PE- 0013- 2021
Bogotá D.C., 08 de Marzo de 2021
Doctor
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16
Bogotá, D.C.
Asunto: Solicitud de SALVAGUARDIA BILATERAL Decreto 993 de 2012
Respetado doctor.
Yo, José Félix Lafaurie Rivera, actuando en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana
de Ganaderos -FEDEGAN, identificado con cédula de ciudadanía N°19'304.875, entidad sin ánimo de lucro
debidamente constituida, tal y como aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido porla Cámara de Comercio de Bogotá, que se adjunta a la presenta solicitud, me dirijo al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, para que, con base en lo dispuesto
mediante el Decreto N°1820 del 26 de mayo de 2010 y demás regulación aplicable, se disponga lo siguiente:
Se inicie una investigación de carácter administrativo por la presunta existencia de un daño grave sobre el
sector productor de leche colombiana, como consecuencia de las importaciones de leche en polvo que se
realizan en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados Unidos de Norteamérica, que
ingresan al país por la partida arancelaria 0402 y que ocasionan un daño grave a esta rama de la producción
nacional.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se impongan derechos provisionales y definitivos a las
mencionadas importaciones, en la cuantía que determine la Dirección de Comercio Exterior.
Baso las peticiones anteriores en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, entre otros:
Que las importaciones de leche en polvo realizadas bajo el Tratado de Libre Comercio vigente con los
Estados Unidos, se realizan en condiciones y cantidades que generan un grave daño a la producción de
leche en Colombia.
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Que las condiciones y cantidades de leche en polvo importada de los Estados Unidos han tenido un
incremento significativo que ha provocado una pérdida de dinámica importante en la tasa de crecimiento
del acopio formal dela leche líquida a los productores nacionales.
Que el sector industrial transformador se ha visto motivado a incrementar sus compras internacionales de
leche en polvo, en virtud de la reducción a la protección arancelaria con la que contaba el sector lechero en
país previo a la entrada en vigor del acuerdo con los Estados Unidos, en detrimento de la producción rural
colombiana.
Que la forma en la que se negoció la administración de los contingentes arancelarios preferenciales bajo la
modalidad de primer llegado, primer servido, se ha convertido en un incentivo perverso para que cantidades
similares al contingente de cada año, arriben al país en las últimas semanas del año inmediatamente
anterior, con el fin de realizar la nacionalización de esta leche a partir de las primeras horas del 1° de enero
de cada año y acceder a las condiciones arancelarias preferenciales concedidas en el tratado de libre
comercio, generando una sobreoferta que atenta contra la estabilidad y viabilidad de la producción lechera
en el país.
Que se evidencia un deterioro importante en los precios pagados al productor primario de leche líquida en
razón al incremento constante de las importaciones de leche en polvo en el marco del acuerdo de libre
comercio vigente con los Estados Unidos.
Que se evidencia el daño sufrido a los productores nacionales en virtud del ingreso creciente de las
importaciones de leche en polvo, en razón a que en efecto, los precios pagados al productor no son
superiores a los registrados en el año 2012, año de entrada en vigencia del tratado de libre comercio con
los Estados Unidos, se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos de
producción, los cuales en efecto, si han subido demanera importante.
Que se hace necesario atender el grave daño causado a la producción de leche en el país, a través de los
instrumentos de defensa comercial acordados en el Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados
Unidos, como lo es la cláusula de salvaguardia.
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Producto

Subpartida

Descripción

Producto Específico

Países

Leche en Polvo

0402101000

Leche en polvo, gránulos o demás

Leche en Polvo

249-ESTADOS

formas sólidas, con un contenido de
materias grasas, enpeso, inferior o
igual al 1.5% en peso, concentradas
o con adiciónde azúcar u otro
edulcorante, en envases de
contenido neto inferior o igual a 2,5
kg.
0402109000

Leche en polvo, gránulos o demás
formas sólidas, con un contenido de
materias grasas, enpeso, inferior o
igual al 1.5% en peso, concentradas
o con adiciónde azúcar u otro
edulcorante, en envases de
contenido neto superior a 2,5 kg.

0402211100

Leche y nata (crema) sin adiciónde
azúcar ni otro edulcorante, enpolvo,
gránulos o demás formas sólidas,
con un contenido de materias
grasas superior o igual al 26% en
peso, sobre producto seco, en
envases de contenido neto inferior
o igual a 2,5 kg.

0402211900

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco.
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UNIDOS

0402219100

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso, en
envases de contenido neto inferior o
igual a 2,5 Kg.

0402219900

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso

0402291100

Leche y nata (crema), en polvo,
gránulos o demás formas sólidas,
con un contenido de materias
grasas superior o igual al 26% en
peso, sobre producto seco en
envases de contenido neto inferior o
igual a 2,5 Kg.

0402291900

Las demás leches y natas (crema),
en polvo, gránulos demás formas
sólidas, con un contenido de
materias grasas superior o igual al
26% en peso,sobre producto seco.

0402299100

Las demás leche y nata (crema), en
polvo, gránulos o demás formas
sólidas, con un contenidode
materias grasas superior al 1,5% en
peso, en envases de contenido neto
inferior o igual a 2,5 Kg.
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0402299900

Las demás leches y natas
(crema), en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso.

Federación Colombiana de Ganaderos

PERSONAS DESIGNADAS
CÉDULA DE
Tipo de identificación
CIUDADANÍA
Nombres y apellidos
José Félix Lafaurie Rivera
Dirección
Fax
Calidad peticionario

Representante legal

Nit empresa

8600080687

PETICIONARIOS
Tipo de identificación
Nombres y apellidos
Dirección
Fax
Calidad peticionario
Nit empresa

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
Augusto Beltrán Segrera

Gremio
8600080687

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Representante Legal
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Identificación
Tarjeta profesional
Teléfono
Correo electrónico

19304875

Gremio/Empresa

asistente.presidencia@fede
gan.org.co
Dato no diligenciado

Identificación

73115820

Tarjeta profesional
Teléfono
Correo electrónico
Gremio/Empresa

abeltran@fedegan.org.co
Federación Colombiana de
Ganaderos
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DIRECTOR
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16
Bogotá, D.C.
Asunto: Solicitud de SALVAGUARDIA BILATERAL Decreto 993 de 2012
Respetado doctor.
Yo, José Félix Lafaurie Rivera, actuando en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana
de Ganaderos -FEDEGAN, identificado con cédula de ciudadanía N°19'304.875, entidad sin ánimo de lucro
debidamente constituida, tal y como aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido porla Cámara de Comercio de Bogotá, que se adjunta a la presenta solicitud, me dirijo al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, para que, con base en lo dispuesto
mediante el Decreto N°1820 del 26 de mayo de 2010 y demás regulación aplicable, se disponga lo siguiente:
Se inicie una investigación de carácter administrativo por la presunta existencia de un daño grave sobre el
sector productor de leche colombiana, como consecuencia de las importaciones de leche en polvo que se
realizan en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados Unidos de Norteamérica, que
ingresan al país por la partida arancelaria 0402 y que ocasionan un daño grave a esta rama de la producción
nacional.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se impongan derechos provisionales y definitivos a las
mencionadas importaciones, en la cuantía que determine la Dirección de Comercio Exterior.
Baso las peticiones anteriores en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, entre otros:
Que las importaciones de leche en polvo realizadas bajo el Tratado de Libre Comercio vigente con los
Estados Unidos, se realizan en condiciones y cantidades que generan un grave daño a la producción de
leche en Colombia.
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Que las condiciones y cantidades de leche en polvo importada de los Estados Unidos han tenido un
incremento significativo que ha provocado una pérdida de dinámica importante en la tasa de crecimiento
del acopio formal dela leche líquida a los productores nacionales.
Que el sector industrial transformador se ha visto motivado a incrementar sus compras internacionales de
leche en polvo, en virtud de la reducción a la protección arancelaria con la que contaba el sector lechero en
país previo a la entrada en vigor del acuerdo con los Estados Unidos, en detrimento de la producción rural
colombiana.
Que la forma en la que se negoció la administración de los contingentes arancelarios preferenciales bajo la
modalidad de primer llegado, primer servido, se ha convertido en un incentivo perverso para que cantidades
similares al contingente de cada año, arriben al país en las últimas semanas del año inmediatamente
anterior, con el fin de realizar la nacionalización de esta leche a partir de las primeras horas del 1° de enero
de cada año y acceder a las condiciones arancelarias preferenciales concedidas en el tratado de libre
comercio, generando una sobreoferta que atenta contra la estabilidad y viabilidad de la producción lechera
en el país.
Que se evidencia un deterioro importante en los precios pagados al productor primario de leche líquida en
razón al incremento constante de las importaciones de leche en polvo en el marco del acuerdo de libre
comercio vigente con los Estados Unidos.
Que se evidencia el daño sufrido a los productores nacionales en virtud del ingreso creciente de las
importaciones de leche en polvo, en razón a que en efecto, los precios pagados al productor no son
superiores a los registrados en el año 2012, año de entrada en vigencia del tratado de libre comercio con
los Estados Unidos, se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos de
producción, los cuales en efecto, si han subido demanera importante.
Que se hace necesario atender el grave daño causado a la producción de leche en el país, a través de los
instrumentos de defensa comercial acordados en el Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados
Unidos, como lo es la cláusula de salvaguardia.
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Descripción

Producto Específico

Países

Leche en Polvo

0402101000

Leche en polvo, gránulos o demás

Leche en Polvo

249-ESTADOS

formas sólidas, con un contenido de
materias grasas, enpeso, inferior o
igual al 1.5% en peso, concentradas
o con adiciónde azúcar u otro
edulcorante, en envases de
contenido neto inferior o igual a 2,5
kg.
0402109000

Leche en polvo, gránulos o demás
formas sólidas, con un contenido de
materias grasas, enpeso, inferior o
igual al 1.5% en peso, concentradas
o con adiciónde azúcar u otro
edulcorante, en envases de
contenido neto superior a 2,5 kg.

0402211100

Leche y nata (crema) sin adiciónde
azúcar ni otro edulcorante, enpolvo,
gránulos o demás formas sólidas,
con un contenido de materias
grasas superior o igual al 26% en
peso, sobre producto seco, en
envases de contenido neto inferior
o igual a 2,5 kg.

0402211900

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco.
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UNIDOS

0402219100

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso, en
envases de contenido neto inferior o
igual a 2,5 Kg.

0402219900

Las demás leches y natas (crema)
sin adición de azúcar ni otro
edulcorante, en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso

0402291100

Leche y nata (crema), en polvo,
gránulos o demás formas sólidas,
con un contenido de materias
grasas superior o igual al 26% en
peso, sobre producto seco en
envases de contenido neto inferior o
igual a 2,5 Kg.

0402291900

Las demás leches y natas (crema),
en polvo, gránulos demás formas
sólidas, con un contenido de
materias grasas superior o igual al
26% en peso,sobre producto seco.

0402299100

Las demás leche y nata (crema), en
polvo, gránulos o demás formas
sólidas, con un contenidode
materias grasas superior al 1,5% en
peso, en envases de contenido neto
inferior o igual a 2,5 Kg.
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0402299900

Las demás leches y natas
(crema), en polvo, gránulos o
demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas
superior al 1,5% en peso.
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Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 18:05:17
Recibo No. AA21161413
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2116141372386
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Sigla:
Nit:
Domicilio principal:

FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS
FEDEGAN
860.008.068-7
Bogotá D.C.
INSCRIPCIÓN

Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:

S0002625
8 de marzo de 1997
2020
2 de julio de 2020
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 37 No. 14-31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: mvergara@fedegan.org.co
Teléfono comercial 1: 5782020
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cl 37 No. 14-31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: mvergara@fedegan.org.co
Teléfono para notificación 1: 5782020
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La
persona
jurídica
NO
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Que por Certificación del 27 de enero de 1997, otorgado(a) en
Ministerio de Agricultura y Desarrollo, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 6 de marzo de 1997 bajo el número: 00002874 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue inscrita la entidad
denominada: FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS sigla FEDEGAN.
Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 4205 el 13 de
diciembre de 1963, otorgada por: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 13 de
diciembre de 2053.

OBJETO SOCIAL
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS, FEDEGAN, tiene por objeto
representar a los productores del sector pecuario, con el fin de
satisfacer
y defender los intereses comunes de sus afiliados,
promover la diversificación y crecimiento de la producción pecuaria,
contribuyendo al desarrollo del sector rural colombiano. Parágrafo.
FEDEGAN podrá en cumplimiento de su objeto social, adelantar las
actividades propias de la defensa y promoción del sector pecuario,
realizar y celebrar los actos y contratos de diversa naturaleza
jurídica en relación con actividades conexas al sector pecuario y sus
actividades. Asimismo, podrá realizar actos y contratos de diversa
naturaleza jurídica, con entidades públicas del orden nacional,
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departamental y municipal, orientados a la colaboración y apoyo en el
desarrollo y ejecución de proyectos para la realización de los fines
del estado, incluidos las correspondientes (sic) mantenimiento y
conservación de la infraestructura requerida para el desarrollo de la
actividad ganadera.
PATRIMONIO
$ 35.959.645.455,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
El Presidente Ejecutivo de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS,
será el representante legal de la Federación. Asimismo la Federación
tendrá
un representante legal suplente, quien podrá actuar en
ausencias temporales o definitivas del presidente ejecutivo, ejercer
las funciones que estatutariamente le corresponden a este y será el
único
con capacidad jurídica para representar legalmente a la
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS en la celebración o ejecución de
todos los actos y contratos relacionados con la administración del
fondo nacional del ganado y del fondo de estabilización para el
fomento de la exportación de carne, leche y sus derivados. El
representante
legal
suplente,
será quien ejerza el cargo de
secretario general de la Federación y la circunstancia de dicho
ejercicio
y
de
la
persona designada para dicho cargo será
certificada, para efectos de lo concerniente al registro ante la
cámara de comercio, por el revisor fiscal de la Federación.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Son funciones del Presidente Ejecutivo de la Federación: 1. Dirigir
la administración de la Federación, representarla y llevar la vocería
en todos los actos públicos y privados. 2. Concurrir con voz pero sin
voto a las sesiones del congreso nacional de ganaderos y de la junta
directiva. 3. Ordenar los trabajos y publicaciones necesarios para la
realización
de
los
fines
de la Federación. 4. Presentar a
consideración de la junta directiva los proyectos y programas que
estime
convenientes,
así
como los estados financieros de la
Federación. 5. Otorgar poderes para representar a la Federación. 6.
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Ejecutar
y desarrollar las políticas trazadas por el congreso
nacional de ganaderos y la junta directiva de la Federación. 7.
Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Federación,
fijarles su remuneración, determinar sus funciones y dictar el
reglamento interno de trabajo de acuerdo con la política trazada por
la junta directiva. 8. Ordenar por sí o a través de delegados las
erogaciones que implica el funcionamiento de la Federación. 9.
Proponer a la junta directiva la creación, supresión o fusión de los
cargos que sean necesarios para la eficiencia administrativa de la
Federación. 10. Someter a la consideración de la junta directiva, a
más tardar en el mes de febrero de cada año, un programa general de
las actividades para el resto del año junto con el presupuesto anual
de ingresos y egresos, así como un informe mensual de ejecución
presupuestal. 11. Organizar el cobro de las cuotas de afiliación y de
sostenimiento.
12.
Convocar
a la junta directiva a sesiones
ordinarias y extraordinarias. 13. Las demás que se requieran para el
cabal cumplimiento de los fines de la Federación y el desarrollo de
su objeto social.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 0000289 del 15 de julio de 2004, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2004 con el No.
00075007 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
CARGO
Presidente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Jose Felix
Rivera

Lafaurie

C.C. No. 000000019304875

Por Documento Privado No. 0000001 del 6 de diciembre de 2006, de
Empresario, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de
2006 con el No. 00110405 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
CARGO
Representante

NOMBRE
Jaime

IDENTIFICACIÓN
Rafael

Daza
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Legal Suplente

Almendrales
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 38 del 25 de noviembre de 2020, de Congreso Nacional,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de enero de 2021 con el No.
00335136 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Junta
Directiva

Rosales
Zambrano
Ricardo Edmundo

C.C. No. 000000000806731

Miembro
Junta
Directiva

Torrijos
Rafael

Rivera

C.C. No. 000000017642709

Miembro
Junta
Directiva

Severini
Caballero
Carlos Tomas

C.C. No. 000000007591238

Miembro
Junta
Directiva

Carlos Alfonso Luque
Barriga

C.C. No. 000000019451719

Miembro
Junta
Directiva

Daza
Laverde
Silvestre

Oscar

C.C. No. 000000019123126

Miembro
Junta
Directiva

Moreno
Roa
Mauricio

Antonio

C.C. No. 000000013840689

Miembro
Junta
Directiva

Torres Badin
Eduardo

Miguel

C.C. No. 000000009067271

Miembro
Junta
Directiva

Patricia
Gutierrez

Echeverry

C.C. No. 000000022198321

Miembro
Junta
Directiva

Vergara
Tamara
Humberto Manuel

C.C. No. 000000092499212
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Miembro
Junta
Directiva

Jaller
Luis

Pedro

C.C. No. 000000010876201

Miembro
Junta
Directiva

Vergara
Arrazola
Gustavo Adolfo

C.C. No. 000000006818400

SUPLENTES
CARGO

Dumar

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Castaño Valero Diego
Felipe Heli

C.C. No. 000000014295778

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Valderrama
Hernando

Carvajal

C.C. No. 000000017158415

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Pablo
Aristizabal

Londoño

C.C. No. 000000019243174

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Luis Erasmo
Cuadrado

Dangond

C.C. No. 000000005171427

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Rapaioli Filippo

C.E. No. 000000000367740

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Jose
Perez

Camacho

C.C. No. 000000091225665

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Torres
Barrera
Camilo Hernando

C.C. No. 000000006750662

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Moreno Alonso Auli

C.C. No. 000000074845745

Luis
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Miembro
Suplente Junta
Directiva

Hoyos Villegas
Martin

Juan

C.C. No. 000000010228119

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Climaco
Nates Lopez

Eduardo

C.C. No. 000000010525368

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Jose
Heli
Gonzalez

Soto

C.C. No. 000000013238125

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 38 del 25 de noviembre de 2020, de Congreso Nacional,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de enero de 2021 con el No.
00335137 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Principal
SUPLENTES
CARGO
Revisor Fiscal
Suplente

NOMBRE
Wilson
Moreno

IDENTIFICACIÓN
Herrera

NOMBRE
Vivas
Isabel

C.C. No. 000000019356173
T.P. No. 20734-T

IDENTIFICACIÓN
Grisales

Ana

C.C. No. 000000025016162
T.P. No. 9369-T

PODERES
Que por Escritura Pública No. 8340 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.,
del 15 de noviembre de 2019, inscrita el 4 de Diciembre de 2019, bajo
el registro No. 00324138 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de
Lucro, compareció Jaime Rafael Daza Almendrales, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.099.575 de Bogotá D.C. en su calidad de
Representante Legal Suplente de la entidad de la referencia, por
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medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general amplio
y
suficiente a Roberto Bruce Becerra, identificado con cédula
ciudadanía No. 19.397.071 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional
de abogado No. 48.749 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura en su carácter de Director Jurídico en la FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO - FNG,
para
que,
dentro
del
marco
de
las disposiciones legales,
reglamentarias y estatutarias aplicables a FEDEGAN, represente a esta
entidad, en el territorio nacional, ante cualquier autoridad del
orden
judicial,
administrativo,
corporativo
ambiental y ante
particulares,
con atribuciones expresas para: a) Intervenir en
audiencias en las que tenga de comparecer la FEDERACION COLOMBIANA DE
GANADEROS -FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO - FNG, en desarrollo
de procesos o trámites judiciales, prejudiciales extrajudiciales o
administrativos
en
materia
laboral
únicamente.
b)
Absolver
interrogatorios de parte, notificarse, conciliar recibir, transigir,
desistir y en general realizar todo acto o diligencia de carácter
procesal o extraprocesal que estime pertinente para la defensa de
FEDEGAN
FNG en ejercicio de la representación en procesos
laborales. c) Conferir y revocar poderes especiales de acuerdo con
las necesidades de FEDEGAN - FNG con miras a lograr la adecuada y
oportuna representación de esta entidad; d) Iniciar las acciones o
actuaciones judiciales o administrativas que demande la adecuada
protección de los intereses de FEDEGAN- FNG, cuando tratándose de
procesos laborales en contra de la entidad sea necesario. Cuarto: El
presente poder estará vigente durante el tiempo que el señor Roberto
Bruce Becerra, se desempeñe como Director Jurídico en la FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO - FNG, y
terminará cuando ocurra algún hecho de aquellos a los que la Ley le
otorga el efecto de ponerle fin.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta
No.
0000030
del
23 de
noviembre de 2006 de la Congreso
Nacional
Acta
No.
0000031
del
27 de
noviembre de 2008 de la Congreso

INSCRIPCIÓN
00110229 del 5 de diciembre de
2006
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00145899 del 10 de diciembre
de 2008 del Libro I de las
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Nacional de Asociados
Acta No. 32 del 25 de noviembre de
2010 de la Congreso Nacional
Acta No. 33 del 29 de noviembre de
2012 de la Congreso Nacional
Acta No. 34 del 27 de noviembre de
2014 de la Congreso Nacional
Acta No. 35 del 1 de diciembre de
2016 de la Congreso Nacional
Acta No. 38 del 25 de noviembre de
2020 de la Congreso Nacional

entidades sin ánimo de lucro
00183143 del 14 de diciembre
de 2010 del Libro I de las
entidades sin ánimo de lucro
00218690 del 24 de diciembre
de 2012 del Libro I de las
entidades sin ánimo de lucro
00244634 del 4 de diciembre de
2014
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00269531 del 12 de diciembre
de 2016 del Libro I de las
entidades sin ánimo de lucro
00335138 del 22 de enero de
2021
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. de Representante Legal del 3 de agosto
de 2011, inscrito el 5 de agosto de 2011 bajo el número 00195463 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha
configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz:
FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS, respecto de las siguientes
sociedades subordinadas:
- BURSATILES GANADEROS DE COLOMBIA S. A.
Domicilio:
Bogotá D.C.
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2007-07-18
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:

9412

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
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de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
TAMAÑO EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 57.303.888.808,00
Actividad económica por
período - CIIU : 9412

la

que

percibió

mayores

ingresos

en el

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de
documentos
referentes a reforma, disolución, liquidación o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
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El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad
correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por
la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el
domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los
estatutos.
Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter
oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de
Comercio.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE MARIA LA BAJA
NIT: 806.005.511-9 CEL: 310 4292119
Email. coolemabolivar@gmail.com

María La Baja, 9 de Marzo de 2021

Señores
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá D.C.

Respetados señores:

YOLIMA DEL CARMEN GARCÍA CASTRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N°
45.472.535 de Cartagena, en mi condición de Gerente y Representante Legal de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE MARIA LA BAJA,
me dirijo a Usted, con el debido respeto, para manifestarle que el sector lácteo
colombiano viene presentando una situación compleja y de difícil sostenimiento como
consecuencia del incremento de las importaciones de leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta queremos, mediante esta comunicación,
expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud de implementación de una
salvaguardia que proteja el sector lácteo colombiano.
Cordialmente,

YOLIMA GARCIA CASTRO
Gerente y Rep. Legal COOLEMA
"Patrimonio del Sector Agropecuario de María La Baja"
Carrera 15 No. 12-63 - María La Baja- Bolívar

Santa Cruz de Lorica, 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN
Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de
los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación queremos
expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos.
Cordialmente,

GANABAS UNA EMPRESA DE GANADEROS PARA GANADEROS
E-mail: ganabas@hotmail.com - Pagina web: www.ganabas.org
Tele-Fax: 7731362 - Celular 3147983040 – 3147980256
LORICA CORDOBA

Barranquilla, marzo 9 del 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Respetados señores:
El sector lácteo colombiano viene presentando una situación compleja y de difícil
sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche en
polvo proveniente de los Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta queremos,
mediante esta comunicación, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud
de implementación de una salvaguardia que proteja el sector lácteo colombiano.

Cordialmente,

_______________________________
PABLO JOSE NIEBLES GALINDO
PRESIDENTE
CC.3760328 de Sabanalarga
Celular: 3126148313
Png1157@hotmail.com

FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR
“FEGACESAR”

CODIGO: FT-TH-04
FECHA: 18/07/2014

COMUNICACIÓN EXTERNA
PAGINA: 1

Valledupar, 10 de Marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes
de los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación
queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para
que se imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente
de los Estados Unidos.

Cordialmente,

HERNAN JOSE GARCIA ARAGON
Representante Legal
FEGACESAR

Valledupar, Cesar, Carrera 11ª No 9D-36 Barrio San Joaquín -5885229- -5898251
Celulares: 320 5933835-3114164767
Email: info@fegacesar.co
Página Web: www.fegacesar.co

Corporación de Ganaderos del Sur de Santander
Personería Jurídica N° 033 – Marzo 14 de 1975
Nit. 890.206.076-4

San Gil 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Respetados señores:
El sector lácteo colombiano viene presentando una situación compleja y de difícil
sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche
en polvo proveniente de los Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta
queremos, mediante esta comunicación, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en
su solicitud de implementación de una salvaguardia que proteja el sector lácteo
colombiano.
Cordialmente,

ANDRES RIBERO GARCIAR
Representante Legal
CORPORACION DE GANADEROS
DEL SU DE SANTANDER

PLAZA DE FERIAS – Km 1 vía al Socorro Tel. 723 6946 Cel. 315 360 5382 – San Gil - Santander

Corporación de Ganaderos del Sur de Santander
Personería Jurídica N° 033 – Marzo 14 de 1975
Nit. 890.206.076-4

San Gil 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN
Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes
de los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación
queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para
que se imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente
de los Estados Unidos.
Cordialmente,

ANDRES RIBERO GARCIA
PRESIDENTE
CORPORACION DE GANADEROS
DEL SUR DE SANTANDER

PLAZA DE FERIAS – Km 1 vía al Socorro Tel. 723 6946 Cel. 315 360 5382 – San Gil - Santander

Bogotá, 10 de marzo de 2021

Señores:
JOSÉ MANUEL RESTREPO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
ELOIZA FERNÁNDEZ
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ref: Apoyo a FEDEGAN en la solicitud de
salvaguardia para el sector lechero

Estimados señores,
Por medio de la presente comunicación, queremos manifestarles nuestro apoyo a
la solicitud de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, para lograr la
aplicación de una medida de salvaguardia para la leche en polvo. El estado del
sector lácteo en Colombia es crítico debido a las importaciones de leche
provenientes de Estados Unidos, por lo que resulta urgente proteger el sector ante
una quiebra.
Cordialmente,
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú

Andrés Arenas Gamboa
Director Ejecutivo

Barranquilla, 9 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de
los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo cual, por medio de la presente comunicación,
queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para
que se imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de
los Estados Unidos.
Cordialmente,

JULIAN SAADE ZABLEH
DIRECTOR EJECUTIVO

Bogotá, 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Respetados señores:
El sector lácteo colombiano viene presentando una situación compleja y de difícil
sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche
en polvo proveniente de los Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta
queremos, mediante esta comunicación, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en
su solicitud de implementación de una salvaguardia que proteja el sector lácteo
colombiano

Cordialmente,

EDUARDO ANDRES GONZALEZ CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
ORIENTE ANTIOQUQÑO ASOGAORIENTE

Mahates, 09 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá
Respetados señores:
CAMPEGAN es una asociación constituida por campesinos y pequeños ganaderos
del Municipio de Mahates Bolívar, sin ánimo de lucro, de responsabilidad social y
de derecho privado encaminado a mejorar las condiciones de vida de sus
asociados, buscando siempre los canales de comercialización y competitividad de
sus producidos generando condiciones reales de empleo al núcleo familiar del
Asociado y población en general.
El sector lácteo en colombia viene presentando una situación compleja y de difícil
sostenimiento como secuela del incremento de las importaciones de leche en polvo
proveniente de los Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta queremos,
mediante esta comunicación, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud
de implementación de una salvaguardia que proteja el sector lácteo colombiano.
Cordialmente,

Cordialmente,

Víctor Martelo Gómez
Representante Legal

Dirección: Barrio Centella Calle 7-42-20

Bogotá, 10 de marzo de 2021
Doctor
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá, D.C
Asunto: Apoyo a FEDEGÁN en la solicitud de salvaguardia para
el sector lechero.

Respetado Doctor:

Desde la Cámara Gremial de la Leche, órgano que reune los mas importantes
gremios regionales y locales de productores de leche, así como a las asociaciones
nacionales de razas de ganado lechero del país; vemos con preocupación la grave
crisis que enfrenta el sector lácteo colombiano, que viene presentando una situación
compleja y de difícil sostenimiento como consecuencia del incremento de las
importaciones de leche en polvo proveniente de los Estados Unidos.

Como lo ha manifestado la Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN, se
evidencia un deterioro importante en los precios pagados al productor primario de
leche líquida en razón al incremento constante de las importaciones de leche en
polvo en el marco del acuerdo de libre comercio vigente con los Estados Unidos.

Consideramos que el daño sufrido por los productores nacionales en virtud del
ingreso creciente de las importaciones de leche en polvo, pone de manifiesto la
urgente necesidad de atender esta grave situación por medio de los instrumentos
de defensa comercial acordados en el Tratado de Libre Comercio vigente con los
Estados Unidos, como lo es la cláusula de salvaguardia.

Por tal razón, de manera atenta queremos expresar, mediante esta comunicación,
nuestro apoyo a FEDEGÁN en su solicitud de implementación de una salvaguardia
que proteja el sector lácteo colombiano.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL FAJARDO BECERRA
PRESIDENTE

JULIAN SAADE ZABLEH
VICEPRESIDENTE

RICARDO E ARENAS OVALLE
SECRETARIO TÉCNICO
MIEMBROS
UNAGA

Daniel Espinosa Garcés

ASOAYRSHIRE

Carlos A. Quiroga Sánchez

ASOBUFALOS

Alba Lucía Suárez Quiceno

ASOCEBÚ

Andrés Fernando Arenas Gamboa
Alfredo José Villazón Gutiérrez

ASOHOLSTEIN

Luis Alfonso González Saavedra

ASOJERSEY

Roberto Páez Muzzulini
Liliana Quevedo Soto

ASONORMANDO

Iván Fernando Caviedes Castro

ASOSIMMENTAL-SIMBRAH

Carlos Andrés Henao Yepes

ASOPARDOSUIZO

Carlos Enrique Castillo Mantilla

ASOGANORTE

Julián Saade Zableh

Comité de Ganaderos Área 5

Luis Enrique Triviño Galeano

Comité de Ganaderos de Caldas

Andrés Jaramillo Bernal

Comité de Ganaderos del Caquetá

Rafael Torrijos Rivera
Ricardo E Arenas Ovalle

Comité de Ganaderos de Cauca

Hernán Garcés Sandoval

Comité de Ganaderos del Meta

Luis Eduardo Arias Castellanos

Asociación de Ganaderos de Ubaté

Giovanni Pinilla Quiñones

Corporación Antioquia Holstein

Roger Martens Kuck

FABEGÁN

Víctor Manuel Fajardo Becerra

FEDEGANSÁN

Jaime Clavijo Picón

SAGÁN

Ramiro Ramírez Vela

NIT: 901262529-6

Montería, 10 de Marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Respetados señores:

El sector lácteo colombiano viene presentando una situación compleja y de difícil
sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche en
polvo proveniente de los Estados Unidos, por tal razón, de manera atenta queremos,
mediante esta comunicación, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud
de implementación de una salvaguardia que proteja el sector lácteo colombiano.
Cordialmente,

___________________
ALFREDO TORRES AVILÉS
Director Ejecutivo
Comité Departamental de Ganaderos de Córdoba.

NIT: 901262529-6 Emails: CODEGACOR@HOTMAIL.COM ; Celular: 3126971877 Dirección Cra 4 N° 19-29 Local 4 Ed. Fénix

COGABAN

Comité de Ganaderos de El Banco Magdalena
N.I.T. 819001361-1

El Banco Magdalena ,10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados Señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de los
Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que existan
para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los productores
primarios, por lo cual, lanzamos un S.O.S. por medio de la presente comunicación y
queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los Estados
Unidos.

Cordialmente.

JESUS DAVID NUMA SAAD
CC.12.580.353
Cel. 3114142031
Representante Legal

CRA 7 No 2A– 27

Telefax: 4291442

Celular: 310 7283339

Email: cogaban02@yahoo.es

El Banco Magdalena

COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE GANADEROS DEL CAQUETÁ

Florencia 9 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
Bogotá
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN
Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como consecuencia
del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos,
es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que existan para proteger el sector
lácteo y evitar que la quiebra llegue para los productores primarios, por lo que, por medio
de la presente comunicación queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada
por FEDEGAN, para que se imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo
proveniente de los Estados Unidos.
Cordialmente,

Rafael Torrijos Rivera
Gerente

Carrera 11 Calle 19 esquina, Florencia (Caquetá) – cdgc.caquetaganadero@gmail.com - @ganaderoscaqueta – 57/8/4352170

COM!TE

GANADER®S
DE BECERRIL -CESA.R
•l!T 9:'€-3Ji.3,?9:=r.')

Becerril-cesar , 10 de marzo de 2021

Sefiores:
IvllNISTERIO DE COMERCIO, lNDUSTRIA Y TURISMO

Bogota

Respetados seFlores:

El sector lacteo colombiano viene presentando una situaci6n compleja y de dificil

sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche en

polvo proveniente de los Estados Unidos, por tal raz6n, de manera atenta queremos,
mediante esta comunicaci6n, expresar nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud
de implementaci6n de una salvaguardia que proteja el sector lacteo colombiano.
Cordialmente,

DIRECCION CALLE 8 No. 6 -52 Centro TEL. 301 706 7865

Correo electr6nico:cganaderosbecerril@gmail.com

COGABAN

Comité de Ganaderos de El Banco Magdalena
N.I.T. 819001361-1

El Banco Magdalena ,10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados Señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de los
Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que existan
para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los productores
primarios, por lo cual, lanzamos un S.O.S. por medio de la presente comunicación y
queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los Estados
Unidos.

Cordialmente.

JESUS DAVID NUMA SAAD
CC.12.580.353
Cel. 3114142031
Representante Legal

CRA 7 No 2A– 27

Telefax: 4291442

Celular: 310 7283339

Email: cogaban02@yahoo.es

El Banco Magdalena

COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PAZ DE ARIPORO
NIT. 844.001.144-9

Paz de Ariporo, 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:

Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de
los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación queremos
expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos.

Cordialmente,

Comité Municipal de Ganaderos de Paz de Ariporo

Cra. 9 Nº 11 – 49 Telefax 637 31 53 – Cel: 3112879228 -Email comiteganapaz08@hotmail.es Paz
de Ariporo (Casanare

COMITE DE GANADEROS DE SAN ANGEL
(COMGANAS)
NIT: 900590406-1

Sabanas de San Angel 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN
Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de
los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación queremos
expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos.
Cordialmente,

___________________________
HUGO CONTRERAS DAVILA
Representante Legal
Comité de Ganaderos de San Angel COMGANAS

Carrera 6 # 7-02 Cel. 3205581400
Email: Comganas_@hotmail.com
SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA

Valencia Cordóba, 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN
Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de
los Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que
existan para proteger el sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los
productores primarios, por lo que, por medio de la presente comunicación queremos
expresar nuestro apoyo a la solicitud presentada por FEDEGAN, para que se
imponga una medida de salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos.

Cordialmente,

__________________________
Representante Legal
COMITÉ DE GANADEROS DEL ALTO SINU
“GANALTOS”

COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA
NIT: 891.100.630-2

Neiva, 10 de marzo de 2021

Señores
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Cordial saludo:
Ante la grave crisis que se viene presentando en el sector lácteo colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados
Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que existan para proteger el
sector lácteo y evitar que la quiebra llegue para los productores primarios, por lo que, por
medio de la presente comunicación queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud
presentada por FEDEGAN, para que se imponga una medida de salvaguardia para la leche
en polvo proveniente de los Estados Unidos.
Cordialmente,

LUCENI MUÑOZ BERMEO
Directora Ejecutiva
COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

___________________________________________________________________
SEDE GREMIAL Y ALMACEN VETERINARIO Calle 4 No. 5-90 Teléfono: 8716600 - 8716006
Neiva
E-mail: secretaria@comitedeganaderosdelhuila.org
www.comitedeganaderosdelhuila.org
“GENERANDO BIENESTAR PARA LOS GANADEROS”

EXPLICACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PETICIONARIO FRENTE
AL SECTOR PRODUCTIVO
La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, de conformidad con sus
estatutos, es “… una asociación gremial de derecho privado, sin ánimo de lucro y
de nacionalidad colombiana…”
Su accionar misional está plasmado en el Plan Estratégico de la Ganadería
Colombiana, mediante el cual se recoge su misión como gremio nacional cúpula de
los ganaderos colombianos de la siguiente manera:
“Representar y defender los intereses colectivos de los ganaderos ante la
institucionalidad pública y privada, y ante la sociedad en general, así como
responder a las expectativas y necesidades de la actividad ganadera; y recaudar y
administrar los recursos de la parafiscalidad”
En este sentido, las funciones principales de la Federación Colombiana de
Ganaderos de pueden agrupar en:
I.
II.
III.
IV.

De representación gremial.
De análisis sectorial, información y política ganadera.
De recaudo y administración de la parafiscalidad ganadera.
De prestación de servicios al ganadero.

En este orden de ideas, la Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGÁN, está
integrada por personas jurídicas de carácter gremial que representan la producción
pecuaria en el orden nacional, departamental, regional y/o municipal, así como
cooperativas de productores pecuarios, fondos ganaderos y asociaciones
gremiales. Es un propósito de la Federación, unir organizaciones gremiales en torno
a una única comunidad virtual, a partir de una mayor cohesión en el plano de lo
formal.
El enfoque de trabajo con los gremios afiliados está orientado tanto a fortalecer la
actividad ganadera, como a generar posibilidades de participación en proyectos
conjuntos, que conduzcan a fortalecer la presencia ganadera ante la
institucionalidad pública, en defensa de los intereses y expectativas comunes de los
ganaderos colombianos, y asumir posiciones fortalecidas por la unidad, frente al
papel estratégico de la ganadería, su potencial como sector económico y la defensa
del consumo de carne y leche, entre otros objetivos estratégicos.
El alcance y representatividad de la Federación Colombiana de Ganaderos se
explica a continuación:

Distribución geográfica de gremios afiliados:
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
Total general

AFILIADOS
9
3
5
6
3
2
1
7
1
8
8
7
2
6
7
5
1
1
1
1
1
5
8
3
1
102
Fuente: FEDEGÁN.

REGIÓN
REGION CENTRO OCCIDENTE
REGION CENTRO ORIENTE
REGION COSTA CARIBE
REGION DEL LLANO Y AMAZONIA
REGION TROPICO ALTO
NACIONALES

TOTAL AFILIADOS
8
16
47
16
9
6

Total general

102
Fuente: FEDEGÁN.

Cantidad de ganaderos representados por FEDEGÁN:
NIVEL

TOTAL DE AFILIADOS

AFILIADOS DIRECTOS

102 organizaciones

AFILIADOS INDIRECTOS
-

PERSONAS NATURALES

-

PERSONAS JURÍDICAS QUE A
SU VEZ REPRESENTAN
PERSONAS NATURALES

24.946 aproximadamente
881 personas jurídicas
(22.793 aproximadamente)

Fuente: Cálculos elaborados con base en cifras suministradas
por gremios afiliados a FEDEGÁN.
Tipo de organización:

TIPO DE OGG
ASOCIACION
GANADERA
ASOCIACION DE RAZA
PURA
ASOCIACION
NACIONAL
COMITE LOCAL
COMITE REGIONAL
COMPAÑÍA
GANADERA
COOPERATIVA
CORPORACION
FEDERACION
FONDO GANADERO
Total general

TOTAL DE
AFILIADOS
25
5
1
19
31
1
6
4
8
2
102

Fuente: Cálculos elaborados con base en cifras suministradas
por gremios afiliados a FEDEGÁN.

Afiliados a FEDEGÁN que orientan su producción a leche y/o doble propósito:
REGIÓN O
DEPARTAMENTO A LA
QUE PERTENECE
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ARAUCA
ARAUCA

ATLANTICO

ATLANTICO

ATLANTICO

RAZÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DEL
URABA GRANDE
"AGANAR"
CORPORACION
ANTIOQUIA HOLSTEIN
COOPERATIVA
INTEGRAL
AGROPECUARIA DE
GANADEROS, TÉCNICOS
Y PROFESIONALES DE
URABA NORTE
ASOCIACION GREMIAL
DE GANADEROS
ASOGANS
ASOCIACION DE
GANADEROS Y
AGRICULTORES DEL
BAJO CAUCA Y ALTO
SAN JORGE
COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE
GANADEROS DE
ANTIOQUIA
COMITÉ REGIONAL DE
GANADEROS DE TAME
COMITÉ REGIONAL DE
GANADEROS DEL
SARARE
ASOCIACIÓN DE
PARCELEROS Y
GANADEROS DE MANATÍ
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DE LA
COSTA NORTEASOGANORTE
COOPERATIVA
INDUSTRIAL LECHERA

PRODUCCIÓN (LECHE,
CARNE Y/O DOBLE
PROPÓSITO)
CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO
LECHE

CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO

CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO

CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO

LECHE Y CARNE

DOBLE PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

LECHE

DE COLOMBIA CILEDCO
ATLANTICO

ATLANTICO

BOLIVAR

BOLIVAR

BOLÍVAR

BOLIVAR

BOLIVAR

BOYACA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

BOYACA

EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EL LAGO
DOBLE PROPÓSITO
E.A.T.
ASOCIACION DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE
LECHE
LECHE DE CANDELARIA
- APRODELCA
COMITÉ DE
GANADEROS DE
DOBLE PROPÓSITO
ARJONA
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DE SAN
DOBLE PROPÓSITO
MARTIN DE LOBABOLIVAR - ASOGASAM
COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE
DOBLE PROPÓSITO
GANADEROS DE
BOLÍVAR
CORPORACION
AGRICOLA Y
DOBLE PROPÓSITO
COMUNITARIA MONTES
DE MARIA
COMITÉ MUNICIPAL DE
GANADEROS DE SAN
DOBLE PROPÓSITO
JUAN NEPOMUCENO
BOLIVAR - COMUGASAN
FEDERACIÓN DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
GANADEROS DE
PROPÓSITO
BOYACA - FABEGAN
COMITÉ DE
GANADEROS DEL AREA
LECHE
5 - ZIPAQUIRÁ
ASOCIACION DE
GANADEROS
LECHE
FACATATIVA
ASOCIACION DE
GANADEROS DE
DOBLE PROPÓSITO
GACHETA - ASOGANA
ASOCIACION DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
GANADEROS DEL
PROPÓSITO
ALTIPLANO

CUNDIBOYACENSE Y
OCCIDENTE DE BOYACA

CAQUETÁ

CASANARE

CASANARE

CASANARE
CESAR

CESAR

CESAR
CESAR

CESAR

CESAR
CESAR
CESAR
CORDOBA
CORDOBA

COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE
GANADEROS DEL
CAQUETÁ
COMITE MUNICIPAL DE
GANADEROS DE PAZ DE
ARIPORO
COMITE DE
GANADEROS DE
MONTERREY
COMITE MUNICIPAL DE
GANADEROS DE HATO
COROZAL
FONDO GANADERO DEL
CESAR S.A
COMITE DE
GANADEROS DEL VALLE
DEL ARIGUANI COGANARI
COOPERATIVA
GANADERA DEL SUR
COMITE DE
GANADEROS DE
BECERRIL
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DEL
CESAR - ASOGACESAR
GREMIO DE
EMPRESARIOS
AGROPECUARIOS
COMITÉ GANADEROS
DE CODAZZI
FEDERACION DE
GANADEROS DEL
CESAR - FEGACESAR
COMITE GANADERO DEL
BAJO SINU
COOPERATIVA
LECHERA DE CORDOBA
- CODELAC

DOBLE PROPÓSITO

CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO
CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO
DOBLE PROPÓSITO
CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO
LECHE

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

HUILA
HUILA
LA GUAJIRA

LA GUAJIRA

LA GUAJIRA

COMITÉ DE
CARNE Y DOBLE
GANADEROS DEL ALTO
PROPÓSITO
SINU - GANALTOS
COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
GANADEROS DE
PROPÓSITO
CORDOBA
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
CARNE Y DOBLE
AGROPECUARIOS DEL
PROPÓSITO
SAN JORGE
FEDERACIÓN
CARNE Y DOBLE
GANADERA DE
PROPÓSITO
CÓRDOBA - GANACOR
COMITÉ REGIONAL DE
CARNE Y DOBLE
GANADEROS DE
PROPÓSITO
SAHAGUN COGASA
COMITE
DEPARTAMENTAL DE
GANADEROS Y
LECHE Y CARNE
AGRICULTORES DE
CALDAS
COMITE DE
GANADEROS DEL
LECHE
QUINDIO
COOPERATIVA DE
GANADEROS Y
AGRICULTORES DEL
DOBLE PROPÓSITO
RISARALDA - CODEGAR
LTDA
ASOCIACION DE
LECHE Y DOBLE
GANADEROS DEL
PROPÓSITO
CENTRO DEL HUILA
COMITE DE
DOBLE PROPÓSITO
GANADEROS DEL HUILA
ASOCIACION DE
GANADEROS DE
DOBLE PROPÓSITO
URUMITA LA GUAJIRA
COMITE DE
GANADEROS DE SAN
DOBLE PROPÓSITO
JUAN DEL CESAR
COMITÉ DE
GANADEROS Y
DOBLE PROPÓSITO
AGRICULTORES DE
FONSECA

LA GUAJIRA

LA GUAJIRA

LA GUAJIRA

ANTIOQUIA

BOYACÁ

CALDAS

MAGDALENA

MAGDALENA

MAGDALENA

MAGDALENA

MAGDALENA

MAGDALENA

MAGDALENA

ASOCIACION DE
GANADEROS DE LA
GUAJIRA - ASOGAGUA
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS Y
AGRICULTORES DE
VILLANUEVA GUAJIRA
COMITÉ DE
GANADEROS DEL
MUNICIPIO DE
BARRANCAS
COMITÉ REGIONAL DE
GANADEROS DE
PUERTO BERRIO COREGAN
ASOCIACION REGIONAL
DE GANADEROS DE
PUERTO BOYACÁ ASOREGAN
COMITE DE
GANADEROS DE LA
DORADA
COMITE DE
GANADEROS DE SAN
ANGEL
COMITE DE
GANADEROS DE EL
BANCO
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DE SANTA
ANA
COMITÉ DE
GANADEROS DEL
MAGDALENA
COMITÉ DE
GANADEROS DEL BAJO
MAGDALENA PLATO COGABAMAG
COMITÉ GANADERO DEL
BAJO MAGDALENA COMIGANBA
ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO
REGIONAL DE
GANADEROS Y

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

CARNE Y DOBLE
PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

DOBLE PROPÓSITO

META

META
META
META
META

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SUCRE

SUCRE

SUCRE

PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ASODEGAR
ASOCIACION DE
GANADEROS DEL
DOBLE PROPÓSITO
MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DE
DOBLE PROPÓSITO
PUERTO LOPEZ
COMITÉ CEBUISTA DE
DOBLE PROPÓSITO
LA ORINOQUIA
CORPORACIÓN COMITÉ
DE GANADEROS DEL
DOBLE PROPÓSITO
META
COMPAÑÍA GANADERA
DOBLE PROPÓSITO
DEL META S.A.
FEDERACION
AGROPECUARIA DE
CARNE Y DOBLE
BARRANCABERMEJA Y
PROPÓSITO
DEL MAGDALENA MEDIO
FEDERACIÓN DE
GANADEROS DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
SANTANDER Y SUS
PROPÓSITO
ZONAS DE INFLUENCIA FEDEGASAN
COMITE DE
LECHE Y DOBLE
GANADEROS DE LA
PROPÓSITO
HOYA DEL RIO SUAREZ
CORPORACION DE
CARNE Y DOBLE
GANADERSOS DEL SUR
PROPÓSITO
DE SANTANDER
COMITÉ DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
GANADEROS DE
PROPÓSITO
CIMITARRA
COMITÉ DE
GANADEROS DE LA
DOBLE PROPÓSITO
MOJANA
FEDERACION DE
GANADEROS DE SINCE
DOBLE PROPÓSITO
Y DE LAS SABANAS
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE
LECHE
GALERAS

FEDERACIÓN DE
SUCRE
GANADEROS DE SUCRE
DOBLE PROPÓSITO
- FEGASUCRE
COMITÉ DE
GANADEROS DEL SAN
SUCRE
DOBLE PROPÓSITO
JORGE Y LA MOJANA
COGASAMO
ASOCIACIÓN DE
PEQUEÑOS
SUCRE
PRODUCTORES
DOBLE PROPÓSITO
AGROPECUARIOS DE
SAN LUIS DE SINCE
FEDERACION DE
GANADEROS DE SAN
SUCRE
DOBLE PROPÓSITO
PEDRO FEGASANPEDRO
ASOCIACION SUCREÑA
SUCRE
DE GANADEROS DOBLE PROPÓSITO
ASOGASUCRE
COMITE DE
GANADEROS DE
TOLIMA
DOBLE PROPÓSITO
PURIFICACIÓN Y EL SUR
DEL TOLIMA
COMITE DE
CARNE Y DOBLE
TOLIMA
GANADEROS DEL
PROPÓSITO
TOLIMA
SOCIEDAD DE
AGRICULTORES Y
NARIÑO
LECHE
GANADEROS DE
NARIÑO
COMITE MUNICIPAL DE
PUTUMAYO
GANADEROS DE
DOBLE PROPÓSITO
PUERTO ASIS
COOPERATIVA DE
GANADEROS DEL
LECHE, CARNE Y DOBLE
VALLE DEL CAUCA
CENTRO Y NORTE DEL
PROPÓSITO
VALLE DEL CAUCA
COMITÉ DE
LECHE, CARNE Y DOBLE
CAUCA
GANADEROS DEL
PROPÓSITO
CAUCA
COMITE DE
NORTE DE SANTANDER
GANADEROS DEL
DOBLE PROPÓSITO
NORTE DE SANTANDER
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DOBLE PROPÓSITO
COLOMBIANA DE

NACIONAL

NACIONAL

CRIADORES DE
GANADO SIMMENTAL,
SIMBRAH, SIMMCEBU Y
SUS CRUCES
ASOCIACIÓN HOLSTEIN
DE COLOMBIA
ASOCIACION
COLOMBIANA DE
CRIOADORES DE
GANADO NORMANDO ASONORMANDO

LECHE

DOBLE PROPÓSITO

Fuente: FEDEGÁN.
Iniciativas vigentes de fortalecimiento gremial:
1. Con el propósito de representatividad y democracia, FEDEGÁN, con apoyo
del Fondo Nacional del Ganado, lideró un ejercicio innovador de conteo y
diagnóstico de todas las organizaciones gremiales ganaderas activas en el
país (asociaciones, federaciones, comités locales, comités departamentales,
cooperativas, entre otras).
Dicho censo se realizó con varios objetivos, entre ellos:
-

Generar información necesaria para el diseño e implementación de proyectos
y programas que permitan materializar la unión del sector.
Proporcionar datos sobre la magnitud, composición, estructura y distribución
espacial de las organizaciones gremiales ganaderas activas.
Articular una estrategia de mayor cohesión gremial en el plano de lo formal,
que permita fortalecer la institucionalidad ganadera.
El diagnóstico permitió identificar 1.296 organizaciones ganaderas activas en
toda Colombia. Con este insumo inició la etapa de articulación de proyectos
comunes y la implementación de la estrategia de fortalecimiento, sobre la
base de incentivar la afiliación de los gremios locales a los departamentales
o regionales, y a su vez la vinculación de estos últimos a FEDEGÁN,
construyendo una verdadera “pirámide gremial ganadera”.

2. Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la estructura gremial de la
Federación, se ha dispuesto iniciar iniciativas de trabajo conjunto con
organizaciones gremiales de diferente nivel (nacional, departamental,
regional y/o local). Entre ellas, organizaciones gremiales orientadas a la
producción láctea o doble propósito en el territorio nacional. Por ejemplo,
FEDERACIÓN DE PRODUCTORES LECHEROS VALLE DE UBATÉ –

FEDELAC, FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL GUAVIO, FEDERACIÓN
REGIONAL COOPERATIVAS DE CUNDINAMARCA – FELECUN, entre
muchas otras.

ACCIONISTAS, EMPRESAS NO PARTICIPANTES

Con la presentación de la solicitud de la Federación Colombiana de Ganaderos para
iniciar una investigación para la implementación de una medida de salvaguardia
para la leche en polvo, los accionistas representados por la Federación son los
Comités Ganaderos y demás entes vinculados con la Federación, tal y como de
manera detallada se expone en el documento titulado “REPRESENATIVIDAD DE
FEDEGAN FRENTE AL SECTOR LÁCTEO DEL PAÍS”

EMPRESAS NO PARTICIPANTES Y DATOS DE OTRAS PARTES
INTERESADAS, CUANDO SE DISPONGA DE TAL INFORMACIÓN

No se dispone de tal información

PARTES INTERESADAS
Identificación
8600080687
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico

Nombres y apellidos Federación
Colombiana de
Ganaderos
abeltran@fedegan.org Dirección
Calle 37 # 14-31
.co
3114078872
Fax
5782020
Bogotá
País
Colombia
Asociación Gremial

Teléfono
Ciudad
Tipo

830027231
rocsacolombia@rocsa
.com
3123843261
Bogotá
Importador

Identificación

9005799305

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Rocsa Colombia S A
Dirección
Cl. 17 #82 67
Fax
País

Dato no diligenciado
Colombia

Nombres y apellidos Indulacteos De
Colombia S.A.S
comunicaciones@ind Dirección
Cra. 17C ##5728
ulacteos.com
3175838511
Fax
6444986
Bucaramanga
País
Santander
Importador
9003949127
Nombres y apellidos Rincon Cash S.A.S.
info@rinconcash.com Dirección
ZONA
INDUSTRIAL
PROVINCIA DE
SOTO 2 BODEGA
18
3174310241
Fax
Dato no diligenciado
Bucaramanga
País
Santander
Importador
8909044786
comunicaciones@col
anta.com
4455555
Medellín
Exportador

Nombres y apellidos Cooperativa Colanta
Dirección
Calle 74 #Nº 64a-51
Fax
País

Dato no diligenciado
Antioquia

SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN

La leche en polvo al ser un commodity, cuenta con similares características que
solamente son diferenciables de acuerdo a cada ficha técnica, y en particular a su
clasificación arancelaria a nivel de subpartida arancelaria, conforme la cantidad de
contenido graso que posea.

IMPORTACIONES EN VOLUMEN, VALOR CIF Y PRECIOS IMPLÍCITOS
A continuación, se presenta el comportamiento y evolución de las importaciones de
tanto de los productos nivel general, como a nivel de subproductos, indicando las
toneladas importadas, el valor en términos CIF y el precio implícito por tonelada.
IMPORTACIONES COLOMBIANA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1995 - 2020
Partidas (0401-0406)
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
Fuente: DANE

Toneladas Netas
10.803
14.032
27.262
28.906
15.448
19.495
28.493
17.615
5.959
7.587
9.979
9.373
9.061
11.585
8.232
5.604
14.781
33.043
16.546
27.723
31.047
58.227
43.817
45.256
61.643
73.663

Precio
Valor CIF Miles US$ Implícito Miles
US$
19.131
1,8
28.902
2,1
58.034
2,1
55.311
1,9
22.708
1,5
29.098
1,5
51.992
1,8
25.928
1,5
4.384
0,7
5.279
0,7
9.013
0,9
1,1
10.085
1,7
15.183
2,0
22.874
1,3
10.885
1,7
9.318
3,0
45.011
3,5
114.054
54.008
3,3
116.300
4,2
86.624
2,8
140.084
2,4
109.332
2,5
107.516
2,4
156.793
2,5
203.534
2,8

A nivel de productos, sobresale al alta importación de leche en polvo realizada a
Colombia, la cual alcanzó para el año 2020 un total de 54.741 toneladas que
ingresaron al país motivadas principalmente por la reducción arancelaria pactada
en los tratados de libre comercio. Vale mencionar que la importación de leche en
polvo representa el 77% con respecto al total de productos lácteos importados al
país en el año 2020. El detalle de las importaciones por productos lácteos es el
siguiente:
PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS - 2020
Partidas (0401-0406)
Productos

Toneladas Netas Valor CIF Miles US$

Participación

Precio
Implícito
Miles US$

040210 - Leche en polvo descremada.
040221 - Leche en polvo entera.
040410 - Lactosueros.
040610 - Queso fresco.
040690 - Los demás quesos.
040620 - Queso rallado o en polvo.
040630 - Queso fundido.
040229 - Las demás leches con adición de azucar.

32.763
21.978
13.362
1.826
1.596
691
571
406

84.047
72.642
13.698
11.817
9.912
5.247
2.880
1.315

41%
36%
7%
6%
5%
3%
1%
0,65%

2,57

040510 - Mantequilla
040310 - Yogur
040640 - Queso de pasta azul
040590 - Grasa láctea anhidra ("butteroil")
040299 - Leche condensada
040120 - Leche liquida entera
Otros productos
Total

154
117
38
22
84
40
14
73.663

746
466
272
172
165
79
75
203.534

0,37%
0,23%
0,13%
0,08%
0,08%
0,04%
0,04%
100%

4,85

3,31
1,03
6,47
6,21
7,59
5,04
3,24

3,98
7,23
7,67
1,96
1,98
5,23
2,76

Fuente: DANE.

El origen de las importaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados
Unidos, del cual proviene el 55% del total de las compras internacionales, seguido
de la Unión Europea y por los países miembros del Mercosur, vale indicar que los
productos lácteos importados al país ingresan bajo el esquema arancelario
preferencial pactado en los diferentes tratados de libre comercio, lo que, en adición
a la caída en los precios internacionales se ha configurado en el escenario ideal
para el incremento de las importaciones en desventura de la producción nacional.
El detalle de los países exportadores hacia Colombia es el siguiente:

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACION DE PRODUCTOS LÁCTEOS - 2020
Partidas (0401-0406)
País Origen

Productos

040210 - Leche en polvo descremada.
040221 - Leche en polvo entera.
040610 - Queso fresco.
040620 - Queso rallado o en polvo.
040410 - Lactosueros.
040690 - Los demás quesos.
Estados Unidos 040630 - Queso fundido.
040510 - Mantequilla
040310 - Yogur
040590 - Grasa láctea anhidra
040120 - Leche liquida entera
040390 - Las demas leches y natas.
040640 - Queso de pasta azul
040221 - Leche en polvo entera.
México
040210 - Leche en polvo descremada.
040299 - Leche condensada
Bolivia
040221 - Leche en polvo entera.
040221 - Leche en polvo entera.
040210 - Leche en polvo descremada.
040690 - Los demás quesos.
España
040490 - Lactosueros
040610 - Queso fresco.
040630 - Queso fundido.
040640 - Queso de pasta azul
040221 - Leche en polvo entera.
040410 - Lactosueros.
Uruguay
040210 - Leche en polvo descremada.
040620 - Queso rallado o en polvo.
040221 - Leche en polvo entera.
040410 - Lactosueros.
Agentina
040690 - Los demás quesos.
040610 - Queso fresco.
040210 - Leche en polvo descremada.
040210 - Leche en polvo descremada.
040690 - Los demás quesos.
040630 - Queso fundido.
Francia
040640 - Queso de pasta azul
040610 - Queso fresco.
040410 - Lactosueros.
040410 - Lactosueros.
040221 - Leche en polvo entera.
República Checa
040229 - Las demas leches concentradas
040210 - Leche en polvo descremada.
040221 - Leche en polvo entera.
040210 - Leche en polvo descremada.
Irlanda
040229 - Las demás leches con adición
de azucar.
040210 - Leche en polvo descremada.
Polonia
040221 - Leche en polvo entera.
040410 - Lactosueros.
040210 - Leche en polvo descremada.
040690 - Los demás quesos.
Países Bajos
040221 - Leche en polvo entera.
040490 - Lactosueros
040620 - Queso rallado o en polvo.
040210 - Leche en polvo descremada.
Portugal
040410 - Lactosueros.
040410 - Lactosueros.
Chile
040221 - Leche en polvo entera.
040610 - Queso fresco.
040690 - Los demás quesos.
Alemania
040210 - Leche en polvo descremada.
040610 - Queso fresco.
040229 - Las demás leches con adición
Ecuador
de azucar.
Perú
040299 - Leche condensada
040690 - Los demás quesos.
Dinamarca
040640 - Queso de pasta azul
040610 - Queso fresco.
Austria
040690 - Los demás quesos.
040690 - Los demás quesos.
Italia
040310 - Yogur
040610 - Queso fresco.
Otros países
Total
Fuente: DANE.

Toneladas Netas

Valor CIF Miles US$ Part Miles US$

Precio
Implícito
Miles US$

26.640
4.364
1.538
685
5.799
605
476

67.501
14.763
10.630
5.185
4.815
4.579
2.341

126

626

4,98

89
22
40

340
158
79

3,81

17

77

4,38

5
6.010

36
18.960

7,45

1.081

3.602

11%

3
5.320

10
17.671

9%

1.752
1.003
163

5.131
2.382
1.454
903
93
36
32

361

15
4
2

2,53
3,38
6,91
7,58
0,83
7,57

55%

4,92

7,11
1,98

3,16
3,33
3,33
3,32
2,93
2,38
8,92

5%

2,50
6,18
8,96
13,06
3,20

2.094

6.693

650

729

124

382

4

30

7,36

1.664

5.099

3,06

1.082

1.209

167

794

120

433

3,61

50
1.635

152
4.302

3,04

67

794

11,92

89

480

5

77

6
48

66
63

2.240

3.229

199

682

200

664

150
275

326
929

250

786

50

130

922

1.948

50

165

25

24

0,96

200

541

2,71

96

467

13

96

11

38

4
300

23
840

350

383

1.396

1.368

50

172

12

55

281

462

72

172

32

116

82

257

0,13%

3,13

70

141

0,07%

2,02

24

72

9
4
32
41
3
1

45
27
148
361
21
6

0,07%

2.296

6.129

73.663

203.534

3%
100%

4%

1,12
3,08

1,12

4%

4,75

2,63

3%

5,39
16,82
11,85
1,31
1,44

2%

3,43
3,32
2,17
3,38

1%

3,14
2,60
2,11

1%

3,30

4,86

1%

7,39
3,45
5,71

1%

2,80
1,09
0,98

1%

3,44
4,58
1,64

0,37%

2,39
3,63

3,00
4,74
6,96

0,07%

4,63
8,80

0,19%

7,00
4,62
2,67
2,76

Empresas importadoras de productos lácteos:
EMPRESAS IMPORTADORAS PRODUCTOS LÁCTEOS - 2020
Partidas (0401-0406)
#
Empresas Importadoras
Toneladas Netas
1
Rocsa Colombia S A
7.490
2
Indulacteos De Colombia S.A.S
7.341
3
Rincon Cash S.A.S.
6.542
4
Nestle De Colombia Sa
6.443
5
Gestion Cargo Zona Franca S.A.S.
4.655
6
Coalco 2 Sociedad Agropecuaria De Transformacion
3.753
7
Comerpol Sas
2.103
8
Lácteos La Esmeralda
2.048
9
Alpina Productos Alimenticios S.A.
1.997
10
Ingredientes Y Productos Funcionales S . A S.
1.942
11
Procesadora De Leches S.A.
1.708
12
Lactoinsumos Comercializadora Productos Lacteos S.A.S.
1.423
13
Dna Distrinal SAS
1.333
14
Pricesmart Colombia S.A.S.
1.170
15
Colombina S.A.
1.145
16
Centurion Foods S.A.S.
1.138
17
Dissabana Zomac SAS
1.071
18
Productora Natural De Alimentos S.A.S.
1.063
19
Productora De Alimentos Concentrados Para Animales Contegral
1.045
20
Cooleches SAS
931
21
Cosmolac S.A.S.
922
22
Premex S.A.S
892
23
Productos Alimenticios El Recreo S.A.S.
843
24
Multingredientes S A S
827
25
Gloria Colombia S A
758
26
Productos Naturales De La Sabana S A S
700
27
Alimentos del Valle
631
28
Almacenes Éxito
626
29
Macronutrientes S.A.S.
600
30
Trading Group International S.A.S.
569
Demas empresas importadoras
9.954
Total
73.663
Fuente: DANE.

CONTEXTO DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

El sector ganadero en Colombia tradicionalmente ha sido uno de los ejes
fundamentales en el desarrollo productivo en la ruralidad nacional, generando no
solo una importante cantidad de puestos de trabajo, sino destacándose por su
aporte significativo a la seguridad alimentaria del país.
De tal suerte que, observando estadísticamente el aporte del sector al Producto
Interno Bruto -PIB, se evidencia, en primer lugar, que, el sector agropecuario
contribuye con el 6.8% con respecto al total del PIB nacional. A su vez, la ganadería
aporta el 1.4% del Producto Interno Bruto y en particular, de este aporte, el 0.6%
corresponde a lo propio por el sector lechero primario.
Así mismo, es pertinente destacar que la ganadería en el país aporta el 21.8% con
relación al Producto Interno Bruto Agropecuario, y dentro del pecuario, este sector
aporta el 48.7%.
Como se mencionó anteriormente, la contribución del sector ganadero a la
generación y mantenimiento del empleo merece mención especial, pues la
ganadería genera algo más de 1,1 millones de empleos directos, lo que representa
el 6% con respecto al total del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario
en el país.
Es así como, de acuerdo igualmente con las cifras emitidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, del total del empleo generado por el sector
ganadero, el 13% corresponde exclusivamente al sector lácteo primario.
Esta relación de la participación y de la importancia de la economía ganadera en el
desarrollo productivo nacional, permite registrar que este renglón de la economía
equivale a dos veces el sector avícola, a tres veces el cafetero e igualmente a tres
veces el tamaño del sector floricultor, 4,1 veces el sector porcícola, 5.2 veces el
sector bananero y 7.2 veces equivale al tamaño del sector palmicultor.

En este mismo sentido, resulta pertinente traer a colación que la actividad ganadera
se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, por lo que su influencia y rango
de acción tiene alcance nacional en razón a que existe en el país una amplia y
reconocida trayectoria en la producción.
De esta manera, en Colombia se cuenta con un hato ganadero cercano a los 29
millones de cabezas, distribuyendo la actividad de la siguiente manera:
➢ Lechería: 1,72 millones.
➢ Doble propósito: 10,08 millones.
➢ Ceba: 5,76 millones.
➢ Cría: 11,23 millones.
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, existe presencia de la actividad
ganadera a lo largo del país:

Fuente: ICA 2020. Elaborado por Oficina de Salud Animal – FEDEGAN 2020.

En virtud de la gran tradición ganadera vigente en el país y en función de los
importantes avances y esfuerzos de los ganaderos colombianos, se evidencia
como, a pesar de una gran cantidad de dificultades, el hato total ha venido desde el
año 2013 registrando una tendencia positiva, lo que se traduce en mayor bienestar
y la generación de fuentes de ingreso para los campesinos del país.
Es así como, Antioquia, Córdoba, Meta, Caquetá y Casanare se destacan como los
Departamentos que cuentan con una mayor presencia de animales en sus
territorios, traduciendo es una mayor especialización de la actividad, mejores
oportunidades laborales para sus pobladores y mejoramiento de su calidad de vida.

Sin embargo, es pertinente advertir que si bien, existe un amplio número de
productores ganaderos, y en contrario a la creencia popular que este sector se
encuentra conformado por grandes terratenientes, la estructura predial ganadera
evidencia que, en su mayoría, la actividad está concentrada en pequeños
productores, destacando que el 89% de los predios ganaderos cuentan con menos
de 100 animales, lo que por supuesto, demuestra que en efecto, el sector no está

compuesto por grandes explotaciones y por ende, toda afectación negativa sobre el
sector tiene aún una mayor repercusión sobre los pequeños productores.
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Ahora bien, en materia de producción lechera, el mercado total de leche cruda está
valorado en algo más de 9 billones de pesos equivalente a aproximadamente USD
2.551 millones, lo que por supuesto representa un mercado de la mayor importancia
para la economía nacional. Si se analiza el valor del mercado con procesamiento
industrial, que incluye el valor agregado, supera los 15 billones de pesos.
Sin embargo, resulta preocupante igualmente constatar que aún se necesita un
mayor esfuerzo público privado para lograr incrementar los niveles de consumo de
leche en la población nacional, cuyo promedio anual se ubica en 156 litros per cápita
de consumo, y si se analiza por segmentos en los estratos bajos no supera la
ingesta de 45 litros de leche higienizada por persona al año.

En este sentido, es preciso mencionar que en el país se producen 7.393 millones
de litros de leche al año, en donde se destaca Antioquia como el principal productor,
seguido de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Nariño entre otros.
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Ahora bien, si bien desde la producción primaria se han adelantado importantes
esfuerzos por mantener e incrementar la producción lechera en el país, el acopio
realizado por la industria transformadora no ha respondido de igual manera,
acudiendo a las compras internacionales para satisfacer su demanda a pesar de
contar con inventario suficiente en el país para cubrir sus necesidades de materia
prima, es así como, algo menos del 50% de la leche producida en el país tiene como
destino la industria transformadora, el restante debe necesariamente ir al mercado
informal, asumiendo pérdidas y situaciones de dificultad para el productor nacional,
por lo que a pesar de la existencia de suficiente oferta de materia prima, solo se
puede entender el incremento constante de las importaciones de leche a la luz de
la aplicación de los contingentes arancelarios libres de gravámenes pactados en los
tratados de libre comercio.

Por tanto, A pesar del gran esfuerzo realizado por los productores de leche para
mejorar sus niveles de producción, el acopio por parte del sector industrial sigue
siendo muy bajo, lo cual no garantiza un precio justo al productor de leche cruda.
En la siguiente gráfica se evidencia la situación aquí expresada:
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El hecho que el acopio industrial de la producción de la leche líquida sea limitado y
no supere el 50%, tiene una repercusión negativa sobre los productores, en razón
a que su producto no está siendo adquirido en condiciones comerciales competitivas
y se vea obligado a suplir parte de sus requerimientos a costa de sus propios
ingresos esperados como utilidades. A continuación, se presenta la distribución del
destino de la producción lechera en el país.
Destino de la producción de leche
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Ahora bien, en materia de comercio internacional el sector no se caracteriza por ser
un importante exportador, por el contrario, en virtud de la aplicación de los tratados
de libre comercio, el sector ha venido incrementando sus importaciones de manera
sustancial, impulsado igualmente por una mayor exposición que en virtud de los
precios internacionales, permite la utilización completa de los contingentes libres de
arancel e incluso, se está cerca de evidenciar una perforación del arancel extra cupo
lo que aumenta el daño y la amenaza de incremento de daño para el sector lechero
nacional.
Es así como, el precio internacional de la leche en polvo entera registró desde el
año 2014 una fuerte caída, lo que, en conjunción con la reducción arancelaria a
causa de lo acordado en los tratados de libre comercio y el otorgamiento de
subsidios a los productores internacionales, ha incrementado la exposición del
sector a una competencia sin precedente alguno. A continuación, se presenta el
comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo:

Precio internacional de la leche en polvo entera
Precio Internacional de la Leche
(US$ x ton)
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Con base en lo anteriormente expuesto, en conjunción con que tradicionalmente el
sector lácteo en el país no ha tenido un desarrollo importante en materia
exportadora, a consecuencia de una serie de dificultades que aquejan al sector
como lo son, la existencia una limitada cantidad de acopio formal, dificultades en
materia de acceso al crédito a la producción entre otros, han impedido que este
sector pueda incrementar de manera sustancial sus exportaciones, en los últimos 5
años no se han exportado más de 5.600 toneladas de productos lácteos, siendo
este el valor más alto registrado en el año 2018.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 1995 - Diciembre 2020
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principalmente de mantequilla con exportaciones por 1.100 toneladas, seguida de
leche en polvo entera por 1.008 toneladas, queso fresco por 630 toneladas y yogur
con 595 toneladas entre otros. Puede entonces evidenciarse que la presencia
comercial de los productos lácteos colombianos en el extranjero es aún muy
limitada.

PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS EXPORTADOS - Diciembre 2020
Partidas (0401-0406)
Productos

Toneladas Netas Valor FOB Miles US$ Part Miles US$

040510 - Mantequilla
040690 - Los demás quesos.
040221 - Leche en polvo entera.
040610 - Queso fresco
040299 - Leche condensada
040310 - Yogur.
040229 - Las demás leches en polvo.
040210 - Leche en polvo descremada
040120 - Leche líquida
040410 - Lactosueros
Otros productos
Total

1.100
301
1.008
630
512
595
83
154
86
50
81
4.602

3.731
3.597
2.527
2.514
2.030
1.337
333
239
74
50
140
16.573

23%
22%
15%
15%
12%
8%
2%
1%
0%
0,3%
1%
100%

Fuente: DANE.

A nivel de empresas, se destaca la Cooperativa Colanta como la de mayor
incidencia exportadora, al registrar ventas internacionales durante el año 2020 por
2.774 toneladas seguida de la empresa Alpina con 588 toneladas y por Nestlé de
Colombia quien exportó 454 toneladas el año inmediatamente anterior, el detalle de
las empresas exportadoras es el siguiente:
EMPRESAS EXPORTADORAS - Diciembre 2020
Partidas (0401-0406)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total
Fuente: DANE.

Empresas exporadoras
Cooperativa Colanta

Toneladas Netas
2.774

Alpina Productos alimenticios S.A.

588

Nestle de Colombia SA

454

Bufalabella S.A.S.

300

Pricesmart Colombia S.A.S.

83

Ja ja Alimentos S.A.S.

60

Reyes Carrillo Daniela

35

Productos La Carreta LTDA

33

Comercializadora Import & Export Fruticofee

26

Distrifruver Angello S.A.S.

21

Trading Group International SAS

18

Parmalat
Otras Empresas

18
192

4.602

Ahora bien, por el lado de las importaciones la situación es totalmente diferente,
pues se evidencia a partir del año 2013 un incremento importante en las compras
internacionales de productos lácteos impulsadas por la reducción arancelaria
pactada en los diferentes tratados de libre comercio, registrando para el año 2020
compras por 73.663 toneladas, 20% superior a las cantidades importadas en el año
inmediatamente anterior.
IMPORTACIONES COLOMBIANA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1995 - 2020
Partidas (0401-0406)
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
Fuente: DANE

Toneladas Netas Valor CIF Miles US$
10.803
19.131
14.032
28.902
27.262
58.034
28.906
55.311
15.448
22.708
19.495
29.098
28.493
51.992
17.615
25.928
5.959
4.384
7.587
5.279
9.979
9.013
9.373
9.061
11.585
8.232
5.604
14.781
33.043
16.546
27.723
31.047
58.227
43.817
45.256
61.643
73.663

10.085
15.183
22.874
10.885
9.318
45.011
114.054
54.008
116.300
86.624
140.084
109.332
107.516
156.793
203.534

A nivel de productos, sin duda alguna sobresale al alta importación de leche en
polvo realizada a Colombia, la cual alcanzó para el año 2020 un total de 54.741
toneladas que ingresaron al país motivadas principalmente por la reducción
arancelaria pactada en los tratados de libre comercio. Vale mencionar que la
importación de leche en polvo representa el 77% con respecto al total de productos
lácteos importados al país en el año 2020. El detalle de las importaciones por
productos lácteos es el siguiente:
PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS - 2020
Partidas (0401-0406)
Productos
Toneladas Netas Valor CIF Miles US$ Part Miles US$
040210 - Leche en polvo descremada.
32.763
84.047
41%
040221 - Leche en polvo entera.
21.978
72.642
36%
040410 - Lactosueros.
13.362
13.698
7%
040610 - Queso fresco.
1.826
11.817
6%
040690 - Los demás quesos.
1.596
9.912
5%
040620 - Queso rallado o en polvo.
691
5.247
3%
040630 - Queso fundido.
571
2.880
1%
040229 - Las demás leches con adición de azucar.
406
1.315
0,65%
040510 - Mantequilla
040310 - Yogur
040640 - Queso de pasta azul
040590 - Grasa láctea anhidra ("butteroil")
040299 - Leche condensada
040120 - Leche liquida entera
Otros productos
Total

154
117
38
22
84
40
14
73.663

746
466
272
172
165
79
75
203.534

0,37%
0,23%
0,13%
0,08%
0,08%
0,04%
0,04%
100%

Fuente: DANE.

El origen de las importaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados
Unidos, del cual proviene el 55% del total de las compras internacionales, seguido
de la Unión Europea y por los países miembros del Mercosur, vale indicar que los
productos lácteos importados al país ingresan bajo el esquema arancelario
preferencial pactado en los diferentes tratados de libre comercio, lo que, en adición
a la caída en los precios internacionales se ha configurado en el escenario ideal
para el incremento de las importaciones en desventura de la producción nacional.
El detalle de los países exportadores hacia Colombia es el siguiente:

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACION DE PRODUCTOS LÁCTEOS - 2020
Partidas (0401-0406)
País Destino
Productos
Toneladas Netas Valor CIF Miles US$ Part Miles US$
040210 - Leche en polvo descremada.
26.640
67.501
040221 - Leche en polvo entera.
4.364
14.763
040610 - Queso fresco.
1.538
10.630
040620 - Queso rallado o en polvo.
685
5.185
040410 - Lactosueros.
5.799
4.815
040690 - Los demás quesos.
605
4.579
Estados Unidos 040630 - Queso fundido.
55%
476
2.341
040510 - Mantequilla
126
626
040310 - Yogur
89
340
040590 - Grasa láctea anhidra
22
158
040120 - Leche liquida entera
40
79
040390 - Las demas leches y natas.
17
77
040640 - Queso de pasta azul
5
36
040221 - Leche en polvo entera.
6.010
18.960
México
11%
040210 - Leche en polvo descremada.
1.081
3.602
040299 - Leche condensada
3
10
5.320
17.671
Bolivia
040221 - Leche en polvo entera.
9%
040221 - Leche en polvo entera.
1.752
5.131
040210 - Leche en polvo descremada.
1.003
2.382
040690 - Los demás quesos.
163
1.454
España
5%
040490 - Lactosueros
361
903
040610 - Queso fresco.
15
93
040630 - Queso fundido.
4
36
040640 - Queso de pasta azul
2
32
040221 - Leche en polvo entera.
2.094
6.693
040410 - Lactosueros.
650
729
Uruguay
4%
040210 - Leche en polvo descremada.
124
382
040620 - Queso rallado o en polvo.
4
30
040221 - Leche en polvo entera.
1.664
5.099
040410 - Lactosueros.
1.082
1.209
Agentina
4%
040690 - Los demás quesos.
167
794
040610 - Queso fresco.
120
433
040210 - Leche en polvo descremada.
50
152
1.635
4.302
040210 - Leche en polvo descremada.
67
794
040690 - Los demás quesos.
040630 - Queso fundido.
89
480
Francia
3%
040640 - Queso de pasta azul
5
77
040610 - Queso fresco.
6
66
48
63
040410 - Lactosueros.
040410 - Lactosueros.
2.240
3.229
040221 - Leche en polvo entera.
199
682
República Checa
2%
040229 - Las demas leches concentradas
200
664
040210 - Leche en polvo descremada.
150
326
275
929
040221 - Leche en polvo entera.
250
786
040210 - Leche en polvo descremada.
Irlanda
1%
040229 - Las demás leches con adición
50
130
de azucar.
040210 - Leche en polvo descremada.
922
1.948
Polonia
1%
040221 - Leche en polvo entera.
50
165
040410 - Lactosueros.
25
24
040210 - Leche en polvo descremada.
200
541
040690 - Los demás quesos.
96
467
Países Bajos
1%
040221 - Leche en polvo entera.
13
96
040490 - Lactosueros
11
38
040620 - Queso rallado o en polvo.
4
23
040210 - Leche en polvo descremada.
300
840
Portugal
1%
040410 - Lactosueros.
350
383
040410 - Lactosueros.
1.396
1.368
Chile
1%
040221 - Leche en polvo entera.
50
172
040610 - Queso fresco.
12
55
040690 - Los demás quesos.
281
462
Alemania
0,37%
040210 - Leche en polvo descremada.
72
172
040610 - Queso fresco.
32
116
040229 - Las demás leches con adición
82
257
Ecuador
0,13%
de azucar.
Perú
040299 - Leche condensada
70
141
0,07%
040690 - Los demás quesos.
24
72
Dinamarca
0,07%
040640 - Queso de pasta azul
9
45
040610 - Queso fresco.
4
27
Austria
040690 - Los demás quesos.
32
148
0,07%
040690 - Los demás quesos.
41
361
Italia
0,19%
040310 - Yogur
3
21
040610 - Queso fresco.
1
6
Otros países
2.296
6.129
3%
Total
100%
73.663
203.534
Fuente: DANE.

Ahora bien, en materia de empresas importadoras de productos lácteos al mercado
nacional, se evidencia la presencia y accionar de más de 30 empresas que durante
el año 2020 registraron importaciones, el detalle es el siguiente:
EMPRESAS IMPORTADORAS PRODUCTOS LÁCTEOS - 2020
Partidas (0401-0406)
#
Empresas Importadoras
Toneladas Netas
1
Rocsa Colombia S A
7.490
2
Indulacteos De Colombia S.A.S
7.341
3
Rincon Cash S.A.S.
6.542
4
Nestle De Colombia Sa
6.443
5
Gestion Cargo Zona Franca S.A.S.
4.655
6
Coalco 2 Sociedad Agropecuaria De Transformacion
3.753
7
Comerpol Sas
2.103
8
Lácteos La Esmeralda
2.048
9
Alpina Productos Alimenticios S.A.
1.997
10
Ingredientes Y Productos Funcionales S . A S.
1.942
11
Procesadora De Leches S.A.
1.708
12
Lactoinsumos Comercializadora Productos Lacteos S.A.S.
1.423
13
Dna Distrinal SAS
1.333
14
Pricesmart Colombia S.A.S.
1.170
15
Colombina S.A.
1.145
16
Centurion Foods S.A.S.
1.138
17
Dissabana Zomac SAS
1.071
18
Productora Natural De Alimentos S.A.S.
1.063
19
Productora De Alimentos Concentrados Para Animales Contegral
1.045
20
Cooleches SAS
931
21
Cosmolac S.A.S.
922
22
Premex S.A.S
892
23
Productos Alimenticios El Recreo S.A.S.
843
24
Multingredientes S A S
827
25
Gloria Colombia S A
758
26
Productos Naturales De La Sabana S A S
700
27
Alimentos del Valle
631
28
Almacenes Éxito
626
29
Macronutrientes S.A.S.
600
30
Trading Group International S.A.S.
569
Demas empresas importadoras
9.954
Total
73.663
Fuente: DANE.

Esta situación de desbalance marcado entre el accionar exportador y la gran
cantidad de importaciones de leche y productos lácteos al país, generan una
subsecuente situación de déficit comercial que está atentando contra la
supervivencia misma del sector lechero en Colombia.
La balanza comercial lechera es preocupante, ya que desde el año 2011 ha sido
deficitaria, esto debido a los altos índices de importaciones realizados por la
industria láctea y el comportamiento marginal en las exportaciones.
Así mismo, preocupa que en unos años podrá ingresar leche en polvo de los
Estados Unidos y la Unión Europea con cero arancel, lo que pondrá en un mayor y
definitivo riesgo a los productores de leche del país.

Balanza comercial leche y derivados lácteos
Balanza comercial lechera (US$)
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Por lo tanto y a manera de conclusión, si bien el sector lácteo en el país registra
una importante capacidad de producción, un alto impacto en materia de agregación
al Producto Interno Bruto y en la generación de empleo particularmente en la

ruralidad colombiana, se caracteriza por ser un sector ancla y de sustento primordial
para los campesinos a lo largo de todo el país, actualmente viene enfrentando un
daño grave en su actividad productiva, al verse abocado a tener que enfrentar una
competencia que, en virtud de la aplicación de los tratados de libre comercio, en
especial lo suscrito con los Estados Unidos, han lesionado al productor primario con
el agravante que la situación tiende a empeorar en razón al crecimiento constante
del contingente preferencial que en un par de años será ilimitado que provocará una
situación de crisis terminal para la producción de leche en Colombia.

ARGUMENTACIÓN DE DAÑO

Con la entrada en vigor de los compromisos pactados en el marco del tratado de
libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, se dio inicio al proceso de
desgravación para las importaciones de productos lácteos y de leche en polvo
provenientes de este país a Colombia, bajo un esquema de eliminación arancelaria
a un determinado contingente, el cual, con el paso de los años ha ido incrementando
su volumen a la par de una significativa reducción arancelaria tanto de para las
cantidades contenidas en el contingente como a las que ingresan por fuera de este.
En primer lugar, este incremento en las importaciones de leche en polvo ha
provocado una pérdida de dinámica importante en la tasa de crecimiento del acopio
formal de la leche líquida a los productores nacionales, pues el sector industrial se
ha visto motivado a incrementar sus compras internacionales de leche en polvo, en
virtud de la reducción a la protección arancelaria con la que contaba el sector
lechero en país previo a la entrada en vigor del acuerdo con los Estados Unidos.
El acopio de leche desde 2014 parece haberse estancado. Si bien hay periodos de
crecimiento, por ejemplo, el registrado en 2019 se encuentra en niveles más bajos
que los de 2014. El de 2020 no fue superior al de 2017 y 2018.
Si se tiene en cuenta que la población en Colombia tiene un crecimiento cercano al
1,2% anual, es evidente la pérdida de dinamismo en la utilización de materia prima
nacional.
Acopio total anual de leche (lts)
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Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - MADR
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En segundo lugar, la forma en la que se negoció la administración de los
contingentes arancelarios preferenciales bajo la modalidad de primer llegado,
primer servido, se ha convertido en un incentivo perverso para que cantidades
similares al contingente de cada año, arriben al país en las últimas semanas del año
inmediatamente anterior, con el fin de realizar la nacionalización de esta leche a
partir de las primeras horas del 1° de enero de cada año y acceder a las condiciones
arancelarias preferenciales concedidas en el tratado de libre comercio.
Esta situación ha generado que para las dos primeras semanas de año se evidencie
un ingreso masivo de leche en polvo al país, completando el contingente en su
totalidad, y provocando una sobreoferta de leche en polvo que se traduce en la
reducción de las compras y los precios al productor primario de leche líquida.
Acopio mensual 2012 – 2020
(Litros)
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257.000.000
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Pérdida de dinámica en el acopio, especialmente en los primeros meses
del año, fecha en que se hacen efectivos los cupos sin arancel de leche
en polvo, en aplicación de las normas establecidas en el TLC con EEUU.
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En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, por supuesto se registra una
caída en el acopio de la leche líquida a los productores nacional, la cual, al tener en
consideración que en el país solamente se acopia formalmente algo menos del 50%
de la leche que se produce, agrava aún más la situación para el campesino
productor de leche líquida, al cual se le reduce aún más su posibilidad de vender en

el mercado formal su producción lechera, viéndose obligado a recurrir al mercado
informal en contravía de sus ingresos y bienestar esperado producto de su trabajo.
En cuarto lugar, se evidencia un deterioro importante en los precios pagados al
productor primario de leche líquida en razón al incremento constante de las
importaciones de leche en polvo en el marco del acuerdo de libre comercio vigente
con los Estados Unidos.
El análisis en cifras constantes, base enero de 2012, del precio que se le paga al
productor por un litro de leche cruda en finca, indica la caída del pecio en términos
reales, y a pesar de la recuperación vista en 2019 y 2020, el registro no es mejor
que el de 8 años atrás.
Tal situación, sumada a la pérdida de dinámica el acopio, genera deterioro en el
ingreso disponible de las familias que viven de la producción y venta de leche a la
industria láctea.
Precio promedio año para un litro de leche
Precios constantes base enero 2012
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Fuente: De acuerdo a datos Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - MADR

Finalmente, en sexto lugar se evidencia el daño sufrido a los productores nacionales
en virtud del ingreso creciente de las importaciones de leche en polvo, en razón a
que en efecto, los precios pagados al productor no son superiores a los registrados
en el año 2012, año de entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los

Estados Unidos, se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado
frente a los costos de producción, los cuales en efecto, si han subido de manera
importante, provocando un desbalance cada vez de mayor envergadura para el
productor primario nacional, al ver sus ingresos reales congelados y sus costos de
producción aumentando, producto del reemplazo de una cantidad cada año superior
de la leche nacional por leche importada.
Es así como, En un análisis mensual entre 2012 (año de inicio del TLC con EE.UU.),
y 2020, en cifras constantes del precio pagado al productor, es evidente como
ninguno de los meses posteriores a abril de 2012 ha logrado tener una mejor
cotización sobre el litro de leche.
Al contrario, es evidente la contracción en el nivel de precios que se paga a los
productores.
Precio mensual del litro de leche pagado al productor
Precios constantes base enero 2012
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Fuente: De acuerdo a datos Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - MADR

Por tanto, a manera de conclusión argumentada, se evidencia como con la entrada
en vigor del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el subsecuente
incremento en el contingente acordado para la leche en polvo, el productor nacional
se ha visto enfrentado a una competencia cobijada por preferencias arancelarias y
subsidios a la exportación que atentan contra su capacidad competitiva de manera

artificial, a la vez que se evidencia la sustitución de la producción nacional en virtud
de las importaciones y un incremento en los costos de producción, lo cual le está
generando un daño grave a la producción lechera nacional con un agravante, la
amenaza de profundización del daño se mantiene y se incrementa año a año, pues
en el corto plazo, el contingente será ilimitado lo que pondrá al sector un daño y
riesgo irreparable de extinción productiva.

VARIABLES DE DAÑO

Como variables agregadas para el sector lácteo que registran una afectación directa
en virtud de las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos,
es pertinente citar el acopio industrial y los precios promedio pagados al productor
primario por cada litro de leche producido.
De conformidad con lo explicado en el documento de argumentación del daño, y
trayendo lo pertinente al presente documento, se tiene que:
El acopio de leche desde 2014 parece haberse estancado. Si bien hay periodos de
crecimiento, por ejemplo, el registrado en 2019 se encuentra en niveles más bajos
que los de 2014. El de 2020 no fue superior al de 2017 y 2018.
Si se tiene en cuenta que la población en Colombia tiene un crecimiento cercano al
1,2% anual, es evidente la pérdida de dinamismo en la utilización de materia prima
nacional.
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Pérdida de dinámica en el acopio, especialmente en los primeros meses
del año, fecha en que se hacen efectivos los cupos sin arancel de leche
en polvo, en aplicación de las normas establecidas en el TLC con EEUU.
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Se registra una caída en el acopio de la leche líquida a los productores nacional, la
cual, al tener en consideración que en el país solamente se acopia formalmente algo
menos del 50% de la leche que se produce, agrava aún más la situación para el
campesino productor de leche líquida, al cual se le reduce aún más su posibilidad
de vender en el mercado formal su producción lechera, viéndose obligado a recurrir
al mercado informal en contravía de sus ingresos y bienestar esperado producto de
su trabajo.
Se evidencia un deterioro importante en los precios pagados al productor primario
de leche líquida en razón al incremento constante de las importaciones de leche en
polvo en el marco del acuerdo de libre comercio vigente con los Estados Unidos.
El análisis en cifras constantes, base enero de 2012, del precio que se le paga al
productor por un litro de leche cruda en finca, indica la caída del pecio en términos
reales, y a pesar de la recuperación vista en 2019 y 2020, el registro no es mejor
que el de 8 años atrás.

Tal situación, sumada a la pérdida de dinámica el acopio, genera deterioro en el
ingreso disponible de las familias que viven de la producción y venta de leche a la
industria láctea.
Precio promedio año para un litro de leche
Precios constantes base enero 2012
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Fuente: De acuerdo a datos Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - MADR

Se evidencia el daño sufrido a los productores nacionales en virtud del ingreso
creciente de las importaciones de leche en polvo, en razón a que en efecto, los
precios pagados al productor no son superiores a los registrados en el año 2012,
año de entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos,
se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos
de producción, los cuales en efecto, si han subido de manera importante,
provocando un desbalance cada vez de mayor envergadura para el productor
primario nacional, al ver sus ingresos reales congelados y sus costos de producción
aumentando, producto del reemplazo de una cantidad cada año superior de la leche
nacional por leche importada.
Es así como, En un análisis mensual entre 2012 (año de inicio del TLC con EE.UU.),
y 2020, en cifras constantes del precio pagado al productor, es evidente como
ninguno de los meses posteriores a abril de 2012 ha logrado tener una mejor
cotización sobre el litro de leche.

Al contrario, es evidente la contracción en el nivel de precios que se paga a los
productores.
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Por tanto, a manera de conclusión argumentada, se evidencia como con la entrada
en vigor del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el subsecuente
incremento en el contingente acordado para la leche en polvo, el productor nacional
se ha visto enfrentado a una competencia cobijada por preferencias arancelarias y
subsidios a la exportación que atentan contra su capacidad competitiva de manera
artificial, a la vez que se evidencia la sustitución de la producción nacional en virtud
de las importaciones y un incremento en los costos de producción, lo cual le está
generando un daño grave a la producción lechera nacional con un agravante, la
amenaza de profundización del daño se mantiene y se incrementa año a año, pues
en el corto plazo, el contingente será ilimitado lo que pondrá al sector un daño y
riesgo irreparable de extinción productiva.

INVENTARIO, PRODUCCIÓN Y VENTAS

Al ser la Federación Colombiana de Ganaderos un ente gremial sin ánimo de lucro,
actuando como peticionario no aplica.

ESTADO COSTO DE VENTAS

Al ser la Federación Colombiana de Ganaderos un ente gremial sin ánimo de lucro,
actuando como peticionario no aplica.

ESTADO DE RESULTADOS

Al ser la Federación Colombiana de Ganaderos un ente gremial sin ánimo de lucro,
actuando como peticionario no aplica.

INFORMES DE ASAMBLEA

Al ser la Federación Colombiana de Ganaderos un ente gremial sin ánimo de lucro,
actuando como peticionario no aplica.

OTRAS CAUSALES DE DAÑO

Las causales de daño se exponen detalladamente en el documento titulado
“Argumentación del Daño”

SUSTENTACIÓN DE CAUSALIDAD

Con la entrada en vigor de los compromisos pactados en el marco del tratado de
libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, se dio inicio al proceso de
desgravación para las importaciones de productos lácteos y de leche en polvo
provenientes de este país a Colombia, bajo un esquema de eliminación arancelaria
a un determinado contingente, el cual, con el paso de los años ha ido incrementando
su volumen a la par de una significativa reducción arancelaria tanto de para las
cantidades contenidas en el contingente como a las que ingresan por fuera de este.
Por tanto, a manera de conclusión argumentada, se evidencia como con la entrada
en vigor del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el subsecuente
incremento en el contingente acordado para la leche en polvo, el productor nacional
se ha visto enfrentado a una competencia cobijada por preferencias arancelarias y
subsidios a la exportación que atentan contra su capacidad competitiva de manera
artificial, a la vez que se evidencia la sustitución de la producción nacional en virtud
de las importaciones y un incremento en los costos de producción, lo cual le está
generando un daño grave a la producción lechera nacional con un agravante, la
amenaza de profundización del daño se mantiene y se incrementa año a año, pues
en el corto plazo, el contingente será ilimitado lo que pondrá al sector un daño y
riesgo irreparable de extinción productiva.
Administración del Contingente Preferencial
El comportamiento observado y derivado de la aplicación de los contingentes
arancelarios preferenciales, que se desarrolla bajo el modelo de “primer llegado,
primer servido”, se ha convertido en un incentivo perverso que atenta contra la
estabilidad y viabilidad del sector lechero colombiano, en razón a que su abultado
ingreso durante las primeras semanas de cada año, genera una sobreoferta que
presiona no solo los precios de la leche nacional hacia abajo, sino que ejerce una

presión adicional en cuanto al mantenimiento de los niveles de compra de la leche
a los productores primarios del país.
Reducción efectiva del Acopio Industrial de leche líquida
Como resultado del incremento del contingente arancelario preferencial, los niveles
de acopio formal de la leche líquida se han mantenido prácticamente congelados y
en términos reales se ha visto afectado desde la entrada en vigor del Tratado
vigente con los Estados Unidos, con el agravante que tanto el hato lechero, como
la producción láctea en el país viene incrementando sus cantidades de producción
anualmente, lo que provoca que al menos el 55% de los litros de leche producidos
no sean acopiados por la industria transformadora, incentivada a adquirir leche de
los Estados Unidos, generando un alto riesgo para el consumidor final que adquiere
leche en el mercado informal.
Calidad e inocuidad de las importaciones de leche en polvo
En este orden de ideas, con la implementación y ejecución de los pactos y
compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
que se circunscriben a la esfera arancelaria, se está dejando de lado un factor
fundamental en cuanto a la inocuidad y sanidad de la leche que esta siendo
importada, pues al realizar únicamente el control sobre las cantidades, en
conjunción con la reducción arancelaria que incentiva las importaciones, se puede
estar dejando ingresar leche en polvo a punto de vencer o incluso vencida, cuyo
precio en el mercado internacional puede ser aún menor generando un mayor
incentivo para su ingreso al país.
Adicionalmente, es pertinente llamar la atención sobre el hecho que, a causa de la
reducción de los aranceles al contingente pactado, al ingresar al país, la leche en
polvo es reconvertida para producir leche líquida y productos lácteos que no
satisfacen los requisitos nutricionales ni de calidad de la leche.
Otros factores, como la importación de lactosueros provenientes del mismo origen,
que posteriormente son convertidos a leche, no solo no cumplen con las condiciones

nutricionales de la verdadera leche, sino que igualmente general una presión
adicional sobre los productores lecheros colombianos.
Subsidios y ayudas internas
De otro lado, pero igualmente complementario, el nivel de subsidios y ayudas
internas que se mantiene para los productores de leche de los Estados Unidos les
otorga una ventaja competitiva artificial, que, sumado a la reducción arancelaria
pactada en el Tratado, son factores que explican el rápido uso de los contingentes
arancelarios y el daño causado a la producción nacional.
Reducción en los precios pagados al productor nacional
Así las cosas, se ha observado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos, como el incremento en las importaciones de
leche en polvo ha provocado un estancamiento en el nivel de acopio por parte de la
industria y, por ende, al productor primario generar mejoras productivas, ha
desembocado en el deterioro de los precios pagados al productor.
Participación de las importaciones en la producción nacional
Finalmente, es pertinente resaltar que, durante el año 2020, el volumen de
importaciones sumó 73 mil toneladas, que, aunque parezcan poco, representan
alrededor de 820 millones de litros equivalentes de leche líquida, lo cual significa el
24% del acopio total que realiza la industria a los productores de leche. Lo que
evidencia la creciente tasa de sustitución de producto nacional en beneficio de los
productos importados.

OFRECIMIENTO DE VISITAS DE INSPECCIÓN

Con el fin de adelantar el proceso de investigación de manera óptima, desde la
Federación Colombiana de Ganaderos ofrecemos al ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, todo el apoyo en la coordinación que sea necesaria, para
adelantar las visitas de inspección que se estimen convenientes desarrollar.

ACUERDO MARCO PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL SECTOR LÁCTEO A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
En el marco de los Pilares contemplados en la Política del Plan de
Desarrollo 2018-2022 para aumentar la productividad y
competitividad agropecuaria en el país y con el fin de seguir
trabajando por el sector lácteo Colombiano en los desafíos
coyunturales de los
últimos meses, este Acuerdo incluirá
propuestas de política para enfrentar las condiciones de
inestabilidad entre oferta y demanda en armonía con la atención a
los compromisos internacionales, por lo que el Consejo Nacional
Lácteo, ente de consulta para el diseño de políticas del sector,
junto con las instancias del Gobierno Nacional, han acordado
aunar sus esfuerzos para llevar a cabo las siguientes estrategias y
acciones que permitan vincular de manera integral los eslabones
de la Cadena:
1. El Consejo Nacional Lácteo como principal órgano de consulta

de política pública para el sector, consolidará una visión de
Cadena para afrontar la desgravación final de los TLCs en los
años 2026 y 2028. La Cadena como un todo, tendrá que definir
acciones que permitan abordar la productividad y
competitividad del sector en virtud de la apertura total del
mercado nacional en la que estaremos
en igualdad de
condiciones comerciales con el mercado mundial.
2. Definir el conjunto de instrumentos y aliados institucionales que

faciliten el manejo de los excedentes estacionales de la
producción de leche y permitan, entre otros, competir con las
importaciones.
3. Definir el conjunto de estrategias para promocionar el consumo

de productos lácteos en alianza con industriales, productores,
comercializadores y Gobierno Nacional. Propender por una
certificación para la leche de origen colombiano y para los
productos lácteos elaborados en Colombia.
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4. Promover la aplicación efectiva de mecanismos de inspección,

vigilancia y control que permitan garantizar el origen, calidad y
composición de la leche y los derivados lácteos, el
fortalecimiento de las entidades de IVC, y la POLFA, y su
articulación institucional para evitar el engaño del consumidor,
así como el uso del término “leche” a bebidas o derivados de
origen vegetal. Se propondrá la creación de una unidad
especializada del INVIMA para cumplir este objetivo.
5. Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche para

el desarrollo de actividades adicionales propias de un
Observatorio de la Cadena Láctea Colombiana, tales como
diseño de alertas de mercado en el nivel nacional o
internacional, seguimiento a temas de coyuntura del sector,
información sobre productividad y costos de producción de los
diferentes eslabones, comercialización, entre otros elementos
clave, los cuales apoyen la toma de decisiones del Consejo
Nacional Lácteo como órgano consultivo del Gobierno.
6. Desarrollar una política de crédito y financiamiento para el

sector lácteo en su conjunto, de fácil acceso y sostenible en el
tiempo, la cual consolide la articulación, modernización,
inversión en activos productivos y actualización tecnológica de
los eslabones de la Cadena.
7. Fortalecer el marco normativo del sector lácteo a través de su

actualización acorde con la realidad productiva del país y las
tendencias a nivel mundial, la cual contribuya a la
modernización del sector y promueva el consumo de leche y
derivados lácteos de origen nacional. La actualización de los
reglamentos técnicos (Decreto 616 de 2006 y Resolución 2310
de 1986), la revisión de los proyectos de reglamento técnico en
materia de sodio y el desarrollo de la Propuesta de Sistema de
Trazabilidad para el Sector Lácteo, serán prioridad en este
proceso.
8. Participar en el desarrollo de las acciones que se deriven del

Plan de Ordenamiento de la Producción del Sector Lácteo, con
visión de mediano y largo plazo, en coordinación con los
diferentes actores de la Cadena (2020-2039).
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9. Avanzar con los compromisos del Pacto por el Crecimiento del

sector lácteo, firmado con la Vicepresidencia de la Republica.
10. Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el apoyo del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades
aliadas.
11. Realizar

un estudio de pre-factibilidad que conlleve a la
creación de un Centro de Innovación o Instituto Técnico de la
Leche para el sector lácteo.

12. Elaborar un plan de trabajo por regiones que, al considerar las

fortalezas y principales obstáculos para el desarrollo del sector
lácteo en cada una de ellas, permita formular una política
pública diferenciada que fomente el aumento de la producción,
la formalidad y la competitividad láctea en las distintas regiones
del país en coordinación con el Plan Maestro de Reconversión
Productiva del Plan de Ordenamiento de Producción.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo
Nacional Lácteo, establecerán comisiones de trabajo para el
desarrollo de las estrategias y acciones acordadas:
N°
1

2

3

4

COMISIÓN

OBJETIVOS
Promover la actualización o promulgación
de normatividad prioritaria en temas
ORDENAMIENTO SANITARIO sanitarios y de inocuidad de la Cadena
Láctea y el Sistema de Inspección Vigilancia
y Control
Abordar temas asociados a alteraciones de
ECONÓMICA Y DE
oferta/demanda, el sistema de pagos de
MERCADOS
leche cruda y financiamiento
Desarrollar proyectos asociados a la
INNOVACIÓN,
promoción
de
la
innovación,
la
INVESTIGACIÓN E
investigación,
la
transferencia
de
INFORMACIÓN SECTORIAL conocimiento y la generación de información
de coyuntura sectorial
PROMOCIÓN AL CONSUMO

Tratar temas relacionados con estrategias de
mercadeo y publicidad, desarrollo de nuevos
productos y segmentos, compras públicas y
estrategias de financiamiento de las mismas
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5

COMPETITIVIDAD

Abordar temas que se relacionen con mejora
de la productividad e identificación de
ineficiencias en la cadena de valor,
asistencia técnica, comercio internacional,
sostenibilidad y ordenamiento de la
producción

Se suscribe el presente Acuerdo por los miembros del Consejo
Lácteo en desarrollo de su sesión del xx de xx de 2021:

SECTOR PÚBLICO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL:
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SECTOR PRIVADO:

FEDEGÁN

ANALAC

ASOLECHE

ANDI

FEDECOOLECHE
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ANEXO. COMISIONES DE TRABAJO Y ACCIONES
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A. COMISIONES A CARGO DE LAS ACCIONES DEL ACUERDO
MARCO
ACCIÓN DEL ACUERDO MARCO

COMISIÓN

1. El Consejo Nacional Lácteo como principal órgano
de consulta de política pública para el sector,
consolidará una visión de Cadena para afrontar la
desgravación final de los TLCs en los años 2026 y
2028. La Cadena como un todo, tendrá que definir
acciones que permitan abordar la productividad y
competitividad del sector en virtud de la apertura total
del mercado nacional en la que estaremos en igualdad
de condiciones comerciales con el mercado mundial.

COMPETITIVIDAD

2. Definir el conjunto de instrumentos y aliados
institucionales que faciliten el manejo de los
excedentes estacionales de la producción de leche y
permitan, entre otros, competir con las importaciones.

ECONÓMICA Y DE
MERCADOS

3. Definir el conjunto de estrategias para promocionar
el consumo de productos lácteos en alianza con
industriales, productores, comercializadores y
Gobierno Nacional. Propender por una certificación
para la leche de origen colombiano y para los
productos lácteos elaborados en Colombia.

PROMOCIÓN AL
CONSUMO

4. Promover la aplicación efectiva de mecanismos de
inspección, vigilancia y control que permitan
garantizar el origen, calidad y composición de la leche
y los derivados lácteos, el fortalecimiento de las
entidades de IVC, y la POLFA, y su articulación
institucional para evitar el engaño del consumidor, así
como el uso del término “leche” a bebidas o derivados
de origen vegetal. Se propondrá la creación de una
unidad especializada del INVIMA para cumplir este
objetivo.

ORDENAMIENTO
SANITARIO

5. Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de
la Leche para el desarrollo de actividades adicionales
propias de un Observatorio de la Cadena Láctea
Colombiana, tales como diseño de alertas de mercado
en el nivel nacional o internacional, seguimiento a

INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN
SECTORIAL
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temas de coyuntura del sector, información sobre
productividad y costos de producción de los
diferentes eslabones, comercialización, entre otros
elementos clave, los cuales apoyen la toma de
decisiones del Consejo Nacional Lácteo como órgano
consultivo del Gobierno.
6. Desarrollar una política de crédito y financiamiento
para el sector lácteo en su conjunto, de fácil acceso y
sostenible en el tiempo, la cual consolide la
articulación, modernización, inversión en activos
productivos y actualización tecnológica de los
eslabones de la Cadena.

ECONÓMICA Y DE
MERCADOS

7. Fortalecer el marco normativo del sector lácteo a
través de su actualización acorde con la realidad
productiva del país y las tendencias a nivel mundial, la
cual contribuya a la modernización del sector y
promueva el consumo de leche y derivados lácteos de
origen nacional. La actualización de los reglamentos
técnicos (Decreto 616 de 2006 y Resolución 2310 de
1986), la revisión de los proyectos de reglamento
técnico en materia de sodio y el desarrollo de la
Propuesta de Sistema de Trazabilidad para el Sector
Lácteo, serán prioridad en este proceso.

ORDENAMIENTO
SANITARIO

8. Participar en el desarrollo de las acciones que se
deriven del Plan de Ordenamiento de la Producción
del Sector Lácteo, con visión de mediano y largo
plazo, en coordinación con los diferentes actores de la
Cadena (2020-2039).

COMPETITIVIDAD

9. Avanzar con los compromisos del Pacto por el
Crecimiento del sector lácteo, firmado con la
Vicepresidencia de la Republica.
10. Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el
apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y sus entidades aliadas.

COMPETITIVIDAD

11. Realizar un estudio de pre-factibilidad que conlleve
a la creación de un Centro de Innovación o Instituto
Técnico de la Leche para el sector lácteo

INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN
SECTORIAL

PROMOCIÓN AL
CONSUMO

Página 8 de 17

12. Elaborar un plan de trabajo por regiones que, al
considerar las fortalezas y principales obstáculos para
el desarrollo del sector lácteo en cada una de ellas,
permita formular una política pública diferenciada que
fomente el aumento de la producción, la formalidad y
la competitividad láctea en las distintas regiones del
país en coordinación con el Plan Maestro de
Reconversión Productiva del Plan de Ordenamiento
de Producción.

COMPETITIVIDAD
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B. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA ANÁLISIS
1. El Consejo Nacional Lácteo como principal órgano de consulta
de política pública para el sector, consolidará una visión de Cadena
para afrontar la desgravación final de los TLCs en los años 2026
y 2028. La Cadena como un todo, tendrá que definir acciones que
permitan abordar la productividad y competitividad del sector en
virtud de la apertura total del mercado nacional en la que
estaremos en igualdad de condiciones comerciales con el mercado
mundial.
Acciones Específicas para Análisis
Analizar y Articular con directrices CONPES Lácteo 3675 y 3676
Analizar y Articular con Acuerdo de Competitividad
Evaluar información de ECONOMETRÍA relacionada con política
pública y temas de utilidad para el desarrollo del Acuerdo Marco y las
propuestas del Acuerdo de Competitividad
Establecer un sistema de reconocimiento de ineficiencias para cada
uno de los eslabones de la cadena de valor con el fin de estructurar
un plan para tomar acciones que permita disminuirlas. En producción,
transporte, transformación, comercialización y diseñar e implementar
una estrategia que permita hacer más competitivos los precios de
insumos y materias primas
Propender por un plan de política pública de asistencia técnica
obligatoria para los créditos dirigidos a los pequeños y medianos
productores del eslabón primario que permita reducir la siniestralidad
de los créditos y fortalecer la asociatividad y la gremialidad
Establecer un plan de asistencia técnica de largo plazo, y su
financiamiento, para hacer más productivo y competitivo al sector
primario.
Diseñar e implementar una estrategia que permita hacer más
competitivos los precios de insumos y materias primas.
Respetar de manera integral la Resolución 017 de 2012 como único
instrumento de pago (gremios del sector primario)
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Modificar la Resolución 017 de 2012
competitividad de la Cadena Láctea
transformador)

para contribuir a la
(gremios del sector

Realizar análisis de los mecanismos disponibles en los TLCs vigentes
para defensa comercial con el fin de poder hacer un mayor esfuerzo
en su aprovechamiento e incrementar las exportaciones de leche y
derivados lácteos
Propender por un mecanismo de seguimiento y articulación con
temas de sostenibilidad tales como Sistemas Silvopastoriles,
Acuerdo Cero Deforestación, implementación de sellos de sistemas
de gestión asociados al tema ambiental

2. Definir el conjunto de instrumentos y aliados institucionales que
faciliten el manejo de los excedentes estacionales de la producción
de leche y permitan, entre otros, competir con las importaciones.
Acciones específicas para análisis
Definir instrumentos y aliados institucionales para el manejo de
excedentes estacionales de la producción de leche
Analizar los mecanismos del Fondo de Estabilización de Precios - FEP
(compensación al acopio adicional de leche, compensación a
exportaciones, incentivos al almacenamiento de productos lácteos) y
analizar solicitudes de revisión de reglamentos FEP.
Acordar mecanismos para utilizar Agricultura por Contrato con
precios garantizados/diferenciales como modelo de negociación y
absorción de excedentes con posible destino a pulverización, entre
otros
Propender por la optimización de la capacidad de pulverización de
leche para convertir excedentes que sean ofrecidos a los agentes
importadores, para destinarlas a exportación o a campañas
institucionales de promoción.
Analizar la posible adopción de medidas de defensa comercial
(subvenciones en terceros países y posible dumping), control de
contingentes y su origen, y, visitas de inspección a plantas
exportadoras de terceros países, igualmente, solicitar reciprocidad
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comercial con países con los cuales se tienen obstáculos al comercio,
como es el caso de México

Formular un Plan Exportador para el sector lácteo colombiano
apropiando los recursos necesarios (Complementa con Pacto por el
Crecimiento numeral CO-6-1)

3. Definir el conjunto de estrategias para promocionar el consumo
de productos lácteos en alianza con industriales, productores,
comercializadores y Gobierno Nacional.
Propender por una
certificación para la leche de origen colombiano y para los
productos lácteos elaborados en Colombia.
Acciones específicas para análisis
Definir el conjunto de estrategias para promocionar el consumo de
productos lácteos en alianza con industriales, productores,
comercializadores y Gobierno Nacional
Promocionar el consumo de productos lácteos a través de publicidad
en medios masivos y canales digitales
Diseñar productos que favorezcan el poder adquisitivo de los estratos
de la población con bajo nivel de ingreso económico sin detrimento
de lo aclarado en términos de calidad en el punto 4 del Acuerdo
Propender por el desarrollo de sistemas de gestión que certifiquen
características de los productos lácteos que contribuyan a posicionar
características positivas:
Certificación 100% leche colombiana;
Certificación de productos lácteos elaborados en Colombia;
Certificación o "Marca País" con fines comerciales de "leche
producida en Colombia"; Certificación de origen sostenible (no
deforestación, sistemas SSP, etc.)
Poner en marcha un plan de acción de compras públicas para que por
temporadas o de forma permanente se active el consumo de lácteos
y sus derivados en instituciones oficiales siempre con preferencia a
la oferta local.

4. Promover la aplicación efectiva de mecanismos de inspección,
vigilancia y control que permitan garantizar el origen, calidad y
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composición de la leche y los derivados lácteos, el fortalecimiento
de las entidades de IVC, y la POLFA, y su articulación institucional
para evitar el engaño del consumidor, así como el uso del término
“leche” a bebidas o derivados de origen vegetal. Se propondrá la
creación de una unidad especializada del INVIMA para cumplir este
objetivo.
Acciones específicas para análisis
Promover la aplicación efectiva de mecanismos de inspección,
vigilancia y control que permitan garantizar el origen, calidad y
composición de la leche y los derivados lácteos
Promover la aplicación efectiva de mecanismos de inspección,
vigilancia y control en el uso de la palabra "leche" en bebidas o
derivados de origen vegetal.
Propender por el control al cumplimiento de la norma sobre exigencia
de diferenciación de productos en góndola (leche vs bebidas lácteas
vs bebidas de origen vegetal)
Hacer seguimiento a las auditorías de recertificación de laboratorios
para medir la calidad de la leche.
Realizar gestión interinstitucional con INVIMA para la creación de una
unidad especializada para los temas de leche y derivados lácteos
Establecer un modelo de trazabilidad láctea que esté integrado 100%
en el sistema SINIGAN y/o los sistemas de identificación bovina que
lidera el ICA y el Fondo Nacional del Ganado.
Intensificar las labores del Ministerio de Agricultura relacionadas con
la socialización de la Resolución 017 de 2012, mediante
capacitaciones, virtuales y presenciales a los productores de leche
del país.

5. Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche para
el desarrollo de actividades adicionales propias de un
Observatorio de la Cadena Láctea Colombiana, tales como diseño
de alertas de mercado en el nivel nacional o internacional,
seguimiento a temas de coyuntura del sector, información sobre
productividad y costos de producción de los diferentes eslabones,
comercialización, entre otros elementos clave, los cuales apoyen
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la toma de decisiones del Consejo Nacional Lácteo como órgano
consultivo del Gobierno.
Acciones específicas para análisis
Identificar Mecanismo de Creación del Observatorio del Sector Lácteo
Diseñar alertas de mercado a nivel nacional e internacional
Hacer seguimiento a temas de coyuntura del sector
Informar sobre productividad y costos de producción en los
diferentes eslabones de la cadena
Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios para que estructure
sistemas de muestreo auditor sobre el proceso de reporte sobre la
calidad de la leche (sector primario)
Contar con fuentes de información de empresas de consultoría que
permitan mejorar la oportunidad y la calidad de las cifras del mercado
internacional de productos lácteos

6. Desarrollar una política de crédito y financiamiento para el sector
lácteo en su conjunto, de fácil acceso y sostenible en el tiempo, la
cual consolide la articulación, modernización, inversión en activos
productivos y actualización tecnológica de los eslabones de la
Cadena.
Acciones específicas para análisis
Desarrollar una política de financiamiento para construcción de
plantas pulverizadoras y plantas para leche UHT
Fortalecer instrumentos de financiación para pequeña y mediana
infraestructura de proceso y acopio de leche en campo
Propender por una política de financiamiento que fortalezca:
la
modernización, la inversión en activos productivos y la actualización
tecnológica de la cadena
Propender por el trabajo articulado de FINAGRO, con las entidades
bancarias a nivel departamental, para darles a conocer los programas
de créditos disponibles, junto con una asistencia y acompañamiento
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continuo a los productores para que los más pequeños puedan tener
acceso.

7. Fortalecer el marco normativo del sector lácteo a través de su
actualización acorde con la realidad productiva del país y las
tendencias a nivel mundial, la cual contribuya a la modernización
del sector y promueva el consumo de leche y derivados lácteos de
origen nacional. La actualización de los reglamentos técnicos
(Decreto 616 de 2006 y Resolución 2310 de 1986), la revisión de
los proyectos de reglamento técnico en materia de sodio y el
desarrollo de la Propuesta de Sistema de Trazabilidad para el
Sector Lácteo, serán prioridad en este proceso.
Acciones específicas para análisis
Actualizar y analizar solicitudes de modificación de reglamentos
técnicos que rigen para el sector lácteo (Decreto 616 de 2006 y
Resolución 2310 de 1986) en concordancia con la realidad productiva
del país y las tendencias a nivel mundial
Buscar que la actualización normativa contribuya a la modernización
del sector y promueva el consumo de leche y derivados lácteos de
origen nacional
Iniciar proceso de fortalecimiento del relacionamiento con entidades
como INVIMA y la SIC en los temas asociados a la cadena láctea
Abordar alternativas para estándares de inocuidad
"Producción artesanal" y/o pequeños/microproductores

para

la

8. Participar en el desarrollo de las acciones que se deriven del
Plan de Ordenamiento de la Producción del Sector Lácteo, con
visión de mediano y largo plazo, en coordinación con los diferentes
actores de la Cadena (2020-2039).
Acciones específicas para análisis
Etapa III: Construcción de lineamientos (en proceso)
Etapa IV: Plan de Acción (pendiente)
Etapa V:

Plan Maestro de Reconversión Productiva (en proceso)
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Propender por el desarrollo del Plan de Acción del POP

9. Avanzar con los compromisos del Pacto por el Crecimiento del
sector lácteo, firmado con la Vicepresidencia de la Republica.
10. Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el apoyo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades
aliadas.
Acciones específicas para análisis
Establecer criterios para actualización del Plan de Negocios del
Sector
Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el apoyo de MINCIT
Validar el Plan de Negocios del Sector Lácteo por parte del CNL y
actores de la Cadena Láctea
Desarrollar el Plan de negocios de la Cadena Láctea en concordancia
con lo establecido en el Plan de Ordenamiento de la Producción y el
Acuerdo de Competitividad

11. Realizar un estudio de pre-factibilidad que conlleve a la
creación de un Centro de Innovación o Instituto Técnico de la
Leche para el sector lácteo (CIL/ITL)
Acciones específicas para análisis
Establecer alcance y objetivos del Centro de Innovación de la
Leche/Instituto Técnico de la Leche (CIL/ITL)
Identificar aliados estratégicos en el proyecto y responsables
(CIL/ITL)
Realizar estudio de pre-factibilidad (CIL/ITL)
Estimación de presupuesto (CIL/ITL)
Desarrollar estudio de factibilidad (CIL/ITL)
Desarrollo del proyecto (CIL/ITL)
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12. Elaborar un plan de trabajo por regiones que, al considerar las
fortalezas y principales obstáculos para el desarrollo del sector
lácteo en cada una de ellas, permita formular una política pública
diferenciada que fomente el aumento de la producción, la
formalidad y la competitividad láctea en las distintas regiones del
país en coordinación con el Plan Maestro de Reconversión
Productiva del Plan de Ordenamiento de Producción.
Acciones específicas para análisis
Establecer planes de implementación y posicionamiento de los
productos lácteos regionales. (apelativos y denominaciones de
origen, sellos de calidad, sellos ecológicos y verdes).
Diseñar jornadas de consumo de leche y sus derivados a través de
los Entes Territoriales.
Establecer un plan de zonas de mercado destino. Cuáles zonas
producirán para el mercado internacional y cuáles para el mercado
interno (Similar a lo que ha ocurrido con el sector cárnico).
Trabajar de manera articulada con las Secretarias de Agricultura de
los Departamentos y el ICA, para trabajar en la socialización e
implementación de la Resolución 017 de 2012, al igual que sino en la
implementación de Buenas Prácticas de Ordeño.
Desarrollo del Plan Maestro de Reconversión Productiva
(operatividad del Plan de Ordenamiento de la Producción a nivel
regional)
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IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CONFIDENCIALES

Ninguno de los documentos presentados para adelantar la solicitud de investigación
para la implementación de una medida de salvaguardia para la leche en polvo, no
revisten el carácter de confidenciales.

