelada en el segundo semestre de 2019, con un 
mayor precio registrado de 1.003,55 USD/tonelada en el primero de 2019.

Durante el periodo proyectado, se estima que el precio disminuirá, llegará a 724.16 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego crecerá y se mantendrá en 800.49 
USD/tonelada durante los semestres de 2021.

2.2.4.2. Análisis acumulado sumando las importaciones de tubos sin soldadura y 
de tubos soldados, pero diferenciando entre las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China y las no investigadas

• Volumen semestral de las importaciones acumuladas investigadas
El comportamiento semestral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin 

soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de 
la República Popular China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2016 y el segundo de 2019, cifras reales, muestra una tendencia creciente, con excepción 
del segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cuando descienden frente al semestre 
anterior. Dichas importaciones pasaron de 1.639 toneladas en el segundo semestre de 2016 
a 6.557 toneladas en el segundo de 2019, alcanzando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018 con 7.024 toneladas.

Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China aumentará a 9.870 toneladas en el primer semestre de 2020 
y luego caerá a 3.242 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Finalmente 
aumentará y se mantendrá en 4.137 toneladas en el primer y segundo semestre de 2021.

De otro lado, las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de los demás 
países, también tuvieron una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, excepto en el segundo 
semestre de 2017 y primero de 2019, cuando descienden con respecto al semestre anterior. 
De 503 toneladas en el segundo semestre de 2016 pasan a 3.407 toneladas en el segundo 
de 2019, cuando logran alcanzar el mayor volumen.

Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países 
aumentará a 2.123 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 694 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo semestre de 
2021 aumentará y se mantendrá en 874 toneladas.

• Precio semestral FOB de las importaciones acumuladas investigadas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos 

de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarias de la República Popular China, muestra una tendencia 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 
2019, cifras reales, al pasar de 508.3 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016, precio 
más bajo registrado, a 749.6 USD/tonelada en el segundo semestre de 2019, alcanzando 
el mayor precio en el primer semestre de 2019 con 898.1 USD/tonelada. En este periodo, 
dicho país presentó precios inferiores a los registrados por los demás países.

Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestres de 2020 disminuirá, hasta alcanzar 
un valor de 599,1 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año, luego aumentará se 
mantendrá en 676.8 USD/tonelada en el primer y segundo de 2021.

De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 
2019, cifras reales, muestra también una tendencia creciente, de 1.082,4 USD/tonelada en 
el segundo semestre de 2016 aumentó a 1.459,1 USD/tonelada en el segundo semestre de 
2019.

En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.308,6 USD/tonelada en el segundo 
semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.386,3 en el primer y segundo 
de 2021.

2.2.4.3 Análisis individual de las importaciones separando las importaciones de 
tubos sin soldadura, de las de tubos soldados y diferenciando entre investiga-
das originarias de la República Popular China y no investigadas

2.2.4.3.1 Tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o ga-
soductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

• Volumen semestral de las importaciones acumuladas
Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura de los 

tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mostraron una tendencia 
creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019 cuando descienden 
frente al semestre anterior. Estas importaciones, pasaron de 1.551 toneladas en el segundo 
semestre de 2016 a 9.584 toneladas en el segundo de 2019.

En el periodo de cifras proyectadas, el volumen importado originario de todos los 
países aumentará a 10.642 toneladas en el primer semestre de ·2020 y luego caerá a 3.493 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el primer y segundo semestre de 
2021 se mantendrá en 4.447 toneladas.

• Precio semestral de las importaciones acumuladas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos de 

acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los países; durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presentó 
una tendencia creciente, al pasar de 648.89 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 
a 1006.86 USD/tonelada en el segundo de 2019, alcanzando su mayor precio en el primer 
semestre de dicho año, en el cual fue de 1009.71 USD/tonelada.

En el periodo de cifras proyectadas, se estima que el precio disminuirá, llegará a 
719,45 USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego amentará y se mantendrá en 
795,29 USD/tonelada durante los semestres de 2021.

• Volumen de las importaciones investigadas
El comportamiento semestral de las importaciones de tubos de acero sin soldadura de 

los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, en el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mostró una tendencia 
creciente con excepción del segundo semestre de 2017, cuando disminuyen frente al 
semestre anterior. En dicho periodo, las importaciones pasaron de 1.232 toneladas en el 
segundo semestre de 2016 a 6.178 toneladas en el segundo de 2019, cuando alcanzan el 
máximo volumen del periodo.

Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China aumentará a 8.985 toneladas en el primer semestre de 2020 y 
luego se reducirá a 2.951 toneladas en el segundo semestre del mismo año, volumen que 
se mantendrá en 3.776 toneladas en el primer y segundo semestre de 2021.

Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
originarias de los demás países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, igualmente mantuvieron una tendencia creciente, 
excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019 cuando descienden frente al 
semestre anterior. Dichas importaciones pasaron de 319 toneladas en el segundo semestre 
de 2016 a 3.406 toneladas en el segundo de 2019.

Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de los demás 
países aumentará a 1.657 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 541 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo semestre de 
2021 se mantendrá en 681 toneladas.

• Precio semestral de las importaciones investigadas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de tubos de acero sin 

soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestra 
una tendencia creciente, al pasar de 504.02 USD/tonelada en el segundo semestre de 
2016 a 757.54 USD/tonelada en el segundo de 2019, registrando el mayor precio en el 
primer semestre de 2019, cuando fue de 900.31 USD/tonelada. En este periodo, dicho país 
presentó precios inferiores a los observados para los demás países.

Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada caerá. Durante los semestres de 2020 disminuirá, hasta alcanzar un 
precio de 601,57 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Para el primer y 
segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 679.58 USD/tonelada.

De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 
2019, cifras reales, presentó igualmente tendencia ascendente, pasando de 1.208,38 USD/
tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1.459,01 USD/tonelada en el segundo de 2019.

En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.362,10 USD/tonelada en el 
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.435,63 en el primer 
y segundo de 2021.
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2.2.4.3.2 Tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoduc-
tos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00

• Volumen semestral de importaciones acumuladas
Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero soldados de los 

tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta una tendencia 
irregular. Para este periodo, las importaciones pasaron de 591 toneladas en el segundo 
semestre de 2016 a 380 toneladas en el segundo de 2019, con un registro de 1.502 toneladas 
en el segundo semestre de 2018.

Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de todos los 
países aumentará a 1.350 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 443 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. En el en el primer y segundo semestre de 
2021 dicho volumen aumentará y se mantendrá en 564 toneladas.

• Precio semestral de las importaciones acumuladas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de acero 

soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestra una tendencia 
decreciente, con excepción de lo ocurrido en los segundos semestres de 2017 y 2018, 
cuando creció con respecto al semestre anterior. De 628.22 USD/tonelada en el segundo 
semestre de 2016 pasó a 621.54 USD/tonelada en el segundo de 2019.

Durante el periodo proyectado, se estima que el precio mantendrá una tendencia 
creciente, con excepción de la caída que se presentará en el segundo semestre de 2020. 
Dicho precio aumentará de 776,34 USD/tonelada en el primer semestre de 2020 a 841,51 
USD/tonelada durante los semestres de 2021.

• Volumen de las importaciones investigadas
Las importaciones semestrales de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 

en oleoductos o gasoductos clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, 
originarias de la República Popular China, durante periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta tendencia creciente, con 
excepción del segundo semestre de 2017, en el cual no hubo importaciones, y el primero 
de 2018 cuando caen frente al semestre anterior. Para este periodo, dichas importaciones 
disminuyeron de 406 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 379 toneladas en el 
segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 1.139 
toneladas.

Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China aumentará a 885 toneladas en el primer semestre de 2020 y 
posteriormente disminuirá a 291 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el 
primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 371 toneladas.

Por otro lado, las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, 
originarias de los demás países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mantuvieron una tendencia descendente, excepto 
en el segundo semestre de 2017 y primero de 2018, cuando crecen frente al semestre 
anterior. Estas importaciones pasaron de 184 toneladas en el segundo semestre de 2016 
a 0,19 toneladas en el segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018, con 452 toneladas.

Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países 
aumentará a 465 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 152 toneladas 
en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo semestre de 2021 se 
mantendrá en 193 toneladas.

• Precio FOB semestral de las importaciones investigadas
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de tubos de acero soldados 

de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de la República Popular China del periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestra una tendencia 
irregular, pasó de 521.10 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 619.88 USD/
tonelada en el segundo de 2019, registrando el precio más bajo en el primer semestre de 
2017 con 415.42 USD/tonelada y el más alto en primero de 2018 con 1.012,71 USD/
tonelada. En este periodo dicho país ofreció precios inferiores a los registrados por los 
demás países, con excepción del primer semestre de 2018.

Para el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestres de 2020 disminuirá, hasta alcanzar 
un valor de 573,71 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Durante el primer 
y segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 648.10 USD/tonelada.

Por su parte, el precio semestral FOB de sus importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, mostró tendencia creciente, pasó de 864,44 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 4.018,95 USD/tonelada en el segundo de 2019.

En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.118,80 USD/tonelada en el 

segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.212,68 USD/
tonelada en el primer y segundo de 2021.

2.3 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
2.3.1. Indicadores económicos
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 

de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por 
la peticionaria en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de inventarios, 
producción y ventas del producto objeto de investigación, para el período comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, cifras reales y de las 
proyecciones para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y segundo 
semestre de 2021.

Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró evidencia de amenaza de daño 
importante en los siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas 
nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales, empleo directo, 
precio real implícito, participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo 
nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se evidencia de amenaza daño importante en el volumen de 
inventario final de producto terminado.

Volumen de producción: El volumen de producción de la línea objeto de investigación, 
durante el periodo de las cifras reales, muestra comportamiento irregular, marcado por 
el incremento de 231,83% registrado en el segundo semestre de 2018, al comparar con 
el semestre anterior. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo 
semestre de 2021 la peticionaria proyecta que si se mantiene la situación del mercado 
con importaciones a precios de dumping, la producción se reducirla 82,58% en el primer 
semestre de 2020 y en delante semestre a semestre, hasta suspender la producción.

El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio durante el 
periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de la proyección, muestra descenso 
de 97,82%.

Volumen de ventas nacionales: El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de 
investigación presentó comportamiento creciente, excepto por los descensos de 52,19% y 
57,85% registrados en los primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente. Se destaca 
como el volumen de ventas más importante, el presentado en el segundo semestre de 2018, 
que equivale a un incremento de 275,46% respecto al semestre anterior, situación que 
contrasta con el volumen de importaciones originarias de la República Popular China que 
para dicho semestre fue de 7.024 Toneladas. Luego, durante el periodo de las proyecciones, 
primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se registran descensos consecutivos 
de 56,05%, 72,46% y 39,29%.

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio de 
las cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra reducción de 
74,15%.

Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción: La tasa de 
penetración de las importaciones investigadas en relación con el volumen de producción 
de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales, presentó 
comportamiento irregular, registrando la mayor tasa de penetración de las importaciones 
durante el primer semestre de 2017 con un incremento de 22.458,64 puntos porcentuales, al 
comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado comprendido entre el primer 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo en cuenta que la producción para 
estos semestres, según la peticionaria se suspendería, no es posible tener cifras de este 
indicador, ya que solo existirían importaciones originarias de la República Popular China.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, no es posible hacer una comparación 
entre la participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras 
reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas. Sin embargo, es claro que según 
la peticionaria, con la suspensión de la producción para el periodo proyectado, solo se 
registrarían importaciones originarias de la República Popular China.

Inventario final de producto terminado: El volumen de inventario final de producto 
terminado de la línea objeto de investigación registró comportamiento irregular en el 
periodo de las cifras reales, se destacan como los mayores volúmenes de inventario final, 
los registrados en el segundo semestre de 2018 y primero de 2019, que para el caso de 
2018 equivalente a un incremento de 123,21%, al comparar con el semestre anterior. Para 
el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se presentan 
descensos consecutivos equivalentes a 24,10%, 10,80%, 7,35% y 8,09% respectivamente, 
al comparar con el semestre inmediatamente anterior.

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres 
proyectados, muestra descenso de 33,01%.

Uso de la capacidad instalada: El uso de la capacidad instalada de la línea objeto de 
investigación presentó comportamiento irregular durante el periodo de las cifras reales, con 
reducciones de 4,00 y 7,73 puntos porcentuales registradas en los primeros semestres de 
2017 y 2019, respectivamente. Se destaca como el mayor uso de capacidad instalada, el 
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presentado en el segundo semestre de 2018 con incremento de 5,84 puntos porcentuales con 
respecto al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el primer 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, el uso de la capacidad instalada muestra 
descenso de 1,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, en adelante, teniendo 
en cuenta la ausencia de producción, el uso de la capacidad instalada sería cero (0).

El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio del 
periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, muestra 
descenso de 2,73 puntos porcentuales.

Productividad: La productividad por trabajador de la línea objeto de investigación, en 
general presenta comportamiento irregular, con reducciones de 94,02%, 16,42% y 44,78% 
registradas en los primeros semestres de 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Para el 
periodo proyectado, a la par con el comportamiento de suspensión de la producción y el 
nivel de empleo, dicha productividad presentaría un incremento de 39,34% en el primer 
semestre de 2020, pero en adelante la productividad sería cero (0).

La productividad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras 
reales con respecto al promedio de los semestres proyectados, muestra descenso de 
70,66%.

Salarios reales mensuales: El salario real mensual de los trabajadores vinculados 
directamente a la rama de producción nacional de la línea objeto de investigación durante 
el periodo de las cifras reales, presentó comportamiento irregular, registrando descenso 
de 7,15% en el segundo semestre de 2019. Durante el periodo proyectado, se presenta 
descenso de 5,10% en el primer semestre de 2020, en adelante, el salario sería cero (0), 
dado que, como estima la peticionaria en ausencia de producción no sería necesario contar 
con personal asociado a la línea de producción y por ende de la remuneración de dicha 
mano de obra.

El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de 
los semestres proyectados, muestra reducción de 77,70%.

Empleo directo: El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la 
rama de producción nacional de la línea objeto de investigación, presentó comportamiento 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
2019 de las cifras reales, con reducciones de 72,41% y 86,54% en el primer semestre de 
2017 y 2019. Durante el periodo proyectado, se presenta reducción de 87,50% en el primer 
semestre de 2020, en adelante, el nivel de empleo llega a cero (0), dadas las condiciones 
de suspensión de la producción.

El empleo promedio directo de las cifras reales frente al promedio de los semestres 
proyectados, arroja reducción de 97,73%.

Precio real implícito: El precio real implícito por tonelada de la línea objeto de 
investigación, presentó comportamiento creciente entre el segundo semestre de 2016 y 
segundo semestre de 2019, con excepción de los descensos de 4,75% y 15,7% registrados 
en el primer semestre de 2017 y primero de 2018, para el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2020 a segundo de 2021 de las proyecciones se presentan descensos, 
equivalentes a 40,71%, 4,20% en los semestres de 2020, e incremento de 9,71% en el 
primer semestre de 2021 y descenso de 3,65% en el segundo semestre del mismo año, al 
comparar con el periodo inmediatamente anterior.

Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras reales frente al 
promedio del periodo del periodo proyectado, se evidencia reducción de 34,58%.

Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al consumo 
nacional aparente: La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, durante el período de 
las cifras reales, presentó comportamiento irregular, con incrementos de 14.54 puntos 
porcentuales, 2.70 puntos porcentuales y 1,40 puntos porcentuales, registrados en los 
segundos semestres de 2017,2018 y 2019, respectivamente. Para el periodo proyectado, 
dicha participación se reduciría semestre a semestre, hasta obtener una mínima parte en el 
consumo nacional aparente.

La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente del promedio de las cifras reales con respecto al promedio del periodo proyectado, 
muestra descenso de 6,09 puntos porcentuales.

Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente: Históricamente se ha presentado una alta participación de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, en particular, durante el período de las cifras 
reales, muestra comportamiento decreciente, con excepción de los incrementos de 6.19 y 
10.61 puntos porcentuales registrados en el segundo semestre de 2018 y primer semestre 
de 2019. Para el periodo proyectado, se estiman incrementos consecutivos de 18,74, 0,39, 
y 1,08 puntos porcentuales en los semestres de 2020 y primer semestre de 2021, en el caso 
del segundo semestre del último año, no se registra variación alguna.

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio del 
periodo proyectado, se evidencia incremento equivalente a 16,82 puntos porcentuales.

2.3.2. Indicadores financieros
Uno de los dos análisis de los indicadores financieros realizados por la Autoridad 

Investigadora corresponde al comportamiento de los principales indicadores financieros 
de la rama de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y 

de costos de ventas de las cifras aportadas por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., de la 
línea de producción objeto de investigación, debidamente certificadas correspondientes al 
período comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, 
cifras reales y proyectadas para el período comprendido entre el primero de 2020 y el 
segundo de 2021.

Para establecer el comportamiento de las variables que presentan evidencia de 
amenaza de daño para la etapa preliminar, se realizaron comparaciones del promedio 
correspondiente al período de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras 
reales, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la evidencia de 
amenaza daño en las distintas variables financieras.

2.3.2.1. Análisis de la línea objeto de investigación
La rama de producción nacional del producto objeto de investigación muestra que al 

analizar las comparaciones entre el promedio correspondiente al período, cifras proyectadas, 
con respecto al promedio de lo ocurrido en los siete (7) semestres comprendidos entre 
el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019, cifras reales, presenta evidencia de 
amenaza de daño importante en los ingresos por ventas, el margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad operacional.

Por el contrario, no registra evidencia de amenaza de daño importante en el valor del 
inventario final del producto terminado.

Margen de utilidad bruta: El margen de utilidad bruta de la línea objeto de 
investigación, durante el periodo de las cifras reales, muestra comportamiento creciente 
durante todo el período analizado con excepción de lo observado en el segundo semestre 
de 2018 en el cual cae 0,59 puntos porcentuales. Para el periodo proyectado, primer 
semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria proyecta que se registrarán 
márgenes negativos.

Para la determinación de la existencia de evidencias de amenaza de daño importante en 
el margen de utilidad bruta, de la línea de producción objeto de investigación se realizaron 
comparaciones entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al 
promedio de las cifras reales, se observó que esta variable desciende 33,22 puntos 
porcentuales.

Margen de utilidad operacional: El margen de utilidad operacional de la línea objeto 
de investigación, durante el periodo de las cifras reales, muestra comportamiento creciente 
con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018 en el cual cae 3,43 puntos 
porcentuales y primer semestre de 2019 con una caída de 1,00 puntos porcentuales. Para el 
periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria 
proyecta que se registrarán márgenes negativos.

Para la determinación de la existencia de evidencia de amenaza de daño importante 
en el margen de utilidad operacional, de la línea de producción objeto de investigación 
se realizaron comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas con respecto al 
promedio de las cifras reales, y se encontró que esta variable desciende 153,72 puntos 
porcentuales.

Ventas netas: Los ingresos por ventas de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo de las cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado 
en los primeros semestres de 2018 y 2019 con caldas equivalentes a 58,43 y 55,58 puntos 
porcentuales, respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a 
segundo semestre de 2021 la peticionaria proyecta descenso continuo, se destaca que en el 
segundo semestre de 2021 se mantienen los ingresos sin variación alguna.

Como resultado de la comparación de los ingresos por ventas netas de la línea objeto 
de investigación entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al 
promedio de las cifras reales, se presenta descenso de 80,55%.

Utilidad bruta: La utilidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo de las cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado 
en los primeros semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 52,92% y 49,10%, 
respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre 
de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas, se destaca que en el segundo semestre 
de 2021 se mantiene la utilidad bruta sin variación alguna.

La comparación de la utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación 
entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las 
cifras reales, presenta descenso de 137,45%.

Utilidad operacional: La utilidad operacional de la línea objeto de investigación, 
durante el periodo de las cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo 
observado en los primeros semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 165,23% y 
68,87%, respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 202.0 a segundo 
semestre de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas.

Como resultado de la comparación de la utilidad operacional de la línea objeto de 
investigación, entre el promedio del período de las cifras proyectadas, con respecto al 
promedio de las cifras reales, presenta descenso de 631,89%.

Valor del Inventario final del producto terminado: El valor del inventario final de 
producto terminado de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras 
reales, muestra tendencia irregular con descensos en el segundo semestre de 2017, primero 
y segundo semestre de 2019 equivalentes a 8,43%, 20,63% y 29,66%, respectivamente. 
Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la 
peticionaria proyecta disminuciones en el valor del inventario final de producto terminado.
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El valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
correspondiente al promedio del período de las cifras proyectadas, comparado con el 
promedio de las cifras reales, presenta descenso de 13,44%.

2.4 RELACIÓN CAUSAL
2.4.1. Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de supues-

to “dumping” en el mercado colombiano que indique la probabilidad de un 
aumento sustancial de las mismas

Al respecto, se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, frente al promedio de los semestres 
proyectados comprendidos entre el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, 
la demanda nacional de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos objeto de investigación crecería 1,35%.

El análisis del comportamiento del volumen de importaciones originarias de la 
República Popular China por cada una de las subpartidas muestra lo siguiente:

En lo que tiene que ver con el comportamiento de las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
que corresponde a los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, muestra incremento de 27,8%, equivalente en términos absolutos a 1.058 
toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo de cifras reales a un 
promedio de 4.867 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

Por su parte, la participación de las importaciones originarias de China en el total 
importado, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 
2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual promedio semestral del 
periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganaría 13,0 
puntos porcentuales, al pasar de 71,5% a 84,6%.

En lo referente a la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, tubos de acero soldados de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarias 
de la República popular China aumentaría 13,35%, equivalente en términos absolutos a 
56 toneladas, al pasar de un promedio de 423 toneladas en el periodo de cifras reales a un 
promedio de 479 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

En cuanto a la participación de las importaciones originarias de China en el total 
importado, del promedio del periodo de las cifras reales con respecto a la participación 
porcentual promedio del periodo de las proyecciones, ganaría 7,27 puntos porcentuales, al 
pasar de 58,4% a 65,7%.

El análisis acumulado de las dos subpartidas arancelarias muestra que, al comparar 
el promedio de las cifras reales frente al promedio de las cifras proyectadas, el volumen 
en toneladas de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de la República Popular 
China, aumentaría 28,16%, que corresponde en términos absolutos a 1.175 toneladas, al 
pasar de 4.172 toneladas a 5.346 toneladas.

La participación porcentual promedio semestral de las importaciones acumuladas 
de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras 
reales con respecto al periodo de las proyecciones, muestra incremento de 12,7 puntos 
porcentuales de participación, al pasar del 69,7% a 82,4%.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la participación de las importaciones 
investigadas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente originarias de la República Popular China, en relación con la producción 
del bien similar de fabricación nacional, al comparar el periodo de las cifras reales frente 
al periodo proyectado, muestra que dichas importaciones durante el periodo de las cifras 
reales cuentan con una mayor participación con respecto a la producción, situación que 
para el periodo proyectado, según lo estimado por la peticionaria, la llevaría a suspender 
la producción para atender el mercado con los inventarios acumulados vendidos al precio 
proyectado de ventas.

De otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, las importaciones 
investigadas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente originarias de la República Popular China, que históricamente han contado 
con una mayor participación de mercado, durante el periodo de las cifras reales frente 
al periodo proyectado, muestran desplazamiento de las ventas de la rama de producción 
nacional, equivalente a 16,82 puntos porcentuales.

2.4.2 Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un 
aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado colombiano, 
considerando además la existencia de otros mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de las exportaciones

Según la información obtenida de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE) mientras en el año 2000 la capacidad de fabricación nominal de acero 
crudo en el mundo alcanzó 1070 millones de toneladas métricas, la producción mundial 
llegó a 850 millones de toneladas métricas, lo que significó una ligera brecha de 220 

millones de toneladas entre estos dos indicadores. Para 2018 comparado con 2017, por una 
parte se registró descenso de 0,3% (6 millones de toneladas) en la capacidad de fabricación 
y por otra incremento de 4,6% (79 millones de toneladas) en la producción mundial.

El uso de la capacidad mundial de fabricación de acero crudo, que venía creciendo 
hasta 2006, ha presentado descenso en casi todos los años posteriores. Durante el periodo 
comprendido entre 2006 y 2008, el uso de la capacidad estuvo por encima del 80%, luego 
en 2009 se redujo a 70,1%. Entre 2009 y 2011 registró incrementos para ubicarse en 77,5% 
en 2011, comportamiento contrario al registrado en el periodo 2012 a 2015, cuando inicia 
un descenso consecutivo y llega en 2015 a la segunda tasa más baja de todos los años 
analizados al ubicarse en 69,8%. Para 2018, el uso de la capacidad de fabricación mundial 
de acero crudo alcanzó 81%, tasa cercana a la registrada en los periodos de crecimiento.

• Producción de acero crudo por país de origen
Para el año 2018, en relación con 2017, la producción mundial de acero crudo se 

incrementó 4,54%. De igual manera, el 83,44% de la producción mundial de acero crudo 
se encuentra concentrada en China, India, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur Rusia, 
Alemania, Turquía, Brasil e Italia.

Por su parte China, quien registró incremento de 6,6% entre 2017 - 2018, mantiene el 
primer puesto en el último año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la 
producción mundial de acero, seguido por India con 5,89%, Japón con 5,77% y Estados 
Unidos con 4,79%.

• Producción de acero por empresa
Durante 2018, Arcelor Mittal (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- 

India) produjo 96,4 millones de toneladas métricas de acero 5% de producción mundial. 
China Baowu Group (fusión en 2017 entre el Grupo Baoste el de China y Wuhan Steel 
Group) empresa productora de acero más grande de China, produjo 67.4 millones de 
toneladas métricas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2 millones de toneladas métricas. 
Seis de las 10 principales empresas siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más 
del 15% de la producción mundial.

• Exportaciones chinas de acero6

De acuerdo con el reporte del International Trade Administration - ITA- Global Steel 
Trade Monitor (Steel Export Report: China, sept 2019), la producción de acero crudo de 
China aumentó de manera constante entre 2015 y 2018. En el periodo enero - junio de 
2019, la producción aumentó 10% y se ubicó en 492.2 millones de toneladas, frente a las 
447.8 millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. Así mismo, en el 
primer semestre de 2019, la brecha entre la producción y el consumo aparente de acero 
en China, se amplió a 465.3 millones de toneladas, frente a los 421 millones de toneladas 
registradas en el mismo periodo de 2018.

Según la información aportada por la peticionaria, teniendo en cuenta la producción 
de acero crudo y de gran parte de los productos siderúrgicos semielaborados y terminados, 
actualmente China es el primer productor mundial de tuberías de acero. La capacidad 
estimada de producción de tubos de China era de 120 millones de toneladas en 2017 y para 
abril de 2019 se estima alcance las 124 millones de toneladas.

2.4.3. El hecho de que se esté importando el producto considerado a precios que 
tendrán el efecto de hacer bajar o de contener la subida de los precios in-
ternos o los volúmenes de ventas de los productores nacionales de manera 
significativa y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones

El análisis del comportamiento de los precios FOB/tonelada de las importaciones 
originarias de la República Popular China a nivel de subpartida, muestra lo siguiente:

Respecto de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de 
República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio 
semestral proyectado, muestra descenso de 11,11%, con una variación absoluta de 80 
USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 644 USD/
tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

De igual manera, se observó que durante los mismos periodos, las citadas importaciones 
de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de República Popular 
China, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando 
diferencias a su favor que oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de 2016 y 
-33.42% en primer semestre de 2017. Para el periodo proyectado, dicha diferencia sería 
superior al 52%.

En relación con las importaciones de tubos d acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, 
originarias de República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio 
promedio semestral proyectado, muestra descenso de 8,96%, con una variación absoluta 
de 60 USD/tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 614 
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

Al igual que lo observado en el comportamiento del precio FOB de la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, se presenta en la subpartida 7306.19.00.00 de los tubos de acero 
6 International Trade Administration - ITA- Global Steel Trade Monitor (Steel Export Report: China, 

sept 2019). Pp. 6. Disponible en https:/lwww.trade.gov/steel/countries/imports/us.asp
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soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarias de República. Popular China, es decir que estas 
importaciones compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países, que 
oscilaron entre -84,58% en el segundo semestre de 2019 y -13.91% en primero de 2019.

El primer semestre de 2018, fue el único semestre en el que República Popular 
China ofreció precios superiores a los de los demás países. Para el periodo de las cifras 
proyectadas, la República Popular China mantendría diferencias de precio superiores al 
46%, con respecto los precios que ofrecerían los demás países.

El análisis del comportamiento del precio FOB/tonelada de las importaciones 
acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 
y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China, en el 
promedio del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado, 
muestra descenso de 10,58%, al pasar de 717,3 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
reales a 641,4 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas, con una variación 
absoluta de 75,9 USD/tonelada.

El precio FOB/tonelada de las importaciones acumuladas de los tubos de 
acero clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarias de la República Popular China, muestra precios inferiores a 
los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a favor del producto investigado 
que alcanzaron -53.04% en el segundo semestre de 2016 y -28,82% en primer semestre 
de 2018. Para el periodo de cifras proyectadas, la República Popular China mantendría 
diferencias de precio a su favor con respecto los demás países que resultarían superiores 
al 51%.

• Efecto sobre los precios
Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de tubos de acero objeto de 

investigación acumulado para las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.10.00.00, 
la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales referentes al precio CIF/tonelada, 
tasa de cambio y costos de nacionalización aportados por las empresas Codifer S.A.S y 
Casa de la Válvula S.A. que respondieron al cuestionario dentro del término establecido, 
y procedió a realizar la comparación entre el precio del producto importado originario de 
República Popular China y el precio del producto de fabricación nacional.

En este sentido, el precio promedio CIF en USD por tonelada de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la tasa 
de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas 
empresas.

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se aportaron 
cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de comercialización, la 
Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF obtenida en una inversión en 
Certificado de Depósito a Término.

El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados 
de la línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos por 
ventas netas para cada semestre y el volumen de toneladas vendidos, en cada uno de ellos.

Con la información arriba mencionada, se encontró que durante el periodo analizado, 
las importaciones originarias de la República Popular China cuentan con el precio más bajo 
en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de subvaloración 
que con excepción del primer semestre de 2018, fueron superiores al 35%. De hecho, para 
el caso de los semestres de 2019 fue de -35,26% y -46,13%, respectivamente.

• Importaciones investigadas respecto al volumen de ventas nacionales
Durante el periodo de las cifras reales, el volumen de las importaciones investigadas 

originarias de la República Popular China ha sido superior a las ventas de la rama de 
producción nacional, en particular para el segundo semestre de 2018 y semestres de 2019.

En la comparación de promedios, se observa que mientras el volumen de las 
importaciones investigadas crece 28,16%, durante los mismos periodos las ventas de la 
rama de producción nacional se reducen 74,15%.

De igual manera, los ingresos obtenidos por las ventas de la rama de producción 
nacional correspondientes a la línea objeto de investigación, muestran descenso en la 
comparación de las cifras promedio del periodo real frente al proyectado equivalente a 
80,55%.

2.4.4 Los inventarios en el país de exportación del producto considerado
Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con 

información referente a los inventarios de los productores y/o exportadores de China.
2.4.5 Consumo Nacional Aparente
• Comportamiento semestral consecutivo
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación, 

en forma secuencial semestral, se observa lo siguiente: 
Durante el primer semestre de 2017 con respecto al segundo semestre de 2016, el 

consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación muestra expansión, en 
este periodo se observan mayores importaciones investigadas originarias de la República 

Popular China en 1.982 toneladas, mayores importaciones originarias de terceros países en 
1.227 toneladas y mayores ventas del productor nacional peticionario.

Para el segundo semestre de 2017 con respecto al primero del mismo año, el consumo 
nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrae, acompañada de menores 
importaciones originarias de la República Popular China en 1.776 toneladas, menores 
importaciones originarias de terceros países en 1.095 toneladas, en tanto que las ventas de 
la peticionaria se incrementan.

El primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 muestra expansión 
del mercado de la línea objeto de investigación, expansión acompañada de mayores 
importaciones originarias de los demás proveedores internacionales en 1.007 toneladas, 
mayores importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 558 
toneladas y menores ventas del productor nacional peticionario.

En el segundo semestre de 2018 con respecto al primero del mismo año el consumo 
nacional aparente se expande, en este semestre, las importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China aumentan 4.622 toneladas, las importaciones de los demás 
proveedores internacionales se incrementan 1.670 toneladas, al igual que las ventas del 
productor nacional peticionario que aumentan.

Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 el mercado del 
producto objeto de investigación se contrae, en este periodo se presentan menores 
importaciones originarias de los demás proveedores internacionales en 1.416 toneladas, 
menores importaciones originarias de la república Popular China en 908 toneladas y 
menores ventas del productor nacional peticionario.

En el segundo semestre de 2019 con respecto al primero del mismo año el 
consumo nacional aparente presenta expansión, con incremento de 1.511 toneladas de 
las importaciones originarias de terceros países, mayores importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China en 440 toneladas y mayores ventas del productor 
nacional peticionario.

Para el primer semestre de 2020 con respecto al segundo de 2019 la peticionaria estima 
expansión del mercado, con mayores importaciones originarias de la República Popular 
China en 3.313 toneladas, menores importaciones originarias de los demás proveedores 
internacionales en 1.284 toneladas, pero menores ventas del productor nacional 
peticionario.

En el segundo semestre de 2020 con respecto al primero del mismo año la peticionaria 
proyecta que el consumo nacional aparente registraría contracción, con descenso de 6.628 
toneladas en las importaciones investigadas originarias de la República Popular China, 
menores importaciones originarias de los demás países en 1.429 toneladas y menores 
ventas de la rama de producción nacional.

Para el primer semestre de 2021 con respecto al segundo de 2020, las proyecciones 
muestran expansión del mercado, con incremento de las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China en 895 toneladas, mayores importaciones de los 
demás países proveedores en 180 toneladas y menores ventas de la rama de producción 
nacional.

Durante el segundo semestre de 2021 con respecto al primer semestre del mismo 
año, la peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente del producto objeto de 
investigación, se mantendría estable sin variación alguna.

2.4.6 Otras causas de daño
• Volumen y precios de las importaciones no investigadas
El análisis del comportamiento de las importaciones originarias de los demás países 

proveedores, de manera individual, por cada subpartida, muestra lo siguiente:
En el caso de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de los 
demás países, el análisis del volumen de importaciones muestra descenso de 47,2%, que 
equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en el periodo de cifras reales a 890 
toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

La participación de las importaciones originarias de los demás países con respecto 
al total, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, muestra 
descenso de 13 puntos porcentuales de participación, de 28,5% en el promedio de las cifras 
rea es a 15,4% en el periodo proyectado.

Para el volumen de importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, la 
comparación de las cifras del periodo proyectado frente a las del periodo real, muestra 
que las importaciones originarias de los demás países, aumentarían 33,40%, que equivale 
a 63 toneladas, al pasar de 188 toneladas en periodo de cifras reales a 251 toneladas en el 
periodo de cifras proyectadas.

En lo que tiene que ver con la participación de las importaciones originarias de los 
demás países, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, 
registraría descenso de 7,27 puntos porcentuales de participación, al pasar de 41,6% a 
34,3%

El análisis consolidado de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, muestra que el volumen de importaciones 
originarias de los demás países, cae 39,15%, que en términos absolutos equivale a 734 
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toneladas, al pasar de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales a 1.141 toneladas en el 
periodo de cifras proyectadas.

La participación de las importaciones originarias de los demás países de forma 
acumulada con respecto al total, presenta descenso de 12,7 puntos porcentuales, al pasar 
de 30,3% en el periodo de las cifras reales a 17,6% en el periodo proyectado, puntos 
porcentuales que ganarían las importaciones originarias de la República Popular China.

• Precios
Como se analizó en párrafos anteriores, la República Popular China durante todo 

el periodo analizado ha registrado precios inferiores a los de los demás proveedores 
internacionales, para el caso de las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00 originarias de los demás países, se observa incremento de 11,03%, lo cual 
equivale a una variación absoluta de 139 USD/tonelada, al pasar de 1.263 USD/tonelada en 
el periodo de las cifras reales a 1.402 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

En cuanto al precio FOB de las importaciones de tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00 originarias de los demás países, muestra descenso de 18,46%, con una 
variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435 USD/tonelada en el periodo de 
las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

Cuando se realiza el análisis acumulado del precio FOB de las importaciones de tubos 
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de 
los demás países, se observa incremento de 11,09%, equivalente a una variación absoluta 
de 134,9 USD/tonelada, al pasar de 1.216,1 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales 
a 1.350,9 USD/tonelada, en el periodo de las cifras proyectadas.

Revisado el comportamiento de las importaciones originarias de los demás proveedores 
internacionales, tanto a nivel de subpartida como en el acumulado, muestra que dichas 
importaciones en términos de volumen y precio FOB/Tonelada, no son la causa del daño 
experimentado por la rama de producción nacional.

• Prácticas comerciales restrictivas de productores extranjeros
Para la presente etapa de la investigación no se encontró información relacionada 

con prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros.

Al respecto, vale la pena aclarar que en la actualidad, según lo probado en el expediente, 
el único productor nacional conocido del bien objeto de investigación es la empresa Tenaris 
Tubocaribe Ltda., acorde con lo expuesto en los acápites de representatividad y similitud.

• Medidas defensa comercial impuestas por otros países
Según el sitio Web de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la fecha 

existen varias medidas de defensa comercial impuestas al producto objeto de investigación 
originario de China, las cuales se resumen a continuación.

El 23 de mayo de 2018, Argentina impuso derechos antidumping en la forma de 
gravamen ad valorem de 26%, por el término de 5 años a las importaciones de tubería 
de acero clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y 7306.19.00.

El 1º de noviembre de 2013, Brasil impuso derechos antidumping de USD 778,99/
tonelada para las empresas identificadas en la investigación y USD 835,47/tonelada para 
las demás empresas, por el término de 5 años a las importaciones de tubos de acero sin 
costura clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) 7304.19.00.

El 24 de febrero de 2016, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) hizo 
determinaciones finales de dumping y subsidio de conformidad con el párrafo 41 (1) (a) 
de la Ley de Medidas Especiales de Importación (SIMA), con respecto a ciertas líneas 
de acero al carbono y aleado tubería originaria o exportada de China, que comúnmente 
se clasifican por el Sistema Armonizado (SA) así: 7304.19.00.11, 7304.19.00.12, 
7304.19.00.21, 7304.19.00.22, 7305.11.00.11, 7305.11.00.19, 7305.12.00.11, 
7305.12.00.19, 7305.19.00.11, 7305.19.00.19, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90. Márgenes 
de dumping entre 74,0% y 351,1% para las empresas identificadas en la investigación, 
demás empresas 351,4%. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 
17,32%.

La Comisión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos 
sin soldadura de hierro o acero, de sección circular, de un diámetro exterior inferior o igual 
a 406,4 mm, con un valor de carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente 
a 17,7%, 27,2% para las empresas identificadas en la investigación y de 37,2% para las 
demás empresas.

La Comisión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos 
sin soldadura de hierro o acero, de sección circular, de un diámetro exterior inferior o igual 
a 406,4 mm, con un valor de carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente 
a 17,7%, 27,2% para las empresas identificadas en la investigación y de 37,2% para las 
demás empresas.

De igual manera, la Comisión Europea impuso derechos antidumping a las 
importaciones de tubos sin soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero (excepto 
de acero inoxidable), de sección circular y de diámetro exterior superior a 406,4 mm, que 
oscilaron entre 29,2% y 54,9% para las empresas identificadas en la investigación y de 
54,9% para las demás empresas.

El Gobierno de la India, el 17 de mayo de 2016 impuso derechos antidumping entre 
USD 961,33/TM y USD 1.610, 67/TM a las importaciones de tubería de la partida 7304.

El 16 de febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México estableció derechos 
antidumping para la tubería de acero sin costura de las subpartidas arancelarias 7304.19.02, 
7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 por el término de 5 años, el derecho aplicó a precios 
inferiores al precio de referencia de $1,772 dólares de los Estados Unidos por tonelada 
métrica, equivalente a la diferencia entre ese precio de referencia y el valor en aduana, 
multiplicada por el número de toneladas métricas. El monto no debla rebasar el 56% ad 
valorem sobre el valor en aduana.

Luego tras una revisión, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modificada por un 
derecho de USD 1252/ tonelada métrica. Finalmente, en noviembre de 2016 después de un 
examen fue prorrogado el citado derecho por 5 años más.

En julio de 2017, el Gobierno de Tailandia impuso derechos antidumping entre 3,22% 
y 31,02% para las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de hierro o acero del 
SA: 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 
7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90.

Derechos antidumping entre 100 y 120 Dólares la tonelada, aplicados por el gobierno 
de Turquía a las importaciones de tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero de 
la partida 7304.

• Otras medidas
La salvaguardia impuesta por la Unión Europea enjulio de 2019, vigente hasta junio 

de 2021.
En marzo de 2018, el gobierno de Estados Unidos aplicó medidas unilaterales al acero, 

consistentes en un arancel del 25%, amparado de la Sección 232 del Trade Expansion Act 
de 1962.

El 1° de septiembre de 2019 entró en vigencia el arancel adicional del 15% aplicado 
por el Gobierno de los Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio 
de 1974, para las importaciones chinas, dentro de las cuales se encuentran los productos 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de medidas aplicadas a la tubería de acero 
originaria de China, es previsible que los citados productos chinos a precios de dumping 
encuentren atractivos mercados como el colombiano, constituyéndose en una amenaza 
inminente de que dichos productos a precios de dumping ocasionen daño a la rama de 
producción nacional.

• Medidas aplicadas a productos de acero
Turquía aumentó sus aranceles sobre más de 800 productos diferentes, incluidos 

algunos productos de acero, entre los que se encuentran las bobinas laminadas en caliente, 
bobinas laminadas en frío y tuberías. Sobre las tuberías, se impondrá un 10% de aranceles 
adicionales a las clasificadas por las subpartidas arancelarias 7306.11.10.00 y 7306.11.90.00 
hasta el 30 de septiembre. El derecho aduanero adicional disminuirá después al 5%.

La Unión Europea impuso a inicios de 2019 una salvaguardia sobre 26 subpartidas 
arancelarias distintas de productos de acero. Las medidas definitivas se impusieron en 
forma de contingente arancelario establecido sobre la base de la media de las importaciones 
por categoría de productos durante el período 2015-2017, más un 5%. La Unión Europea 
asignó un contingente arancelario específico por país a los países cuya participación en 
las importaciones de la categoría de productos en particular fuera superior al 5% de las 
importaciones totales de esa categoría de productos, sobre la base del volumen de las 
importaciones en la Unión Europea durante los 3 años anteriores a la imposición de las 
medidas.

En 2018 Marruecos notificó ante la OMC la prórroga de una medida por salvaguardia a 
los productos: chapas laminadas en frío (7209) y planchas laminadas chapadas o revestidas 
(7210) que consiste en un derecho adicional ad valorem de 15,5% para 2020.

El 20 de febrero de 2020 Sudáfrica notificó la adopción de una salvaguardia sobre las 
importaciones de “Elementos de fijación fileteados, de fundición, hierro o acero”.

El 19 de junio de 2020 Sudáfrica inició una investigación por salvaguardia sobre las 
importaciones de “Perfiles en U, en I, en H, en L y en T de hierro o acero sin alear”.

El 15 de mayo de 2020 Sudáfrica inició una investigación por salvaguardia sobre las 
importaciones de “Importaciones de pernos de cabeza hexagonal de hierro o acero”.

El 12 de mayo de 2020 Marruecos notificó la imposición de una medida de salvaguardia 
sobre las importaciones de “Chapas laminadas en caliente”.

El 22 de agosto de 2020 Vietnam inició una investigación por una prórroga salvaguardia 
sobre las importaciones de “Determinados productos semiacabados y acabados de acero 
aleado o sin alear”.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de medidas aplicadas a la tubería de acero 
originaria de la República Popular China, es previsible que los citados productos chinos a 
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precios de dumping encuentren atractivo mercados como el colombiano, constituyéndose 
en una amenaza inminente de que dichos productos a precios de dumping ocasionen daño 
a la rama de producción nacional.

• Tecnología
A la fecha, no se tiene conocimiento de pruebas que indiquen la existencia de 

diferencias o cambios tecnológicos que puedan influir en el daño experimentado por la 
rama de producción nacional.

• Resultados de las exportaciones
La actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto de 

investigación con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2016 y primer 
semestre de 2017 ha estado orientada principalmente al mercado interno, y la peticionaria 
no tiene estimado realizar exportaciones en los semestres proyectados.

• Capacidad de satisfacción del mercado
La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de las cifras reales con 

respecto al período proyectado, reduciría la capacidad de atender el mercado 71 puntos 
porcentuales.

2.5 Conclusión de la relación causal
Con la información conocida y con los análisis realizados por la Autoridad 

Investigadora para la presente etapa preliminar de la investigación antidumping contra 
las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la metodología establecida en el Informe Técnico 
de Preliminar se pudo establecer que, existe práctica de dumping en las importaciones 
de tubos de acero objeto de la presente investigación clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China, 
con márgenes de dumping de 57,74% y 33,13%, respectivamente.

De igual manera, se encontraron elementos que permiten establecer relación de 
causalidad entre las importaciones a precios ·de dumping y la amenaza de daño alegado 
por la rama de producción nacional del bien similar de fabricación nacional.

Lo anterior, se encuentra sustentado en el comportamiento de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China, las cuales tanto en el periodo de 
las cifras reales como en el proyectado, cuentan con una mayor participación dentro del 
total importado, con incremento de 28,16%, es decir, 1.175 toneladas más con respecto al 
periodo real y con una reducción de su precio FOB/tonelada para los mismos periodos de 
10,58%, equivalente a USD 75,9/Tonelada menos que en el periodo real.

De igual manera, dicha situación ha coincidido con el desempeño negativo de 
indicadores económicos y financieros tales como: volumen de producción, volumen 
de ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas en relación 
con el volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios 
reales mensuales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas 
de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las 
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente, ingresos por 
ventas, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad 
operacional.

Con una mayor presencia de las importaciones investigadas a precios de dumping, 
el producto importado de la República Popular China puesto en el mercado colombiano, 
registra niveles de subvaloración frente al producto similar de fabricación nacional que 
fueron superiores al 35%. De hecho, para el caso de los semestres de 2019 fue de -35,26% 
y -46,13%, respectivamente.

El anterior comportamiento se ve reflejado en las estimaciones realizadas por 
la peticionaría, que para el caso de la producción caería 97,82%, dado que proyecta 
suspender su actividad para atender el mercado con inventarios, los cuales se venderían al 
precio implícito estimado de las ventas, con el agravante que dichos ingresos obtenidos le 
permitirían cubrir el costo de ventas, generando utilidades mínimas y por ende pérdidas 
operativas y netas.

Sumado a la suspensión de la producción, se registraría comportamiento negativo 
en indicadores tales como ventas nacionales (-74,15%) uso de la capacidad instalada (- 
2,73%), productividad (- 70,66 puntos porcentuales), salarios reales (-77,70%), empleo 
(-97,73%) y precio real implícito (-34,58%).

En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de investigación crece 
1,35%, las importaciones originarias de la República Popular China de manera acumulada 
crecen 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países se reducen 734 toneladas, 
seguida de la disminución de las ventas de la peticionaria.

En cuanto a participaciones de mercado se refiere, durante el periodo de las cifras 
reales ha existido una mayor presencia en el mercado colombiano de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China. Situación que sería más evidente 
al comparar las cifras del periodo proyectado frente al real, con incremento de 16,82 
puntos porcentuales más de las importaciones investigadas frente al descenso de 10,73 
puntos porcentuales de las importaciones de terceros países y reducción de 6,09 puntos 
porcentuales de las ventas de la peticionaria.

Con la información aportada al expediente de la investigación, se pudo establecer que 
China cuenta con una capacidad de fabricación y producción de acero importante a nivel 
mundial. Si bien el uso de la capacidad instalada para fabricar acero crudo a nivel mundial 
ha presentado algunos descensos en periodos anteriores, 69,8% en 2015, para el año 2018 

alcanzó el 81%, cercana a la registrada en periodos de crecimiento comprendidos entre los 
años 2006 y 2008.

La producción mundial de acero crudo desde el punto de vista del país productor, 
muestra que China cuenta con el primer puesto para el año 2017 y 2018 con 870,9 y 928,3 
millones de toneladas respectivamente, este último dato representa el 51,33% del total 
de la producción mundial, seguida de India, Japón y Estados Unidos. Adicionalmente, 
se pudo establecer que seis de las 10 principales empresas siderúrgicas tienen su sede en 
China y exportan más del 15% de la producción mundial.

Para el periodo más reciente, primer semestre de 2019, la producción de acero crudo 
de China aumentó 10% ubicándose en 492.2 millones de toneladas, frente a las 447.8 
millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. De igual manera, si bien la 
participación de las exportaciones con respecto a la producción se ha visto reducida desde 
el año 2016, para el periodo más reciente junio de 2019 representó el 6.8%, es decir 33.2 
millones de toneladas.

Respecto de la tubería objeto de investigación, según la información aportada por la 
peticionaria, China es el primer productor mundial de este tipo de tubería de acero, con 
una capacidad de producción estimada de 120 millones de toneladas para 2017 y para el 
periodo más reciente, primer semestre de 2019 se estima en 124 millones de toneladas.

También la Autoridad Investigadora ha observado el gran número de medidas de defensa 
comercial aplicadas por otros países a los productos chinos objeto de investigación, lo cual 
hace previsible que dicha tubería a precios de dumping se constituya en una amenaza 
inminente daño a la rama de producción nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3° del artículo 5° del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, también se examinaron otros factores conocidos, distintos de las 
importaciones con dumping, que al mismo tiempo pudieran haber influido en la situación 
de la rama de la producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se 
habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas, tales factores son: el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping del producto en cuestión, 
la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre 
unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de la actividad exportadora y la 
productividad de la rama de producción nacional.

3 EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PROVISIONALES

En el marco de lo establecido en el artículo 44 del Decreto número 1750 de 2015, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
sólo es posible aplicar derechos antidumping provisionales, si después de dar a las partes 
interesadas oportunidad razonable de participar en la investigación, se llega a la conclusión 
preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de investigación y se ha 
determinado que estas causan amenaza de daño a la rama de producción nacional y la 
autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause 
daño durante la investigación.

Adicionalmente, los resultados de los análisis preliminares realizados por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales dentro de la investigación muestran elementos 
suficientes que permiten establecer el mérito para la imposición de derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de 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, respectivamente, originarios de la República Popular China, teniendo en 
cuenta la existencia de la práctica del dumping, el comportamiento del volumen y el precio 
de las importaciones investigadas, y evidencias de amenaza de daño importante en la rama 
de producción nacional, ocasionado por el comportamiento de dichas importaciones y 
reflejado en el desempeño negativo de la mayoría de los indicadores económicos y 
financieros de la rama de producción nacional. Lo anterior, con el fin de impedir que se 
cause daño durante el plazo de la investigación.

El derecho antidumping provisional consistirá en un gravamen ad valorem como se 
describe a continuación:

• 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 219.1 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, adicional al gravamen arancelario vigente en el 
Arancel de Aduanas Nacionales para la mencionada subpartida arancelaria. Este 
monto es inferior al margen de dumping determinado, debido a que la Autoridad 
Investigadora examinó preliminarmente que dicho margen inferior bastaría para 
evitar que se cause daño durante la investigación.

• 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 del 33, 13%, el cual se liquidará sobre el valor 
FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario vigente en el 
Arancel de Aduanas Nacionales para la mencionada subpartida arancelaria.
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4 CONCLUSIÓN GENERAL
En el marco de lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015 y de acuerdo con 

los resultados preliminares de la investigación, se encontró mérito para la adopción de 
derechos antidumping provisionales 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, respectivamente, originarios de la República Popular China. Lo anterior, 
teniendo en cuenta la existencia de la práctica de dumping, de amenaza de daño importante 
en la rama de producción nacional, reflejado en el desempeño negativo de la mayoría de 
sus indicadores económicos y financieros, y conforme al comportamiento del volumen y 
el precio de las importaciones investigadas, que analizados en conjunto permiten concluir 
la existencia de evidencia de relación causal.

En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 
número 1750 de 2015 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003, 
modificado por el Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar la determinación 
preliminar de las investigaciones por dumping.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada 
mediante Resolución número 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de tubos de 
acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura 
o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual 
a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China.

Artículo 2º. Imponer derechos antidumping provisionales 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, 
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 219.1 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, 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 del 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.

Parágrafo. Los derechos antidumping provisionales impuestos en este artículo no 
serán aplicables 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 esta resolución.

Artículo 3º. Los derechos antidumping provisionales impuestos en el artículo 2º de la 
presente resolución se aplicarán por un término de cuatro (4) meses, contados a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de esta resolución.

Artículo 4°. Para efectos de los derechos antidumping provisionales impuestos en 
el artículo 2º de la presente resolución, los importadores, al presentar la declaración de 
importación, podrán optar por cancelar los respectivos derechos o por constituir una 
garantía ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para afianzar su 
pago. La garantía se constituirá por el término señalado en la resolución por la cual se 
adoptó el derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas aduaneras que regulen la 
materia.

Artículo 5º. 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, sujetas a los derechos antidumping provisionales establecidos 
en el artículo 2° de la presente resolución, están sometidas al cumplimiento de reglas de 
origen no preferencial, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 637 de 2018, 
para lo cual deberá presentar la prueba de origen no preferencial de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución número 000046 de 2019 de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 6º. En el “país de origen declarado” en una declaración aduanera de 
importación que ampare 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, este deberá haber sufrido una 
de las siguientes transformaciones:

a) Elaboración exclusivamente a partir de materiales producidos en el “país de ori-
gen declarado”; o

b) Elaboración a partir de materiales no producidos en el “país de origen declarado”, 
que cumplan con un cambio a la subpartida 7304.19.00.00 o 7306.19.00.00 de 
cualquier otra partida.

Artículo 7°. No será exigible la prueba de la regla de origen no preferencial prevista en 
el artículo 6° de la presente resolución, en los siguientes casos:

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 ex-
terior 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 solda-
dos, 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 arancela-
rias 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.

Artículo 8°. Permitir a las partes interesadas el acceso a la pruebas y documentos no 
confidenciales aportados, así como a las demás piezas procesales presentadas en el curso 
de la presente investigación, con el fin de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, 
aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 9º. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores 
nacionales y extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener 
interés en la investigación, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1750 
de 2015. Así mismo, enviar copia a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia.

Artículo 10. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general de conformidad con lo señalado en el artículo 
4º del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 4 de agosto de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000186 DE 2020

(agosto 5)
por medio de la cual se actualizan los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora 

en Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM).
El Director General encargado en funciones de la Agencia Nacional del Espectro, en 

ejercicio de sus facultades establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de 
la Ley 1978 de 2019, 5° del Decreto 093 de 2010 y 5° del Decreto 4169 de 2011, y la 
Resolución 1173 de 2020 del MinTIC, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro electromagnético 

es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado, y se 
garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley”. 
Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el 
Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso 
del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4° 
de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en 
el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el 
uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de brindar 
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soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro 
radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) elaborar por solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los Cuadros de Características 
Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, así 
como establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece que el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual el Gobierno 
nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, y establece 
la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio.” Teniendo en 
cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la prestación del 
Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones estableció medidas en materia de ordenación técnica 
del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión Sonora, actualizó el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (AM) y el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) y adoptó el contenido de 
cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes resoluciones 
MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 del 
13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 2012, 
2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 2015, 
918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de diciembre 
de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 1977 del 23 
de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes resoluciones ANE números 519 del 
2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de marzo de 2020 y 
120 del 5 de mayo de 2020.

Que los canales en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora están conformados 
por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) Para FM: la frecuencia de operación, 
la frecuencia de enlace, la diferencia de altura, y la potencia radiada aparente, y (II) Para 
AM: la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace y la potencia radiada aparente, y 
cualquier modificación de alguno de estos parámetros requiere la actualización del citado 
plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2019 y número de registro 192087172 del 23 de 
octubre de 2019, remitió a la Agencia Nacional del Espectro las comunicaciones mediante 
las cuales el concesionario Fundación para la Vida en Comunidad Vivir (Funvivir) de la 
emisora comunitaria de la ciudad de Santiago de Cali, departamento de Valle del Cauca 
(código de expediente 53407), solicitó modificación de la potencia de operación de 100 W 
a 250 W, de la diferencia de altura y la asignación de la frecuencia de enlace para el canal 
HJU67, del cual la ANE por medio del radicado GD-003955-E-2020 del 24 de abril de 2020 
solicitó ajustes de conformidad al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
correo electrónico del 10 de junio de 2020, radicado bajo el número GD-005793-E-2020 de 
la misma fecha, envió la documentación allegada por el solicitante para la continuación del 
análisis técnico de su solicitud, en donde el concesionario desiste del aumento de la potencia 
de operación y da alcance a la solicitud de la modificación únicamente del parámetro de la 
diferencia de altura y la asignación de la frecuencia de enlace.

Que la ANE en el marco de la reasignación de funciones dadas en el artículo 36 de la 
Ley 1978 del 25 de julio de 2019 identificó que, mediante Resolución número 2756 del 19 
de noviembre de 2012 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
otorgó la licencia de concesión al concesionario Fundación para la Vida en Comunidad Vivir 
(Funvivir) y autorizó una potencia de operación de 100 W. Así mismo, la ANE observó 
que el canal HJU67 en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM tiene una 
potencia de operación de 30 W. En este sentido, la ANE actualizará la potencia de operación 
en dicho canal a 100 W.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-005886-E-2020 del 
12 de junio de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que la solicitud de modificación de la diferencia de altura y la asignación 
de la frecuencia de enlace para el concesionario Fundación para la Vida en Comunidad 
Vivir (Funvivir), se encontró conforme con las condiciones establecidas en el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y que dicho cambio requiere la actualización del 
canal HJU67 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2019 y número de registro 192087172 del 23 de 
octubre de 2019, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el concesionario 
Servicio Radial Integrado S. A. S. de la emisora comercial de la ciudad de Medellín, 
departamento de Antioquia (código de expediente 51880), envió el estudio técnico para 

solicitar la modificación de la diferencia de altura del canal HJIK, del cual la ANE por medio 
del radicado GD-000717-E-2020 del 22 de enero de 2020 solicitó ajustes de conformidad al 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
correo electrónico del 16 de abril de 2020, radicado bajo el número GD-003783-E-2020 de 
la misma fecha, envió la documentación allegada por el solicitante para la continuación del 
análisis técnico de su solicitud.

Que la ANE en el marco de la reasignación de funciones dadas en el artículo 36 de la Ley 
1978 del 25 de julio de 2019 a través del oficio con número de radicado GD-005669-E-2020 
del 8 de junio de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones que la solicitud de la modificación de la diferencia de altura para el 
concesionario Servicio Radial Integrado S. A. S., se encontró conforme con las condiciones 
establecidas en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y que dicho 
cambio requiere la actualización del canal HJIK en el PTNRS en FM.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2019 y número de registro 192087172 del 23 de 
octubre de 2019, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el concesionario 
Asociación Cultural Radio Hospedaje del Sol, de la emisora comunitaria del municipio El 
Tambo, departamento de Nariño (código de expediente 52474), envió el estudio técnico para 
solicitar la modificación de la diferencia de altura del canal HKJ27.

Que la ANE en el marco de la reasignación de funciones dadas en el artículo 36 de la 
Ley 1978 del 25 de julio de 2019, adelantó el estudio técnico de la solicitud de modificación 
de parámetros técnicos esenciales realizada por el concesionario Asociación Cultural 
Radio Hospedaje del Sol, concluyendo que no es conforme a lo establecido en el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, situación que comunicó al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del oficio con número de 
radicado GD-015828-E-2019 del 30 de diciembre de 2019.

Que al analizar la solicitud del concesionario Asociación Cultural Radio Hospedaje del 
Sol se evidenció que mediante Resolución número 3149 del 15 de diciembre de 2011 el 
MINTIC autorizó para el parámetro técnico diferencia de altura el cambio al valor de 266 
m, por lo cual en aplicación de los principios contenidos en el artículo 75 constitucional y las 
Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, la ANE procederá a actualizar el canal con distintivo 
de llamada HJK27 en el Plan, con el objetivo de restablecer el parámetro técnico esencial 
diferencia de altura conforme a lo autorizado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 10 de enero de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones 
mediante las cuales el concesionario Compañía de Comunicaciones de Colombia S. A., de 
la emisora comercial del municipio de Floridablanca, departamento de Santander (código 
de expediente 52084), envió el estudio técnico para solicitar la modificación de la diferencia 
de altura del canal HJYF de manera incompleta, situación que fue comunicada por la ANE 
al MinTIC a través de oficio con número de radicado GD-000779-E-2020 del 23 de enero 
de 2020 y subsanada por el concesionario a través de oficio con número de radicado número 
GD-002477-E-2020 del 3 de marzo de 2020.

Que la ANE a través de oficio con número de radicado GD-003517-E-2020 del 2 de abril 
del 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que la solicitud de la modificación del parámetro técnico esencial diferencia de altura para el 
concesionario Compañía de Comunicaciones de Colombia S. A., se encontró conforme con 
las condiciones establecidas en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y 
que dicho cambio requiere la actualización del canal HJYF en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
comunicación de fecha 2 de abril de 2020 y número de registro 202028594 de la misma fecha, 
remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el concesionario Corporación para 
la Comunicación Comunitaria de Cañasgordas, de la emisora comunitaria del municipio de 
Cañasgordas, departamento de Antioquia (código de expediente 53217), solicitó la prórroga 
de la concesión. Dentro del análisis técnico, la ANE identificó que el concesionario tenía 
autorizado en la Resolución número 2004 del 23 de julio de 2009 el enlace entre los estudios 
y el sistema de transmisión por medio de línea física y no por frecuencia como se encuentra 
dispuesto en el canal HKA56.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-005865-E-2020 del 
12 de junio de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que con el fin de establecer y mantener actualizado el Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en FM y de conformidad a las condiciones allí establecidas, se 
procederá a realizar la modificación del canal HKA56 en lo relacionado con la frecuencia 
de enlace en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
oficio con número de registro 202034081 del 25 de abril de 2020, remitió a la ANE las 
comunicaciones mediante las cuales el concesionario Red Sonora S. A. S., de la emisora 
comercial del municipio de Santander de Quilichao, departamento de Cauca (código de 
expediente 52167), solicitó la modificación de la frecuencia de enlace HJB68.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-005252-E-2020 del 
27 de mayo de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que la solicitud de la modificación del parámetro técnico frecuencia de 
enlace para el concesionario Red Sonora S. A. S., se encontró conforme con las condiciones 
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establecidas en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y que dicho 
cambio requiere la actualización del canal HJB68 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
correo electrónico del 27 de noviembre de 2019, remitió a la ANE el estudio técnico para 
solicitar la aprobación de los parámetros técnicos para el otorgamiento de la concesión a 
la Comunidad Indígena Anayaco de los Andaquíes, de la emisora de interés público del 
municipio de Acevedo, departamento de Huila (código de expediente 53661), y la ANE 
por medio del radicado GD-003313-E-2020 del 26 de marzo de 2020 solicitó ajustes de 
conformidad al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
correo electrónico del 29 de abril de 2020, con número de registro 202035016 de la misma 
fecha, envió la documentación allegada por el solicitante para la continuación del análisis 
técnico.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-005095-E-2020 del 20 de mayo 
de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que los parámetros técnicos presentados por el solicitante Comunidad Indígena Anayaco de 
los Andaquíes, se encontraron conformes a las condiciones establecidas en el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, sin embargo, se requiere la actualización del 
parámetro técnico esencial de diferencia de altura en el canal HJM44 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del oficio con número de registro 202029610 del 7 de abril de 2020, remitió a la ANE las 
comunicaciones mediante las cuales el concesionario municipio de Belén de los Andaquíes, 
de la emisora de interés público del municipio de Belén de Andaquíes, departamento de 
Caquetá (código de expediente 53662), envió el estudio técnico para solicitar la aprobación 
de los parámetros técnicos para el otorgamiento de la concesión, y posteriormente a través 
del radicado número GD-005794-E-2020 de fecha 10 de junio de 2020 el citado solicitante 
allegó a la Agencia Nacional del Espectro el complemento al estudio técnico.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-006010-E-2020 del 
19 de junio de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que los parámetros técnicos presentados por el solicitante municipio de 
Belén de los Andaquíes, se encontraron conformes a las condiciones establecidas en el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, sin embargo se requiere la actualización 
del parámetro técnico esencial de diferencia de altura en el canal HJE85 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de fecha 1° de noviembre de 2019 y número de registro 192090511 de la misma 
fecha, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el concesionario Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de Colombia de la emisora comercial del municipio de Palmira, 
departamento de Valle del Cauca (código de expediente 51763), envió el estudio técnico 
para solicitar la modificación de la potencia de operación del canal HJNK.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-001586-E-2020 del 
12 de enero de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que la solicitud de la modificación de la potencia de operación solicitada 
por el concesionario Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, se encontró conforme 
con las condiciones establecidas en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
AM y que dicho cambio requiere la actualización del canal HJNK en el citado Plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de fecha 23 de octubre de 2019 y número de registro 192087172 de la misma fecha, 
remitió a la ANE la solicitud de otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio 
de interés público mediante el cual el Municipio de El Rosario, departamento de Nariño, 
allegó la documentación técnica requerida en la Resolución de viabilidad número 3071 del 
4 de noviembre de 2014 (código de expediente 51763 y distintivo de llamada del canal 
HJN65).

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-015915-E-2019 del 31 de 
diciembre de 2019 conceptuó no conforme técnicamente la solicitud de otorgamiento de la 
concesión para la prestación del servicio de interés público (canal HJN65) en el municipio 
de El Rosario, departamento de Nariño, en el marco de lo establecido en el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de fecha 6 de junio de 2020 y número de registro 202046203 de la misma fecha, 
remitió a la ANE el alcance a la solicitud realizado por el municipio de El Rosario - Nariño. 
En el análisis realizado por la ANE se determinó que la estación de radiodifusión sonora 
asignada en el municipio de El Tambo (Cauca), con distintivo de llamada HJXI, coloca 
niveles de intensidad de campo eléctrico igual a 66 dBµV/m en el área urbana del municipio 
de El Rosario (Nariño), razón por la cual no se cumplen las relaciones de protección para 
canales planificados a 200 kHz.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-006924-E-2020 del 14 de 
julio de 2020 le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que de acuerdo con el análisis técnico y en el marco de la reasignación de funciones dadas 
en el artículo 36 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, la ANE procederá a cambiar 
la frecuencia de operación del canal proyectado HJN65 en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en FM, para continuar con el análisis y revisión de la solicitud de 

otorga de la concesión para la prestación del servicio de interés público en el municipio de 
El Rosario, departamento de Nariño .

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de fecha 7 de abril de 2020 y número de registro 202029610 de la misma fecha, 
remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el solicitante Ministerio de 
Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia envió el estudio técnico requerido por 
la Resolución de viabilidad número 2415 del 28 de noviembre de 2016 para el trámite 
de otorgamiento de la concesión para la emisora de interés público del municipio de 
Barrancabermeja, departamento de Santander (código de expediente 53628).

Que la ANE, a través del oficio con número de radicado GD-004449-E-2020 del 9 de mayo 
de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que el estudio técnico enviado por Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de 
Colombia se encontró conforme con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
FM bajo las condiciones técnicas allí establecidas.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones expidió la 
Resolución número 792 del 8 de mayo de 2020 por medio de la cual otorgó licencia de 
concesión al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia para prestar 
el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Barrancabermeja, 
departamento de Santander, señalando como parámetro técnico esencial de diferencia 
de altura aquel indicado como conforme por la ANE, por lo cual es necesario realizar la 
actualización del canal en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM con 
distintivo de llamada HJD62.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de fecha 7 de abril de 2020 y número de registro 202029610 de la misma fecha, 
remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el solicitante Ministerio de 
Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia envió el estudio técnico requerido por 
la Resolución de viabilidad número 2416 del 28 de noviembre de 2016 para el trámite de 
otorgamiento de la concesión para la emisora de interés público del municipio de Tibú, 
departamento Norte de Santander (código de expediente 53629).

Que la ANE, a través del oficio con número de radicado GD-004447-E-2020 del 9 de 
mayo 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que el estudio técnico enviado por Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de 
Colombia se encontró conforme con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
FM bajo las condiciones técnicas allí establecidas.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la 
Resolución número 791 del 8 de mayo de 2020 por medio de la cual otorgó licencia de 
concesión al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia para prestar 
el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Tibú, departamento 
de Norte de Santander, señalando como parámetro técnico esencial de diferencia de altura 
aquel indicado como conforme por la ANE, por lo cual es necesario realizar la actualización 
del canal en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM con distintivo de 
llamada HJD63.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
oficio de 7 de abril de 2020 y número de registro 202029610 de la misma fecha, remitió a la 
ANE las comunicaciones mediante las cuales el solicitante Ministerio de Defensa Nacional 
- Ejército Nacional de Colombia envió el estudio técnico requerido por la Resolución de 
viabilidad número 2414 del 28 de noviembre de 2016 para el trámite de otorgamiento de 
la concesión para la emisora de interés público del municipio de San José del Guaviare, 
departamento de Guaviare (código de expediente 53627).

Que la ANE, a través del oficio con número de radicado GD-004448-E-2020 del 8 de 
mayo 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que el estudio técnico enviado por Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de 
Colombia se encontró conforme con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
FM bajo las condiciones técnicas allí establecidas.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió 
la Resolución número 790 del 8 de mayo de 2020 por medio de la cual otorgó licencia 
de concesión a Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de San José 
del Guaviare, departamento de Guaviare, señalando como parámetro técnico esencial de 
diferencia de altura aquel indicado como conforme por la ANE, por lo cual es necesario 
realizar la actualización del canal en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
FM con distintivo de llamada HJD61.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante 
correo electrónico de 8 de julio de 2020 y radicado ANE número GD-006790-E-2020 de 
la misma fecha, le informó a la ANE el estado actual de los canales de acuerdo con las 
asignaciones o cancelaciones de la concesión realizadas por dicho Ministerio con acto 
administrativo en firme, previo cumplimiento de los requisitos.

Que en este sentido, es necesario actualizar el estado de 115 canales en el Plan Técnico 
Nacional de radiodifusión Sonora en FM, los cuales se relacionan a continuación con el 
número del respectivo acto administrativo de acuerdo con lo informado por el MinTIC:
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Que, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio 
del correo electrónico del 8 de julio de 2019 y radicado ANE número GD-006790-E-2020 de 
la misma fecha, también le informó a la ANE, las siguientes modificaciones de parámetros 
técnicos esenciales que fueron aprobadas por acto administrativo en firme. En este sentido, y 
en virtud del numeral 1 del artículo 39 de la Resolución número 415 de 2010, es procedente 
introducir las modificaciones en los canales que se relacionan a continuación:

DIFERENCIA DE ALTURA:

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente:

1. Modificaciones de la diferencia de altura: 35
2. Modificaciones de la frecuencia de enlace: 6
3. Modificaciones de la potencia de operación: 13
4. Modificaciones de la frecuencia de operación: 6
5. Modificaciones al estado del canal: 115
Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 

actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM incluyendo lo 
siguiente:

1. Modificación de la potencia de operación: 1
Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo 

de la Agencia Nacional del Espectro el día 29 de julio de 2020.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 

Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 de 
2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
en el numeral 10.1, denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase A, B 
y C), registrará las siguientes modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las 
estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.):

A. MODIFICACIÓN RELATIVA A LA DIFERENCIA DE ALTURA
• ANTIOQUIA
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Artículo 2°. Modificar el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 de 
2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
en el numeral 10.1, denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase A, B 
y C), registrará las siguientes modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las 
estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) en lo referente al estado 
del canal, diferencia de altura, frecuencia de operación, potencia de operación y frecuencia 
de enlace en el marco de lo informado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones a la ANE:
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Artículo 3°. Modificar el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. 
M.) en el numeral 10.3, denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase 
D), registrará las siguientes modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las 
estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.):

Artículo 4°. Modificar el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. 
M.) en el numeral 10.3, denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase D), 
registrará las siguientes modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las estaciones 
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) en lo referente al estado del canal, 
diferencia de altura, frecuencia de operación, potencia de operación y frecuencia de enlace 
en el marco de lo informado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a la ANE a través del oficio con número de radicado GD-006790-E-2020 
del 8 de julio de 2020:

Artículo 5°. Actualizaciones derivadas de las modificaciones efectuadas en la presente 
resolución. Como consecuencia de las modificaciones establecidas en los artículos 1, 2, 
3 y 4 de la presente resolución, se modifica igualmente el numeral 10.2 del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), adoptado mediante 
la Resolución número 1513 del 5 de agosto de 2010, denominado Plan Nacional por 
Frecuencia de Operación, incorporando las modificaciones técnicas en los respectivos 
canales radioeléctricos.

Artículo 6°. Modificar el numeral 4.23.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Amplitud Modulada (A. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada 
(A.M.), en el numeral 4.23.1 denominado Plan por Departamentos, registrará las siguientes 
modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión 
sonora en Amplitud Modulada (A.M.):

Artículo 7°. Actualizaciones derivadas de las modificaciones efectuadas en la presente 
resolución. Como consecuencia de las modificaciones establecidas en el artículo 4° de la 
presente resolución, se modifica igualmente el numeral 4.23.2 del Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), adoptado mediante la Resolución 
número 1513 del 5 de agosto de 2010, denominado Plan Nacional por Frecuencia de 
Operación, incorporando la modificación técnica en el respectivo canal radioeléctrico.

Artículo 8°. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de su 
publicación, y modifica en lo pertinente al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada (F.M.) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Amplitud Modulada (A.M.), adoptados mediante la Resolución número 1513 del 5 de 
agosto de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director General (e.),

Fabián Humberto Herrera Santana.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable  
y Saneamiento Básico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 927 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se modifica el parágrafo 4° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1° de la 

Resolución CRA 916 de 2020.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011, 
los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015, 
el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección general 
de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras 
actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibidem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que el mismo artículo constitucional, los servicios públicos domiciliarios estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado mantendrá la regulación, 
el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente 
de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas 
se podrá delegar en las Comisiones de Regulación;



   33
Edición 51.398
Jueves, 6 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 
1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las Comisiones de 
Regulación;

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, entre otros fines, para la “(…) 2.3. Atención prioritaria de las necesidades 
básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico”, y la “(…) 2.4. 
Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones 
de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan” y el 
artículo 3° prevé como instrumento de intervención Estatal, entre otros, la “(…) 3.2. Gestión 
y obtención de recursos para la prestación de servicios (…)”;

Que el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 señala que constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a 
las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las relativas, 
entre otras, a la definición del régimen tarifario;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “(…) Las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de 
promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones 
de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen 
abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que el régimen tarifario estará orientado 
por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia;

Que el numeral 87.1 de dicho artículo, al consagrar el criterio de eficiencia económica 
dispone: “(…) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los 
precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no 
solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse 
entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo (...)”;

Que el numeral 87.4 ibídem establece que “(…) Por suficiencia financiera se entiende 
que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de 
operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar 
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una 
empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías 
y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus 
usuarios”.

Que el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, señala que:
“(…) En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a los 

usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedia de costos en las 
empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para 
ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia.

Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de 
las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia 
de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero que sean 
más eficientes.

También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas los 
índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que mida 
los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula distribuya 
entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos”. (Negrilla fuera del texto 
original).

Que el artículo 1° de la Resolución CRA 720 de 2015 “(...) establece el régimen tarifario 
y la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo 
que atiendan municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de 
expansión urbana, y todas las personas prestadoras de las actividades de disposición final, 
transferencia y aprovechamiento que se encuentren en el área rural (...)”;

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 numeral 87.1 y 92 de la Ley 142 
de 1994, esta Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definió el 
factor de productividad para que la fórmula tarifaria distribuya entre la empresa y el usuario 
los beneficios de los incrementos en la productividad de las personas prestadoras sujetas al 
ámbito de aplicación de la referida Resolución CRA 720 de 2015;

Que el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, consagra que, a partir del tercer 
año de su entrada en vigencia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se actualizarán los 
costos medios de referencia;

Que esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 912 de 26 de marzo de 
2020 “Por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”, publicada 
en el Diario Oficial número 51.274 de 1° de abril de 2020, en cuyo parágrafo 4° del 
artículo 1°, se dispuso: “(…) En el período de facturación siguiente a marzo de 2020, se 
aplicará el incremento en productividad (xt-1) en cada uno de los costos de las actividades 
del servicio público de aseo, el cual corresponderá a 1,18%”;
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Que en el mencionado acto administrativo se determinó que el aumento esperado 
en productividad que debería tener el servicio público de aseo durante la vigencia 2020 
correspondería a la variación en la producción del sector “Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental”. Lo anterior, 
partiendo del supuesto de un desarrollo productivo y económico en armonía con la tendencia 
que venía presentando el país a la fecha de la decisión regulatoria;

Que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 
20201, así como la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno 
nacional a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 y, considerando los impactos en 
la economía que ha generado la pandemia en el corto plazo y los que generará en el mediano 
y largo plazo, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 916 de 21 de abril 
de 2020 “Por la cual se modifica el parágrafo 4° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 
de 2015 (…)”;

Que la Resolución CRA 916 de 2020, modificó el parágrafo 4° del artículo 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 
de 2020, en el sentido de que el factor de productividad no será aplicable desde la entrada 
en vigencia de la Resolución CRA 912 de 2020, sino a partir del período de facturación 
siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya;

Que dicha resolución estableció que, a más tardar a la finalización de la emergencia 
sanitaria, la CRA determinará sobre su aplicación y la distribución de la totalidad de su valor 
anual entre usuarios y personas prestadoras;

Que el COVID-19 representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con 
afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, así, en un 
Informe Especial de 3 de abril de 2020, de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19, señaló: 
“Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran 
y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 
comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la 
forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, 
menores serán los efectos negativos. Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado 
podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las actividades 
productivas y la consiguiente contracción de demanda.”2;

Que en el Informe Especial de la CEPAL antes citado, igualmente se señala: “El 
COVID-19 tendrá efectos graves en el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda a 
nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones 
internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas 
sociales y económicas para prevenir el contagio (…)”;

Que el mismo informe señala como efectos a mediano y largo plazo las quiebras de 
empresas, la reducción de la inversión privada, el menor crecimiento económico, la menor 
integración en cadenas de valor, el deterioro de las capacidades productivas y del capital 
humano y, como efectos a corto plazo un mayor desempleo, menores salarios e ingresos y, 
aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera desproporcionada 
a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”;

Que el referido informe indica que “(…) En el plano financiero, la liquidez se ha 
reducido debido a la abrupta disminución de la demanda interna, la paralización de la 
actividad económica, las disrupciones en las cadenas de pago, y las pérdidas de rentabilidad 
y riqueza (…)”;

Que como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, se han 
generado respuestas de política económica tendientes a frenar la tasa de propagación del 
virus, una de ellas fue la pausa de la actividad del mercado y, con la misma, una reducción 
de la producción de valor, generada conscientemente por las medidas de distanciamiento 
social, necesarias para atender la emergencia sanitaria de una enfermedad con una tasa de 
propagación tan alta como el COVID-19. Las políticas de mitigación de esas consecuencias 
económicas requieren que las personas cuenten con la capacidad de reiniciar sus actividades 
tan pronto como sea posible para que la reducción del ritmo de la economía no tenga 
consecuencias significativas en el largo plazo3;

Que las consecuencias de la emergencia sanitaria han impactado en la economía no solo 
del país, sino de la región, cambiando las perspectivas de crecimiento cuyas proyecciones 
para 2020 no son nada alentadoras, es así como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), asegura que las condiciones sanitarias, económicas y sociales 
generadas por la pandemia, darán paso a la mayor crisis económica y social de la región en 
décadas; las cifras presentadas en las proyecciones a 21 de abril indican que el crecimiento 
en la región caerá un -5,3% en 2020;

1 Prorrogada por la Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, la cual podrá finalizar antes de 
esta fecha o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, 
podrá ser prorrogada.

2 En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf, consulta de 8 de 
abril de 2020.

3 Gans, J. (2020). Economics in the age of COVID-19. Mit Press.
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Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó el crecimiento de Colombia para el 
año 2020 en un -2,4%, que comparativamente con la región latinoamericana, el panorama 
resulta esperanzador, ya que para región se estima un decrecimiento del 5,2%;

Que el 4 de mayo, el comité consultivo (Banco de la República) del Ministerio de 
Hacienda para la regla fiscal actualizó las proyecciones de crecimiento económico del país 
estimando una caída del 5,5% para 20204:

“(…) el comité se permite informar a la opinión pública que, de acuerdo con el escenario 
de crecimiento económico más probable que estima el Gobierno, la actividad productiva se 
contraería 5,5% en 2020. Esta cifra es congruente con una meta de déficit fiscal de 6,1% del 
PIB, dada la decisión del Comité de respaldar la activación de la cláusula de gasto contra 
cíclico, contenida en la Ley 1473 de 2011. El deterioro del balance fiscal frente a 2019 
obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario que se derivan de la emergencia 
sanitaria y económica, como a la significativa reducción que se proyecta en el recaudo 
tributario. Se prevé que la difícil situación de liquidez que enfrenta el tejido empresarial en 
la actualidad profundizará el efecto negativo que usualmente genera el bajo crecimiento 
económico sobre los ingresos del Gobierno.” (negrilla fuera del texto original).

Que estudios recientes realizados por investigadores del Banco de la República de 
Colombia (Ricciulli-Marín et al. 2020), segmentan los datos de ocupación utilizados en 
las regiones definidas por el DANE a saber; Llanos y Orinoquia, Amazonia, Eje Cafetero 
y Antioquia, Central, Pacífica y Caribe. Los hallazgos se presentan por regiones y por 
sectores económicos, pero suponen que el aislamiento preventivo declarado en el territorio 
colombiano generó una reducción del orden de un 60% a nivel general de la fuerza laboral; así 
mismo, se identificó la distribución regional del impacto económico, es decir la contribución 
de cada región a la contracción de la producción (PIB), revelando una concentración en 
la región Central, la cual cuenta con una participación de 45,7% en la pérdida económica 
nacional. Luego se encuentran en su orden, la región Eje Cafetero y Antioquia (18,9%), 
Caribe (14,6%), Pacífica (13,9%), Llanos y Orinoquía (5,8%) y en el último lugar, la 
Amazonía con una participación de solo 1% en la pérdida total;

Que el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a todos los 
habitantes del país5, conduciendo al cierre de establecimientos comerciales, industriales, 
oficiales y turísticas, así como la cancelación de eventos públicos en todo el territorio 
nacional. Estos cierres han conducido a una desaceleración de la economía y consigo una 
reducción en la generación de residuos sólidos;

Que a partir de la información suministrada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD), a través del radicado CRA 2020-321-005789-2 de 21 de 
mayo de 2020, se identificó que, durante los meses de cuarentena obligatoria, en 24 Áreas de 
Prestación del Servicio (APS) se presentó disminución en las toneladas promedio diarias; el 
67% de las APS exhiben reducciones entre el 0,6% y el 24,2% y el 33% de las APS muestran 
reducciones entre el 24,2% y el 47,8% respectivamente;

Que consecuencia de lo anterior, los ingresos para los operadores de los rellenos sanitarios 
que reportaron información podrían descender hasta en un 6,43%. Para los prestadores de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables, se podría estimar que, al menos para 
los prestadores que registraron información, los ingresos del cargo variable del servicio 
público de aseo se afectarían en un máximo de 32% para la facturación de los usuarios 
residenciales y de un 37% para los usuarios no residenciales;

Que para Fedesarrollo (2020), la afectación de los distintos sectores se deriva de qué 
tanto se reduce la operación de estos, “En particular, la caída en la tasa de crecimiento 
anual en un sector por una reducción de un mes en su operación de x% es x%/12”;

Que a partir de la reducción de toneladas e ingresos estimada y aplicando el lineamiento 
de Fedesarrollo, el ritmo de operación mensual del servicio público de aseo se ubicaría 
en un 31% derivándose en una caída de la tasa de crecimiento anual del sector del 2,58% 
(0,31/12=2,58%). Así las cosas, bajo el escenario planteado, en el cual la caída en ingresos 
asociados al cargo variable de la tarifa se da únicamente en un mes, se podría presentar una 
desaceleración del aporte del sector a la producción nacional del 2,58%; no obstante, en el 
evento cierto en que la desaceleración de la economía dure más de un mes, la caída en la 
tasa de crecimiento del sector será mucho mayor, con lo cual, no es posible esperar aumentos 
en la productividad del servicio público de aseo para la vigencia 2020, lo que conduce a la 
necesidad de reevaluar el factor de productividad definido en el parágrafo 4° del artículo 38 
de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por las Resoluciones CRA 912 y 916 de 
2020;

Que a lo anterior se suma, que en aras de garantizar la calidad y continuidad de la 
prestación del servicio, así como, la seguridad social en el trabajo, las personas prestadoras 
han debido adecuar las condiciones de prestación e incrementar su capacidad de respuesta 
frente al manejo del riesgo biológico y la prevención de la propagación del virus;

Que en consecuencia, los aumentos que se esperaban en la productividad del servicio 
público de aseo son neutralizados por: i) la reducción de ingresos de los prestadores que 
pueden llegar a ser del orden del 32%, ii) las perspectivas de crecimiento negativas, y iii) 
las nuevas condiciones para la prestación del servicio, pues los prestadores deben asumir 
4 https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/05/04203907/4_mayo_2020_Comunicado_Oficial_CCRFv3.pdf
5 Decretos 457 de 22 de marzo de 2020, 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 

de mayo de 2020, 689 de 22 de mayo de 2020 y 749 de 28 de mayo de 2020.

nuevos costos con el fin de atender los lineamientos para la prestación del servicio público 
de aseo establecidos por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y 
Protección Social y de Vivienda, Ciudad y Territorio6 para el manejo de residuos sólidos 
durante la pandemia, costos como el suministro de elementos de protección personal a los 
operarios para prevenir infecciones y contagios, o la desinfección de las cabinas de los 
vehículos destinados a la recolección;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, el factor 
de productividad corresponde a una productividad esperada y para su determinación el 
regulador se basa en datos históricos del comportamiento de un mercado en condiciones 
similares. Pero, cuando las condiciones del mercado cambian de manera inesperada, 
es decir, cambian esos hechos normales que se venían suscitando, las expectativas de la 
productividad o los aumentos en productividad esperados ya no serán los que arrojan esos 
datos económicos anteriores y, por ende, las personas prestadoras no pueden tener las 
mismas eficiencias;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo, las comisiones podrán corregir 
en las fórmulas los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un 
factor que mida los aumentos de productividad que se esperan, y permitir que la fórmula 
distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos y, ante la evidencia 
de los datos económicos ya expuestos, los cuales muestran que las condiciones del mercado 
no van a mejorar a corto plazo, el regulador debe ajustar ese comportamiento en sus 
fórmulas tarifarias, adaptar esas proyecciones de productividad, es decir, ajustar el factor de 
productividad a la realidad de las condiciones económicas que se proyectan;

Que adicionalmente, mediante radicado CRA 2020-321-005773-2 de 21 de mayo de 
2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó a esta 
Comisión de Regulación, que “(…) La tasa de crecimiento anual de la productividad 
total de los factores para el año 2019 del sector Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental fue de -1,16841269088068%;

Que en consecuencia, el ajuste en los precios por efecto del aumento esperado en 
productividad para cada una las actividades del servicio público de aseo que se debió aplicar 
en el período de facturación siguiente al mes de marzo de 2020, debe ser ajustado de manera 
que refleje la realidad productiva y económica del país, en donde no será posible contar 
con ganancias en eficiencia durante la vigencia 2020 y, que la información aportada por el 
DANE muestra que la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores 
para el año 2019 fue negativa, por ende, el aumento en productividad esperado es cero (0);

Que por lo expuesto, es necesario modificar el parágrafo 4° del artículo 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 de 
2020 y por el artículo 1° de la Resolución CRA 916 de 2020;

Que mediante Resolución CRA 925 de 9 de julio de 2020, publicada en el Diario 
Oficial número 51.371 de 10 de julio de 2020, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico presentó para participación ciudadana el proyecto de Resolución 
“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifica el parágrafo 
4° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1° de la 
Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1° de la Resolución CRA 916 de 2020”, se da 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el 
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”, por el término de diez 
(10) días hábiles, tal como lo señaló su artículo segundo;

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, y como consecuencia del proceso de participación 
de la Resolución CRA 925 de 2020, se recibieron 4 consultas, las cuales fueron objeto de 
aclaración;

Que el Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 
2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por 
las cuales se aclaran las observaciones formuladas en el marco del proceso de participación 
ciudadana, documento que sirvió de base para la toma de la decisión definitiva contenida en 
el presente acto administrativo;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificada por 
la Ley 1955 de 2019 por la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia, 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede rendir concepto previo a solicitud 
o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia 
en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia 
de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010, por el cual 
se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y habiendo diligenciado el cuestionario 
que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 
número 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto 
administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la 
cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía de 
la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que en mérito de lo expuesto,
6 Lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de 

aseo y la gestión de los residuos sólidos en el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 
(COVID-19) en: https://www.minambiente.gov.co/images/Todo_debe_saber_sobre_residuos_tiempo_
SARS-COV-2_COVID-19.pdf.pdf



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.398

Jueves, 6 de agosto de 2020

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el parágrafo 4° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 

2015, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1° 
de la Resolución CRA 916 de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo 4. Para el período de facturación siguiente a marzo de 2020, el incremento 
en productividad (𝑋𝑡−1) en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de 
aseo, corresponderá a cero (0).”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2020025643 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se modifica la Resolución número 2020020185 del 23 de junio de 2020 que 
adopta medidas administrativas transitorias en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno nacional por causa del COVID-19.
El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima), en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, los numerales 1 y 22 del artículo 10° del Decreto 
2078 de 2012, y el artículo 6° del Decreto 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que como es de conocimiento público el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el brote del Coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 por el cual se adoptan, 

entre otras, medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 3° 
dispuso que las autoridades deben dar a conocer en su página web, los canales oficiales 
de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus servicios, así como los 
mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

Que el artículo 4° ibídem, establece que: hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto, 
en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección 
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado 
la autorización. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso 
a la expedición del precitado Decreto 491, los administrados deberán indicar a la autoridad 
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las 
autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del mismo, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o 
comunicaciones a que se refiere el mencionado artículo.

Que la citada norma en su artículo 6° dispuso que las autoridades administrativas 
incluidas dentro del ámbito de aplicación del mismo, entre las cuales se encuentra el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por razón del servicio y 
como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los 
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La 
suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos 
de meses o años.

Que así mismo, el artículo 6° ídem, establece que la suspensión de los términos se podrá 
hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites 
o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al 
análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa 
evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a 
la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden 

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.
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las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en 
la Ley que regule la materia.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 440 del 20 de marzo de 
2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con 
ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia 
COVID-19”, el Invima debe garantizar la continuidad de los procesos de selección a su 
cargo.

Que en virtud de la normativa citada, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima), expidió la Resolución número 2020012926 del 3 de abril de 2020 
adoptando medidas administrativas transitorias, con el fin de orientar su funcionamiento 
para atender los trámites necesarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno nacional por causa del COVID-19.

Que el Gobierno nacional en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, 
mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, 
dotando de facultades al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley 
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 844 del 
26 de mayo de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 hasta el 31 
de agosto de 2020, modificando la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada a 
su vez por las Resoluciones 407 y 450 de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar previamente 
en caso de que desaparezcan las causas que dieron origen a esta o, prorrogarse nuevamente 
si estas persisten o se incrementan.

Que mediante el Decreto Legislativo 749 del 28 de mayo de 2020, se impartieron 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, estableciendo en el numeral 12 de su 
artículo 3°, la circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: “los servidores 
públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás 
personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado”.

Que teniendo en cuenta las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno nacional con 
el fin de reactivar la economía del país, entre estas la expedición de los Decretos 593 y 636 
de 2020, el Invima como establecimiento público del orden nacional, de carácter científico 
y tecnológico, cuyo objetivo es actuar como institución de referencia nacional en materia 
sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, productos 
biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, 
odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, 
reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y 
colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, expidió 
la Resolución número 2020020185 del 23 de junio de 2020 por la cual se modificaron 
algunas de las medidas administrativas adoptadas mediante la Resolución número 
2020012926 del 3 de abril de 2020.

Que teniendo en cuenta la evolución de la emergencia sanitaria, con el fin de continuar 
con el apoyo a la reactivación económica, se hace necesario adoptar nuevas medidas 
administrativas al interior de la entidad.

Que de la misma manera y teniendo en cuenta que es importante proteger el derecho 
fundamental a la salud de funcionarios, contratistas y usuarios del Instituto, la atención se 
continuará prestando de manera virtual por los canales dispuestos en la página web del 
Instituto, evitando la atención presencial.

Que en este orden de ideas, durante el período de Aislamiento Preventivo Obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, ordenado por medio del Decreto 
1076 del 28 de julio de 2020, el Invima adelantará las actividades y trámites a su cargo, a 
través de los medios electrónicos y canales virtuales, así como correos electrónicos, a los 
cuales se puede acceder a través de la página web https://www.invima.gov.co/, habilitados 
para tal fin.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima),

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Modificar las medidas administrativas transitorias adoptadas 

mediante la Resolución número 2020020185 del 23 de junio de 2020 que a su vez modificó 
la Resolución 2020012926 del 3 de abril de 2020, mientras subsista la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución 2020020185 del 23 de junio de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Trámites a cargo de la Dirección de Medicamentos y Productos 
Biológicos. Reanudar los términos legales en todas las actuaciones y trámites a cargo de la 
Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

Parágrafo. La programación y realización de las visitas presenciales a nivel nacional 
e internacional para la certificación de Buenas Prácticas (BPx) dependerá de las medidas 
que se adopten por el Gobierno nacional para permitir el desplazamiento de los servidores 
públicos a los sitios en los cuales deban adelantarse las mismas”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 5° de la Resolución 2020020185 del 23 de junio de 
2020, el cual quedará así:

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 
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“Artículo 5°. Trámites a cargo de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras 
Tecnologías. Reanudar los términos legales en todas las actuaciones y trámites a cargo de 
la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.

Parágrafo. La programación y realización de las visitas nacionales dependerá de las 
medidas que se adopten por el Gobierno nacional y por las autoridades territoriales, en las 
distintas regiones, así como en los aeropuertos, con fundamento en la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En lo posible, y previo análisis de cada caso, se programarán visitas virtuales, salvo 
en lo relativo a visitas y actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) en bancos de 
tejidos y bancos de gametos, las cuales se realizarán de manera presencial”.

Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, la página 
web Institucional, y en un lugar visible de las dependencias Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Artículo 5°. Vigencia. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, y modifica los artículos 4° y 5° de la Resolución 
2020020185 del 23 de junio de 2020 que a su vez modificó los artículos 1°, 5°, 6°, 7° y 
8°, 9° y 10° de la Resolución 2020012926 del 3 de abril de 2020. Los demás aspectos 
contemplados en las precitadas resoluciones continuarán vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 5 de agosto de 2020.
El Director General, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima),
Julio César Aldana Bula.

 (C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 072820 DE 2020

(agosto 6)
por medio de la cual se prorroga una emergencia fitosanitaria en el territorio nacional por 
la presencia de la enfermedad conocida como Marchitez de las Musáceas por Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado como 

Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019).
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4765 de 2008, artículo 
4° del Decreto 3761 de 2009 y los artículos 2.13.1.8.1., 2.13.1.8.2 y 2.13.2.5.1. del Decreto 
1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA como Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF) tiene la función de proteger la sanidad vegetal del país, 
mediante la ejecución de acciones de prevención, control y erradicación de plagas.

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, la erradicación manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
vegetales y sus productos.

Que la Marchitez de las Musáceas causada por el hongo Fusarium oxysporum 
f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado como Fusarium 
odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019), es una de las enfermedades 
más importantes en la historia de la agricultura, que ocasiona la muerte de las plantas 
contaminando los campos de cultivo por más de 30 años.

Que el banano y el plátano ocupan el tercer lugar de importancia en el sector agrícola del 
país, originando el 35.97% de las exportaciones y generando el 12% del empleo en el sector 
agropecuario. En el mismo sentido los países de Latinoamérica y el Caribe constituyen la 
zona de mayor producción comercial de banano y plátano en el mundo.

Que en agosto del 2019, se confirmó la presencia de la Raza 4 Tropical de Foc (Foc R4T) 
en cultivos de banano Cavendish del departamento de La Guajira, Colombia razón por lo 
que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), expidió la Resolución ICA 11912 del 9 de 
agosto de 2019, mediante la cual declaró el estado de emergencia fitosanitaria en el territorio 
nacional por la presencia de la enfermedad conocida como Marchitez de las musáceas por 
Foc R4T.

Que las medidas fitosanitarias establecidas por el Instituto en virtud de la emergencia 
fitosanitaria, han permitido la contención de la presencia del hongo Fusarium oxysporum 
f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado como Fusarium 
odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019, únicamente en el departamento 
de La Guajira.

Que en virtud de la emergencia fitosanitaria mediante la Resolución 68180 de 21 de mayo 
de 2020 se establecieron medidas complementarias para la Contención de la enfermedad de 
la Marchitez de las Musáceas por Foc R4T, reduciendo el riesgo de dispersión del hongo 
generador de la enfermedad.

Que el artículo 1° de la Resolución ICA 11912 del 9 de agosto de 2019, estableció un 
término de un (1) año de declaratoria de la emergencia fitosanitaria en el territorio nacional 
a partir de su expedición.
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Que el parágrafo 2° del artículo 2.13.2.5.2 del Decreto 1071 de 2015, establece que 
“Finalizada la emergencia y, en todo caso, en un plazo que no excederá de doce (12) 
meses luego de la expedición de un reglamento técnico, medida sanitaria o fitosanitaria 
de emergencia, la entidad que la expidió deberá derogarla. Si esta requiere de un plazo 
adicional podrá, con la debida sustentación, prorrogar la medida por una sola vez por un 
plazo que no excederá los seis (6) meses como máximo. (…)”.

Que actualmente Foc R4T está presente en 10 lugares de producción de banano 
Cavendish de La Guajira, representados en aproximadamente 2.213 hectáreas las cuales se 
encuentran bajo cuarentena.

Que las cuarentenas en los 10 lugares de producción de Banano Cavendish positivos a 
Foc R4T en el departamento de La Guajira, fueron declaradas en las siguientes fechas:

No. Departamento Fecha Cuarentena

1 La Guajira 19 junio de 2019
2 La Guajira 19 junio de 2019
3 La Guajira 25 junio de 2019

4 La Guajira 25 junio de 2019
5 La Guajira 22 julio de 2019
6 La Guajira 22 julio de 2019
7 La Guajira 23 agosto de 2019
8 La Guajira 2 marzo de 2020
9 La Guajira 10 junio de 2020
10 La Guajira 6 de julio de 2020

Que el ICA continúa con las acciones de vigilancia y control oficial establecidas para 
esta plaga.

Que actualmente Foc R4T, continúa siendo una plaga cuarentenaria presente con 
distribución restringida y bajo control oficial, requiriéndose mantener el estado de 
emergencia fitosanitaria en el territorio nacional establecido en la Resolución ICA 11912 
a fin de fortalecer la contención de la plaga en las áreas afectadas y prevenir su dispersión 
hacia áreas libres.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Prorrogar el Estado de Emergencia fitosanitaria en el territorio 
nacional por la presencia de la enfermedad conocida como Marchitez de las Musáceas por 
Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado 
como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019) establecido en la 
Resolución 11912 del 9 de agosto de 2019, a partir del 9 de agosto de 2020 y por el término 
de seis (6) meses.

Parágrafo. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 11912 del 9 de agosto 
de 2019, mantendrán su vigencia durante la prórroga de la emergencia fitosanitaria ordenada 
en la presente Resolución.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica 
el artículo 1° de la Resolución ICA 11912 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 6 de agosto de 2020.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).
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La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Heriberto Rodríguez Sarmiento, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 3249243, fallecido el día 
once (11) de julio del año dos mil doce (2012) en el municipio de El Colegio, de quien se 
afirma tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de El 
Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número Nueve (9) 
de fecha cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente edicto se fija hoy seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca.
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IPS Rosalito E. U.
avisos

La suscrita representante legal de ips El Rosalito E. U.
SE PERMITE INFORMAR:

Que la IPS se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la Secretaria de Salud de 
Bogotá, por tanto, se solicita a todos los pacientes acercarse a la IPS con el fin de retirar 
la Historia Clínica antes del 30 de septiembre de 2020, para dar cumplimiento con la 
Resolución 839 de marzo de 2017. Por situación de Pandemia se atenderá solo con cita 
previa llamando al 3105615534. Carrera 15 No. 46-40.

(Primer Aviso).
Martha Villarraga.
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$360.000.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A 
TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONVOCA A: 

Las Instituciones Técnico Profesionales legalmente 
constituidas y registradas en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES-, que 
actualmente ofrecen y desarrollan programas académicos 
en el área de desempeño de la electricidad, en el nivel de 
formación Técnico Profesional, y que cuentan con registro 
calificado vigente, otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional para tal fin, a participar en el proceso de elección 
del representante de dichas Instituciones ante el Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas –CONTE. 
 
La presente convocatoria se desarrolla con fundamento en 
lo establecido en la Ley 19 de 1990, y en el parágrafo del 
artículo 9 del Decreto Reglamentario 991 de 1991, que 
dispone: “Transcurrido el término a que se refiere el 
presente artículo sin que se haya presentado la terna 
correspondiente, el Ministerio de Educación Nacional 
procederá a elegir el representante respectivo”. 
 
Atendiendo a que, a la fecha, el Ministerio de Educación 
Nacional no ha recibido por parte de las Escuelas o 
Institutos Técnicos de Electricidad la terna de que trata el 
parágrafo del artículo 9 del Decreto 991 de 1991, esta 
Entidad debe proceder a la designación del representante. 
 
El procedimiento definido para adelantar la elección se 
estableció mediante la Resolución 17870 del 24 de octubre 
del 2014 y comprende las siguientes etapas: 
 
A. Convocatoria 
B. Postulación de candidatos 
C. Publicación de la lista de postulados 
D. Designación directa. 
E. Comunicación de la designación. 

 
Las etapas de la convocatoria se desarrollarán de la 
siguiente manera: 
 

Convocatoria 

Art 3. 
Resolución 
17870 de 2014. 

La publicación de la convocatoria se 
efectuará en un diario de amplia 
circulación nacional, en la página 
web del Ministerio de Educación 
Nacional y en el Sistema de 
Información de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior – 
SACES en las siguientes fechas: 

Primer Aviso – 6 de agosto de 2020. 

Segundo Aviso – 13 de agosto de 
2020. 

Postulación de 
candidatos. 

(Inscripciones) 

Art 4. 
Resolución 
17870 de 2014 

Del 18 al 21 de agosto de 2020, 
mediante escrito radicado en la 
página Web del Ministerio de 
Educación Nacional, el botón 
radique sus PQRS en línea, 
disponible en el enlace:  

https://www.mineducacion.gov.co/
portal/atencion-al-ciudadano/ 

*Las comunicaciones serán 
recibidas por los medios 
tecnológicos dispuestos para tal fin, 
en virtud del estado de emergencia, 
y con fundamento en el artículo 3 
del Decreto 491 de 2020. 

Publicación de 
la lista de 
postulados. 

Art. 5 
Resolución 
17870 de 2014. 

El 1 de septiembre de 2020 se 
efectuará la publicación de la lista de 
candidatos postulados a través del 
Sistema de Información de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – SACES, ver 
enlace 
https://www.mineducacion.gov.co/
sistemasdeinformacion/1735/prope
rtyvalue-41698.html 

 

Reclamaciones Una vez publicada la lista de 
postulados en el Sistema– SACES, y 
por el termino de  tres días hábiles 
posteriores a la publicación, se 
recibirán las reclamaciones a través 
de la página Web del Ministerio de 
Educación Nacional en el botón 

radique sus PQRS en línea, 
disponible en el enlace 
https://www.mineducacion.gov.co/
portal/atencion-al-ciudadano/ 

Publicación de 
la lista definitiva 
de postulados 

El 15 de septiembre de 2020 se hará 
la publicación de la lista definitiva de 
postulados en el Sistema– SACES. 

Designación 
Directa 

Art 6. 
Resolución 
17870 de 2014 

El 22 de septiembre de 2020 la 
Subdirección de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior  
designará al Representante.  

El 29 de septiembre de 2020, la 
misma Subdirección publicará el 
nombre del representante 
designado a través del Sistema de 
Información de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior – 
SACES. 

Reclamaciones Una vez publicado el nombre del 
representante designado en el 
Sistema– SACES, y por el término 
de  dos días hábiles posteriores a la 
publicación, se recibirán las 
reclamaciones a través de la página 
Web del Ministerio de Educación 
Nacional en el botón radique sus 
PQRS en línea, disponible en el 
enlace 
https://www.mineducacion.gov.co/
portal/atencion-al-ciudadano/ 

Declaratoria 
desierta  

Parágrafo Art 5. 
Resolución 
17870 del 24 de 
octubre del 
2014. 

De no existir candidatos 
debidamente postulados, se 
procederá a la declaratoria desierta 
de la convocatoria, y a la 
designación directa del 
representante por parte del 
Ministerio de Educación Nacional: 

El 22 de septiembre de 2020– 
Expedición de la Comunicación que 
declara desierto el proceso de 
elección. 

El 30 de septiembre de 2020 – 
Expedición de la resolución de la 
designación unilateral del 
Representante por parte del 
Ministerio. 

Comunicación 

Art 7 Resolución 
17870 de 2014. 

El 6 de octubre de 2020 - La 
Subdirección de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, 
publicará la resolución de 
designación del representante de las 
Escuelas o Institutos Técnicos de 
Electricidad ante el CONTE, en el 
Sistema de Información de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – SACES y 
comunicará mediante correo 
electrónico la Elección al Postulante 
designado. 

* La programación está sujeta a modificaciones por causas 
imprevisibles 
 
NOTA: el Artículo 11 del Decreto 991 de 1991 establece 
que: «El período de los miembros del Consejo Nacional y de 
los Comités Seccionales de Técnicos Electricistas será de 
dos (2) años, sus cargos serán ejercidos sin remuneración 
y podrán ser reelegidos por una sola vez para el período 
siguiente». 
 
Los candidatos que dichas Instituciones postulen deben 
contar como mínimo con los siguientes requisitos:  
 
1. Poseer un título académico en el nivel técnico 

profesional en el área de conocimiento de electricidad 
o afines.  

2. Tener experiencia mínima de (2) años en actividades 
y labores relacionadas con las competencias del 
técnico profesional en electricidad. 

3. Contar con matrícula profesional expedida por la 
autoridad competente, que lo habilite para el ejercicio 
en el campo técnico electricista o afín, en el territorio 
nacional. 

 
Información más detallada sobre requisitos y el 
procedimiento establecido para la elección, lo invitamos a 
consultar la página web www.mineducacion.gov.co/saces, 
en donde encontrará la convocatoria específica.  
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