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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Respuesta Requerimiento - SVG Bilateral Leche en Polvo
Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
Vie 30/07/2021 13:50
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; María Margarita Vesga Benavides
<mvesga@araujoibarra.com>
1 archivos adjuntos (518 KB)
20210729 Respuesta requerimiento SPC representantes legales ANDI VF.PDF;

Apreciados Doctores, buenas tardes.
A continuación, nos permitimos presentar la respuesta al Requerimiento No. 2-2021-032558 enviado por
su despacho vía correo electrónico el pasado de 26 julio, en el marco la investigación administrativa por
salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos.
Solicitamos amablemente nos confirmen la recepción de este correo.

Reciban un cordial saludo,

Yenny Palacios
Gerente Política y Defensa Comercial
ypalacios@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 772
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos
a quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales
S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para
el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor
notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom
this document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail
and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the
reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and
delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.
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Bogotá D.C, 30 de julio de 2021

Doctora
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Subdirección de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ciudad
Asunto: respuesta a requerimiento de información de Radicado No. 2-2021-032558
Apreciada Doctora Fernández:
Por medio de este documento damos respuesta a su requerimiento de información de Radicado No. 2-2021032558, en el que la Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la “Subdirección”) solicita aclaraciones
sobre: i) el documento de constitución de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI como
parte en el proceso, y ii) el poder otorgado a mí, Martín Gustavo Ibarra, para que ejerza como apoderado
especial. Lo anterior, ya que ambos documentos fueron firmados por los representantes legales suplentes, y
requieren “sustento de la falta temporal o de las razones que impidieron que el Presidente como Representante
Legal principal suscribiera dichos documentos y, consecuentemente, por ello los firmaron los suplentes (…)”.
Para dar respuesta a este requerimiento, se expondrá nuestra posición con base en los argumentos de hecho
y de derecho que se presentan a continuación:
Ante la solicitud de sustento de la falta temporal o de las razones que impidieron al representante legal principal
otorgar el mencionado poder y suscribir el documento en el que la ANDI se hace parte de la investigación,
manifestamos que la actuación de los representantes legales suplentes se realizó en debida forma y dentro del
marco legal vigente, por cuanto la capacidad de los representantes legales suplentes para representar a la
entidad y, la imposibilidad de actuación del principal, deben presumirse con base en el principio de buena fe.
En efecto, el artículo 83 de la Constitución Política ampara la presunción de buena fe de sus actuaciones:
Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
En este mismo sentido, la doctrina ha reiterado lo siguiente1:
Se ha entendido, con buen criterio, que el suplente está legitimado para actuar en cualquier tiempo y
se presume que cuando lo hace, el principal está en la imposibilidad de actuar. Es por ello que no se
le exige al suplente la demostración de ausencia o incapacidad del principal para que sus actos
vinculen a la sociedad.

1

REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Vol I, Pág. 691.

Adicionalmente, la justificación de ausencia o incapacidad del representante legal principal no se encuentra
establecida en ninguna norma aplicable al régimen de los administradores. La Superintendencia de Sociedades
ha sostenido la posición expuesta en reiterada doctrina administrativa. Como ejemplo de lo anterior, el concepto
No. 220-033172 del 8 de abril de 2013, señala lo siguiente:
La ley no ha impuesto obligación alguna a los suplentes de entrar a demostrar a los terceros
antes de actuar en un momento determinado, la pertinencia o legalidad de su futuro acto, con
fundamento en la falta accidental o definitiva del principal, pues se parte del principio de la
buena fe que puede traducirse nítidamente así: la suplencia, como su nombre lo indica, se ejerce para
suplir o reemplazar al titular o principal en el cargo, pero no, claro está, para suplantarlo”2(negrillas
fuera de texto).
Además, la mencionada Superintendencia en concepto No. 220-53018, interpretó una cláusula de
representación legal de los suplentes bastante similar a la establecida en el Certificado de Existencia y
Representación de la ANDI, pues la misma no otorga ninguna limitación en las funciones de los representantes
legales suplentes, pero establece que el representante legal principal “en sus faltas temporales será
reemplazado por los Suplentes que designe la Junta de Dirección General”. Al respecto, indicó:
“Teniendo claro que el suplente si bien tiene vocación para actuar, solamente adquiere capacidad para
entrar a reemplazar al principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, es importante
señalar que su alcance se desprende del significado mismo de cada uno de los vocablos no obstante
que han de ser los estatutos de cada compañía los que determinen en que tipo de faltas deben los
suplentes reemplazar al titular; de no ser así bastará la sola ausencia de éste para que el suplente
entre a actuar válidamente, "sin que sea de recibo exigir al suplente prueba especial sobre la
ausencia del titular, puesto que por el simple hecho de haber sido designado por los asociados
para desempeñar dicho cargo es prueba que se confía en él tanto como en el titular”3 (negrillas
fuera de texto).
En conclusión, los representantes legales suplentes son administradores en toda regla y tienen plena capacidad
de representación, en todo momento, de acuerdo con los límites y facultades que los estatutos expresen. Por
lo tanto, en virtud del principio de buena fe ya mencionado anteriormente, pueden actuar frente a terceros sin
que se les exija justificar su capacidad de representación, siempre y cuando estén debidamente nombrados e
inscritos en los registros pertinentes de acuerdo con la ley, tal como se ha venido actuando en el marco de este
proceso En el mismo sentido lo ha interpretado también la Superintendencia de Sociedades en
pronunciamientos posteriores, tales como el concepto 220-153760 del 12 de agosto de 20164.
Por su parte, y bajo la misma línea, el Consejo de Estado en la sentencia 10539 de 28 de mayo de 19985 ha
interpretado las facultades de los representantes legales suplentes, como se muestra a continuación:
Obviamente podría entenderse y así es, que la única facultad del suplente es la de reemplazar al
gerente en sus faltas absolutas o temporales, evento en el cual, asume todas las facultades asignadas
al representante legal. Pensar en que deba justificarse por el suplente cuando asume la
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/33122.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/2042.pdf
4
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-153760.pdf
5 Consejo de Estado. Sentencia nº 10539. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 28 de mayo de 1998.
2
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representación legal de la sociedad que lo hace por la falta (absoluta o temporal) del principal,
sería como exigirle que de fe de que no está usurpando las facultades del principal o de que su
actuar no es simultáneo con el de aquél, cuando para el tercero ante el cual obra el suplente es
irrelevante esa justificación, puesto que nunca habrá una responsabilidad personal de un suplente
que obre a nombre de la sociedad y que esté inscrito en la cámara de comercio con funciones de
representante legal, que a eso llevaría la falta de justificación de la ausencia o de la falta del principal
si por ley fuera necesaria darla a conocer ante quien actúa el segundo. Sea de ello lo que fuere, lo
cierto es que el artículo 442 de dicha normatividad es claro en señalar que los gerentes principales y
suplentes serán los representantes de la sociedad, siempre y cuando estén inscritos en el registro
mercantil” (negrillas fuera de texto).
En este sentido, damos respuesta a la solicitud de justificación de la Subdirección manifestando que los
representantes legales actuaron válidamente en el marco de sus facultades estatutarias y, además, no tienen
ningún deber legal de justificar su capacidad de actuación. Lo anterior: i) por no existir ninguna norma que los
obligara a ello, ii) estar cubiertos por una presunción de buena fe de carácter constitucional y, iii) estar
debidamente inscritos como tales en el registro mercantil, tal como se evidencia en el Certificado de Existencia
de Representación de la ANDI.

Quedamos a disposición de la autoridad para resolver cualquier inquietud que puedan tener.

Cordialmente,

______________________________________
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
C.C. 396.213
T.P 14.331 del C.S de la J
Presidente
ARAÚJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Lun 02/08/2021 13:40
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org <trice@nmpf.org>; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>
4 archivos adjuntos (902 KB)
CA Registry Filing_English_Apostille_PUBLICO.PDF; CA Certificate of Good Standing_Espanol_Apostille_PUBLICO.PDF; CA Registry
Filing_Espanol_Apostille_PUBLICO.PDF; CA Certificate of Good Standing_English_Apostille_PUBLICO.PDF;

Muy Buenos Días Dr. CamachoAdjunto encontrara los documentos (Certificate of Good Standing, y California Registry Filing), traductados y
apostillados. Los cuatro son identificado PUBLICO.
Gracias,
Steve Gulley
Chief Marketing Officer

7815 N. Palm Avenue, Ste. 250 | Fresno, CA 93711 USA
T: +1-559-251-0992| steve@dairyamerica.com

Confidentiality Notice: The information contained in this electronic e-mail and any accompanying attachment(s) is intended
only for the use of the intended recipient and is non- public in nature and should be considered confidential. If any reader of
this communication is not the intended recipient, unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender by
return e-mail, and delete the original message and all copies from your system and promptly destroy any copies made of this
electronic message.

From: Stephen Gulley
Sent: Tuesday, July 13, 2021 2:33 PM
To: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Cc: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>
Subject: RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Apreciado Dr. Camacho
Adjunto encontrará los documentos con los sufijos actualizados dependiendo su carácter público o confidencial.
Estoy trabajando para adelantar el proceso de apostilla de las dos certificaciones de representación legal de
DairyAmerica (Certificate of Good Standing, y California Registry Filing) identificadas en su mensaje. Al momento
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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en que culmine dicho trámite se los estaré remitiendo. Estoy estimando más o menos 30 días para tenerlos
apostillados.
Los documentos calificados como confidenciales son:
Diagrama20de20flujo20general20Polvo207-8-21%20Confidencial.pdf
Cuestionario-Exportadores-Leche-en-Polvo_CONFIDENCIAL pdf
Los mencionados documentos tienen este carácter en razón a que los mismos hacen parte de información
estratégica y/o están protegidos por regulaciones de propiedad intelectual y por lo tanto su divulgación puede
causar un daño irreparable a Dairy America.
Se aporta entonces versión pública del Cuestionario de Exportadores para ser incorporado al expediente público
y respecto al diagrama de flujo cabe precisar que el mismo contiene información detallada sobre el proceso de
transformación de la leche cruda en sus diferentes etapas para el secado de los productos lácteos en el Estados
Unidos. En el mismo se advierte que los procesos de las plantas individuales pueden variar . Sin embargo se aclara
que , los pasos básicos y los PCC están estandarizados.
Quedo pendiente para aclarar cualquier duda que surja o para responder cualquier pregunta que usted quisiera
formularme.
Cordial saludo,
Steve Gulley
Chief Marketing Officer

7815 N. Palm Avenue, Ste. 250 | Fresno, CA 93711 USA
T: +1-559-251-0992| steve@dairyamerica.com

Confidentiality Notice: The information contained in this electronic e-mail and any accompanying attachment(s) is intended
only for the use of the intended recipient and is non- public in nature and should be considered confidential. If any reader of
this communication is not the intended recipient, unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender by
return e-mail, and delete the original message and all copies from your system and promptly destroy any copies made of this
electronic message.

From: Carlos Andres Camacho Nieto [mailto:ccamacho@mincit.gov.co]
Sent: Monday, July 12, 2021 3:35 PM
To: Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Cc: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>
Subject: RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open
attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.
Respetado señor Stephen Gulley,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Como alcance al acuse de recibo de la información, de manera atenta le solicitamos remitir en el menor
tiempo posible la justificación de la confidencialidad de los documentos considerados como
confidenciales. Lo anterior, conforme lo indicado en correo electrónico del 23 de junio de 2021:
“No será responsabilidad de la Autoridad Investigadora la divulgación de información de
documentos que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no
vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales
debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede
ser resumida.
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus
anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (resumen público, así
como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad). Para tal efecto,
solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de páginas de cada versión.”
Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 1820 de 2010, para que la
información sea considerada como confidencial dentro de la investigación por parte de la Autoridad
Investigadora, debe remitirse la correspondiente justificación de confidencialidad.
Adicionalmente, le informamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código
General del Proceso (Ley 1564 de 2012), los documentos que se extienden en idioma distinto al
castellano, deben estar acompañados por traducción oficial para que puedan ser apreciados como
prueba.
Como también, la misma norma dispone que los documentos públicos otorgados en país extranjero por
funcionario de este o con su intervención, como entendemos es el caso de los documentos "Certificate
of Good Standing" y "California Registry Filing", se aportarán apostillados de conformidad con lo
establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Para una mayor orientación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad,
atentamente se ha designado a la funcionaria Liliana Molina-a quien copio-, para que se comunique con
ella al celular 3103002475.
Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos.

Cordial saludo,

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co
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ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 3:25 p. m.
Para: Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Cc: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org <trice@nmpf.org>; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>;
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Estimado señor Gulley: De manera atenta, confirmamos el recibo de su comunicación y documentos
adjuntos, que se incorporaran para su evaluación a la investigación del asunto.

Cordial saludo,

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Stephen Gulley [mailto:steve@dairyamerica.com]
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 15:19
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co; info@minvit.gov.co; Eloisa
Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>
Asunto: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Muy Buenas TardesAqui es la respuesta formal de DairyAmerica, Inc., en relación de la Investigacion por Salvaguardia Bilateral. Por
favor confirma que ustedes han recibido este información.
Good AfternoonHere is the formal response from DairyAmerica, Inc., in relation to the Investigation for Bilateral Safeguards.
Please confirm that you have received this information.
Gracias,
Steve Gulley
Chief Marketing Officer

7815 N. Palm Avenue, Ste. 250 | Fresno, CA 93711 USA
T: +1-559-251-0992| steve@dairyamerica.com

Confidentiality Notice: The information contained in this electronic e-mail and any accompanying attachment(s) is intended
only for the use of the intended recipient and is non- public in nature and should be considered confidential. If any reader of
this communication is not the intended recipient, unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender by
return e-mail, and delete the original message and all copies from your system and promptly destroy any copies made of this
electronic message.
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RV: Solicitud información salvaguardia leche
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Lun 02/08/2021 10:30
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

Estimadas, para sus conocimientos y fines pertinentes.
De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 10:22 a. m.
Para: nestor.daza@minagricultura.gov.co <nestor.daza@minagricultura.gov.co>;
german.rodriguez@minagricutura.gov.co <german.rodriguez@minagricutura.gov.co>
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont
<mguerra@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información salvaguardia leche
Estimados señores:
De manera atenta, en relación con la investigación de carácter administrativo por salvaguardia bilateral
a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00,
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de Estados Unidos, , el peticionario
(FEDEGAN) presentó para efectos de las correspondientes conversiones de leche en polvo a leche
líquida, que buscan unificar bases comparables, y propone los siguientes factores de conversión:
·

12.250 litros x tonelada de leche descremada, clasificadas por las subpartidas
0402.10.10.00 y 0402.10.90.00.

·

8.755 litros x tonelada de leche entera, clasificadas por las subpartidas 0402.21.11.00,
0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y
0402.29.99.00.

Esta información ha sido cuestionada por el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos
(USDEC) y Dairy Farmers of America, Inc. dentro de la investigación, por cuanto sostienen que los
factores de conversión utilizados no son técnicamente correctos para la conversión de las cifras de
leche en polvo reportadas en toneladas, a leche líquida en litros. Puntualmente manifiestan lo siguiente:
“… 3. Si un factor de conversión fuera aplicado sólo de modo a comprender la participación de la leche
en polvo importada de Estados Unidos en el mercado colombiano, debería considerarse el contenido de
solidos presentes en la leche en polvo (proteína y grasa), que es el 100% en la leche entera y
descremada en su estado sólido, para equipararlo otra vez a los niveles de solidos lácteos presentes en
la leche líquida cruda, que es 12,9%. El factor de conversión recomendado es de 7.583 litros de
leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, evitando que considere los sólidos de la leche
duplicados en los cálculos.”
En consecuencia, como entidad técnica experta en el sector lácteo nacional, se solicita su colaboración
para que nos informe sobre el factor de conversión utilizado en Colombia o si existe un estándar a nivel
internacional a aplicar entre leche líquida y leche en polvo, así como sus variables y parámetros para
determinar el factor de conversión.
Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más tardar
el próximo viernes 20 de agosto de 2021.
Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la citada
investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de Prácticas
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones electrónicas:
efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co
Cordial saludo,

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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SPC
COLOMBIA, 2 de agosto de 2021
Doctor
Javier Ardila
Presidente ANALAC
ANALAC
info@analac.org

Asunto: Factor de conversión de la leche en polvo a liquida.
Cordial saludo,

gdpg RaeB 6fUe QyWC 4eOR Ue1j tbk=

De manera atenta nos permitimos informar que la Dirección de Comercio Exterior de este Ministerio,
ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00,
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de Estados Unidos.
En la citada investigación, el peticionario (FEDEGAN) presentó datos de variables de daño e informó
que las cifras económicas de la leche líquida que se registran por la rama de producción nacional
están establecidas en litros, mientras que los datos de la leche en polvo importada de Estados
Unidos se encuentran en toneladas. Por lo anterior, para realizar los análisis de cifras de daño y de
importaciones, se hace necesario hacer la conversión de las toneladas de leche en polvo importadas
a su equivalente en litros.
Para efectos de las correspondientes conversiones que buscan unificar bases comparables,
FEDEGAN propone los siguientes factores de conversión:
12.250 litros x tonelada de leche descremada, clasificadas por las subpartidas 0402.10.10.00 y
0402.10.90.00.
8.755 litros x tonelada de leche entera, clasificadas por las subpartidas 0402.21.11.00,
0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y
0402.29.99.00.
Esta información ha sido cuestionada por el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos
(USDEC) y Dairy Farmers of America, Inc. dentro de la investigación, por cuanto sostienen que los
factores de conversión utilizados no son técnicamente correctos para la conversión de las cifras de
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leche en polvo reportadas en toneladas, a leche líquida en litros. Puntualmente manifiestan lo
siguiente:
“…3. Si un factor de conversión fuera aplicado sólo de modo a comprender la participación de la
leche en polvo importada de Estados Unidos en el mercado colombiano, debería considerarse el
contenido de solidos presentes en la leche en polvo (proteína y grasa), que es el 100% en la leche
entera y descremada en su estado sólido, para equipararlo otra vez a los niveles de solidos lácteos
presentes en la leche líquida cruda, que es 12,9%. El factor de conversión recomendado es de
7.583 litros de leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, evitando que considere los
sólidos de la leche duplicados en los cálculos.”[1]
En consecuencia, como entidad experta en el sector lácteo nacional, se solicita su colaboración para
que nos informe sobre el factor de conversión utilizado en Colombia o si existe un estándar a nivel
internacional a aplicar entre leche líquida y leche en polvo, así como las variables y/o parámetros
usados para determinar dicho factor de conversión.
Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más
tardar el próximo viernes 20 de agosto de 2021.
Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

gdpg RaeB 6fUe QyWC 4eOR Ue1j tbk=

Cordialmente.

[1] Tomo 4, páginas 68 del expediente público SB-249-01-79

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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SPC
COLOMBIA, 2 de agosto de 2021
Doctor
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Representante Legal
Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN
carivera@fedegan.org.co
Asunto: Investigación por salvaguardia a las importaciones de Leche en polvo. Factor de conversión
de la leche en polvo a líquida.
Respetado Dr. Lafaurie,
De manera atenta, me refiero a la investigación del asunto, en la cual FEDEGAN presentó datos de
variables de daño e informó que las cifras económicas de la leche líquida que se registran por la
rama de producción nacional están establecidas en litros, mientras que los datos de la leche en polvo
importada de Estados Unidos se encuentran en toneladas.

3/it Ypq+ LHIr WrYl 7YCL X+XR 2Cg=

Para efectos de las correspondientes conversiones que buscan unificar bases comparables,
FEDEGAN propuso los siguientes factores de conversión:
·

12.250 litros x tonelada de leche descremada, clasificadas por las subpartidas
0402.10.10.00 y 0402.10.90.00.

·

8.755 litros x tonelada de leche entera, clasificadas por las subpartidas 0402.21.11.00,
0402.21.19.00,
0402.21.91.00,
0402.21.99.00,
0402.29.11.00,
0402.29.19.00,
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00.

Esta información ha sido cuestionada por el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos
(USDEC) y Dairy Farmers of America, Inc. dentro de la investigación, por cuanto sostienen que los
factores de conversión utilizados no son técnicamente correctos para la conversión de las cifras de
leche en polvo reportadas en toneladas, a leche líquida en litros y solicitan como práctica de prueba
solicitar concepto de expertos técnicos. Puntualmente manifiestan lo siguiente:
“…3. Si un factor de conversión fuera aplicado sólo de modo a comprender la participación de la
leche en polvo importada de Estados Unidos en el mercado colombiano, debería considerarse el
contenido de solidos presentes en la leche en polvo (proteína y grasa), que es el 100% en la leche
entera y descremada en su estado sólido, para equipararlo otra vez a los niveles de solidos lácteos
presentes en la leche líquida cruda, que es 12,9%. El factor de conversión recomendado es de
7.583 litros de leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, evitando que considere los
sólidos de la leche duplicados en los cálculos.”[1]
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Por lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos sobre las variables o parámetros para la
determinación de estos factores de conversión, solicitamos nos informe las fuentes de la estimación
de los factores presentados, para la conversión de las cifras de leche en polvo reportadas en
toneladas a litros.
Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más
tardar el próximo viernes 20 de agosto de 2021.

[1] Tomo 4, página 68 del expediente público SB-249-01-79

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para
todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
MARIAM IBETH GUERRA DE LUQUE CONT - CONTRATISTA
CopiaExt: Copia externa:
Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN - asistente.presidencia@fedegan.org.co - abeltran@fedegan.org.co Folios: 2
Anexos:
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Elaboró: MARIAM IBETH GUERRA DE LUQUE CONT
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Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Jaime Castaneda - USDEC <jcastaneda@usdec.org>
Mar 03/08/2021 10:38
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Shawna Morris - USDEC <smorris@usdec.org>;
Tony Rice - USDEC <trice@usdec.org>
2 archivos adjuntos (508 KB)
USDEC Certificate of Good Standing - Apostille 8.03.2021.pdf; USDEC Articles of Incorporation - Apostille 8.03.2021.pdf;

Dr. Camacho,
Adjunto encontrará los documentos apostillados del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EE. UU.
(Articles of Incorporation y Certificate of Good Standing).
Gracias,
Jaime
Jaime Castaneda
Executive Vice President for Policy Development & Strategy
2107 Wilson Blvd., Suite 600
Arlington, VA 22201
703-243-6111 ext. 359
jcastaneda@usdec.org
www.usdec.org

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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RV: Comunicación de respuesta
Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Mar 03/08/2021 15:58
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
2 archivos adjuntos (386 KB)
ConfirmaciónAudiencia USDEC.pdf; PoderOLL_agosto3.pdf;

PSI.
Cordial saludo,

JUAN ANDRÉS PÉREZ ALMEIDA
Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
jpereza@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

De: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 12:41 p. m.
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont
CC: Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont; Carlos Andres Camacho Nieto
Asunto: RV: Comunicación de respuesta

De: Jaime Castaneda - USDEC <jcastaneda@usdec.org>
Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 12:36
Para: gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Olga Lucia Lozano <olgalucialozanof@gmail.com>; Carolina Nascimento
<cnascimento@riverglobal.net>; Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Shawna Morris - USDEC
<smorris@usdec.org>; Tony Rice - USDEC <trice@usdec.org>
Asunto: Comunicación de respuesta

Apreciados doctores Luis Fernando y Eloisa:
Anexo encontrarán nuestra confirmación de participación en la audiencia así como el poder otorgado
para representarnos tanto en la audiencia como en el resto de la investigación. Les agradezco confirmar
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

la recepción de estos documentos y dejarnos saber si existe alguna otra acción que debamos adelantar
para garantizar nuestra participación en la audiencia.
Cordial saludo,
Krysta Harden

Jaime
Jaime Castaneda
Executive Vice President for Policy Development & Strategy
2107 Wilson Blvd., Suite 600
Arlington, VA 22201
703-243-6111 ext. 359
jcastaneda@usdec.org
www.usdec.org

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Agosto 3 del 2.021

Doctora
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Asunto: Su comunicación 2-2021-032705. Convocatoria a audiencia pública entre
intervinientes en el marco de la investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones
de leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00,
0402.10.90.00,
0402.21.11.00,
0402.21.19.00,
0402.21.91.00,
0402.21.99.00,
0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de Estados
Unidos de América. Expediente SB-249-01-79.
Apreciada doctora:
En respuesta a su comunicación de la referencia me permito confirmar el interés del
Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos de participar en la audiencia que
tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Nuestra participación se realizará a través de un
vocero de nuestro Consejo al igual que podríamos contar con un experto en el sector lácteo.
Anexo un poder para que adicionalmente nos represente en la audiencia y dentro de la
investigación la Doctora Olga Lucía Lozano Ferro.
Tal vez nos veamos obligados a contar con traducción simultánea de ingles a español para
lo cual procederemos a contratar dicho servicio para que nos apoye durante la audiencia.
Entendemos que la audiencia será virtual y en razón a que los diferentes integrantes de
nuestro equipo que participará en la mencionada audiencia se encuentran ubicados en
diferentes sitios geográficos quisiéramos contar con su aprobación para proceder a
compartir con ellos el enlace que de acuerdo con su comunicación nos será facilitado para
garantizar nuestra intervención.
Cordialmente,

Krysta Harden
President and CEO | Presidente y CEO
U.S. Dairy Export Council | Consejo de Exportadores de Lácteos de EE.UU.

2 de agosto del 2.021
Doctora
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ref.: Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00,
0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América.

Expediente SB-249-01-79.
Apreciados doctores:
Krysta Harden, mujer mayor de edad domiciliado en la ciudad de Alexandria,
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.666.500, en mi calidad de Presidente y
CEO de USDEC Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos y en respuesta
a la comunicación recibida de su Despacho con radicación 2-2021032705 por medio
del presente documento otorgo poder especial, amplio y suficiente a OLGA LUCIA
LOZANO FERRO identificada con la cédula de ciudadanía No. 51764944, portadora de
la Tarjeta Profesional No. 48753 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
con correo electrónico olgalucialozanof@gmail.com para que dentro de la investigación
abierta por medio de la Resolución 165 del 21 de junio del 2.021 del Director de
Comercio Exterior, y en nombre del Consejo que represento, presente ante esa
entidad, todos los alegatos tendientes a oponerse a las pretensiones de FEDEGAN.
La apoderada tendrá las más amplias facultades para llevar a cabo el poder otorgado,
en especial solicitar pruebas e intervenir en las prácticas de las mismas, asistir a las
audiencias, presentar alegatos, interponer recursos, solicitar revocatorias, sustituir y
reasumir el presente poder, y en general estará facultada para todo aquello que sea
necesario para el normal ejercicio del presente mandato, en defensa de los interés
representados.
Cordialmente,

Krysta Harden
President and CEO | Presidente y CEO
U.S. Dairy Export Council | Consejo de Exportadores de Lácteos de EE.UU.
Acepto,

Olga Lucia Lozano Ferro
C.C. 51764944
T.P. 47853 DEL C.S. DE LA J.
1
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SPC
Bogotá D.C, 3 de agosto de 2021
Doctor
Felipe Fonseca Fino
Director General
UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL AGROPECUARIA - UPRA
felipe.fonseca@upra.gov; andrea.gonzalez@upra.gov.co
Asunto : Solicitud de información en investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos.

Respetado doctor Fonseca:

zYOi 8L4j kjL/ AMHd MAAH 7Yn7 Uek=

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América. Durante la investigación, el artículo 16 del Decreto
1820 de 2010 prevé que la Subdirección de Prácticas Comerciales puede requerir la información que
estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, conforme a los plazos que la Subdirección
otorgue.
Por lo anterior en el marco de esta investigación, esta dependencia atentamente acude a usted con
el fin de solicitar la siguiente información:
· Listado de las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, desagregando la siguiente
información:
o NIT y razón social.
o Volúmenes de producción en toneladas de leche en polvo fabricada en cada planta
pulverizadora.
Agradecemos el suministro de estas cifras para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido de 2021.
Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más
tardar el próximo viernes 20 de agosto de 2021.
Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
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Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

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

zYOi 8L4j kjL/ AMHd MAAH 7Yn7 Uek=
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RV: Comunicación de respuesta
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 04/08/2021 9:14
Para: Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
CC: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>
4 archivos adjuntos (7 MB)
RTA FEDEGAN A REQUERIMIENTO SOBRE FACTOR DE CONVERSIÓN.pdf; Resolución No 000017 de 2012.pdf; Resolución No
000083 de 2018.pdf; OCLA.pdf;

Buenos días estimados, se remite para sus conocimientos y fines pertinentes.
Cordial saludo,

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Carlos Alberto Rivera Marín <carivera@fedegan.org.co>
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 8:59 a. m.
Para: gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Eloisa
Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cc: Augusto Beltrán <abeltran@fedegan.org.co>
Asunto: Comunicación de respuesta
Doctora Fernandez, con un cordial saludo y en atención a su comunicación con Radicado No. 2-2021-033559
2021-08-02 05:14:21 p. m., en archivo adjunto se remite la respuesta solicitada.
Agradecemos la confirmación al presente mensaje.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Cordialmente,

De: gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>
Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 5:18 p. m.
Para: carivera@fedegan.org.co
CC: ccamacho@mincit.gov.co; mguerra@mincit.gov.co; abeltran@fedegan.org.co
Asunto: Comunicación de respuesta

Señor(a) JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Reciba un cordial saludo
Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2-2021-033559 del 2021-08-02 05:14:21 PM.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad en la atención
a nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a cada una de sus solicitudes.
Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría conocer su experiencia,
razón por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve encuesta disponible AQUI ENCUESTA
Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades.
Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso omiso de la presente
invitación.
Cordialmente,
Servicio al ciudadano

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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PE- 0036- 2021
Bogotá D.C., 04 de Agosto de 2021
Doctora
ELOISA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref.: Respuesta a Comunicación con Radicado
No. 2-2021-033559 2021-08-02 05:14:21 p. m.
Doctora Fernández:
En atención a la solicitud realizada mediante la comunicación de la referencia, que se enmarca en el
proceso de investigación administrativa por salvaguardia bilateral frente a las importaciones de leche
en polvo provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, me permito indicarle lo siguiente:
El factor de conversión utilizado en la presentación de la información que soporta la solicitud de
implementación de una medida de salvaguardia bilateral toma como base de análisis la Resolución
No. 017 del año 2012, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por la cual se
establece el sistema de pago de la Leche Cruda al Proveedor”, la cual, en el párrafo cuatro del numeral
2.1 “Variables Independientes que conforman el ICSL”, a la letra indica:
“… La serie de inventarios es presentada en litros utilizando para ello un factor de conversión de
8.000 litros por tonelada tanto en quesos como en leche en polvo. Fuente USP -MADR …”
Resulta preciso tener en consideración, que la Resolución 017 está elaborada solo con criterios de
leche en polvo entera, pues se compara y es equiparable a la líquida doméstica por mantener
contenido de grasa.
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Copia de la mencionada Resolución se adjunta a la presente comunicación.
El factor de conversión de 8.000 litros de leche líquida por tonelada de leche en polvo es nuevamente
utilizado normativamente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la expedición de
la Resolución No. 083 del año 2018, “Por medio de la cual se establecen condiciones para promover
las exportaciones de leche y derivados lácteos a partir de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto
(ZOMAC)”.
Es así como este factor de conversión se incluye en el Anexo Metodológico del Precio Competitivo de
Exportación de la Resolución 083 que a la letra indica:
“PLEP: Es el precio internacional de la tonelada de leche en polvo entera en una canasta de países…”
y en su página 9, señala que el factor de utilización FU es de 8000 litros por tonelada de leche en
polvo. Copia de la citada Resolución se adjunta a la presente comunicación.
En las dos Resoluciones citadas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como referencia
a la tonelada de leche en polvo entera, en razón a que es una leche completa, es decir, contiene grasa,
sólidos y proteína y permite compararse con la leche líquida cruda producida por el sector ganadero
colombiano.
Sin embargo, se debe tener en consideración que tal factor, en su versión inversa, no necesariamente
es recíproco. En otras palabras, si para una tonelada de leche en polvo entera se requieren 8.000
litros de leche líquida (razonamiento utilizado para establecer ese criterio en la Resolución 017 y 083),
no necesariamente de una tonelada de leche en polvo entera, al rehidratarse y reconvertirse se
obtienen 8.000 litros de leche. Bien en la reconversión pueden obtenerse más litros de leche líquida
según sea su utilización.

2

En el caso de la leche en polvo descremada al no contener grasa, requerirá mayor contenido de leche
líquida que compense la falta de grasa. Lamentablemente, en Colombia no se han realizado los
estudios correspondientes de diferenciación entre leche en polvo entera y leche en polvo descremada
en cuanto a la necesidad de litros de leche líquida, sin embargo, es viable encontrar una importante
referencia en el trabajo realizado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina -OCLA,
información que se adjunta a la presente comunicación, e igualmente puede ser descargada a través
del siguiente enlace:
https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/11095090-tabla-de-conversion-productos-lacteos-aleche-equivalente
Ahora bien, teniendo como base de estudio y análisis el factor de conversión establecido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 8.000 litros de leche líquida por tonelada de leche en
polvo, de cara a los mercados internacionales y en razón a la directa competencia que representa
Argentina para los productos colombianos, resulta pertinente tener en consideración el factor de
conversión estudiado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la cual fue la fuente de la
información aportada oportunamente, y que obra en el expediente del proceso de investigación
administrativa por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo provenientes de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Vale señalar, que de acuerdo con los cálculos que a continuación se presentan bajo los factores de
conversión señalados, el efecto de las importaciones de leche en polvo genera un grave daño en la
rama de la producción nacional lechera, en razón al fuerte incremento que las mismas han registrado
en los últimos años.
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Por tanto, el usar el factor de conversión sugerido por el Consejo de Exportación de Lácteos de
Estados Unidos (USDEC) y Dairy Farmers of América, Inc., el cual no deja de considerarse como mera
sugerencia, en razón a la inexistencia de presentación de soportes científicos o legales, no disminuye
el efecto negativo sobre el sector lechero, ni minimiza la urgencia de contar con una medida de
salvaguardia, pues la diferencia en la cantidad de litros con uno u otro factor no elimina la afectación
al sector lechero colombiano.
El cálculo mencionado es:
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESDE LOS EE.UU.
EQUIVALENTE EN LITROS SEGÚN FACTOR DE CONVERSIÓN
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
Subpartidas /
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Período
8.755
7.583
8.755
7.583
8.755
7.583
8.755
7.583
Netas
Netas
Netas
Netas
0402.10.90.00
9.039
10.620
18.975
26.641 79.136.664 68.542.926 92.978.538 80.531.839 166.126.562 143.887.803 233.238.672 202.015.859
0402.21.19.00
3.264
1.961
6.724
4.364 28.576.758 24.751.291 17.168.686 14.870.377 58.869.058 50.988.471 38.209.665 33.094.676
Total
12.303
12.581
25.699
31.006 107.713.421 93.294.218 110.147.224 95.402.216 224.995.620 194.876.275 271.448.337 235.110.536

Otras fuentes de consulta son: https://dairylando.com/2018/11/16/tabla-conversion-de-productos-aequivalente-litros-de-leche-cruda/
https://www.conaprole.uy/producto/producto-leche-leche-polvo-entera-200g-2/
Sin otro particular y deseándole los mejores deseos en su gestión,

Cordialmente,

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo
Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN
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Tabla de Conversión
Productos Lácteos a Litros Equivalente Leche
Producto Lácteo

Litros de leche
equivalentes

LECHES FLUIDAS


Leches no refrigeradas

1,063



Leches refrigeradas

1,063



Leches chocolatadas o saborizadas

0,903

LECHES EN POLVO


Leche en polvo entera y semidescremada

8,755



Leche en polvo descremada

12,25

QUESOS


Quesos de pasta dura

13,362



Quesos de pasta semidura

9,887



Quesos de pasta blanda

7,245



Quesos de muy alta humedad (pasta muy blanda)

2,395



Otros quesos: rallados, en polvo, fundidos, etc.

0

OTROS PRODUCTOS


Crema



Dulce de leche



Manteca

0



Otros productos grasos lácteos

0



Postres lácteos y flanes

0,495



Yogures y otras leches fermentadas

0,839



Helados

0,595



Leche evaporada y condensada

2,222



Caseína y caseinatos

37,4

0
1,654



Suero en polvo

0



Productos concentrados de suero

0

Fuente: elaborado por el OCLA en base a la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT (09/11/18).

Radicado No. 2-2021-034122
2021-08-04 03:52:57 p. m.

SPC
Bogotá D.C, 4 de agosto de 2021
Doctora
Solangel Escobar Riaño
Temática - Encuesta Anual Manufacturera - EMA
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
sescobarr@dane.gov.co
Asunto : Solicitud de información en investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos.
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Respetada doctora Escobar:
Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América. Durante la investigación, el artículo 16 del Decreto
1820 de 2010 prevé que la Subdirección de Prácticas Comerciales puede requerir la información que
estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, conforme a los plazos que la Subdirección
otorgue.
Por lo anterior en el marco de esta investigación, esta dependencia atentamente acude a usted con
el fin de solicitar la siguiente información:
·

Listado de las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, desagregando la
siguiente información:
o NIT y razón social.
o Volúmenes de producción en toneladas de leche en polvo fabricada en cada planta
pulverizadora.

Agradecemos el suministro de estas cifras para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido de 2021.
Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más
tardar el próximo viernes 20 de agosto de 2021.

Fecha firma: 04/08/2021 15:53:11 COT
AC: AC SUB CERTICAMARA
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Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
CopiaExt:
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Anexos:
Nombre anexos:
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