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SPC
Bogotá D.C, 20 de agosto de 2021
Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado especial
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
mibarra@araujoibarra.com
Asunto : Respuesta a derecho de petición de fecha 18 de agosto de 2021. Petición de información respecto a
los próximos plazos o términos bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de investigación por salvaguardia
bilateral iniciado mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
Respetado doctor Ibarra,
En respuesta al derecho de petición de la referencia, por el cual solicita información sobre el cronograma que
se ha de adelantar en el marco de la investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos, expediente SB-249-01-79, procedemos a contestarle en el orden
dispuesto por usted:
1.

La fecha final del término de práctica de pruebas del presente proceso.
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Se informa que el término para la práctica de pruebas finaliza el 20 de agosto de 2021, luego de dicho plazo no
hay más oportunidades para la presentación de información a la investigación por parte de los interesados, sin
perjuicio de la facultad que tiene la Autoridad Investigadora de requerir información adicional en cualquier
etapa del procedimiento.
2.

¿Cuáles serán las fechas en las que se dará por concluido el periodo de investigación y se emitirá el
informe técnico de la Subdirección de Prácticas Comerciales?

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 1820 de 2010, el plazo con que cuenta la Autoridad
Investigadora para concluir la etapa de investigación es de 180 días calendario, contados a partir de la fecha
de publicación en el Diario Oficial de la resolución de inicio de la investigación, lo cual finaliza el 20 de
diciembre de 2021. Dicho plazo se puede prorrogar hasta por 60 días calendario adicionales, es decir, hasta el
18 de febrero de 2022.
Cabe aclarar que la norma prevé periodos máximos para la elaboración del informe técnico por parte de la
Subdirección de Prácticas Comerciales, sin perjuicio que la Autoridad Investigadora finalice la elaboración de
dicho informe antes del citado plazo máximo.
3.

De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 1820 de 2010, ¿cuál será el periodo que se tomará el Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior para estudiar el informe técnico presentado por
la Subdirección de Prácticas Comerciales, y en qué fecha formulará su recomendación al Consejo
Superior de Comercio Exterior?
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El artículo 29 del Decreto 1820 de 2010 prevé que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior cuenta con un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe técnico
por la Secretaría Técnica.
No obstante, no podemos contestarle una fecha exacta de cuándo se emitirá la recomendación al Consejo
Superior de Comercio Exterior, por cuanto no se tiene certeza de la fecha de presentación del informe técnico
(como se estableció en el numeral anterior), así como tampoco se ha definido la fecha para la realización de la
sesión correspondiente, teniendo en cuenta que dependerá del quórum necesario para sesionar y la
evacuación de la agenda de temas pendientes por discutir en dicho Comité.
4.

De ser el caso, ¿dentro de qué término determinará el Consejo Superior de Comercio Exterior su
recomendación para el Gobierno Nacional?

En consonancia con lo antes expuesto, no es posible determinar con exactitud la fecha en la que el Consejo
Superior de Comercio Exterior emita una recomendación al Gobierno Nacional sobre la investigación llevada a
cabo en el expediente SB-249-01-79. No obstante, el artículo 29 del Decreto 1820 de 2010 prevé que se
comunicará a las partes interesadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento a dicho
organismo.
Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a las interrogantes planteadas sobre la investigación por
salvaguardia iniciada mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
“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
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
María Margarita Vesga Benavides - mvesga@araujoibarra.com Olga Lucía Salamanca Paez - osalamanca@araujoibarra.com Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:
Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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Liliana Molina Julio
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

María Margarita Vesga Benavides <mvesga@araujoibarra.com>
viernes, 20 de agosto de 2021 7:34 p. m.
Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Liliana Molina Julio
Olga Lucia Salamanca Paez; Yenny Palacios
RE: SVG Bilateral Leche en Polvo - Documento de Oposición
20210820 SVG_LEP_Documento_Oposicion_VF.pdf

Apreciados Doctores, reciban un cordial saludo.
A continuación, nos permitimos enviar el presente documento con nuestros argumentos de oposición, en el
marco del proceso de investigación para la imposición de una salvaguardia bilateral a las importaciones de
leche en polvo originarias de los Estados Unidos.
Así mismo, adjuntamos el siguiente link que contiene cada uno de los anexos relacionados como pruebas
en el documento.
https://

Agradecemos amablemente nos confirmen la recepción de este correo.
Cordialmente,

María Margarita Vesga Benavides
Abogada – Comercio exterior
mvesga@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 748
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.
k you.
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Bogotá D.C, 20 de agosto de 2021
Doctora
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Subdirección de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ciudad
Asunto: 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. Versión Confidencial - Pública
Apreciada Doctora Fernández:
Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía 396.213 abogado
colombiano, portador de la Tarjeta Profesional número 14.331 del Consejo Superior de la Judicatura
en mi calidad de apoderado especial de la ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE
COLOMBIA (ANDI) –Cámara de la Industria de Alimentos–, me dirijo ante ustedes para presentar la
posición de mi representada frente a la investigación en curso, en los términos del artículo 13 del
Decreto 1820 de 2010.
A través del presente escrito, nos permitimos manifestar la oposición de mi representada a la solicitud
elevada por la FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS – FEDEGAN – de imponer una
medida de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos,
en la forma de un incremento del arancel hasta la tarifa NMF vigente, que podría resultar en la adopción
de un arancel prohibitivo del 98% para dichas importaciones.
Lo anterior, ya que al analizar la información que a la fecha reposa en el expediente SB-249-01-79,
encontramos que no se cumplen los requisitos jurídicos y técnicos para iniciar un proceso de
investigación y aplicar una medida de esta naturaleza, conforme lo establecen las obligaciones del
capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820
de 2010, por lo cual y como lo explicamos a lo largo del presente documento, respetuosamente
solicitamos a la Autoridad Investigadora ordene el cierre de la investigación administrativa abierta
mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
En particular, al analizar la citada Resolución así como el Informe Técnico de Apertura de la Autoridad
y la solicitud de investigación presentada por el peticionario, se advierten serias fallas e inconsistencias
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en la acreditación de los requisitos fundamentales que deben contener las solicitudes de investigación
y que están claramente definidas en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, especialmente en lo
relacionado con la debida legitimación de la rama de producción nacional como representativa del
producto similar o directamente competidor al producto objeto de investigación y la inexistencia de
pruebas y sustento legal y económico que demuestre incremento en las importaciones del producto
investigado, deterioro en sus precios internos, daño grave en la rama de producción nacional y nexo
causal.
A continuación, desarrollamos los argumentos que sustentan nuestra solicitud de cierre de la
investigación, sin perjuicio que los mismos sean complementados y profundizados durante las demás
etapas procesales establecidas en el Decreto 1820 de 2010.
1. Sobre el estricto cumplimiento de requisitos que deben acreditarse para imponer una
salvaguardia
Los instrumentos de defensa comercial permiten a los gobiernos corregir distorsiones causadas por
prácticas desleales de sus socios comerciales como el dumping, que corrige exportaciones de un
producto a un precio más bajo que el precio de venta de su mercado interno; los subsidios, que
contrarrestan contribuciones financieras directas de los gobiernos a ciertos sectores productivos; o las
salvaguardias, diseñadas para controlar incrementos desmedidos de las importaciones en condiciones
que afecten una industria nacional.
Estos instrumentos fueron acordados en el marco del GATT de 1947, posteriormente se profundizaron
con la creación de la OMC en 1994 y son una pieza fundamental de los principios que rigen el libre
comercio. Además, reconocemos que estos instrumentos son también aplicables en el marco de los
Tratados de Libre Comercio vigentes, y precisamente su importancia radica en la necesidad de
garantizar que las oportunidades de liberalización comercial se den en condiciones de competencia
equilibrada entre las empresas y los países.
Sin embargo, es obligación de las Autoridades Investigadoras y los Gobiernos seguir estrictamente
los requisitos de investigación y aplicación de dichas medidas, que en el caso de las Salvaguardias
presentan un estándar probatorio más alto, ya que exige la demostración de un incremento sustancial
de las importaciones, así como pruebas contundentes de que dichas importaciones son causa
sustancial de un daño grave en la rama de producción nacional que fabrica la mercancía similar o
directamente competidora.
En el caso del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, la adopción de
una medida de Salvaguardia Bilateral exige que una autoridad investigadora, en este caso la
Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 1,
adelante una investigación administrativa, técnica y jurídica en la que el Peticionario demuestre que
se cumplen los requisitos de fondo exigidos por el capítulo 8 – Medidas de Defensa Comercial del
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APC entre Estados Unidos y Colombia2, que establece los derechos y obligaciones de las dos Partes3
en materia de instrumentos de Defensa Comercial.
Se trata entonces de un procedimiento reglado que debe, además, garantizar el debido proceso, el
derecho de defensa de las partes interesadas y que, igualmente, prevé un procedimiento de consultas
Gobierno a Gobierno y en el caso de adoptarse la Salvaguardia, la obligación de compensar, en este
caso a los Estados Unidos, otorgando concesiones arancelarias equivalentes al nivel del comercio de
Leche en Polvo que se vería afectado por la medida.
En este sentido, tal como va a ser desarrollado a través de este documento, consideramos que la
presente solicitud de investigación no cumple con los requisitos fundamentales definidos en el artículo
8.1 del APC y desarrollados por el Decreto 1820 de 2010.
2. Sobre la incorrecta definición de la rama de producción nacional
La Autoridad Investigadora vulneró los requisitos esenciales del APC capítulo 8 y el artículo 3 del
Decreto 1820 de 2010 al determinar que la rama de producción nacional está integrada
exclusivamente por los ganaderos que producen leche cruda, siendo dicho producto la materia prima
con la cual se fabrican los productos definidos como similares o directamente competidores. Esta
definición de la rama de producción nacional desconoce de manera arbitraria la existencia de los
productores nacionales de leche en polvo y leche líquida pasteurizada y UHT que son los productos
que la misma Autoridad estableció como directamente competidores del producto investigado en su
definición de la rama de producción nacional.
2.1. Concepto de rama de producción nacional en el marco legal de salvaguardias
Primero, se mostrará como el concepto de “representatividad” y de “rama de producción nacional”, tal
como han sido definidos en los diferentes acuerdos comerciales aplicables e interpretados por la
Organización Mundial del Comercio exigen que en una investigación la rama de producción nacional
esté compuesta de todos los productores que elaboran el producto definido como similar.
El artículo 3 del Decreto 1820 de 2010 define el concepto de rama de producción nacional, como:
“El conjunto de productores de mercancías similares o directamente competidores de la mercancía
importada que operen en el territorio o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías
similares o directamente competidoras, constituya una proporción importante de la producción
nacional total de dicha mercancía.” (subrayado fuera de texto)4.
Este concepto ha sido ampliamente interpretado en numerosas ocasiones por el Grupo Especial y el
Órgano de Apelaciones de la OMC en sus informes, quienes han dejado claro dos elementos
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Ocho_1.pdf
Se entiende como Partes de este Acuerdo, por un lado, a los Estados Unidos de América y por el otro a Colombia.
4 En el mismo sentido, el artículo 8.7 del APC define el mismo concepto como: “con respecto a una mercancía importada,
el conjunto de productores de mercancías similares o directamente competidoras que operen en el territorio de una Parte,
o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías similares o directamente competidoras constituya una
proporción mayoritaria de la producción nacional total de dicha mercancía. (subrayado fuera de texto).
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relevantes respecto a la determinación de la rama de producción nacional: i) la rama de producción
nacional está compuesta de los productores de los productos que han sido identificados como
“similares o directamente competidores” por la autoridad investigadora; ii) la autoridad investigadora
debe asegurarse de que el procedimiento utilizado para seleccionar a los productores nacionales no
introduzca un riesgo importante de distorsión en el análisis.
Al respecto, nos permitimos citar algunos de las reclamaciones que sobre este tema se han discutido
en el Órgano de Solución de Diferencias y el Órgano de Apelación de la OMC:
1. Estados Unidos-Cordero. Informe del Órgano de Apelación, párrafos 86 y 87. "una medida de
salvaguardia se aplica a un "producto" concreto, a saber, el producto importado. Esta medida sólo se
puede imponer si el producto concreto ("ese producto") surte los efectos indicados sobre la rama de
producción nacional que produce productos similares o directamente competidores". "Por
consiguiente, lo primero que debe hacerse para establecer el alcance de una rama de producción
nacional es determinar qué productos son "similares" al producto importado o "directamente
competidores" con él. Sólo cuando se haya determinado cuáles son estos productos será posible
identificar a sus "productores"5.
2. Estados Unidos-Cordero. Informe del Órgano de Apelación, párrafo 84. La definición de "rama de
producción nacional" de esta disposición comprende dos elementos. En primer lugar, la rama de
producción se compone de "productores". Como indicó el Grupo Especial, "productores" son los que
cultivan un producto agrícola o fabrican un artículo: los que hacen que algo exista. Sin embargo, este
significado de "productores" está condicionado por el segundo elemento de la definición de "rama de
producción nacional"; este segundo elemento determina los productos específicos que han de producir
los "productores" nacionales para poder formar parte de la "rama de producción nacional". Según la
redacción clara y explícita del párrafo 1 c) del artículo 4, el término "rama de producción nacional"
abarca solamente a los "productores de los productos similares o directamente competidores". Así
pues, la definición comprende exclusivamente a los productores de un grupo muy concreto de
productos. Según el texto del tratado, los productores de productos que no sean "productos similares
o directamente competidores" no forman parte de la rama de producción nacional6.
3. República Dominicana –Medidas de Salvaguardia sobre las importaciones de sacos de
propileno y tejido tubular. Informe del Grupo Especial, párrafo 7.191. “Estas palabras no
modifican el hecho que una “rama de la producción nacional” comprende únicamente los productores
de “productos similares o directamente competidores… La expresión “el conjunto” no implica que los
productores de otros productos que no sean similares al producto importado o directamente
competidores con el puedan incluirse en la rama de producción nacional”7.
4. Comunidad Europea – Elementos de Fijación (China). Informe del Grupo Especial del art. 21.5
del ESD, párrafo 7.296. “(…) No obstante, seguía siendo cierto que los límites de la definición de la
rama de producción nacional de la Comisión fueron establecidos por el aviso de iniciación de la
investigación inicial. Los productores que la Comisión incluyó en la nueva definición de la rama de
producción nacional fueron aquellos que se habían presentado después de la publicación del aviso de
iniciación inicial, en el que se indicaba claramente que sólo se consideraría que cooperaban los
productores que accedieran a formar parte de la muestra relativa al daño. A nuestro juicio, esto
OMC. Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos – Cordero, párr. 86 y 87.
Ibid. párr. 84.
7 OMC. Informe del Grupo Especial. República Dominicana – Medidas de Salvaguardia, párr. 7.191.
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demuestra que la autoselección o la mezcla de la definición de la rama de producción nacional y el
establecimiento de una muestra relativa al daño, que el Órgano de Apelación identificó en relación con
la investigación inicial, seguían existiendo en la investigación de reconsideración. En nuestra opinión,
por lo tanto, la definición de la rama de producción nacional de la Comisión en la investigación de
reconsideración siguió estando también afectada por el proceso de autoselección que generaba un
riesgo importante de distorsión8.
5. Comunidad Europea – Elementos de Fijación (China). Informe del Grupo Especial del art. 21.5
del ESD, párrafo 5.319. (…) No obstante, aunque la autoridad investigadora se base en una
proporción menor, no debe tratar de basarse de manera exclusiva o predominante en los productores
nacionales que se consideran perjudicados y por tanto pueden estar dispuestos a formar parte de la
muestra relativa al daño. Recordamos que un "examen objetivo" a tenor del párrafo 1 del artículo 3
requiere que la rama de producción nacional y los efectos de las importaciones objeto de dumping "se
investiguen en forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de
partes interesadas en la investigación". Cuando una autoridad investigadora se basa en una proporción
menor de productores nacionales para definir la rama de producción nacional en el caso de ramas de
producción fragmentadas es especialmente importante que el procedimiento utilizado para seleccionar
a los productores nacionales no introduzca un riesgo importante de distorsión y que, por lo tanto, la
proporción de la producción total incluida en la definición de la rama de producción nacional sea
representativa del conjunto de la rama de producción nacional9.
6. Rusia – Vehículos comerciales. Informe del Órgano de Apelación, párrafo 5.28. Además,
recordamos que el Órgano de Apelación ha reconocido la dificultad de obtener información sobre los
productores nacionales en determinadas situaciones, como en el caso de ramas de producción
fragmentadas en que existen numerosos productores.107 En tales casos especiales, la expresión
"proporción importante" en el párrafo 1 del artículo 4 permite a la autoridad investigadora cierto grado
de flexibilidad al definir la rama de producción nacional. No obstante, la autoridad investigadora sigue
teniendo la obligación de asegurarse de que la manera en que defina la rama de producción nacional
no introduce un riesgo importante de distorsión el análisis de la existencia de daño. (…)10.

Teniendo en cuenta la definición del concepto de “rama de producción nacional” establecido en el
marco legal vigente para las salvaguardias bilaterales y sus interpretaciones, a continuación, se
mostrará que la Autoridad Investigadora definió equivocadamente la rama de producción nacional en
la investigación en curso, al desconocer a los productores del producto similar definido. Lo anterior
genera en esta investigación una grave distorsión en el análisis, que afecta también el estudio de los
demás elementos de la investigación, como será mostrado más adelante.
2.2. La Autoridad Investigadora definió incorrectamente la rama de producción nacional
teniendo en cuenta su definición del producto objeto de investigación y del producto
similar
Según la Resolución 165 de 2021 y el Informe Técnico de Apertura de la Investigación (Tomo 3 del
Expediente SB-249-01-79) el producto objeto de investigación se definió como “Leche en Polvo
clasificada por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00,
OMC. Informe del Grupo Especial del art. 21.5 del ESD. CE – Elementos de Fijación (China) párr. 7.296
OMC. Informe del Órgano de Apelación del art. 21.5 del ESD. CE – Elementos de Fijación (China) párr. 5.319
10 OMC. Informe del Órgano de Apelación. Rusia – Vehículos comerciales párr. 5.28
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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 originaria de los Estados Unidos”.
Por su parte, el Peticionario y la Autoridad definieron como producto similar y directamente competidor
de la leche en polvo originaria de Estados Unidos, el siguiente producto:
“… la LECHE ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada entera y Leche Ultra Alta Temperatura UAT
(UHT) Larga Vida, Entera) se encuentran clasificadas en la partida arancelaría 0401...” (p. 20).
De la lectura del expediente de la investigación se advierte que es Fedegán en representación del
sector ganadero colombiano y de las distintas asociaciones y agremiaciones del sector, quien presenta
la solicitud en nombre de la rama de producción nacional y argumenta ser el productor de la mercancía
similar o directamente competidora del producto objeto de investigación (la leche en polvo originaria
de Estados Unidos, clasificada por el capítulo 0402 del arancel de aduanas).
No obstante, es claro que el producto que se produce en los predios ganaderos del país representados
por Fedegán, se refiere a la leche fresca o leche cruda en estado líquido, como lo señala el propio
peticionario, “la obtenida de la secreción normal de la glándula mamaria de bovinos sanos, obtenido
de uno o varios ordeños diarios, completos e ininterrumpidos” (Expediente SB-249-01-79), que se
clasifica por el capítulo 0401 del arancel de aduanas: Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición
de azúcar ni otro edulcorante.
En este sentido, la Autoridad Investigadora consideró que Fedegán presentó la solicitud a nombre de
la totalidad de la rama de producción nacional, teniendo en cuenta la información aportada en la
solicitud por el Peticionario: i) de 648.199 unidades productivas agropecuarias que pertenecen a algún
ente gremial 100% de estas están vinculadas con la Federación Colombiana de Ganaderos; ii) del
total de litros de leche producida diariamente, el 100% de esta producción está desarrollada por
ganaderos con vínculo directo o indirecto con la Federación Colombiana de Ganaderos. Así, la
Autoridad Investigadora definió a la rama de producción nacional en la presente investigación como la
integrada exclusivamente por los ganaderos que representan el eslabón primario de la producción,
láctea y desconoció a las empresas productoras del producto similar.
2.3. La Autoridad Investigadora desconoció a los pulverizadores productores de leche en
polvo y a las plantas procesadoras de leche que producen leche pasteurizada y UHT.
La rama de producción nacional se definió de forma incorrecta por cuanto, arbitrariamente y sin
justificación alguna, se desconoció la existencia de producción nacional en Colombia de i) leche en
polvo colombiana que es el producto idéntico al producto importado, y ii) la producción colombiana del
producto definido por la autoridad investigadora como el producto nacional similar que es “LECHE
ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada entera y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida,
Entera)” y que no es producida por las empresas afiliadas a Fedegán.
2.3.1. La Autoridad Investigadora desconoce la producción colombiana de leche en polvo, el
producto similar al producto objeto de investigación.
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En primer lugar, sin ninguna explicación tanto el Peticionario como la Autoridad Investigadora,
desconocen la existencia en Colombia de una industria procesadora de leche que fabrica y
comercializa leche en polvo que se clasifica por el capítulo 0402 del arancel de aduanas y se limitan
a definir la rama de producción nacional únicamente como el conjunto de productores dedicados a la
ganadería de leche, en cuyos predios se produce leche cruda o leche fresca.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en documento respuesta a un requerimiento realizado
por el Congreso de la República, aportado como prueba en Anexo 1 ha publicado información sobre
las empresas pulverizadoras de Colombia, que son productoras del producto idéntico.
Tabla 1. Empresas pulverizadoras productoras de leche en polvo en 2020 – MADR

Razón Social
Cooperativa Colanta
Nestlé de Colombia
Coolechera Ldta
Parmalat
Indulácteos de Colombia S.A.S
Pasterizadora Leche Homolac
Indunilo S.A.S

Capacidad Instalada
de Pulverización

Capacidad de
Almacenamiento

(Lts/día)
1.640.000
600.000
216.000
200.000
40.000
35.000
13.000

(Toneladas)
8.000
6.000
1.500
1.333
500
N/A
11

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR11.

Adicionalmente, al revisar el sitio web de la Unidad de Seguimiento de Precios de la leche del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, se observa que dicha entidad pública la información del volumen
comercializado de los productos derivados lácteos, entre los que se destaca la leche en polvo entera,
lo que demuestra la existencia en Colombia, de fabricación del producto similar a la leche en polvo
objeto de investigación.
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Tabla 2. Volumen comercializado, principales productos derivados lácteos en planta de
proceso 2020 -2021

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios – MADR. Disponible en: http://uspleche.minagricultura.gov.co/volumencomercializado-principales-productos.html

Finalmente, se observa que no se aportaron dentro de la solicitud ni en ningún otro documento
aportado al expediente por el Peticionario prueba alguna de que las empresas ganaderas productoras
primarias de leche cruda o fresca adelanten procesos de pulverización. Tampoco se aportó evidencia
alguna que demuestre que el Peticionario actúa en representación de estas empresas pulverizadoras.
2.3.2. La Autoridad Investigadora desconoce las empresas colombianas de leche líquida
pasteurizada y UHT, el producto definido como similar y directamente competidor en la
investigación.
En segundo lugar, la Autoridad Investigadora desconoce en la definición de la rama de producción
nacional a los productores en Colombia de la “LECHE ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada entera
y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera) que se encuentran clasificadas en la
partida arancelaría 0401; Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
edulcorante. Tomando en cuenta la información suministrada en la ficha técnica correspondiente, con
un contenido de materia grasa % m/v Mínimo de 3,0%; dicho producto se puede clasificar dentro de
la subpartida arancelaria: 0401.20.00.00 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;
productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte Leche y nata
(crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Con un contenido de materias
grasas superior al 1 % pero inferior o igual a 6%, en peso” que ha sido definido como el producto
similar en la investigación, tal cual lo afirma el Informe Técnico de Apertura (página 20).
Para comprender el alcance del tipo de producto que se clasifica por la partida 0401, se procedió a
consultar el sitio WEB de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que actuando bajo
sus competencias, ha clasificado oficialmente bajo las subpartidas arancelarias derivadas de la 0401,
diferentes tipos de leche procesada pasteurizada o UHT.
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Al respecto, dichas clasificaciones arancelarias muestran como la DIAN clasifica los distintos tipos de
leche procesada, ultra-procesada, pasteurizada, UAT o UHT en la subpartida arancelaria 0401.
Ejemplo de lo anterior se encuentra en la Resolución 7549 de 2010 que clasifica la “leche
semidescremada pasteurizada, estandarizada, homogeneizada, enriquecida con vitaminas A, D3, B1
y B2 y Niacina” bajo la subpartida arancelaria 0401.20.00.00.
Adicionalmente, la Resolución 3944 de 2016 la DIAN clasificó la “leche Ultra Alta Temperatura UAT
(UHT) semidescremada deslactosada fortificada con calcio y vitamina D” bajo la subpartida arancelaria
0401.20.00.00. En este mismo sentido, todas las resoluciones de clasificación arancelaria expedidas
por la DIAN que clasifican productos bajo la partida arancelaria 0401 se refieren a leche higienizada
con procesos de pasteurización o UAT (UHT), tan como lo muestran las resoluciones de
clasificación arancelaria aportadas como prueba en el Anexo 2.
Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que bajo las subpartidas arancelarias derivadas de
la partida 0401, se clasifica la leche líquida que ha sido sometida a diferentes procesos de
higienización como pasteurización o UAT (UHT).
Ahora bien, el siguiente análisis que debe realizarse es identificar a los productores en Colombia de
la leche líquida pasteurizada y UHT. En primer lugar, se destaca que en Colombia la producción de
leche está constituida como una cadena con distintos eslabones y cada eslabón se encuentra en
cabeza de diferentes productores. Como lo muestra la siguiente gráfica que describe la cadena
productiva de la leche en Colombia, el sistema productivo primario está compuesto de los ganaderos
que son quienes ordeñan y obtienen la leche cruda o fresca, posteriormente esta leche es transportada
a centros de acopio en donde se almacena para su posterior traslado a centros de procesamiento en
donde se realizan los procesos de higienización.
Gráfico 1. Cadena productiva del sector lácteo en Colombia
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En esta cadena de producción, los ganaderos afiliados a Fedegán son los productores primarios de la
leche cruda o fresca, que es la materia prima del siguiente eslabón de la cadena, y que ineludiblemente
necesita surtir un proceso industrial para que se convierta en leche apta para la comercialización a la
industria o consumidores finales, es decir la leche pasteurizada o leche UAT (UHT). Quienes realizan
estos procesos industriales de higienización de la leche cruda no son los ganaderos, por el contrario,
son plantas procesadoras de lácteos que cuentan con la infraestructura y tecnología para adelantar
dichos procesos productivos, las cuales la aún no han sido identificadas por la Autoridad Investigadora
ni se ha establecido su grado de apoyo y representatividad a la presente investigación
Así mismo, la Resolución 82 de 2011 por la cual se reconoce la Organización de Cadena del Sector
Lácteo Colombiano que se anexa como prueba (Anexo 3) y que identifica claramente los distintos
eslabones de la cadena láctea y sus representantes. En particular, el artículo 2 de la citada Resolución
señala que el sector de producción primaria está representado por la Federación Colombiana de
Ganaderos –Fedegán– y la Asociación Nacional de Productores de Leche –Analac–, mientras que el
sector industrial, es decir el procesamiento y transformación de leche cruda en productos lácteos y
derivados, se encuentra representado por la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche –
Asoleche– y la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia – ANDI–.
Esta Resolución que es un acto administrativo oficial firmada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, reconoce que el peticionario de la presente investigación representa exclusivamente
al sector primario, es decir los ganaderos que producen en fina leche cruda, pero que la representación
del sector industrial que transforma y procesa dicha leche cruda (materia prima) en leche higienizada,
pasteurizada o UHT y demás productos derivados incluidos la leche en polvo, está representada por
otras agremiaciones. Es claro entonces que no puede atribuirse a FEDEGAN la representación de los
productores que en Colombia fabrican el producto similar y directamente competidor definido por la
propia Autoridad Investigadora.
En el mismo sentido, el Decreto 616 de 2006 que se anexa como prueba (Anexo 4), establece el
Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se
obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país, diferencia
los productores de las diferentes etapas de la cadena productiva de la leche.
En este Decreto, el Título II se encuentra dividido en diferentes capítulos y cada capítulo cuenta con
diferentes especificaciones técnicas que sientan las reglas para los diferentes tipos de productores
que hacen parte de la cadena productiva de la leche. El capítulo II del Título citado establece los
requisitos técnicos de la obtención de leche en la producción primaria, es decir, de los hatos
productores de leche. Posteriormente, el capítulo III establece los requisitos para la recolección y
transporte de la leche cruda hacia las plantas de enfriamiento o plantas de procesamiento. Finalmente,
el capítulo VII establece los requisitos para las plantas de procesamiento que realizan procesos de
higienización.
Adicionalmente, el Decreto 616 de 2006 en su artículo 3 es muy claro en diferenciar las características
de la leche cruda o fresca, de la leche que ya ha pasado por el proceso industrial de higienización.
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Este define la leche cruda como “Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización ni
higienización” y la leche higienizada como un producto diferente “es el producto obtenido al
someter la leche cruda o la leche termizada a un proceso de pasteurización, ultra-altatemperatura UAT (UHT), ultrapasteurización, esterilización para reducir la cantidad de
microorganismos, u otros tratamientos que garanticen productos inocuos
microbiológicamente”.
En este contexto, vemos con preocupación que la Autoridad Investigadora ha tomado como la totalidad
de la rama de producción nacional únicamente a las empresas de producción primaria de leche, es
decir, a hatos ganaderos productores de leche desconociendo la participación de las plantas
procesadoras de leche existentes en Colombia, que son las que -de hecho- elaboran el producto
determinado como similar por la Autoridad Investigadora. Teniendo en cuenta la definición de Rama
de Producción Nacional sentada por el artículo 3 del Decreto 1820 de 2010 y los precedentes en el
marco de la Organización Mundial del Comercio, consideramos que la Autoridad Investigadora ha
incurrido en error en su definición de la Rama de Producción Nacional, en la presente investigación.
A continuación, se muestra información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la que listan
las empresas dedicadas al procesamiento de leche en el país que reportan a la Unidad de Seguimiento
de Precios del MADR:
Tabla 3. Plantas dedicadas al procesamiento de leche en Colombia que reportan a la Unidad
de Seguimiento de Precios del MADR, 2020.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Razón Social
Cooperativa Colanta
Alpina
Pdtos Naturales de la Sabana
Nestlé de Colombia
Procesadora de Leches
Gloria Colombia
Lácteos Betanía
FeskaLeche
Alimentos del Valle
Coolechera
Parmalat Colombia
Sabanalac
Productos Lácteos Aura
Compañía Lechera Mortiño
Central Lechera Manizales
Lácteos la Arboleda
Laktoland
Colfrance
Héctor Ricón Forero

Volumen Promedio
Litro de Leche/día
2.381.926
1.084.322
729.858
294.676
271.790
243.703
241.583
188.775
187.814
183.849
167.648
161.707
160.611
130.406
121.732
118.376
117.994
114.442
106.330

Departamento
Antioquia
Cundinamarca
Cundinamarca
Bogotá
Bogotá
Cundinamarca
Antioquia
Santander
Cauca
Atlántico
Bogotá
Cundinamarca
Antioquia
Cundinamarca
Caldas
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
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28
21
22
23
24
25
26
27
28

Lácteos la Esmeralda
Derivados Lácteos del Norte
Coop. Productos Lácteos
Pasteurizadora Santodomingo
Lácteos del Cesar
Alimentos Gamar
Quesos la Florida
Castilac
Compañía Procesadora y
Distribuidora

92.367
92.314
91.028
85.687
85.639
82.055
76.199
75.369

Cundinamarca
Antioquia
Nariño
Cundinamarca
Cesar
Caquetá
Valle del Cauca
Cundinamarca

73.815

Cundinamarca

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural12

Es importante aclarar que según se advierte en el expediente de la investigación, las plantas
procesadoras de leche listadas en la Tabla anterior no se encuentran dentro de las asociaciones,
gremios o establecimientos ganaderos afiliados a Fedegán.
En este entendido, se puede concluir que los hatos ganaderos de leche representados por Fedegán,
son distintos a las plantas procesadoras de leche que realizan los procesos de higienización para
convertirla en el producto definido como similar por la Autoridad Investigadora y que estas plantas
procesadoras fueron desconocidas de la definición de la rama de producción nacional.
Es evidente entonces que en la presente investigación se está violando abiertamente el Decreto 1820
de 2010 y lo contenido en el capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y
Colombia, por cuanto se desconoció dentro de la rama de producción nacional a los productores
colombianos de leche en polvo, y sin ninguna prueba se decidió asignar a los productores ganaderos
la representatividad de esta industria y, y por ende, la legitimidad para solicitar la medida de
salvaguardia.
Conforme al Decreto 1820 de 2010, para la apertura de la investigación se requiere acreditar la
representación de una proporción de la rama de producción nacional de al menos el 50%. En la
presente investigación, el solicitante no representa a la rama de producción nacional del producto
sobre el cual se emitió la resolución de apertura de la investigación; es decir, de la leche en polvo y la
leche líquida pasteurizada y UAH (UHT), ya que en el expediente no está acreditado que los ganaderos
que representa Fedegán sean productores de ese producto o de un producto similar o directamente
competidor. En este escenario, nos encontramos con una solicitud y una Resolución de Apertura que
incumple los requisitos del artículo 6 del Decreto 1820 de 2010.
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3. Sobre la incorrecta determinación de la similaridad y directa competitividad entre el
producto objeto de investigación y el producto de fabricación nacional
El producto objeto de la investigación, es decir la leche en polvo importada de los Estados Unidos, y
el producto nacional la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) no son productos similares ni
directamente competidores en los términos del Decreto 1820 de 2010. Primero, la leche líquida
pasteurizada y UAT (UHT) no puede ser considerada como similar por cuanto difiere de la leche en
polvo en sus características físicas y en sus usos finales y preferencias de los consumidores. Segundo,
como fue explicado anteriormente, el Peticionario no representa a los productores del producto
determinado como similar. En este sentido, no se aportó información alguna sobre el producto
efectivamente producido por los representados por el Peticionario, es decir, la leche cruda, que pudiera
ser utilizada para el análisis.
3.1. La leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) no es similar o directamente competidora o
sustituta a la leche en polvo importada de los Estados Unidos
A continuación, demostraremos que la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) no es similar o
directamente competidora de la leche en polvo originaria de Estados Unidos. La leche líquida
pasteurizada o UAT (UHT) no solo cuenta con grandes diferencias en sus características físicas en
comparación con la leche en polvo, sino que cuenta también con diferencias en términos de usos y
preferencias de los consumidores, por lo que no pueden considerarse como productos competidores
o sustitutos.
Respecto a la similaridad entre dos productos, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha
sentado las bases para este análisis. Al respecto ha encontrado que “El planteamiento tradicional para
determinar la "similitud" ha consistido principalmente en aplicar cuatro criterios generales: "i) las
propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los productos; iii) los gustos
y hábitos del consumidor -más ampliamente denominados percepciones y comportamiento del
consumidor- con respecto a los productos, y iv) la clasificación arancelaria de los productos".
Primero, es claro que la clasificación arancelaria de los productos es diferente, lo cual responde
principalmente a la diferencia en sus características físicas. La leche líquida pasteurizada o UTA (UHT)
se clasifica bajo la partida arancelaria 0401 “Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de
azúcar ni otro edulcorante” y se encuentra dividida en las siguientes subpartidas:
Tabla 4. Subpartidas arancelarias bajo la partida 0401
0401.10.00.00
0401.20.00.00
0401.40.00.00
0401.50.00.00

-Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
-Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%,
en peso
-Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%,
en peso
-Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso
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Por su parte, la leche en polvo se clasifica bajo la subpartida 0402 “Leche y nata (crema), concentradas
o con adición de azúcar u otro edulcorante” se divide en las siguientes subpartidas:
Tabla 5. Subpartidas arancelarias bajo la partida 0402
0402.10
0402.10.10.00
0402.10.90.00
0402.21
0402.21.11.00
0402.21.19.00
0402.21.91.00
0402.21.99.00
0402.29
0402.29.11.00
0402.29.19.00
0402.29.91.00
0402.29.99.00
0402.91
0402.91.10.00
0402.91.90.00
0402.9
0402.99.10.00
0402.99.90.00

-En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas
inferior o igual al 1.5% en peso:
--En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
--Los demás
-En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias
grasas superior al 1.5% en peso:
--Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
---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
----Las demás
---Las demás:
----En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
----Las demás
--Las demás:
---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
----Las demás
---Las demás
----En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
----Las demás
-Las demás:
--Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
---Leche evaporada
---Las demás
--Las demás
---Leche condensada
---Las demás

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que la principal diferencia en términos de las
características físicas de ambos productos es respecto a su estado líquido y sólido (deshidratada).
Adicionalmente, ambos productos tienen diferentes procesos productivos. De hecho, la leche líquida
es la materia prima con la cual se elabora la leche en polvo.
De acuerdo con el Decreto 616 de 2006 artículo 3, la leche en polvo se define como “el producto que
se obtiene por la eliminación del agua de constitución de la leche higienizada”. Por su parte, la leche
higienizada se define como “el producto obtenido al someter la leche cruda o la leche termizada a un
proceso de pasteurización, ultra-alta-temperatura UAT (UHT), ultrapasteurización, esterilización para
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reducir la cantidad de microorganismos, u otros tratamientos que garanticen productos inocuos
microbiológicamente”.
El proceso por medio del cual se produce la leche en polvo es la pulverización. Primero se recibe la
leche y se estandariza y homogeniza su nivel de grasa. Posteriormente es pasteurizada y mediante
desecación por cilindros o por pulverización se obtiene la leche en polvo; finalmente se empaca en
recipientes de hojalata, bolsas de aluminio o de papel13.
Ahora bien, las diferencias mostradas no son menores y tienen grandes implicaciones sobre los usos
finales de los productos y las preferencias de los consumidores. En relación con estos análisis, es
fundamental tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales que sobre esta materia han sido
discutidos en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. En particular, nos permitimos presentar
a consideración de la Autoridad los siguientes referentes:
1. Canadá- Restricciones aplicadas a las importaciones de Helados y Yogur (L/6568-36S/73),
párrafo 73. “En esencia la competencia directa consistía en que un comprador permanecía
fundamentalmente indiferente ante la elección de un producto o de otro y lo consideraba sustituible en
cuanto a su utilización. Entre la leche cruda y los helados y el yogur existía solo una competencia
limitada (...) Así el Grupo Especial constató que las importaciones de helados y yogur no competían
directamente con la leche cruda…”
2. Japón-Bebidas Alcohólicas. Informe del Órgano de Apelación, párrafo 6.22. “el criterio decisivo
para determinar si dos productos eran directamente competidores o sustituibles entre sí era que
tuvieran un mismo uso final, puesto entre otras cosas por la elasticidad de sustitución”. “para
determinar si los productos nacionales o importados son directamente competidores o directamente
sustituibles entre sí se requieren pruebas de la relación de competencia directa entre los productos
incluidos en este caso, comparaciones entre sus características físicas, sus usos finales, sus canales
de distribución y sus precios”
3. CE- Amianto. Informe del Órgano de Apelación, párrafos 111 y 117. “Estimamos que las
propiedades físicas merecen un examen separado, que no debe confundirse con el examen de los
usos finales. Aunque la medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea
decisiva, puede constituir una indicación útil “similitud”. Además, las propiedades físicas de un
producto también pueden influir en la manera en que puede utilizarse este, las actitudes de los
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues importante que los grupos
especiales examinen plenamente las características físicas de un producto (…) Antes de pasar a
examinar las constataciones del Grupo Especial relacionadas con los criterios segundo y tercero,
señalamos que estos dos criterios comprenden algunos de los elementos esenciales relativos a la
relación de competencia entre los productos: en primer lugar, la medida en que los productos pueden
cumplir: las mismas o análogas, funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que cumplan esas funciones (gustos y
hábitos del consumidor)”.

Además de estas interpretaciones de la OMC, el artículo 3 del Decreto 1820 de 2010 establece que la
mercancía directamente competidora es aquella “que teniendo características físicas y composición
Departamento Nacional de Planeación. Estudios sobre Desarrollo Empresarial. Lácteos. Tomado de:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf
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15

diferente a las de la mercancía importada, cumple las mismas funciones de esta, satisface las mismas
necesidades y es comercialmente sustituible”.
Es decir, y como ha sido abordado por la propia Autoridad Investigadora en anteriores procedimientos
de investigación en materia de Defensa Comercial, el alcance de los conceptos de similaridad y directa
competitividad comprende un listado integral de factores, dentro de los cuáles la evaluación del uso
de los productos analizados, canales de comercialización y percepción del consumidor, adquieren
gran relevancia.
Sobre este aspecto, debe resaltarse que no es acertada la afirmación que realiza el Peticionario en su
solicitud cuando manifiesta que “la leche en polvo importada de los Estados Unidos, al ser un producto
similar a la leche líquida colombiana, tiene funciones y usos similares, puede ser utilizada para su
venta y comercialización como leche líquida al rehidratarla”14. Con esta información, el Peticionario
está dejando de lado los usos específicos y formulaciones que requiere la industria fabricante de
alimentos preparados, que utiliza únicamente la leche el polvo como insumo en sus preparaciones.
Las industrias procesadoras de alimentos colombianas que utilizan leche en polvo como materia prima
en sus preparaciones, no pueden utilizar la leche líquida pasteurizada o UAT (UHT) como sustituto en
sus procesos de elaboración de alimentos. Lo anterior se debe principalmente a que la utilización de
la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) requiere de una infraestructura específica para su
almacenamiento, refrigeración y procesamiento distinta a la infraestructura especializada para sus
procesos productivos con la que cuentan las industrias procesadoras de alimentos.
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 32 del Decreto 616 de 2006 “Inmediatamente después de
ser envasada, la leche líquida pasteurizada y ultrapasteurizada debe almacenarse en cámara
frigorífica a una temperatura de 4°C +/- 2º C y según las condiciones estipuladas en el Decreto 3075
de 1997 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan”.
Las plantas procesadoras de alimentos han adecuado sus procesos productivos para utilizar como
insumo de sus preparaciones la leche en polvo, siendo imposible para estos utilizar la leche líquida,
pues es incompatible con la infraestructura y los procesos de producción con los que cuentan.
Ahora bien, no puede desconocer la Autoridad investigadora que uno de los principales usuarios en
Colombia de la leche en polvo entera y descremada objeto de investigación es la industria procesadora
de alimentos, que cuenta con más de 32.000 establecimientos dedicados a la fabricación de bienes
finales en los segmentos de galletería, panadería, chocolatería, confitería, de gran dinamismo en el
mercado nacional e internacional.
Esta industria utiliza como una de sus principales materias primas la leche en polvo, la cual NO puede
ser sustituida por leche líquida y mucho menos por la leche cruda producida en las fincas ganaderas
que no es apta para el consumo humano. Tal como se explica en las certificaciones adjuntas
expedidas por las compañías procesadoras de alimentos y que se adjuntan como prueba (Anexo 6),
las formulaciones específicas de dichos productos, las exigencias en términos sanitarios y de
14

Expediente de investigación SB-249-01-79. Tomo 3, página 4.
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inocuidad y la tecnología utilizada exigen que UNICAMENTE pueda ser utilizada leche en polvo en los
procesos de producción.
Específicamente en la elaboración de un producto de alta demanda como son las galletas resulta
necesario extraer toda la humedad de la mezcla con el fin de lograr que el producto se preserve mejor
y alcance una mayor vida útil luego de ser empacado. La utilización de leche en polvo permite que al
momento de su fabricación no exista ningún tipo de líquido en el producto que genere humedad,
condición que es imposible de alcanzar si se utiliza leche líquida o fluida en la mezcla, ya que durante
el proceso de cocción no puede ser eliminada toda el agua que está presente en la leche. En la medida
en que exista cierto grado de humedad en la galleta, su vida útil se reducirá considerablemente, por
lo que debe ser consumida mucho más rápido para evitar la generación de agentes como el moho y
que cambien sus propiedades organolépticas.
En el caso de los chocolates también es necesario utilizar leche en polvo dentro su fabricación,
considerando que el cacao tiene dentro de su composición un alto índice de grasas (principalmente
ácidos grasos monoinsaturados como el oleo-palmitoestearina y oleo-diesterina), que al combinarse
con la leche en polvo logran una mezcla homogénea y cremosa que sería imposible de obtener con la
presencia de cualquier tipo de líquido en la mezcla (como por ejemplo el agua que está presente en
la leche). Es claro entonces que, para la fabricación de este tipo de productos, la industria necesita
utilizar específicamente leche en polvo, que de ninguna manera puede ser reemplazada o sustituida
por leche líquida o fluida. Mucho menos la puede sustituir por leche cruda producida por los ganaderos
que no tiene ningún grado de procesamiento y que además no es apta para el consumo humano.
Adicionalmente, en algunos casos resulta clave el uso de la leche en polvo descremada para las
formulaciones de algunos productos, con el fin de incorporar dentro del bien final el menor contenido
de grasas saturadas, que están presentes en mayor porcentaje en la leche entera. La menor
incorporación de grasas saturadas en la formulación de estos productos permitirá a los fabricantes
cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 810 de 2021 en lo que se refiere a los sellos
de etiquetado frontal, para que estos productos queden exentos o libres de los sellos de grasa
saturada.
Es importante señalar, además, que existen en otros países regulaciones que no permiten el uso de
leche en polvo fabricada en Colombia, tales como los requisitos establecidos en el REGLAMENTO
(UE) No. 605/2010 DE LA COMISIÓN de 2 de julio de 2010, por el que se establecen las condiciones
sanitarias y zoosanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en
la Unión Europea de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano, que incluye hoy
a Colombia en la lista de los países en los que existe riesgo de fiebre aftosa, tal y como se observa en
el Anexo 5.
Esto supone para la industria hoy una restricción en el uso dentro de sus productos de la leche en
polvo producida en el país, ya que cualquier producto que se exporte al mercado comunitario debe
acreditar mediante una serie de documentos y certificaciones, el origen de la leche que está siendo
incorporada en su formulación demostrando que cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos
por las Autoridades Europeas en el Reglamento No. 605/10.
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De hecho, para las exportaciones que actualmente realiza la industria a países como España, el
fabricante debe demostrar el origen de la leche utilizada en la fabricación de sus productos, mediante
una serie de documentos y certificaciones que le permiten demostrar una clara trazabilidad del
producto exportado, entre los que se encuentran: el certificado fitosanitario de la leche en polvo
utilizada, su certificado de origen, el certificado de ingreso en puerto emitido por el INVIMA y el
Certificado de libre Venta (CV) donde conste que el producto es elaborado a partir de un lote de leche
importada de los países autorizados por la Unión Europea y no de leche producida en Colombia o de
otros países de riesgo contemplados en esta reglamentación.
En este sentido, es claro que la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) y mucho menos la leche cruda
puede considerarse como similar o un producto directamente competidor de la leche en polvo, por
cuanto no cumple las mismas funciones de esta, no satisface las mismas necesidades en la cadena
productiva de alimentos y no es sustituible para los procesos productivos que requiere esta industria,
uno de los principales consumidores de leche en polvo en el país.
3.3. El producto elaborado por el peticionario es la leche cruda y no se aporta evidencia
alguna al expediente de su similaridad con la leche en polvo
Finalmente, como se demostró en el numeral 2 del presente escrito, el Peticionario y sus
representados producen únicamente leche cruda en los predios ganaderos. Sin embargo, no
encontramos en el expediente de la investigación un análisis sustentado en los términos exigidos por
el Decreto 1820 de 2010 que demuestre su similaridad o directa competitividad con el producto objeto
de investigación, ya que el peticionario no aportó y la Autoridad no le requirió, pruebas sólidas que
demuestren que las características físicas, químicas, materias primas, procesos productivos, usos,
canales de comercialización, precios, percepción del consumidor, entre otros, entre la leche fresca o
cruda producida en finca, para que pueda considerarse similar o directamente competidora de la
leche en polvo clasificada por el capítulo 0402.
Es de advertir que según lo establece el Decreto 1820 de 2010 en su artículo 5 – Requisitos de la
Solicitud y 8 – Evaluación del mérito de la solicitud, la debida acreditación del requisito de similaridad
o directa competitividad es obligatorio para el inicio del procedimiento de investigación, sin perjuicio
que durante el transcurso del mismo, la Autoridad Investigadora pueda profundizar en dicho análisis
con base en la información y pruebas que tenga disponibles.
En ese sentido, de acuerdo con el concepto técnico emitido el 5 de agosto de 2021 por el Grupo de
Registro de Productores de Bienes Nacionales que reposa en el expediente de la investigación,
encontramos que no incluye dentro sus análisis una ficha técnica o descripción detallada de la
características físicas y químicas de la leche fresca o cruda producida en los predios ganaderos que
permita realizar comparaciones con las fichas técnicas de la leche en polvo importada desde los
Estados Unidos. Vale la pena señalar que la leche en polvo se refiere a un producto distinto a la leche
fresca producida en finca, ya que esta primero debe ser sometida a un proceso productivo en las
plantas industriales procesadoras de leche, para hacerlas aptas para consumo humano y
posteriormente, se somete a un proceso de concentración en dos etapas para eliminar el agua; una
etapa de evaporación, seguida de una etapa de secado. Por lo anterior, nos permitimos adjuntar como
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prueba en el Anexo 7 una ficha técnica correspondiente a la leche cruda o fresca que se produce en
los hatos ganaderos.
Por lo tanto, concluimos que no se ha demostrado que la leche fresca o la leche cruda en estado
líquido es un producto similar o directamente competidor con la leche en polvo, respecto de la cual se
están solicitando las medidas de salvaguardia. En efecto, la leche fresca o leche cruda en estado
líquido no es producto sustituto o directamente competidor de la leche en polvo. Tienen diferentes
métodos de producción, corresponden a eslabones diferentes de la cadena de producción, tienen
posiciones arancelarias diferentes, tienen usos diferentes y los hábitos del consumidor son diferentes
entre una y otra. Con lo cual sería imposible tratar de acreditar la similitud o carácter de directamente
competidores de ambos tipos de producto.
Esta conclusión implica que no se cumple el requisito del Artículo 8.1 - Imposición de una Medida de
Salvaguardia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, dado que el
mismo requiere que las eventuales medidas de salvaguardia bilateral se sustenten en las
importaciones de mercancías originarias de la otra Parte, “en condiciones tales que constituyan una
causa sustancial de daño grave, o una amenaza del mismo, a la rama de producción nacional que
produzca una mercancía similar o directamente competidora” (subrayado por fuera del texto
original).
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Autoridad Investigadora que envíe al Grupo
de Registro de Productores de Bienes Nacionales, las pruebas anexadas en este escrito en
relación con la ficha técnica de leche cruda la cual no ha sido analizada ni comparada frente a
la leche en polvo originaria de los Estados Unidos y en relación con los usos de la leche en
polvo en la industria de alimentos, tal y como en su momento se solicitó como prueba a la
Autoridad Investigadora y no fue aceptada mediante el oficio de Radicado No. 2-2021-034964
del 10 de agosto de 2021. Lo anterior, con el fin de solicitar un nuevo concepto de similaridad,
por cuanto el que fue expedido mediante oficio SPC-2021-000039 desconoce por completo a la
leche cruda, así como la realidad de la industria procesadora de alimentos.
Así mismo, solicitamos a la Autoridad Investigadora que, dentro de sus facultades, realice una
visita de verificación in situ en las plantas de producción de las compañías que emiten las
citadas certificaciones, para que se puedan comprobar el funcionamiento de la cadena láctea
desde el momento que se acopia la leche cruda hasta la fabricación de bienes finales, así como
los procesos productivos de la industria de alimentos en los cuáles no es posible utilizar leche
cruda o leche líquida.
En conclusión, teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, es evidente que no existe
una correcta determinación de la similaridad o directa competitividad entre el producto objeto de
investigación y el producto de fabricación nacional.
4. Sobre la ausencia de pruebas objetivas que demuestren incremento de importaciones,
daño grave y nexo causal
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4.1. Sobre la invalidez de la determinación de daño grave y relación causal de la Resolución
165 de 2021
El artículo 8.7 del capítulo 8 – Defensa Comercial del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados
Unidos y Colombia, así como el Decreto 1820 de 2010, señalan que por “daño grave” se entiende:
“daño grave significa un menoscabo general significativo de la posición de una rama de producción
nacional” (subrayado fuera de texto)
Como se explicó detalladamente en el aparte sobre representatividad del presente documento, la
determinación de daño grave, exige en primera instancia definir clara y apropiadamente a la rama de
producción nacional sobre la cual se realizará dicho análisis. Sin embargo en la presente investigación
se desconoció de manera arbitraria la existencia de los productores nacionales de leche en polvo y
leche líquida pasteurizada y UHT que son los productos que la misma autoridad estableció como
directamente competidores del producto investigado, y se determinó que la rama de producción
nacional está integrada exclusivamente por los ganaderos que en sus predios producen leche fresca
o leche cruda, siendo dicho producto la materia prima con la cual se fabrican las mercancías similares
o directamente competidoras.
Esta grave omisión en la definición de la rama de producción nacional invalida por completo la
determinación de daño grave realizada por la Autoridad Investigadora en la Resolución 165 de 2021,
por cuanto en sus análisis no tuvo en cuenta la situación económica y financiera de las empresas que
operan en el territorio colombiano y que son realmente las fabricantes de la leche en polvo y leche
líquida pasteurizada y UHT.
Se debe tener en cuenta adicionalmente, que la misma autoridad investigadora con base en las fichas
técnicas de leche líquida pasteurizada y UHT aportadas por el Peticionario, determinó que este
producto puede considerarse directamente competidor de la leche en polvo entera y descremada
originaria de los Estados Unidos, pero inexplicablemente desconoció la existencia en Colombia de
compañías que fabrican no sólo leche líquida, sino también de empresas que cuentan con plantas de
pulverización y que producen leche en polvo, un producto que puede considerase como similar del
producto investigado.
De hecho, de acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
en su respuesta al cuestionario presentado a la Proposición 24 sobre el “Sector Lácteo en Colombia”15
de julio de 2020, suscrita por varios Representantes a la Cámara, y que se anexa como prueba (Anexo
1) se observa en el numeral 21 información sobre el número de empresas que actualmente pulverizan
leche en Colombia, junto con el detalle de su capacidad instalada de pulverización en litros/día, así
como de su capacidad de almacenamiento en toneladas, tal y como se observa en la tabla a
continuación:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132
Cuestionario presentado mediante proposición 84 sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.
15
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Tabla 6. Empresas pulverizadoras productoras de leche en polvo en 2020 – MADR
Razón Social

Capacidad Instalada de
Pulverización
(Lts/día)

Capacidad de
Almacenamiento
(Toneladas)

Cooperativa Colanta

1.640.000

8.000

Nestlé de Colombia

600.000

6.000

Coolechera Ldta

216.000

1.500

Parmalat

200.000

1.333

Indulácteos de Colombia
S.A.S

40.000

500

Pasterizadora Leche
Homolac

35.000

N/A

Indunilo S.A.S

13.000

11

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Tabla 7. Capacidad instalada de pulverización en Colombia

Fuente: Informe de Gestión 2020 - Colanta

Con base en la información encontrada en el documento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, así como en el Informe de Gestión de 2020 de Colanta16 es claro que sí existen productores
colombianos que fabrican leche en polvo. Sin embargo, era deber de la Autoridad, previo al inicio de
la investigación, identificar plenamente a todos los productores, así como sus volúmenes de
producción y con base en dicha información determinar la representatividad (50%) dentro de la rama
de producción nacional.
Reiteramos que en la presente investigación la Autoridad Investigadora no realizó esta indagación y
ya no es posible subsanar esta falla en el procedimiento, ya que es un requisito de obligatorio
cumplimiento verificar la representatividad y definir la rama de producción nacional afectada para el
inicio de la investigación, pues sobre esta misma debe determinarse la existencia de daño grave.

COLANTA. Informe de gestión, 2020. Publicado en marzo, 2021, p. 24. Encontrado en:
https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1589
16
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Igualmente, en esta misma respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el numeral
27 se encuentra relacionado un amplio listado de las principales empresas dedicadas al procesamiento
de leche cruda en el país, es decir, aquellas compañías productoras de leche líquida pasteurizada y
UHT y otros derivados lácteos como yogurt, quesos, entre otros, que suman una capacidad de
procesamiento promedio diario de 7.762.015 de litros, tal y como se observa en la Tabla 8.
Tabla 8. Plantas dedicadas al procesamiento de leche en Colombia que reportan a la Unidad
de Seguimiento de Precios del MADR, 2020
N°

Razón Social

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
21
22
23
24
25
26
27

Cooperativa Colanta
Alpina
Pdtos Naturales de la Sabana
Nestlé de Colombia
Procesadora de Leches
Gloria Colombia
Lácteos Betanía
FeskaLeche
Alimentos del Valle
Coolechera
Parmalat Colombia
Sabanalac
Productos Lácteos Aura
Compañía Lechera Mortiño
Central Lechera Manizales
Lácteos la Arboleda
Laktoland
Colfrance
Héctor Ricón Forero
Lácteos la Esmeralda
Derivados Lácteos del Norte
Coop. Productos Lácteos
Pasteurizadora Santodomingo
Lácteos del Cesar
Alimentos Gamar
Quesos la Florida
Castilac

28

Compañía Procesadora y Distribuidora

Volumen Promedio Litro
de Leche/día
2.381.926
1.084.322
729.858
294.676
271.790
243.703
241.583
188.775
187.814
183.849
167.648
161.707
160.611
130.406
121.732
118.376
117.994
114.442
106.330
92.367
92.314
91.028
85.687
85.639
82.055
76.199
75.369

Antioquia
Cundinamarca
Cundinamarca
Bogotá
Bogotá
Cundinamarca
Antioquia
Santander
Cauca
Atlántico
Bogotá
Cundinamarca
Antioquia
Cundinamarca
Caldas
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Antioquia
Nariño
Cundinamarca
Cesar
Caquetá
Valle del Cauca
Cundinamarca

73.815

Cundinamarca

Departamento

Fuente: MADR

Con base en esta información es claro que existen también productores colombianos que fabrican el
producto determinado por la autoridad como “similar o directamente competidor”, es decir, plantas de
procesamiento de leche que producen leche pasteurizada o UAT (UHT). Nuevamente era deber de la
Autoridad, previo al inicio de la investigación, identificar plenamente a los productores del producto
determinado como “similar o directamente competidor”, así como sus volúmenes de producción y con
base en dicha información determinar la representatividad (50%) dentro de la rama de producción
nacional.
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De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora no podía desconocer que el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC establece que para para determinar el daño grave o la amenaza del mismo,
una "rama de producción nacional" deberá entenderse como los productores en su conjunto de
productos similares o directamente competidores que operan en el territorio de un Miembro, o cuya
producción conjunta de productos similares o directamente competidores, constituye una proporción
importante de la producción nacional total de esos productos.
Es claro entonces que para conducir correctamente una investigación de esta naturaleza se debe
seguir un análisis estructurado y coherente, que lamentablemente en este caso falla desde el primer
elemento, que es la definición del producto similar o directamente competidor, continua con la indebida
definición de la rama de producción nacional y termina por invalidar cualquier determinación de daño
grave y relación de causalidad. En efecto, la Autoridad Investigadora determina que la “leche entera
líquida (leche pasteurizada entera y leche UHT larga vida)” es el producto directamente competidor de
la leche en polvo entera y descremada originaria de los Estados Unidos y desconoce la existencia en
Colombia de producción de leche en polvo en las distintas plantas pulverizadoras del país, que podría
considerarse como el producto similar al investigado.
Posteriormente cuando define la rama de producción nacional, de nuevo falla la Autoridad
Investigadora y contradice su propia determinación de producto directamente competidor, ya que
decide incluir dentro de dicha rama de producción a los productores o ganaderos que en sus predios
producen leche fresca o leche cruda, producto que es la materia prima de la leche entera líquida (leche
pasteurizada entera y leche UHT larga vida)”, pero es claro que no pueden ser considerados como
productores de leche pasteurizada o leche UHT (el producto directamente competidor), pues no existe
prueba alguna en el expediente que demuestre que en las fincas ganaderas, se adelantan estos
procesos de producción o se cuenta con la tecnología o la capacidad instalada para realizarlos.
Tampoco se encuentra en el expediente prueba que demuestre que el Peticionario representa o actúa
en nombre de los productores de leche líquida pasteurizada o UHT o de los productores de leche en
polvo. No se discute que FEDEGAN represente al sector ganadero productor de leche fresca según
las cartas de apoyo aportadas al expediente de la investigación, pero de ninguna manera este Gremio
puede atribuirse la representación o vocería de la industria procesadora de lácteos que es
precisamente la que fabrica en Colombia la leche líquida pasteurizada y (UHT) y leche en polvo.
La Autoridad Investigadora avanza en su contradicción porque ignora la existencia de producción
nacional de leche en polvo y prefiere definir como producto directamente competidor a la leche líquida
pasteurizada y UHT. Al realizar esta definición de producto similar y directamente competidor, el curso
lógico del análisis de la autoridad era examinar si existían en Colombia empresas productoras de leche
en polvo y leche líquida pasteurizada y UHT. Sin embargo, como consta en la Resolución 165 de 2021
y en el Informe Técnico de Apertura, se omite dicho examen y de manera inexplicable, la Autoridad
decide considerar dentro de la rama de producción nacional, a los productores de la materia prima, es
decir de la leche fresca, desconociendo la existencia de productores nacionales de leche líquida
pasteurizada y (UHT) y leche en polvo. Lo anterior, como se explicó previamente, va en contravía de
los precedentes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que han señalado que el factor
fundamental para la determinación de la rama de producción nacional es la determinación de los
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productos, y que estos sean ‘’similares o directamente competidores” y no los procesos de producción
de esos productos.
Es evidente que en estas condiciones cualquier determinación de daño grave y nexo causal resulta
totalmente inválida a la luz de los compromisos que exige el capítulo 8 del Acuerdo de Promoción
Comercial entre Estados Unidos y Colombia y el Decreto 1820 de 2010, ya que dicho análisis debió
realizarse a partir de los indicadores económicos y financieros de las empresas colombianas que
producen leche en polvo y leche líquida pasteurizada y UHT y no a partir de unos pocos indicadores
generales que presentó el peticionario del sector ganadero productor de leche fresca o leche cruda,
que -repetimos- es la materia prima para la fabricación de los bienes que la Autoridad Investigadora
determinó como directamente competidores.
Como se ha explicado en el presente documento, esta grave falla en la apertura de la investigación
no es subsanable a lo largo del proceso pues se trata de un requisito de fondo que tiene impacto sobre
el desarrollo total del mismo. Es de amplio conocimiento de la Autoridad Investigadora que el requisito
de representatividad de la rama de producción nacional debe establecerse claramente para el inicio
del proceso y no es posible que, durante el transcurso de una investigación, se modifique o sustituya
el peticionario o se realice una nueva definición de la rama de producción nacional afectada.
No obstante, y reiterando nuestra solicitud de cierre inmediato de la investigación por esta grave falla
en el proceso de apertura en la que no fue bien definida la rama de producción nacional representativa;
vamos a pronunciarnos sobre los argumentos presentados por el Peticionario y los análisis de la
Autoridad Investigadora en su Informe Técnico de Apertura, en relación al supuesto daño grave
causado por las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos, sin que esto signifique
que se está aceptando que los análisis de daño grave se hayan realizado sobre la rama de producción
nacional correcta, conforme lo establece el Decreto 1820 de 2010 y el Capítulo 8 de Acuerdo de
Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia.
4.2. Sobre la ausencia de pruebas que demuestren la existencia de daño grave en los
términos exigidos por el capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados
Unidos y Colombia y el Decreto 1820 de 2010
Con el fin de aportar mayores elementos probatorios a la investigación, a continuación, presentamos
nuestros comentarios al análisis de daño realizado por la autoridad en su Informe Técnico y la
Resolución 165 de 2021, bajo los mismos parámetros que utilizó la Subdirección de Prácticas
Comerciales, es decir, un análisis agregado de la situación del sector lácteo en Colombia,
especialmente de los productores de leche fresca o cruda, representados por el Peticionario.
En primer lugar, consideramos fundamental tener en cuenta que la expresión “daño grave” en el marco
de la aplicación de salvaguardias implica para el peticionario y la Autoridad Investigadora, un estándar
probatorio más alto respecto al concepto de “daño importante” que incorpora el Acuerdo Antidumping
o el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, ya que exige que, para la
aplicación de una medida de Salvaguardia, se deba probar que la rama de producción nacional
atraviesa una situación en extremo crítica en la mayoría de sus indicadores económicos y financieros.
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En efecto, el Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos – Cordero párrafo 124 – 126,
describió el "daño grave" como un "nivel muy alto de daño":

…

"El estándar de 'daño grave' establecido en el párrafo 1 a) del artículo 4 es, a primera vista, muy alto. De
hecho, en Estados Unidos - Salvaguardia de gluten de trigo, nos referimos a esta norma como 'exigente'.
Además, a este respecto, observamos que la palabra 'daño' está calificada por el adjetivo 'grave', que,
en nuestra opinión, subraya la extensión y el grado de perjuicio general 'que la rama de producción
nacional debe estar sufriendo, o debe estar a punto de sufrir, para que se cumpla el estándar.
[Para] tomar una determinación sobre ... la existencia de 'daño grave' ... los grupos especiales siempre
deben tener en cuenta el muy alto nivel de daño que implican estos términos.

Además, el Órgano de Apelación comparó el concepto de "daño grave" en el Acuerdo sobre
Salvaguardias y el concepto de "daño importante" contenido en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, a partir de los precedentes del Informe del Órgano
de Apelación, Argentina - Salvaguardia para el calzado, párrafo 94.
“Estamos convencidos de nuestra opinión de que el estándar de 'daño grave' en el Acuerdo sobre
salvaguardias es muy alto, cuando lo contrastamos con el estándar de 'daño importante' previsto en el
Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo SMC")
y el GATT de 1994. Nosotros creemos que la palabra 'grave' connota un estándar de daño mucho más
alto que la palabra 'material' Además, sostenemos que esta interpretación está de acuerdo con el objeto
y propósito del Acuerdo sobre Salvaguardias según el cual el estándar de daño para la aplicación de
una medida de salvaguardia debe ser más alto que el estándar de daño para medidas antidumping o
compensatorias, medidas que como hemos observado anteriormente:
[l] a aplicación de una medida de salvaguardia no depende de “prácticas comerciales desleales”, como
es el caso de las medidas antidumping o compensatorias. Así, las restricciones a la importación que se
imponen a los productos de exportación Miembros cuando se toma una acción de salvaguardia deben
verse, como hemos dicho, como algo extraordinario. Y, al construir los requisitos previos para tomar
tales acciones, se debe tener en cuenta su naturaleza extraordinaria”. (subrayado fuera de texto).

En este orden de ideas, es deber de la Autoridad Investigadora adelantar su análisis de daño grave
con base en pruebas objetivas y no simplemente en alegaciones o conjeturas, que demuestren que
existe un incremento de las importaciones investigadas y que dichas importaciones han causado o
amenazan con causar un daño grave a una rama de producción nacional. Así mismo, las autoridades
competentes evaluarán todos los factores relevantes y cuantificables que inciden en la situación de
dicha industria, en particular, la tasa de incremento de las importaciones del producto afectado en
términos absolutos y relativos, la participación del mercado interno tomada por el aumento de las
importaciones, cambios en el nivel de ventas, producción, productividad, utilización de la capacidad,
pérdidas y ganancias y empleo.
Además, como lo señaló el Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Gluten de
trigo párrafo 8.81, dado que la investigación del aumento de las importaciones debería centrarse en
las importaciones recientes, también debería constatarse la existencia de daño grave en el pasado
reciente.
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"[Cualquier determinación de daño grave debe referirse al pasado reciente. Esto se deriva de la
redacción del texto del artículo XIX: 1 (a) del GATT de 1994 y del artículo 2.1 SA, que requiere un examen
de si un producto 'se está importando' 'en tal aumento cantidades ... y en condiciones tales que causen
o amenacen con causar daños graves ...». El uso del tiempo presente del verbo en la frase 'se está
importando' en esa disposición indica que es necesario que las autoridades competentes examinen las
importaciones recientes.
Nos parece lógico que si el aumento de las importaciones que las autoridades investigadoras debe
examinar debe ser reciente, también debe examinarse sobre esta base la determinación en cuanto a la
situación de la rama de producción nacional. Dado que una medida de salvaguardia se basará
necesariamente en una determinación de daño grave relativa a un período, consideramos esencial que
se compruebe la existencia de un daño grave actual, hasta e incluido el final mismo del período de
investigación.”

Adicional a lo anterior, reiteramos la falta de cumplimiento de los requisitos sentados en el Decreto
1820 de 2010, ya que el Peticionario no adjuntó en la solicitud los “Anexos 10, 11 y 12 del Daño”
mediante los cuales se recopila de manera adecuada los indicadores económicos y financieros de la
rama de producción nacional y que son necesarios para demostrar los requisitos sentados en los
artículos 5 y 19 del citado Decreto. Específicamente dichos indicadores se refieren a:
Artículo 5. (…) 7. Datos cuantitativos que permitan evaluar la existencia de un daño grave o amenaza
de daño grave a la rama de producción nacional, causado por las importaciones de mercancías
originarias de la otra Parte con la que se tiene el acuerdo comercial internacional objeto de la solicitud,
de los últimos tres (3) años, respecto de los cuales exista información disponible sobre lo siguiente:
a) Comportamiento de las ventas en el mercado nacional y exportaciones.
b) Capacidad instalada y capacidad utilizada.
c) Empleo.
d) Inventarios de la rama de producción nacional de la mercancía o mercancías similares o
directamente competidores en términos absolutos y en relación con las ventas y la producción
nacional.
e) Estados financieros, tanto de las empresas representativas de la rama de producción nacional,
como de la línea de producción de la mercancía investigada. Cuando no sea posible contar con
información sobre la línea, el efecto deberá medirse sobre la producción del grupo o gama más
restringido de mercancías que incluya la mercancía nacional similar o directamente competidora.
f) Series de precios de la mercancía nacional y de la importada del país de origen parte del acuerdo
comercial internacional, así como información relativa a los costos de nacionalización de la mercancía
importada que permita hacer una comparación razonable entre el precio de la mercancía nacional y
de la importada en el mismo nivel de comercialización.
g) Cualquier otra información que sustente la solicitud para la aplicación de una medida de
salvaguardia.
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Artículo 19. Determinación de la existencia de daño grave. En la investigación, para determinar si el
aumento de las importaciones de una determinada mercancía ha causado o amenaza causar un daño
grave, se deberán tener en cuenta todos los factores de carácter objetivo y cuantificable que tengan
relación con la situación de la rama de producción nacional afectada y en particular los siguientes:
a) El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones de la mercancía, en términos absolutos y en
términos relativos comparados con la producción y el consumo nacional.
b) La parte del mercado interno absorbida por las importaciones de las mercancías originarias de la
otra parte contratante en aumento.
c) Las repercusiones sobre la rama de producción nacional de las mercancías similares o directamente
competidoras, evidenciadas en los cambios de los factores económicos, identificados en la información
aportada en la solicitud de conformidad con el artículo 5° del presente decreto.
d) El precio de las importaciones, especialmente con el fin de determinar si se han registrado precios
considerablemente inferiores al precio corriente de la mercancía similar o directamente competidora.
e) Otros factores que, aunque no estén relacionados con la evolución de las importaciones, tengan
una relación de causalidad con el daño o la amenaza de daño a la rama de producción nacional de
que se trate.

Por lo cual, resulta fundamental información como los Estados de resultados y de Costos de
Producción por línea, tal y como en su momento se solicitó como prueba a la Autoridad Investigadora
y que no fue aceptada mediante el oficio de Radicado No. 2-2021-034964 del 10 de agosto de 2021.
La Subdirección de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora de los procesos de defensa
comercial abiertos en Colombia, ha sido reiterativa en la importancia de contar con el diligenciamiento
de los anexos como requisito fundamental para el recibo de las solicitudes por parte de los
peticionarios y posterior apertura de una investigación y de hecho el aplicativo WEB mediante el cual
se tramitan las solicitudes de investigación, exigen al peticionario diligenciar detalladamente esta
información y adjuntar los mencionados Anexos en sus versiones pública y confidencial, ya que la
información allí contenida es precisamente la base para que la Autoridad Investigadora pueda realizar
un análisis objetivo y detallado para determinar la existencia o no de daño grave. Así mismo, las visitas
de verificación que adelanta la Autoridad Investigadora a los peticionarios, precisamente tienen por
objetivo verificar la información consignada en dichos anexos, frente a la contabilidad oficial de las
compañías.
Teniendo en cuenta lo anterior, observamos con preocupación que en la presente investigación no se
esté aplicando el mismo estándar probatorio que en todos los casos exige la Autoridad Investigadora
a las compañías que buscan acceder a la aplicación de mecanismos de defensa comercial, con lo cual
se está dando un tratamiento inequitativo y discriminatorio frente a los demás sectores de la
producción nacional que acuden a la Autoridad Investigadora.
En este orden, reiteramos que la falta de diligenciamiento de los “Anexos 10, 11 y 12 del Daño” por
parte del Peticionario en la presente investigación, supone un incumplimiento a las disposiciones de
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Decreto 1820 de 2010 y le impiden a la Autoridad Investigadora adelantar un análisis objetivo de Daño
Grave.
Análisis del comportamiento de las importaciones
Vale la pena mencionar, que en el marco de la negociación del Acuerdo de Promoción Comercial entre
Estados Unidos y Colombia el sector lácteo fue considerado como “sensible” en materia de
desgravación arancelaria y acceso a mercados. Por lo anterior, y como se observa en el Anexo 2.3
del capítulo de Acceso a Mercados Colombia y Estados Unidos pactaron, las Partes acordaron un
cronograma de desgravación arancelaria de 15 años y que otorgó un contingente de acceso
preferencial con libre arancel que crecería gradualmente. Así mismo, se acordó que una vez se
superara el contingente, el arancel extra –cuota se eliminaría en periodos anuales a partir de un
arancel base del 33%, hasta alcanzar una desgravación completa en el año 15, que en este caso se
cumplirá en 2026.
Tabla 9. Contingentes arancelarios para la leche en polvo establecidos en el Anexo 2.3. del
Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos
Año
1 (2012)
2 (2013)
3 (2014)
4 (2015)
5 (2016)
6 (2017)
7 (2018)
8 (2019)
9 (2020)
10 (2021)
11 (2022)
12 (2023)
13 (2024)
14 (2025)
15 (2026)

Cantidad (toneladas métricas)
5.500
6.050
6.655
7.321
8.053
8.858
9.744
10.718
11.790
12.969
14.244
15.692
17.261
18.987
Ilimitado

En ese sentido, el objetivo de pactar en su momento este esquema de liberalización gradual, era darle
al sector ganadero la oportunidad de ajustar sus condiciones de competencia en un plazo de tiempo
razonable, para enfrentar justamente la desgravación total de las importaciones, una vez se
cumplieran los cronogramas de desgravación pactados en el Acuerdo. Se debe tener en cuenta
además que para el momento de la negociación del Acuerdo con los Estados Unidos, se consideró
que el contingente pactado representaba una mínima porción del mercado colombiano, por lo cual no
podía causar un impacto negativo sobre la producción nacional.
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A diferencia de lo planteado por el Peticionario, el crecimiento en las importaciones de leche en polvo
originarias de EE.UU. era un hecho totalmente previsible y esperado en la medida en que avanzara el
proceso de liberalización comercial resultado de la entrada en vigor del Acuerdo. No puede afirmarse,
que el aumento de estos flujos comerciales hoy sean la causa sustancial del supuesto daño grave
argumentado también por el Peticionario al sector ganadero, toda vez que en las negociaciones
comerciales con los Estados Unidos siempre se tuvo en cuenta el carácter sensible y las condiciones
del sector, estableciendo plazos más que razonables para que su adaptación y preparación frente a
los retos que traería consigo el Acuerdo mismo.
De hecho y, tal y como se demuestra más adelante no son las importaciones la supuesta causa del
daño grave que hoy argumenta el peticionario, ya que por el contrario existen otros problemas de tipo
estructural que actualmente persisten en el sector y que no le han permitido incrementar sus
indicadores de productividad y competitividad durante los últimos años para hacer frente a la
competencia internacional e insertarse en las cadenas globales de valor.
Aclarado este punto, se procederá a realizar el análisis de la cuantía de las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos, en el periodo 2018 – 2020, que fue definido por la Autoridad
Investigadora como el “periodo de investigación” y se realizará la comparación del año 2020 (periodo
crítico) frente a la comparación del promedio anual de los años 2018 – 2019 (periodo de referencia).
En primer lugar, se destaca que las importaciones totales de leche en polvo en su conjunto, es decir
las originarias de EE.UU. y de los demás países, se incrementan en 2020. En este contexto, si bien
en 2020 las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos crecieron frente al periodo de
referencia (promedio 2019-2020), al pasar de 212.236.179 litros a 352.082.193 litros, también lo
hicieron las importaciones desde los demás países que aumentaron 42,1% frente al periodo de
referencia, pasando de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros.
Tabla 10. Importaciones de leche en polvo – Periodo crítico vs Periodo de referencia
Origen
EE.UU.
Los demás países

Periodo de Referencia
(Prom 18-19)
Millones Lt
212
164

Periodo Crítico
(2020)
Millones Lt
352
233

Variación
65,9%
42,1%

Fuente: DIAN

Vale la pena mencionar que si tomamos la variación en el volumen importado en 2020 frente a 2019
se observa que las importaciones desde los demás países crecieron a una mayor tasa que las
importaciones investigadas. Específicamente, se observa que las importaciones desde Estados
Unidos crecieron 27% frente a 2019, al pasar de 277 millones de litros a 352 millones de litros. Por su
parte, las importaciones desde los demás países crecieron 38%, al pasar de 169 millones de litros en
2019 a 233 millones de litros en 2020.
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Por lo tanto, es evidente que, aunque las importaciones investigadas se han incrementado, las
importaciones originarias de los demás proveedores también han mostrado una clara tendencia al
alza.
Gráfico 2. Importaciones colombianas de leche en polvo (2018-2020) – Millones Lt
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Fuente: DIAN

Cabe señalar además que en el periodo enero – mayo de 2021 las importaciones de leche en polvo
originarias de EE.UU. cayeron -13% respecto al mismo periodo de 2020, al pasar de 232 millones de
litros a 201 millones de litros. Lo anterior es contrario al requisito básico para la aplicación de una
salvaguardia, que es precisamente el incremento sostenido de las importaciones investigadas.
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Gráfico 3. Importaciones colombianas de leche en polvo desde Estados Unidos – Millones Lt

Fuente: DIAN

Respecto a los precios CIF es claro que los mismos se han incrementado durante el periodo de
análisis. Específicamente el precio CIF de las importaciones de leche en polvo desde EE.UU. alcanzó
en 2020, los US$0,22/Lt. Este valor representó un aumento de 4,2% frente al precio de 2019
(US$0,21/Lt) y de 24,2% frente al precio de 2018 (US$0,18/Lt).
Por su parte, la comparación entre el periodo de referencia y el periodo crítico muestra un aumento en
el precio CIF de 13,3%, pasando de US$0,20/Lt a US$0,22/Lt, equivalente a un aumento en términos
absolutos de US$0,03/Lt.
Gráfico 4. Precio Importaciones colombianas de leche en polvo desde EE.UU. – US$ CIF/Lt
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Ahora bien, en su Informe Técnico de Apertura y en la Resolución 165 de 2021 la Autoridad
Investigadora señala que el precio de las importaciones de EE.UU. es el más bajo, entre el conjunto
de los proveedores internacionales. No obstante, esta comparación no diferencia entre los precios de
la leche en polvo entera y los precios de la leche en polvo descremada, desconociendo la diferencia
que si hace mercado mundial entre estos dos tipos de leche y en donde la leche en polvo descremada
generalmente registra una cotización menor con respecto a la leche en polvo entera.
En ese sentido, tanto la leche en polvo descremada como la entera, se obtienen a partir de un proceso
industrial que consiste en deshidratar la leche hasta conseguir un polvo uniforme, sin grumos y de
color blanco cremoso. Su diferencia radica, en que generalmente la leche en polvo entera conserva
una mayor cantidad de materia grasa en peso (mínimo del 26%) comparada con la leche en polvo
descremada (máximo 1,5%), donde esta última además tiene como característica, que prima el
contenido de proteínas lácteas en su composición (mínimo 34%) en relación con las contenidas en la
en leche de polvo entera (mínimo 24,5%).
En efecto, al realizarse una comparación con los datos agregados se está omitiendo el hecho de que
en la composición de las importaciones originarias de Estados Unidos tienen un mayor peso los
volúmenes registrados de la leche en polvo descremada (88% en promedio), respecto del peso del
volumen de leche en polvo entera (37%) durante el período de análisis. Por el contrario, en el caso de
la composición de las importaciones de los demás proveedores internacionales se observa, que la
leche en polvo entera registra un mayor peso promedio, comparado con el peso de las importaciones
de la leche descremada.
Esta combinación entre orígenes, volúmenes y precios no diferenciados, explica que efectivamente el
precio promedio CIF/Lt registrado por EE. UU resultara menor al precio de los demás orígenes, de
acuerdo a lo señalado en el informe técnico.
En este sentido, para realizar una comparación objetiva de las cotizaciones de los productos
importados, atentamente solicitamos a la Autoridad Investigadora que discrimine dentro de la base de
datos de importaciones, entre los precios de la leche en polvo entera y los precios de la leche en polvo
descremada.
De hecho, al realizar un análisis desagregando los precios en estas dos categorías se observa con
claridad que en realidad los precios de las importaciones desde EE.UU. y los demás países se
encuentran en niveles de precios muy similares, tanto en la categoría de leche descremada como en
la categoría de leche entera.
Así, por ejemplo, en el caso de la leche en polvo descremada, se observa que el precio CIF de las
importaciones desde EE.UU. alcanzó en 2020 los US$0,21/Lt (lo equivalente a US$ 2.530/Tn),
mientras que el precio CIF desde los demás países en ese mismo año fue de US$0,22/Lt (US$
2.698/Tn).
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Gráfico 5. Precio importaciones colombianas de leche en polvo descremada - US$ CIF/Lt
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Fuente: DIAN

Por el contrario, en 2019 el precio CIF desde los demás orígenes US$0,17/Lt (US$ 2.108/Tn), se ubica
por debajo del precio de EE.UU. que registra los US$0,18/Lt (US$ 2.224/Tn). Por su parte, en 2018,
el precio desde EE.UU. y desde los demás orígenes se ubicó en niveles similares a los US$0,16/Lt
(US$ 1.909/Tn y US$ 1.913/Tn, respectivamente).
De acuerdo con lo anterior, y opuesto a lo señalado en el Informe Técnico de Apertura, se observa
como el precio ofertado por EE.UU. para la leche en polvo descremada se ubica en los mismos niveles
que el precio desde los demás países en los tres años analizados y mantiene una tendencia al alza,
tal como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 11. Diferencia % del precio CIF de EE.UU. frente a los demás países – Leche en polvo
descremada
Origen
EE.UU.
Los demás países
Diferencia

Precio 2018
$ 0,16
$ 0,16
-0,2%

Precio 2019
$ 0,18
$ 0,17
5,2%

Precio 2020
$ 0,21
$ 0,22
-6,6%

Fuente: DIAN

Ahora bien, en el caso de la leche en polvo entera también se observa la misma similitud en los precios.
En 2020, el precio CIF de las importaciones desde EE.UU. alcanzó los US$0,39/Lt (lo que equivale a
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US$ 3.416/Tn), mientras que el precio CIF desde los demás países en ese mismo año fue de
US$0,38/Lt (US$ 3.283/Tn).
Gráfico 6. Precio Importaciones colombianas de leche en polvo entera - US$ CIF/Lt
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Fuente: DIAN

Por su parte, en 2019 el precio CIF desde EE.UU. alcanzó los US$0,36/Lt (US$ 3.164/Tn) que se ubicó
levemente por debajo del precio desde los demás países que registraron una cotización de US$0,39/Lt
(US$ 3.431/Tn). Finalmente, se observa que en 2018 el precio desde EE.UU. y desde los demás
proveedores internacionales se ubicó en niveles similares a los US$0,39/Lt (US$ 3.056/Tn y US$
3.073/Tn, respectivamente).
De acuerdo a lo anterior, y nuevamente a diferencia de lo planteado en el Informe Técnico de Apertura,
se observa como el precio ofertado por EE.UU. para la leche en polvo entera se ubica en los mismos
niveles que el precio de los demás proveedores en los tres años analizados y mantiene una tendencia,
tal y como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 12. Diferencia % del precio CIF de EE.UU. frente a los demás países – Leche en polvo
entera
Origen
EE.UU.
Los demás países
Diferencia

Precio 2018
$ 0,35
$ 0,35
-0,5%

Precio 2019
$ 0,36
$ 0,39
-8,5%

Precio 2020
$ 0,39
$ 0,38
3,9%

Fuente: DIAN

34

En oposición a lo planteado en el Informe Técnico de Apertura, el precio de las importaciones de
EE.UU. NO es el más bajo entre los proveedores internacionales. El análisis desagregado de las
importaciones de las categorías de leche en polvo descremada y leche en polvo entera revela, que los
precios de las importaciones desde EE.UU. para los tres años analizados, se ubican en los mismos
niveles de precios que las importaciones desde los demás países, es decir el precio de importación
en Colombia de la leche en polvo originaria de EE.UU. es un precio de mercado internacional similar
al de otros orígenes de importación que también compiten en el país.
En efecto, la leche en polvo es considerada uno de los principales commodities lácteos en el mercado
internacional y su precio se determina en operaciones de subastas especializadas como las realizadas
a través del Global Dairy Trade (GDT) 17 , propiedad del Grupo Fonterra, uno de los principales
productores de leche a nivel mundial. Dicha información permite monitorear y analizar el
comportamiento registrado en las cotizaciones internacionales de este commodity en sus dos
categorías, tal y como se observa en las gráficas presentadas a continuación:
Gráfico 7. Precio Internacional Leche en Polvo Entera – FOB US$/Ton
Precio Internacional LEP Entera – US$/Tn
Mar´21: 4.364

3.593
3.317

3.331

3.458
3.218

2.681

2.755

2.599

2.677

Fuente: Global Dairy Trade- GDT

En particular, los precios internacionales de la leche en polvo entera han registrado una alta volatilidad
entre 2016 y lo corrido de 2021. En agosto de 2016, el precio internacional de la leche en polvo entera
alcanzaba los 2.681 US$/Ton, luego en diciembre de ese mismo año su cotización se incrementaba a

Plataforma en línea que publica los precios de referencia del sector en los mercados internacionales. Disponible En:
https://www.globaldairytrade.info/
17
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3.595 US$//Ton. En 2018 llega a su cotización más baja del período ubicándose en 2.599 US$/Ton, y
ya en diciembre de 2019 nuevamente se situaba en cotizaciones superiores a los 3.000 US$/Ton.
Por el contrario, en los dos primeros trimestres de 2020 el precio internacional de la leche en polvo
entera registró una caída constante hasta el mes de mayo, donde alcanzó una cotización de 2.677
US$/Ton. No obstante, a partir de junio y hasta marzo de 2021, los precios internacionales de este
commodity registraron un fuerte incremento, donde la cotización en las subastas del GDT alcanzaba
un techo histórico en marzo de este año de 4.364 US$/Ton, el valor más alto en 5 años.
En el caso de los precios internacionales de la leche en polvo descremada, se observa una tendencia
similar a la registrada por los precios de la leche en polvo entera en términos de su volatilidad. En
efecto, las cotizaciones internacionales en esta categoría de leche en el año 2016 alcanzaron los 2.028
US$/Ton, luego para enero de 2017 su cotización se incrementó cerca de 632 US$ ubicándose en los
2.660 US$//Ton.
Gráfico 8. Precios Internacional Leche en Polvo Descremada – FOB US$/Ton

Fuente: Global Dairy Trade- GDT

En diciembre de 2017 llega a su cotización más baja del período ubicándose en 1.675 US$/Ton, y ya
a partir de enero de 2018 inicia un crecimiento casi constante del precio internacional alcanzando
cotizaciones superiores a los 3.000 US$/Ton en diciembre de 2019.
Por el contrario, en los dos primeros trimestres de 2020 el precio internacional de la leche en polvo
descremada registró una tendencia decreciente hasta el mes de mayo, donde alcanzó una cotización
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de 2.373 US$/Ton. No obstante, a partir de junio y hasta marzo de 2021, los precios internacionales
de este commodity registraron un fuerte incremento, donde la cotización en las subastas del GDT
alcanzaba un techo histórico en marzo de este año de 3.447 US$/Ton, el valor más alto en 5 años.
Vale la pena señalar que, debido a la coyuntura actual de incremento en los precios internacionales
de las materias primas y la disrupción en las cadenas de abastecimiento como consecuencia de la
pandemia, se han visto impactados negativamente un gran número de cadenas productivas a nivel
global por cuenta de la caída en el volumen y el valor del comercio exterior, incluidas las importaciones;
y cuyos efectos ya son evidentes en el mercado colombiano.
Adicionalmente, es importante destacar que tanto los precios de las importaciones provenientes de
los EE.UU. como los precios de los demás proveedores internacionales, han seguido una tendencia
muy similar a la registrada por los precios internacionales de las dos categorías de leche en polvo,
teniendo en cuenta, además, que como pasa con la mayoría de los commodities el mercado
colombiano es un tomador, y no marcador, de precios. De hecho, el comportamiento registrado por
los precios internacionales es uno de los criterios utilizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural para la actualización periódica del precio pagado al productor nacional de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 17 de 2012.
En conclusión, si bien la cuantía de las importaciones de leche en polvo procedentes de los Estados
Unidos ha crecido en términos absolutos, este crecimiento no ha estado acompañado con la presencia
de precios considerablemente bajos, tal y como lo exigen el Acuerdo y el Decreto 1820. En tal sentido,
nuevamente reiteramos que el precio de las importaciones de leche en polvo procedentes de los
Estados Unidos NO es el más bajo dentro de los proveedores internacionales, así como ha seguido la
tendencia que marcan los precios internacionales, contrario a lo señalado en el Informe Técnico de
Apertura.
-

Sobre la incorrecta determinación del Consumo Nacional Aparente en el Informe
Técnico de Apertura y la ausencia de daño grave

El Decreto 1820 de 2010, en su artículo 19, literales a) y b) señala que en lo que respecta al análisis
del volumen de las importaciones investigadas, la autoridad deberá tener en cuenta si ha habido un
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el
consumo nacional.
Lo anterior, busca que la Autoridad Investigadora efectivamente realice un análisis integral y objetivo
del comportamiento de las importaciones investigadas, independientemente de las fluctuaciones que
registre la demanda del producto objeto de análisis. Adicionalmente, la Autoridad Investigadora debe
evaluar la relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional, analizando el
comportamiento de este indicador a lo largo del período investigación, como otro factor clave para
determinar si realmente existe un daño grave a la rama de producción nacional por causa de estas
importaciones.
Quisiéramos empezar por señalar nuestra preocupación por las serias inconsistencias que hemos
evidenciado en la determinación del Consumo Nacional Aparente (CNA), hecho que sin duda supone
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un problema, en la medida en que su incorrecta determinación ha terminado afectando los análisis y
las conclusiones iniciales a las que ha llegado la autoridad investigadora en su Informe Técnico de
Apertura, tal y como se verá más adelante.
Como se puede observar en el Informe Técnico, el cálculo del CNA realizado por la autoridad
investigadora no toma como punto de partida la producción total de la leche cruda que se produce en
el país, ya que sólo incluye una parte de esta producción, en particular, aquella que corresponde al
acopio formal que hace la industria transformadora de leche, lo que de hecho ya supone un error
importante.
Sin embargo, para abordar mejor este tema es fundamental entender cada uno de los destinos que
actualmente tiene la leche cruda producida a lo largo del territorio nacional. Según información del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de leche cruda en Colombia tiene tres
destinos principalmente18: i. el autoconsumo en finca, ii. las ventas de acopio formal, es decir, la
cantidad de litros de leche que son adquiridos por la industria trasformadora y productora de derivados
lácteos; y iii. las ventas informales, que no son otra cosa que leche cruda que se comercializa en este
tipo de canales, sin cumplir con estándares mínimos de inocuidad e higienización.
En ese sentido, claramente se debería considerar que cualquier cálculo del CNA debería incluir cada
uno de los destinos a los que va la leche cruda, pues de no incluirse esta información, se estaría nada
menos que excluyendo buena parte del volumen de la leche que efectivamente sale al mercado. Lo
anterior, tendría como consecuencia que el mercado obtenido tenga un tamaño mucho menor al que
realmente debería tener de acuerdo a los niveles de producción de leche que actualmente hay en el
país.
De hecho, como se observa en el Informe Técnico de Apertura, para efectos del cálculo del CNA, la
Autoridad Investigadora tomó en primer lugar, la información aportada por el Peticionario relacionada
con el “volumen de leche formal acopiado”, emitido por la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche
– USP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este acopio formal, según precisa el Informe
Técnico fue entendido como el nivel de ventas que los ganaderos realizan a la industria transformadora
y productora de derivados lácteos, omitiendo por completo el volumen de la leche autoconsumida en
finca y las ventas realizadas por los canales informales.
En segundo lugar, procedió a incluir dentro del cálculo del CNA, tan sólo el volumen de las
importaciones de leche en polvo procedentes de los EE.UU. y de los demás proveedores
internacionales realizadas durante el período investigación y convertidas a litros de leche líquida
equivalentes, estimados a partir de los factores aportados por el Peticionario, tal y como consta en las
fichas que se encuentran en el expediente.
Debe tenerse en cuenta, que la producción de leche cruda es utilizada no sólo para la fabricación de
leche en polvo (entera y descremada), sino que también es usada en la elaboración local de un sin
número de productos como la leche líquida pasteurizada, la leche larga vida o UHT y otros derivados
lácteos como el yogurt, el queso, la mantequilla, etc. De allí, que sea necesario incluir en el cálculo del
CNA, no sólo el total de las importaciones de leche en polvo, si no todo el conjunto de las importaciones
de este tipo de productos lácteos que ingresan al país.
18

Ver Anexo 8. Presentaciones Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sector Lácteo
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Adicionalmente, si bien parte de estos productos fabricados localmente se quedan en el mercado
interno, otra parte es exportada a diferentes mercados internacionales, por lo que también es
necesario considerar dentro del cálculo del CNA, al conjunto de las exportaciones de este tipo de
productos lácteos que también se elaboran a partir de la leche cruda que es producida en el territorio
nacional. Como en el caso anterior, las exportaciones no fueron tampoco incluidas dentro de los
cálculos realizados por la Autoridad Investigadora en su Informe Técnico de Apertura.
De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que al hacer una determinación incorrecta del mercado,
la Autoridad Investigadora no realizó en su Informe Técnico de Apertura un análisis integral y objetivo
del comportamiento de las importaciones investigadas en los términos previstos en el Decreto 1820
de 2010, con el fin de determinar si efectivamente las importaciones de leche en polvo procedentes
de EE. UU, son la causa sustancial del daño grave alegado por la rama de la producción nacional.
-

Cálculo Consumo Nacional Aparente de Leche

A partir del análisis expuesto en la sección anterior, procedimos a calcular el CNA incluyendo cada
uno de los elementos que a nuestro juicio debe ser consideramos en su composición. En primer lugar,
tomamos la información oficial emitida por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de la producción total de leche cruda y del acopio formal, en millones
litros y para el período objeto de investigación (2018-2020).
En segundo lugar, a partir de la producción total de leche cruda y de los niveles de acopio formal
registrados año a año, se procedió a estimar el volumen correspondiente a cada uno de los destinos
a los que está orientada la leche cruda, de acuerdo a su participación dentro del total de la
producción19.
Teniendo los volúmenes del acopio formal realizado por la industria procesadora se determinó su
participación dentro del total de la producción, que registró un nivel promedio de participación de 46%.
Luego, para obtener la participación de las ventas realizadas a través del canal informal, se tomó la
información también publicada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural20, según la cual la
informalidad en el sector lácteo ha representado entre el 43% y 45% del total de la producción entre
2018 – 2020, y esta participación a su vez se multiplicó por el volumen total de la producción de leche
cruda, con el fin de obtener el volumen correspondiente a este destino en cada año.
Una vez calculados los volúmenes y las participaciones de la venta formal (acopio) y de la venta
informal, se obtuvo por diferencia lo que representaría el autoconsumo en finca, alcanzando niveles
de participación de entre el 11% y 9% sobre el total de la producción de leche cruda, tal y como se
observa en la tabla a continuación:

19
20

Para este ejercicio se asume que toda la leche cruda producida en el país se vende.
Ver Anexo 8
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Tabla 13. Producción total de leche cruda por destino
Millones Lt
Autoconsumo
Venta Informal
Venta Formal (Acopio)
Producción Total

2018
772
3.159
3.416
7.347

2019
717
2.932
3.170
6.819

2020
613
3.240
3.347
7.200

Part (%)
Autoconsumo
Venta Informal
Venta Formal (Acopio)
Producción Total

2018
11%
43%
46%
100%

2019
11%
43%
46%
100%

2020
9%
45%
46%
100%

Fuente: Cálculos propios – USP/MADR

Una vez calculadas las ventas por destino de la leche cruda, se procedió a determinar el volumen de
las exportaciones de productos lácteos, tomando nuevamente información publicada por la USP del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural21, y convirtiendo la información de cada grupo de productos
expresada en toneladas a litros equivalentes de leche, de acuerdo a las tablas presentadas por el
Peticionario en su solicitud de investigación22.
La misma metodología fue utilizada para determinar las importaciones de otros productos lácteos
diferentes a la leche en polvo, información que nuevamente fue obtenida a través de la USP del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta información expresada toneladas por cada grupo de
productos, junto con la información de los volúmenes de importación de la leche en polvo (fuente
DIAN), también fueron convertidas a litros de leche equivalentes a partir de los factores comentados
anteriormente.
Una vez obtenida la información en millones de litros equivalentes de leche se procedió a calcular el
Consumo Nacional Aparente (CNA) para el período 2018 – 2020, como la suma de la venta formal –
acopio para el mercado interno (es decir restando del acopio total lo que corresponde a las
exportaciones), la venta informal y el total de las importaciones (leche en polvo y otros productos
lácteos)23.

http://uspleche.minagricultura.gov.co/biblioteca-lactea.html
En particular, para el queso se realizó un promedio entre el factor de conversión de los quesos de pasta (13.362 Lt/Ton)
y el de los quesos de pasta semidura (9.887 Lt/Ton).
23
No se incluye el autoconsumo en finca teniendo en cuenta que esta es una producción de leche que no sale al
mercado
21

22
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Tabla 14. Consumo Nacional Aparente de Leche – Millones de Litros
Millones Lts
Producción Nacional Leche Cruda
Autoconsumo
Venta Informal
Venta Formal Acopio
Venta Acopio Mercado Interno
Exportaciones
Importaciones Totales
Importaciones LP
EE.UU
Demás
Importaciones Otros Pdtos Lácteos
CNA

2018
7.347
772
3.159
3.416
3.380
36
356
306
147
159
50
6.896

2019
6.819
717
2.932
3.170
3.158
12
502
446
277
169
56
6.592

2020
7.200
613
3.240
3.347
3.324
23
640
585
352
233
55
7.204

Fuente: USP/MADR - DIAN

-

Comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Leche

Como resultado de este ejercicio, se encontró que el mercado experimentó un crecimiento de 6,8%
en la comparación entre el período crítico (2020) y el período de referencia (2018-2020), al pasar de
6.744 a 7.204 millones de litros, lo que representó en términos absolutos un crecimiento de 460
millones de litros.
En cuanto, al comportamiento de la producción total de leche cruda como de las ventas del acopio
formal, en ambos casos se registraron incrementos de 1,6% y 1,7%, entre 2018 y 2020. Así mismo,
las ventas informales también señalaron una tendencia similar al pasar de 3.046 a 3.240 millones de
litros, lo que representó un crecimiento de 6,4%.
Por su parte, las importaciones totales también señalaron un crecimiento de 49,1%, al registrar en
2020 un volumen de 640 millones de litros de leche comprado con el volumen promedio evidenciado
entre 2018 y 2019 (429 millones de litros).
En cuanto a las importaciones totales de leche en polvo, estas también mostraron un crecimiento de
55,5% entre 2018 y 2020. Dicho crecimiento es explicado, tanto por el incremento de las importaciones
originarias de EE.UU. (65,9%), como de las importaciones procedentes de los demás proveedores
internacionales que también señalaron un crecimiento del 42,1%.
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Tabla 15. Consumo Nacional Aparente de Leche – Comparación P. Crítico Vs P. Referencia
Millones de Litros

Fuente: USP/MADR - DIAN

En términos absolutos, este incremento registrado en las importaciones de leche en polvo
provenientes de EE.UU. correspondió a tan sólo 140 millones de litros y en las registradas por los
demás proveedores a 69 millones, unas cifras ciertamente menores comparadas con las ventas
formales (acopio) y las ventas informales, que en ambos casos superan los 3 mil millones de litros al
año. Por su parte, las importaciones totales de otros productos lácteos han crecido en 3,7% entre 2018
y 2020, al pasar de 53 a 55 millones de litros.
Si bien, la producción nacional de leche cruda y el acopio formal realizado por la industria se han
incrementado en niveles de 1,6% a lo largo del período de investigación, este aumento no ha resultado
suficiente para acompañar el crecimiento general experimentado por el mercado durante el mismo
período. Mientras en términos absolutos el mercado creció en 460 millones de litros, la producción y
el acopio formal, crecieron en apenas 116 millones de litros.
Es decir, que un escenario en el que el mercado interno crece a un mayor ritmo que la producción y
el acopio formal, resultan necesarias las importaciones para cubrir efectivamente esta mayor
demanda. Lo anterior, explica el crecimiento experimentado por las importaciones totales, que en
términos absolutos representaron tan sólo 211 millones de litros y que no participan con más del 9%
de total del mercado nacional, esto incluyendo, además, las importaciones de leche en polvo tanto de
EE.UU. como las de los demás orígenes.
Como se verá más adelante, la producción de leche cruda en Colombia se caracteriza por tener
períodos secos y de lluvia (según la época del año) y por su alta sensibilidad a los fenómenos
climáticos. De hecho, es cada vez más frecuente, que los efectos nocivos del cambio climático afecten
la oferta de leche cruda en el país, debido a los largos períodos de sequía que han generado ciclos
de menor producción. Sin embargo, estas situaciones que son provocadas por factores externos, en
nada pueden ser atribuibles al comportamiento de las importaciones.
Ahora bien, en términos de participación dentro del mercado nacional de leche, las ventas del acopio
formal se ubicaron en niveles superiores al 48%, así como las ventas informales han participado en
promedio con el 45% del mercado; en conjunto estas ventas representaron más del 90% de la
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demanda nacional entre 2018 y 2020. Su participación ha decrecido ligeramente, ya que durante el
mismo período han registrado una disminución de -0,2 ppy de -2,3 pp, respectivamente.
Tabla 16. Composición del consumo Nacional Aparente Leche – Participación (%)

Fuente: USP/MADR - DIAN

Por su parte, las importaciones totales no han registrado una participación superior al 9% dentro del
consumo nacional, mostrando entre el 2018 y 2029, un crecimiento en su participación de +2,5pp.
Esta misma tendencia se evidencia en las importaciones totales de leche en polvo que han señalado
en promedio una participación del 6% dentro del mercado. En el caso particular de las importaciones
de leche en polvo investigadas, dichas importaciones procedentes de los EE.UU. no han alcanzado
una participación mayor al 5% de la demanda nacional a lo largo del período investigado, así como
las importaciones provenientes de los demás proveedores internacionales que apenas han participado
con el 3%.
Gráfico 9. Composición del consumo Nacional Aparente Leche – Participación (%)

Fuente: USP/MADR - DIAN
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-

Comportamiento de la Producción Nacional de Leche

De acuerdo a las cifras reportadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción
nacional de leche cruda ha experimentado un crecimiento de 1,6%, al comparar el volumen registrado
en 2020 que alcanzó los 7.200 millones de litros (período crítico), con respecto al promedio observado
entre 2018 – 2019 que se ubicó en los 7.083 millones de litros (período de referencia).
Sin embargo, la producción nacional de leche cruda experimentó una importante caída de 7,2% entre
2018 y 2019, momento en que alcanzó su volumen más bajo de todo el período investigado (6.819
millones de litros), es decir 528 millones de litros menos que en 2018.
Aunque para 2020, la producción de leche registró un crecimiento de 5,6%, al pasar de 6.819 a 7.200
millones de litros, no logró retornar a los volúmenes alcanzados en 2018, momento en que se
evidenció el mayor volumen de producción de los últimos tres años (7.343 millones de litros).
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el buen desempeño de la producción en
2018 estuvo impulsado por el fortalecimiento asociativo, el mejoramiento de la competitividad y en la
producción de los productores organizados alrededor de la política CONPES 3675 “Política nacional
para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”. Adicionalmente, señala que la caída de
la producción registrada en 2019, obedeció principalmente a afectaciones climatológicas24.
Gráfico 10. Producción Total de Lecha Cruda – Millones de Litros

Producción Total de Leche Cruda - Millones de Lt
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Fuente: USP/MADR
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132
Cuestionario presentado mediante proposición 84 sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.
24
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Como se señalaba anteriormente, en Colombia los factores climáticos definen en gran parte el ciclo
productivo de la leche. En la temporada de sequía, que generalmente se presenta en los meses de
diciembre a marzo y de junio a septiembre, la producción y la calidad de la leche se ven afectadas por
las condiciones climáticas adversas (menor disponibilidad de fuentes de agua y pastos), que se
generan como consecuencia de temperaturas elevadas en el ambiente.
Por el contario, en la temporada de lluvias que se presenta generalmente en los meses de abril y
octubre, es una época en la que se espera una mayor producción de leche, debido a las condiciones
favorables del clima para el crecimiento de pasturas. Sin embargo, el exceso de lluvias también puede
causar una en la reducción en la producción de leche, debido a una menor disponibilidad de pastos,
teniendo en cuenta que estos se pudren por las inundaciones o se deterioran por el pisoteo de los
animales.
Vale la pena señalar, que cada vez son más frecuentes que los efectos nocivos del cambio climático
influyan sobre la predictibilidad de la duración de estas temporadas. De hecho, períodos más largos
de sequía o lluvias excesivas que se han presentado a lo largo de los últimos años, han resultado en
una menor producción y, por ende, en una mayor afectación sobre la oferta de leche cruda disponible
en el país.
-

Participación de las importaciones investigadas sobre la producción de leche cruda

Como se muestra en la tabla a continuación, las importaciones de leche en polvo procedentes de
EE.UU., no han representado más del 5% en su relación con la producción total de la leche cruda
producida en el país.
Esta es una participación significativamente baja dentro de la producción, situación que ya se había
evidenciado en el análisis del mercado interno, en donde las importaciones de leche en polvo
procedentes de los EE.UU., tampoco alcanzaron una participación mayor al 5% de la demanda
nacional.
Tabla 17. Participación Importaciones Investigadas sobre la Producción Leche Cruda – %
2018
Importaciones LEP EE.UU.
147
Producción Nacional Leche Cruda
7.347
Part. Importaciones Investigadas/ Producción (%)
2%

2019
277
6.819
4%

2020
352
7.200
5%

P. Referencia
2018-2019
212
7.083
3%

P. Crítico
2020
352
7.200
5% -

Var
66%
1,6%
1,90

Fuente: USP/MADR - DIAN

Teniendo en cuenta los análisis realizados, se puede concluir que no se cumplen las condiciones
establecidas en el Decreto 1820 de 2010, ya que las importaciones investigadas de leche en polvo
procedentes de los EE.UU., representan tan sólo el 5%, tanto en su relación con la producción, como
en su relación con el mercado. En consecuencia, no es posible atribuir cualquier indicio de daño grave
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a la rama de producción nacional al comportamiento de las importaciones investigadas, a diferencia
de lo que ha argumentado el Peticionario a lo largo del proceso de investigación.
-

Comportamiento del precio pagado al productor nacional

El sector lácteo es el único sector en Colombia que actualmente tiene un precio interno regulado. La
Resolución 17 de 2012, efectivamente estableció el sistema de pago de la leche cruda al proveedor,
que consiste en determinar el precio al que debe ser pagada la leche por cualquier agente económico
comprador, dentro de territorio nacional.
Si bien es cierto que el precio pagado por la leche cruda es un precio regulado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, lo habitual en este tipo de investigaciones hubiera sido analizar el precio
implícito de la rama de producción nacional obtenidos a partir de la información de los estados de
resultados de las compañías que la conforman. Sin embargo, ante la incorrecta definición de la rama
de producción nacional y la ausencia de los “Anexos de Daño” que no fueron presentados como
prueba por el peticionario en su solicitud, realizaremos nuestro análisis de comportamiento del precio
de la leche a partir de la información oficial emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
A partir de la información publicada por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el precio de la leche pagado al productor entre 2008 y 2020 ha
registrado variaciones positivas (excepto 2009 y 2013), incluso en 2016 y 2019, estas variaciones
alcanzaron el 11,2 % y 7,6 %, cuando el precio se ubicó en niveles de 1.021 $/Lt y 1.149 $/Lt,
respectivamente.
Tabla 18. Precio Promedio Nacional Pagado al Productor $/Lt - variaciones
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Precio ($/lt)
$ 832
$ 803
$ 809
$ 856
$ 915
$ 885
$ 908
$ 918
$ 1.021
$ 1.051
$ 1.068
$ 1.149
$ 1.230
$ 1.243

Var %
-3,6%
0,8%
5,8%
6,9%
-3,2%
2,6%
1,1%
11,2%
2,9%
1,6%
7,6%
7,0%
1,1%

Fuente: USP/MADR
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Gráfico 11. Comportamiento Precio por lt de leche pagado al productor 2008 – 2021
Precio ($/lt)
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De hecho, en un informe emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en mayo de este
año, señala que este incremento cercano al 15% registrado en los últimos tres años en el precio del
litro de leche, ha resultado estar muy por encima de la inflación, mejorando así en términos reales la
rentabilidad para el productor nacional 25.
En ese sentido, a diferencia de lo señalado en el Informe Técnico de Apertura, el precio pagado al
productor nacional de leche cruda, que además de ser un precio regulado, no ha registrado variaciones
positivas entre 2008 y 2020, e incluso han crecido en casi 15% y por encima de la inflación, a largo de
todo el período de investigación. Por lo anterior, no existe ninguna evidencia de daño grave en el
precio de la leche cruda y menos aún que pueda que atribuirse al comportamiento de las importaciones
investigadas.
Conclusión
En conclusión, se observa que al analizar las pocas variables económicas que de manera muy general
y superficial fueron tenidas en cuenta en la Resolución 165 de 2021 para dar inicio a la presente
investigación, no se observa evidencia que demuestre la existencia de Daño Grave en los términos
exigidos por el capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y el Decreto 1820
de 2010. Lo anterior, teniendo en cuenta que la participación de las importaciones investigadas en el
mercado y la producción es prácticamente de minimis (5%), que la producción total de leche fresca en
el periodo de investigación muestra un crecimiento de 1,6% y que el precio pagado al productor
primario por la leche fresca se ha incrementado progresivamente en niveles superiores a la inflación.
25

Ver Anexo 8

47

Adicional a lo anterior, reiteramos la falta de cumplimiento de los requisitos sentados en el Decreto
1820 de 2010, ya que el Peticionario no adjuntó en la solicitud los “Anexos 10, 11 y 12 del Daño”
necesarios para demostrar los requisitos sentados en los artículos 5 y 19 del citado Decreto. La
Subdirección de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora de los procesos de defensa
comercial abiertos en Colombia, ha sido reiterativa en la importancia de contar con el diligenciamiento
de los anexos como requisito fundamental para la apertura de una investigación, ya que esta
información es la base para que la Autoridad Investigadora pueda realizar un análisis objetivo y
detallado para determinar la existencia o no de daño grave. Teniendo en cuenta lo anterior,
observamos con preocupación que la falta de diligenciamiento de estos anexos por parte del
Peticionario en la presente investigación supone un incumplimiento al Decreto 1820 de 2010.
Finalmente, considerando que tampoco se encuentra en el expediente información adicional
relacionada con la situación financiera de los predios ganaderos representados por Fedegán, es
imposible pronunciarse sobre los demás indicadores de Daño en los términos que establece el Decreto
1820 de 2010.
Sobre la ausencia de nexo causal y otras causas del supuesto daño en la rama de producción
nacional
El capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia señala que en
materia de Relación Causal, para la aplicación de una medida de salvaguardia, debe acreditarse que
las importaciones investigadas, es decir, las originarias de EE. UU son la Causal Sustancial del daño
grave que encuentre la Autoridad Investigadora.
Artículo 2. Condiciones. Una medida de salvaguardia bilateral se aplicará cuando las importaciones
de una mercancía originaria de un Estado parte del acuerdo comercial internacional aumenten en tal
cantidad en términos absolutos o en relación con la producción nacional. Este aumento debe ser
como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero en virtud del acuerdo
comercial y las importaciones que se realicen deben ser en condiciones tales que constituyan
una causa sustancial de daño grave o amenacen causar un daño grave a la rama de producción
nacional que produzca mercancías similares o directamente competidoras.” [Subrayado fuera de
texto]

Lo anterior significa que es obligatorio demostrar que esas importaciones investigadas son la causa
principal o sustancial del daño y que prevalece sobre otros factores que también puedan estar
afectando a la rama de producción nacional. El Decreto 1810 de 2010, define en su artículo 3 que:
“Artículo 3. Causa sustancial: Significa una causa que es importante y no menor a cualquier otra.]
[Subrayado fuera de texto]

En ese sentido, a continuación se presenta el análisis de una serie de factores que permiten determinar
el verdadero grado de atribución que se le puede otorgar a las importaciones investigadas como causa
sustancial del supuesto daño grave que argumenta la rama de producción nacional. En efecto, tal y
como se explicará más adelante, existen otros factores responsables de los problemas estructurales
que aquejan hoy al sector ganadero en Colombia, y que por supuesto nada tienen que ver con el
comportamiento de las importaciones de leche en polvo procedentes de los Estados Unidos.

48

Lo anterior permite concluir, que no existe el nexo causal que ha intentado demostrar el peticionario a
lo largo de su solicitud, entre las importaciones investigadas y el supuesto daño grave que hoy afecta
los productores nacionales de leche fresca o cruda.
-

Problemas estructurales del sector lácteo en Colombia

Actualmente, el sector lácteo colombiano tiene tres grandes problemáticas estructurales que resolver.
La primera está relacionada con los altos niveles de informalidad a lo largo de la cadena de valor; la
segunda, con la baja productividad y la falta de ordenamiento en la producción de los dos sistemas
existentes en Colombia (i. lechería con ganadería especializada y ii. lechería con ganadería doble
propósito); y por último, con sus bajos niveles de competitividad, todos los cuales se magnifican por la
incidencia de un precio al productor regulado por el Gobierno 26 , el cual genera rentabilidades
apalancadas de manera artificial en el mismo y, por lo tanto, distintas de las que arrojaría un entorno
de mercado abierto y no administrado, a partir del cual se podrían esperar mayores indicadores de
productividad y de competitividad, que se traducirían en precios internos más cercanos a los
observados a nivel internacional y, lo que es más importante, en una menor informalidad a lo largo de
toda la cadena.
Desde hace ya varios años, el fenómeno de la informalidad es uno de los principales problemas que
afecta al sector lácteo en Colombia. Si bien, se han hecho importantes esfuerzos en materia de política
pública para reducir este fenómeno, que en el año 2011 y previo a la entrada en vigor del Acuerdo de
Promoción Comercial con Estados Unidos, alcanzaba niveles del 50%, no han sido suficientes en la
medida, en que la leche que hoy se comercializa a través de estos canales informales aún representa
el 43%.
De hecho, además de los altos niveles de informalidad presentes en el sector, según el documento
enviado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Congreso de la República en julio de
2020, existen otros factores importantes que también explican el rezago en el desarrollo del sector y
están relacionados con la ausencia de planificación en la producción de los dos sistemas de
producción existentes en Colombia (lechería con ganadería especializada y lechería con ganadería
doble propósito), pues a pesar de los esfuerzos que también ha hecho el Gobierno Nacional, en
inversiones, programas y políticas públicas, este sigue siendo hoy tema sin resolver y afectan la
productividad27.

En virtud de la Resolución 17 de 2012, en marzo de cada año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determina
el precio que se pagará al productor de leche por cada gramo de proteína y de grasa contenidos en la leche fresca, así
como el nivel de bonificaciones obligatorias. De esta manera, el precio por litro pagado al productor en Colombia
permanece fijo durante todo el año, independientemente de la evolución que tenga el precio internacional de los
commodities del sector lácteo (fundamentalmente leches en polvo entera y descremada), que son los referentes para el
precio al productor en el mundo, principalmente en los países líderes y proveedores de leche al mundo, incluida Colombia.
27
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132
Cuestionario presentado mediante proposición 84 sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.
26
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Este mismo informe señala, que la productividad del sector lácteo hoy en el país es baja y no es
comparable con la de los principales actores en el mundo, encontrándose entre el 50% y el 75% del
promedio mundial dependiendo de la fuente de información. Existe, además una alta dispersión en la
productividad nacional dada la amplia heterogeneidad de resultados por ubicación y por sistema
productivo.
Adicionalmente, el sector lácteo también tiene el reto de mejorar sus niveles de competitividad que
hoy se ven seriamente afectados, tanto por la baja productividad como por los altos niveles de
informalidad, la ausencia en la planificación y ordenamiento de la producción, los altos costos de las
materias primas importadas, la falta de sistemas trazabilidad, entre otros factores.
Vale la pena mencionar que, de acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el desarrollo productivo y la competitividad de sector lácteo se ha tratado de promover a través de
diversos instrumentos atendiendo los objetivos establecidos en el CONPES 3675. De hecho, señala
la entidad, que estas acciones se acentuaron aún más, a partir de la suscripción de los tratados de
libre de comercio, en donde en algunos casos, se han comprometido recursos del presupuesto
nacional y de cooperación internacional para apoyar la implementación de la “Política Nacional de
Competitividad y Productividad del Sector Lácteo”.
Es fundamental tener en cuenta que estos problemas estructurales que afectan el desarrollo del sector
lácteo en Colombia han estado presentes en las últimas décadas y de hecho ya eran absolutamente
claros en el momento previo a la negociación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados
Unidos, por lo cual no es posible atribuir dicha problemática a los resultados de dicha negociación y
mucho menos al comportamiento reciente de las importaciones de leche en polvo de los Estados
Unidos.
Fue precisamente ante el reconocimiento de la existencia de esta problemática, que el sector lácteo
fue catalogado como “sensible” dentro del proceso de negociación comercial y en esa medida se
acordó un proceso de liberalización arancelaria gradual por un periodo de 15 años, durante los cuales
se esperaba que se adelantaran las acciones desde el sector público y privado necesarias para que
el sector lácteo pudiera superar los cuellos de botella que le impedían competir internacionalmente.
El que transcurridos 10 años desde la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial con los
Estados Unidos y aún no se hayan superado todas las limitaciones y problemas que afectan al sector
lácteo no puede atribuirse a las importaciones recientes del producto investigado y mucho menos a la
utilización de los contingentes pactados.
En ese sentido, la posibilidad de mantener un sector lácteo en la senda del crecimiento dependerá
más de resolver todas estas problemáticas estructurales que tiene el sector, que nada tienen que ver
con el comportamiento de las importaciones, y en este caso particular, con las importaciones de leche
en polvo procedentes de los Estados Unidos. No puede entonces establecerse que existe una relación
causa – efecto entre las importaciones investigadas y los problemas estructurales del sector, pues no
son las importaciones la causa de los mismos.
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-

Comportamiento de las importaciones de los demás orígenes

Durante el periodo de análisis, las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales
han registrado una participación promedio del 43% dentro del total importado, es decir han
representado cerca de la mitad de la mitad de las importaciones de leche en polvo que ingresan al
país. Adicionalmente, estas importaciones registraron un aumento de 42,1% al comparar el periodo
de referencia (164 millones de litros) frente al periodo crítico (233 millones de litros).
Respecto a los precios, las importaciones de los demás proveedores registraron cotizaciones similares
a los de las importaciones investigadas a lo largo del periodo de analizado, ya que como se explicó en
secciones anteriores, también han seguido el comportamiento y las tendencias de los precios
internacionales.
En conclusión, es evidente entonces que no solamente se han incrementado las importaciones
originarias de EE. UU, también lo han hecho las importaciones provenientes de otros orígenes, con
precios que siguen las tendencias internacionales. En este sentido, es claro que las importaciones
investigadas no son una causal sustancial del supuesto daño grave en la rama de producción nacional,
ya que las importaciones de otros orígenes también presentan incrementos sostenidos, lo que
comprueba que en el país existe una muy baja oferta de leche en polvo para la industria procesadora
de lácteos y de alimentos, por lo cual es necesario complementar la oferta nacional con importaciones.
5. Efectos de imponer una medida de salvaguardia sobre el interés general
-

Impacto de la imposición de un sobrearancel del 98% a la leche en polvo originaria de
EE. UU sobre la industria procesadora de leche

La industria procesadora de leche es justamente aquella que se encarga de transformar la leche fresca
o cruda producida por los ganaderos, en productos como la leche pasteurizada, la leche larga vida o
UHT, y otros derivados lácteos como, yogures, quesos, mantequillas, entre otros.
Actualmente el 98% de la materia prima (leche cruda o fresca) procesada por la industria formal se
compra a los ganaderos colombianos, lo que representa un volumen de compras equivalentes a 4.5
millones de litros de leche al día. Adicionalmente, esta industria trabaja con más de 80 mil ganaderos
con el fin de generar un mayor desarrollo en el sector lácteo y en donde en materia de productividad
se ha logrado que algunos de estos ganaderos alcancen estándares internacionales de producción de
22 litros por vaca, llegando a niveles cercanos a los de otros productores de la región como Argentina
y Uruguay28. Sin embargo, aunque se han logrado estas mejoras en materia de productividad, hoy el
promedio nacional de producción por vaca tan sólo alcanza los 5 litros, lo que supone aún un reto muy
importante para el sector.

28

Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche – Asoleche.
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Esta industria adquiere a través del acopio formal entre el 47% de la producción total de leche cruda
que se produce en el país y que hoy alcanza un promedio anual de 7.000 millones de litros. El resto
de esta producción se destina al autoconsumo en finca (12%) o se comercializa a través de canales
informales, lo que representa un 43%.
Hoy es una realidad que buena parte de la producción de leche cruda se comercializa a través de
canales informales, leche a la que hoy no puede acceder la industria procesadora formal porque debe
cumplir con todas las regulaciones y disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, en
particular, en lo que se refiere la Resolución 17 de 2012 que establece el precio al que se le debe
pagar al ganadero. Es evidente que la industria formal no puede buscar abastecerse de fincas
ganaderas que no cumplan los estándares sanitarios y de calidad exigidos por la Resolución 17, ya
que serían sancionadas.
Así mismo, la venta de leche cruda en los canales informales compite de manera desleal con la
adquirida por la industria formal en la medida en que también se utiliza en la producción informal de
productos lácteos que compiten en el mercado interno, el cual suele no diferenciar entre producción
formal o informal, sino que se rige por el precio de los productos, criterio en el cual los procesadores
informales aventajan a los formales. De nuevo, esta competencia desleal se genera porque la industria
procesadora está obligada a comprar la leche cruda al precio fijado por la Resolución 17, mientras que
los transformadores informales no están cubiertos por dicha reglamentación y pueden adquirir su
materia prima a un precio diferencial que les permite fabricar productos finales como quesos, yogures
y demás preparaciones lácteas con costos de producción mucho más bajos y sin que les sea exigido
el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de calidad que debe cumplir la industria formal, que
además genera empleos formales y contribuye a las finanzas del país con el debido pago de
impuestos.
Por lo anterior, rechazamos las afirmaciones del Peticionario, según las cuales la industria formal sólo
consume la leche que tiene la capacidad de procesar, ya que si la competencia fuera leal, podría
adquirir y procesar más leche para atender una mayor proporción del mercado interno. Así mismo,
reiteramos que no puede afirmarse que no se consume toda la leche cruda que se produce en el país,
pues como se ha explicado, todo el volumen de producción de leche fresca se comercializa ya sea en
los canales formales, como en los informales, esto sin contar con el autoconsumo en finca. Por el
contrario, en la actualidad el país enfrenta una situación de déficit de leche cruda, especialmente en
el canal procesador de lácteos y de alimentos que tiene altísimas dificultades para abastecerse de una
materia prima fundamental como es la leche en polvo, cuya oferta nacional evidentemente es muy
baja frente a los requerimientos de un sector como el de alimentos que muestra una dinámica creciente
tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Cabe señalar además, que el consumo per cápita actual de leche en Colombia es de 152 litros por
persona, sin embargo, representa un nivel bajo comparado con el recomendado por la FAO-OMS de
170 litros por persona y respecto a la media de otros países donde este consumo es aún superior.
Alcanzar el consumo per cápita recomendado por las organizaciones internacionales requeriría que
la producción de leche cruda en Colombia se incrementara hasta los 9.000 millones de litros, sin

52

embargo, durante los últimos tres años la producción se ha mantenido estancada en aproximadamente
7.000 millones de litros29.
Lo anterior obedece a que como se explicó previamente, en Colombia los factores climáticos también
definen en gran parte el ciclo productivo de la leche. En algunos momentos del año en los que no hay
suficiente producción de leche cruda en el país por causa de la sequía o de las lluvias excesivas, la
industria necesita garantizar su abastecimiento permanente de leche para su producción de lácteos,
por lo que para complementar su demanda utiliza leche en polvo. De hecho, algunas empresas
procesadoras que tienen una capacidad propia de pulverización, en momentos de abundancia de
leche cruda o fresca, pulverizan esta leche como una forma de mantener inventarios de seguridad en
las épocas en las que la producción de leche cruda cae y de esta manera pueden conservar por más
tiempo estos excedentes de leche fresca.
Gráfico 12 . Volumen de leche (lt) acopiado por la industria Ene 2015 – May 2021

Fuente: USP MADR

Como se observa en la gráfica, los períodos más largos de sequía o lluvias excesivas que se han
presentado a lo largo de los últimos años en el país, han resultado en una menor producción, lo que
se traduce en una mayor afectación sobre la oferta de leche cruda disponible especialmente para la
industria, ya que disminuyen sostenidamente y por periodos cada vez más prolongados, los volúmenes
de acopio formal.
Esta situación, contrario a lo afirmado por el Peticionario no obedece a que la industria formal prefiera
importar leche en polvo, ya que precisamente estas temporadas de caída en el acopio coinciden con
ciclos de sequía o lluvias excesivas que generan ciclos prolongados de muy baja oferta de materia
prima. De hecho, lo ocurrido en el año 2019 cuando la producción de leche fresca cayó 7.18%
obedeció precisamente al impacto negativo de los factores climáticos.

29

Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche – Asoleche
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Se observa además que existe un cuello de botella en la capacidad de pulverización que tiene el país
y que contribuye a acentuar el déficit de materia prima que enfrenta la industria procesadora de
alimentos que la utiliza como un insumo clave en la fabricación de ciertos productos como chocolates,
dulces y galletas, entre otros.
De hecho, en el país existen varios productores de leche en polvo que utilizan parte de su producción
para el autoconsumo en planta y sólo una pequeña porción de dicha producción queda disponible para
salir al mercado y ser adquirida por la industria procesadora de alimentos. En Colombia, el principal
productor de leche en polvo es la compañía Colanta que además de comercializar directamente su
producto en el mercado del retail y en las grandes superficies, es también proveedora de la industria
de alimentos; sin embargo su oferta de leche en polvo para dichas empresas es muy baja y claramente
insuficiente para atender la demanda creciente de este subsector, situación que se agudiza cuando
se trata de procesos productivos que requieren específicamente leche en polvo descremada y cuya
producción en Colombia es mínima y con costos muy superiores a los del mercado internacional
En el caso de la industria procesadora, esta leche puede ser reconvertida y utilizada en algunos
productos lácteos cumpliendo siempre con las regulaciones establecidas en el Decreto 616 de 2006.
No obstante, reconvertir esta leche en polvo a leche líquida no implica simplemente incorporar agua y
mezclar, a diferencia de lo que argumenta el Peticionario en su solicitud. Este proceso de reconvertir
la leche en polvo que puede estar en inventarios o que se importa, tiene unos costos adicionales para
la industria como energía, mano de obra, entre otros, que afectan los costos de producción de los
bienes finales.
De hecho, reconvertir un litro de leche en polvo importada de Estados Unidos ya nacionalizada, le
cuesta a la industria en promedio $2.500/ Lt, en donde el agua, la mano de obra, la energía, etc, pesan
en promedio el 65% del costo total. Si además este costo de reconversión se le compara, con el precio
por litro de la leche pasteurizada nacional (2020: $1.810/lt), esta diferencia es en promedio del 30%.
Gráfica 1. Precio de leche pasteurizada entera vs. Precio leche en polvo entera y reconvertida

Fuente: Cálculos propios. Dian - USP/MADR
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Adicionalmente, una mayor tasa arancelaria sobre las materias primas resultaría en protecciones
efectivas negativas sobre estos bienes finales, situación que les restaría competitividad en el mercado
interno. Este problema es más serio, cuando estos productos lácteos deben competir con productos
de las mismas categorías provenientes de otros orígenes o de nuestros socios comerciales, que no
tienen la distorsión que generaría la aplicación de un sobrearancel del 98% en la materia prima que
utilizan en sus productos y que además adquieren su materia prima a precios internacionales y no en
un mercado de precios regulado como el de Colombia
Es importante mencionar, que esta industria ha venido realizando grandes esfuerzos por aumentar
sus exportaciones a algunos mercados de América Latina, Estados Unidos y Rusia, entre otros. En lo
corrido de este año, las exportaciones lácteas han registrado un crecimiento de 132%, las cuáles se
verían seriamente impactadas en el evento de adoptarse la medida de salvaguardia solicitada por
Fedegán.
Como se ha explicado ampliamente, esta industria compra principalmente a los ganaderos
colombianos la leche que necesita para la fabricación de sus productos, sin embargo, en algunas
ocasiones y para compensar los ciclos de menor producción de leche cruda, requiere complementar
su demanda con leche en polvo que no siempre puede adquirir en el mercado local y debe
necesariamente acudir a las importaciones. En ese sentido la imposición de un arancel del 98%,
incrementaría seriamente sus costos de producción que se traduciría en un mayor costo para los
consumidores que adquieren dichos productos. Además, el restringir las importaciones de leche en
polvo amenaza la viabilidad de esta industria al impedirle contar con un adecuado abastecimiento de
su materia prima.
-

Impacto de la imposición de un sobrearancel del 98% a la leche en polvo originaria de
los EE.UU. sobre la industria procesadora de alimentos

En Colombia, la industria de alimentos está conformada por 32 mil empresas de las cuales casi el 98%
corresponden a micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, la industria de alimentos es un
importante usuario de la leche en polvo como materia prima esencial en sus procesos productivos en
elaboración de productos de galletería, panadería, chocolatería y confitería, entre otros. De acuerdo
con las formulaciones utilizadas en la fabricación de este tipo de productos, la leche en polvo resulta
ser un insumo clave y en algunos casos insustituible, tal y como se verá a continuación.
Como se explicó en la sección de similaridad, en la elaboración de galletas y chocolates entre otros
productos, resulta necesario utilizar leche en polvo dentro su fabricación, con el fin de cumplir con las
exigencias de formulación y composición que hacen imposible utilizar o sustituir la leche en polvo por
leche cruda que no es apta para consumo humano o por leche líquida.
Como se mencionó anteriormente, en el país existen varios productores de leche en polvo que utilizan
parte de su producción para el autoconsumo en planta y la otra parte queda disponible para salir
mercado. En Colombia, el principal productor de leche en polvo es la compañía Colanta que además
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de comercializar directamente su producto en el mercado del retail y en las grandes superficies, es
también proveedora de la industria de alimentos.
Sin embargo, es importante señalar que esta leche disponible que sale al mercado, no siempre resulta
suficiente para atender toda la demanda que tiene la industria, por lo que actualmente no cuenta con
un suministro permanente de este insumo clave para su producción de sus segmentos de galletería,
panadería, chocolatería y confitería, entre otros. Es claro entonces, que en los momentos en los que
la oferta de leche en polvo es insuficiente en el mercado local, la industria se ve en la necesidad de
buscar alternativas de suministro en los mercados internacionales a través de diferentes proveedores
regulares, con el fin de cubrir toda su demanda de este insumo clave y que además es insustituible,
para no poner en riesgo su producción y los compromisos comerciales que tiene con sus clientes
nacionales e internacionales.
En este contexto, imponer una medida de salvaguardia que incremente hasta el 98% el arancel de
este insumo procedente de Estados Unidos, generaría un impacto muy negativo sobre el precio al que
actualmente compra la industria este insumo, que para 2020 alcanzó un promedio de 2.628 US$
CIF/Tn y que con un sobrearancel de esta magnitud llegaría casi a duplicarse alcanzando los 5.204
US$ CIF/Tn, sin incluir además los costos de nacionalización en los que debe incurrir. Lo anterior,
resultaría entonces en un sobrecosto enorme para la industria de alimentos, en aquellos productos en
donde la leche en polvo no es sustituible por la leche líquida (y menos por leche cruda) y en los que
representa entre el 6 % y 43% de los costos de producción, dependiendo de tipo de producto y sus
referencias.
Así mismo, una mayor tasa arancelaria sobre las materias primas resultaría generando protecciones
efectivas negativas sobre estos bienes finales, situación que les restaría competitividad en el mercado
interno. Este problema es más serio, cuando estos chocolates, caramelos, conservas y galletas, etc,
deben competir con productos de las mismas categorías provenientes de otros orígenes o de nuestros
socios comerciales, en donde en esto último caso, la tarifa arancelaria vigente para ingresar al
mercado colombiano está en cero por ciento (0%) y no tienen la distorsión que genera la aplicación
de un sobrearancel del 98% en la materia prima que utilizan en sus productos.
Tabla 19. Tarifas Arancelarias Socios Comerciales - %
SA

Descripción

Barquillos y obleas,
incluso rellenos
1905.32.00.00
(gaufrettes, wafers ) y
waffles (gaufres).
Galletas saladas o
1905.90.10.00 aromatizadas incluso con
adición de cacao.
Galletas dulces (con
1905.31.00.00
adición de edulcorante).

Arancel
en
EE.UU.

Arancel
en UE

Arancel
en
Mercosur

Arancel
en CAN

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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1806.90.00.90

1806.31.00.00

1704.90.90.00
2105.00.90.00
1704.90.10.00

1806.32.00.90

1901.90.20.00

Los demás chocolates y
demás preparaciones
0%
0%
alimenticias que
contengan cacao.
Los demás chocolates y
demás preparaciones
alimenticias que
0%
0%
contengan cacao, en
bloques, tabletas o
barras, rellenos.
Los demás artículos de
confitería sin cacao
0%
0%
(incluido el chocolate
blanco).
Los demás helados,
0%
0%
incluso con cacao.
Bombones, caramelos,
0%
0%
confites y pastillas.
Los demás chocolates y
demás preparaciones
alimenticias que
0%
0%
contengan cacao, en
bloques, tabletas o
barras, sin rellenar.
Manjar blanco o dulce de
0%
0%
leche.
Fuente: Market Access Map

0% - 20%

0%

14,40% 20%

0%

8% - 20%

0%

0%

0%

8% - 20%

0%

14,40% 20%

0%

0%

0%

Esta además es una industria altamente exportadora que actualmente llega a más de 70 de países y
que verían muy afectada su competitividad por este incremento en el costo de la leche en polvo que
como se ha venido reiterando no se puede sustituir por leche líquida y que en algunos casos llega a
representar hasta el 43%.
Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el fuerte impacto que la imposición de una medida
de salvaguardia tendría sobre la industria de alimentos en Colombia y que además no se cumplen los
requisitos del artículo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y el Decreto 1820
se ordene el cierre de la investigación.
6. Compensación
La Autoridad Investigadora, al momento de tomar la decisión sobre la aplicación de la medida, debe
tener en cuenta los impactos que tendrá en otras industrias ya que el Acuerdo de Promoción Comercial
exige que el país que imponga una salvaguardia conceda una compensación equivalente. Así, de
aplicar una medida de salvaguardia, Colombia deberá otorgar compensaciones en un monto
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equivalente a la afectación en comercio exterior, en forma de concesiones. En caso de no lograr un
acuerdo sobre esta concesión, Estados Unidos podría imponer una medida equivalente contra las
exportaciones colombianas a este país.
El Acuerdo de Promoción Comercial en su artículo 8.5 establece que:
Una Parte que aplique una medida de salvaguardia, luego de consultar con cada Parte
contra cuya mercancía se aplique la medida, proporcionará una compensación
mutuamente acordada de liberalización comercial en forma de concesiones que tengan
efectos sustancialmente equivalentes en el comercio o equivalentes al valor de los impuestos
adicionales esperados como resultado de la medida. La Parte que aplica la medida de
salvaguardia dará oportunidad para tales consultas en los 30 días posteriores a la aplicación
de la medida de salvaguardia.
Si las consultas bajo el párrafo 1 no resultan en un acuerdo de compensación de liberalización
comercial dentro del término de 30 días, cualquier Parte contra cuya mercancía es aplicada
la medida podrá suspender la aplicación de concesiones comerciales sustancialmente
equivalentes al comercio de la Parte que aplica la medida de salvaguardia.
La Organización Mundial del Comercio ha interpretado como necesario el periodo de consultas
establecido en el Acuerdo, en el que debe hacer un intercambio significativo entre el país que impone
la salvaguardia y el país afectado, para llegar a un entendimiento entre ambos países. En el caso del
Acuerdo de Promoción Comercial se dispone de un plazo máximo de 30 días.
1. Estados Unidos – Gluten de trigo. Informe del Órgano de Apelaciones, párrafo 146. En
vista de este vínculo explícito existente entre el párrafo 1 del artículo 8 y el párrafo 3 del artículo
12 del Acuerdo sobre Salvaguardias, en nuestra opinión, un Miembro no puede "procurar
mantener" un equilibrio adecuado de concesiones a menos que, como primer paso, haya dado
una oportunidad adecuada para que se celebren consultas previas respecto de la medida
propuesta. Hemos confirmado las constataciones del Grupo Especial en el sentido de que los
Estados Unidos no dieron oportunidades adecuadas para que se celebren consultas, como lo
exige el párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. (…)30
2. Estados Unidos – Tubería de Línea. Informe del Órgano de Apelaciones, párrafo 108.
Como hemos declarado en Estados Unidos - Gluten de trigo, debe haber tiempo suficiente "a
fin de que sea posible … realizar un intercambio significativo". Esta prescripción supone que
los Miembros exportadores obtendrán la información pertinente con la antelación suficiente
para poder analizar la medida y además que los Miembros exportadores han de tener
oportunidades adecuadas de examinar las probables consecuencias de la medida antes de
que ésta entre en vigor. En efecto, sólo en tales circunstancias estará el Miembro exportador,
como requiere el párrafo 3 del artículo 12, en condiciones de "llegar a un entendimiento sobre
las formas de alcanzar el objetivo enunciado en el párrafo 1 del artículo 8" de "mantener un
nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente en virtud
30

OMC. Informe del Órgano de Apelaciones. Estados Unidos – Gluten de trigo, párr. 146.
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del GATT de 1994". Consideramos de especial importancia esta vinculación específica entre
el texto del párrafo 3 del artículo 12 y el del párrafo 1 del artículo 8”31.
Como se observa en la jurisprudencia, la OMC ha llegado incluso a exigir a los países que, para llevar
a cabo estas consultas, el país que impone la medida debe proponer un calendario de liberalización
progresiva para que el país afectado pueda evaluar con precisión
3. Ucrania – carros de pasajeros. Informe del Grupo Especial, párrafos 7.551 – 7.552. “(…)
En nuestra opinión, el calendario para la liberalización progresiva que se proponía aplicar es
igualmente pertinente para alcanzar el objetivo de procurar mantener un nivel de concesiones
y otras obligaciones sustancialmente equivalente con el Miembro al que la medida de
salvaguardia afectaría. El calendario para la liberalización progresiva es un elemento
importante para determinar, con arreglo al párrafo 1 del artículo 8, "cualquier medio adecuado
de compensación comercial de los efectos desfavorables" de la medida de salvaguardia
propuesta sobre el comercio de los Miembros exportadores. A falta de un calendario para la
liberalización progresiva, un Miembro exportador afectado no puede evaluar con precisión los
efectos desfavorables causados por la medida de salvaguardia, ya que el nivel y la duración
de esos efectos desfavorables dependerán de si se produce y cuándo se produce la
liberalización de la medida de salvaguardia, y en consecuencia no podrá calcularse un nivel
de compensación adecuado.
Por consiguiente, concluimos que, en la medida en que Ucrania no dio una oportunidad
adecuada para celebrar consultas previas con miras a examinar una propuesta de
calendario para la liberalización progresiva, no puede afirmarse que Ucrania "procuró
mantener" un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente,
porque al no haberse propuesto un calendario para la liberalización progresiva,
determinados Miembros exportadores, como el Japón, no pudieron hacerse una idea
exacta de lo que podría representar un nivel de concesiones y otras obligaciones
sustancialmente equivalente32”.
En este sentido, manifestamos la preocupación sobre los impactos que puede tener la aplicación de
cualquier medida en el comercio de otros productos colombianos. En primer lugar, la salvaguardia
puede dejar sin protección a productos colombianos del sector agrícola que todavía no cuentan con
una desgravación total en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial. Como se ha analizado, la
aplicación de una salvaguardia exige la concertación con el país afectado de una compensación en
forma de una concesión, es decir de una liberalización de gravámenes sobre un producto distinto del
afectado. Además, esta concesión debe ser sustancialmente equivalente en el comercio al gravamen
impuesto por la salvaguardia. En esta medida, los países deberán encontrar el valor en el comercio
que representará el gravamen impuesto por la salvaguardia y el país que la impone deberá hacer una
concesión equivalente en otro producto de interés del país afectado.

31
32

OMC. Informe del Órgano de Apelaciones. Estados Unidos – Tubería de Línea, párr. 108.
OMC. Informe del Grupo Especial. Ucrania – Carros de pasajeros, párr. 7.551 – 7.552.
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En el caso de Estados Unidos, los productos que aún no se encuentran liberalizados bajo el APC son
los productos agrícolas, tales como el maíz amarillo, arroz, cuartos traseros de pollo, yogurt, productos
lácteos procesados, sorgo, alimentos para animales y azúcar, entre otros. Por lo tanto, Colombia
deberá hacer la concesión equivalente sobre alguno de estos productos, sobre los cuales se deberá
acelerar el cronograma de desgravación a las importaciones provenientes de Estados Unidos o
ampliar los contingentes acordados sobre este grupo de productos sensibles.
En segundo lugar, en caso de que ambos países no puedan acordar una compensación en el término
de 30 días, Estados Unidos podrá “suspender la aplicación de concesiones comerciales
sustancialmente equivalentes al comercio de la Parte que aplica la medida de salvaguardia”. Es decir
que Estados Unidos podrá aplicar una medida equivalente a la salvaguardia sobre productos
exportados de Colombia en diversos sectores agrícolas, agroindustriales o industriales.
Algunos de los principales productos de exportación desde Colombia a Estados Unidos que podrían
verse afectados en caso de una retaliación son el café, flores, plátanos, caña de azúcar, confecciones,
y preparaciones alimenticias que tienen un amplio mercado en Estados Unidos.
En suma, la Autoridad Investigadora, en caso de decidir imponer una medida, deberá tener en cuenta
las consecuencias que esto puede tener sobre el comercio con los Estados Unidos de otros productos
colombianos, buscando posicionarse, o ya posicionados en este país, ya que la aplicación de una
salvaguardia implica una compensación por parte del país afectado.
7. Solicitud
Como representantes de los intereses de la ANDI – Cámara de la Industria de Alimentos-,
consideramos fundamental tener en cuenta que las medidas de salvaguardia son un mecanismo
excepcional que debe utilizarse con sumo cuidado por parte de los Gobiernos, por lo cual su estándar
probatorio en materia de representatividad, similaridad, importaciones, daño grave y relación causal
es más alto, en comparación con los requisitos de aplicación de un derecho antidumping o
compensatorio.
En este sentido y como lo hemos manifestado a lo largo del presente documento, encontramos serios
incumplimientos frente a lo establecido en el Decreto 1820 de 2010, para ordenar el inicio de una
investigación y aplicar una medida de esta naturaleza, teniendo en cuenta que no se acreditó
debidamente la similaridad o directa competitividad entre el producto objeto de investigación y el
producto de fabricación nacional y que existe una errada definición de la rama de producción nacional
y de la representatividad de la misma, para solicitar y abrir una investigación de esta naturaleza.
Teniendo en cuenta que estos requisitos constituyen el pilar fundamental de un procedimiento para la
aplicación de una medida de salvaguardia bilateral y no son subsanables durante el proceso de
investigación, ya que de su adecuada definición dependen el análisis de importaciones, daño grave y
nexo causal, respetuosamente solicitamos a su despacho ordene el cierre de la investigación
administrativa abierta mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
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Así mismo, se demostró que no se cumple con el estándar probatorio para determinar que existe un
Daño Grave en la rama de producción nacional (que equivocadamente ha sido definida en esta
investigación). Si bien existen serios problemas estructurales que hoy afectan al sector lácteo
colombiano, es claro que esta problemática se hizo evidente en periodos previos al inicio de las
negociaciones comerciales con los Estados Unidos, por lo cual no es posible afirmar que la causa
sustancial de dichos problemas y fallas estructurales de este sector, son las recientes importaciones
de leche en polvo y mucho menos puede atribuirse esta situación, a un proceso de liberalización
comercial que precisamente preveía el carácter sensible de la producción láctea y que fue pactado de
común acuerdo entre las Partes.
No obstante lo anterior, y de continuar con el proceso de investigación aún con los incumplimientos
antes señalados, atentamente solicitamos a la Autoridad Investigadora que analice el material
probatorio adjuntado con el presente escrito y se sirva disponer la realización de las visitas de
verificación a las plantas industriales de las compañías que aportaron las certificaciones que fungen
en el presente documento como pruebas en el Anexo 6 y en el Anexo 7.
8. Presentación de pruebas
Como se ha descrito a lo largo del presente documento, aportamos las siguientes pruebas para que
sean tenidas en cuenta por la Autoridad Investigadora dentro del proceso:
Anexo 1. Documento Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado
MADR. 202003130124132. Cuestionario presentado mediante proposición 84 suscrita por los
Honorables Representantes Ciro Fernández Nuñez, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Crisanto,
Pissso Mazabuel, José Edilberto Caicedo Sastoque, Hector Angel, Ortiznuñez, Teresa De Jesús
Enriquez Rosero, Ricardo Alfonso Ferro, Lozano, Cesar Augusto Ortiz Zorro y Edwin Gilberto
Ballesteros Archila sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.
Anexo 2. Resoluciones de clasificación arancelaria de la Dian, para los productos que se clasifican
por la partida 0401:
-

Resolución Número 0007430 de 2010. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 0007431 de 2010. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 0007549 de 2010. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 0007550 de 2010. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 11327 de 2014. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 11328 de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 43 de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución Número 3944 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Anexo 3. Resolución 82 de 2011 “por la cual se reconoce la Organización de Cadena del Sector
Lácteo Colombiano”.
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Anexo 4. Decreto 616 de 2006 “por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que
debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el país”.
Anexo 5. Reglamento (UE) No. 605/2010 de la Comisión de 2 de julio de 2010 “por el que se
establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como los requisitos de certificación
veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y productos lácteos destinados al
consumo humano”.
Anexo 6. Certificaciones respecto al uso de la leche en polvo en procesos productivos de la industria
de procesamiento de alimentos
-

Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos para la fabricación de chocolates

-

Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos para la fabricación de chocolates

-

Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos para la fabricación de galletas

-

Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos para la fabricación de postres de leche

-

Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos para la fabricación de helados.

Anexo 7. Ficha técnica EMP leche cruda entera Colombia - Ecuador -Venezuela
Anexo 8. Presentaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
-

Cadena Láctea. Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Junio 2019
Cadena Láctea. Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Diciembre 2019
Sector Lácteo. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Mayo 2021

9. Notificaciones
En nuestra calidad de apoderados, tal como se demuestra en el poder anexado, recibiremos
notificaciones a través de los siguientes correos: mibarra@araujoibarra.com y
osalamanca@araujoibarra.com
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Finalmente nos ponemos a disposición de la Autoridad Investigadora para aportar toda la información
que esta considere necesaria y reiteramos nuestra total disponibilidad a prestar toda nuestra
colaboración para la práctica de cualquier prueba que considere pertinente la Autoridad.
Cordialmente,

_________________________________
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
C.C. 396.213 – T.P. 14.331 del C.S. de la J.
REPRESENTANTE LEGAL
ARAÚJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S
C.C. Dr. Luis Fernando Fuentes Ibarra – Director de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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RESOLUCIÓN NÚMERO 43 DE 2015
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Enero 7)
“Por la cual se expide una clasificación arancelaria”.

El Jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999, facultó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para expedir clasificaciones arancelarias a solicitud de particulares.
Que mediante los artículos 154 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000, y sus modificaciones, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó el trámite de las clasificaciones arancelarias a petición de particular y con la
Resolución 3100 de 2010, reguló lo relacionado con el costo del servicio.
Que la empresa Parmalat Colombia Ltda., NIT 800.245.795-0, mediante formato radicado con el Nº 71771 de
diciembre 12 de 2014, presentó solicitud para la clasificación arancelaria del producto denominado por el solicitante
técnicamente como “Crema de leche semientera ultra alta temperatura UAT (UHT) Parmalat” y comercialmente como
“Crema de leche repostería brick”.
Que el solicitante canceló la suma de trescientos ocho mil pesos m/cte. ($308.000), con el comprobante de pago de
diciembre 12 de 2014 del Banco Citibank.
Que con la información suministrada por el solicitante, se establece que la mercancía corresponde a un producto con
sabor lácteo y débilmente dulce, de color amarillo crema, olor característico y consistencia viscosa, el cual presenta la
siguiente composición y características físico químicas:
— Crema de leche entera higienizada: 99,44%.
— Emulsificante (lactem P22 danisco): 0,28%.
— Estabilizante (vitex ACW 03): 0,24 %.
— Citrato de sodio: 0,04 %.
— Grasa (% m/m): 32%
— Acidez (% Ac. láctico): 0,12 - 0,155
— S.N.G. (lácteos % m/m): 7,0 mín.
— pH: 6,45 máx.
Que para su elaboración, el producto pasa por los siguientes procesos: descremado, pasteurización, enfriamiento,
mezclado, estandarización, ultra pasteurización, homogenización y empaque.
Que el producto se presenta listo para su uso, como ingrediente en preparaciones culinarias, en envase de cartón,
papel de aluminio y polietileno, con contenidos de 200 mililitros y de 1 litro.
Que por su composición, aplicación y forma de presentación, se concluye que el producto descrito, corresponde
arancelariamente a crema de leche ultra pasteurizada, sin concentrar, sin adición de azúcar, ni otro edulcorante, con un
contenido de grasa de 32% mínimo en peso, comprendido en la partida 04.01 de la nomenclatura del sistema
armonizado.
RESUELVE:
ART. 1º—Clasificar la mercancía descrita en la presente resolución, por la subpartida 0401.50.00.00 del Arancel de
Aduanas, como crema de leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias
grasas superior al 10% en peso, y de acuerdo con las reglas generales interpretativas 1 y 6 de la nomenclatura
arancelaria, contenidas en el Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones.
ART. 2º—Notificar al(a) señor(a) Pedro Ricardo Monroy, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.391.120, en la
diagonal 182 Nº 20-84 Bogotá-Cundinamarca, de conformidad con los artículos 563 y siguientes del Decreto 2685 de

1999 y sus modificaciones.
ART. 3º—Una vez en firme la presente providencia, por medio de la coordinación de notificaciones del despacho de la
subdirección de gestión de recursos físicos, remítase copia o fotocopia a la coordinación de relatoría de la subdirección
de gestión normativa y doctrina y a la coordinación del servicio de arancel de la subdirección de gestión técnica
aduanera, para lo de sus competencias.
ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa su notificación, y contra la misma no
procede recurso alguno en la vía gubernativa de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 7 de enero de 2015.
_________________________

RESOLUCIÓN NÚMERO 3944 DE 2016
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Junio 1º)
“Por la cual se expide una clasificación arancelaria”.

El Jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999, facultó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para expedir clasificaciones arancelarias a solicitud de particulares.
Que mediante los artículos 154 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000, y sus modificaciones, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó el trámite de las clasificaciones arancelarias a petición de particular y con la
Resolución DIAN 2625 de 2016, reguló lo relacionado con el costo del servicio.
Que el(la) señor(a) Lina Marcela Zarta Jara, con cédula de ciudadanía 1.010.197.343, mediante formato radicado con
el Nº 09616 de abril 7 de 2016, presentó solicitud para la clasificación arancelaria del producto denominado por el
solicitante técnicamente como "leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) semidescremada deslactosada fortificada con
calcio y vitamina D".
Que el solicitante canceló la suma de trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte. ($344.750),
con el comprobante de pago de marzo 3 de 2016 del Banco de Bogotá y la suma de doscientos cincuenta pesos m/cte.
($250), con el comprobante de pago de abril 7 de 2016 del Banco de Bogotá.
Que mediante Oficio 100227342-0438 de abril 20 de 2016, la coordinación del servicio de arancel solicitó al
interesado ampliar las especificaciones técnicas del producto; requerimiento que fue respondido mediante Radicado
000E2016013534 de mayo 4 de 2016.
Que el proceso de elaboración parte de la leche fresca la cual se estandariza para obtener leche con 1.5% de materia
grasa. Luego se pasa al proceso de termización y se mezclan los ingredientes (leche semidescremada, calcio, vitamina
D, lactasa y estabilizantes). Posteriormente se hace una verificación de parámetros fisicoquímicos, el proceso finaliza con
el tratamiento Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) de 136°C a 142°C durante dos a cuatro segundos y se envasa
asépticamente en un empaque con barrera a la luz y al oxígeno.
Que la preparación presenta la siguiente composición: leche semidescremada fluida 99,00%, carbonato de calcio
0,50%, vitamina D 0,0003% y lactasa 0,001%.
Que la preparación antes descrita se utiliza para la alimentación de toda la familia y se presenta en bolsas de
polietileno con barrera a la luz, en presentaciones de 400, 750, 1.000, 1.100 y 1.300 mililitros.
Que de acuerdo con lo anterior, se concluye que arancelariamente la mercancía objeto de clasificación, corresponde a
leche, comprendida en la partida 04.01 de la nomenclatura del sistema armonizado.
RESUELVE:
ART. 1º—Clasificar la mercancía descrita en la presente resolución por la subpartida 0401.20.00.00 del Arancel de
Aduanas, como leche sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materia grasa
superior a 1% pero inferior o igual al 6% en peso, y de acuerdo con la nota 1 del capítulo 4 en aplicación de las reglas
generales interpretativas 1 y 6 del mencionado texto arancelario, contenido en el Decreto 4927 de diciembre 26 de 2011
y sus modificaciones.
ART. 2º—Notificar al(a) señor(a) Lina Marcela Zarta Jara, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.010.197.343, en
la Calle 168 Nº 73A-96 interior 20 apartamento 104 de Bogotá, D.C., de conformidad con los artículos 664 y 665 del
Decreto 390 de 2016.
ART. 3º—Una vez en firme la presente providencia, por medio de la coordinación de notificaciones del despacho de la
subdirección de gestión de recursos físicos, gestión normativa y doctrina y a la coordinación del servicio de arancel de la
subdirección de gestión técnica aduanera, para lo de sus competencias.
ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa su notificación y contra la misma no
procede recurso alguno en la vía gubernativa de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de junio de 2016.
_________________________

RESOLUCIÓN NÚMERO 11327 DE 2014
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Diciembre 26)
“Por la cual se expide una clasificación arancelaria”.

El Jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999, facultó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para expedir clasificaciones arancelarias a solicitud de particulares.
Que mediante los artículos 154 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000, y sus modificaciones, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó el trámite de las clasificaciones arancelarias a petición de particular y con la
Resolución 3100 de 2010, reguló lo relacionado con el costo del servicio.
Que la empresa Parmalat Colombia Ltda., NIT 800.245.795-0, mediante formato radicado con el Nº 71773 de
diciembre 12 de 2014, presentó solicitud para la clasificación arancelaria del producto denominado por el solicitante
técnicamente como “Leche ultra alta temperatura UAT (UHT) entera adicionada con vitaminas A y D” y comercialmente
como “Leche entera”.
Que el solicitante canceló la suma de trescientos ocho mil pesos m/cte. ($308.000), con el comprobante de pago de
diciembre 12 de 2014 del Banco Citibank.
Que de acuerdo con la información suministrada, se establece que la mercancía corresponde a leche entera
ultrapasteurizada, color blanco-cremoso, sabor lácteo débilmente dulce, olor propio del producto y consistencia fluida.
Que la composición del producto es la siguiente: leche entera: 99,92%, tripolifosfato de sodio, vitamina A y vitamina
D3: c.s.p. 100%.
Que el producto presenta las siguientes características fisicoquímicas:
Grasa: 3.0 - 3.2% mín.
pH: 6.6 - 6.7
Acidez: 0.13-0.17% ácido láctico
Sólidos totales: 11.2 % mín.
Densidad: 1,0295 g/cc a 15°C
Índice crioscópico: -0.530 °H ± 0.550 °H
Que el proceso de elaboración del producto consiste en: estandarización de la leche cruda, pasteurización a 75°C
durante 48 s, enfriamiento a 6°C, mezclado, ultrapasteurización a 142°C durante 2 s, homogenización y empaque.
Que el producto se presenta listo para consumo humano, en empaque Tetra Brik, con un contenido de 946 ml y está
destinado al público en general a partir de los dos (2) años de edad.
Que acorde con las características descritas, se concluye que arancelariamente la mercancía corresponde a leche
entera, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de grasa entre 3.0% y 3.2% mínimo,
comprendida en la partida 04.01 de la nomenclatura del sistema armonizado.
RESUELVE:
ART. 1º—Clasificar la mercancía descrita en la presente resolución, por la subpartida 0401.20.00.00 del Arancel de
Aduanas, como leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas
superior al 1% pero inferior al 6% en peso, y de acuerdo con la nota 1 del capítulo 4, en aplicación de las reglas generales
interpretativas 1 y 6 de la nomenclatura arancelaria, contenida en el Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones.
ART. 2º—Notificar al(a) señor(a) Pedro Ricardo Monroy, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.391.120, en la
diagonal 182 Nº 20-84 Bogotá-Cundinamarca, de conformidad con los artículos 563 y siguientes del Decreto 2685 de
1999 y sus modificaciones.

ART. 3º—Una vez en firme la presente providencia, por medio de la coordinación de notificaciones del despacho de la
subdirección de gestión de recursos físicos, remítase copia o fotocopia a la coordinación de relataría de la subdirección
de gestión normativa y doctrina y a la coordinación del servicio de arancel de la subdirección de gestión técnica
aduanera, para lo de sus competencias.
ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa su notificación, y contra la misma no
procede recurso alguno en la vía gubernativa de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de diciembre de 2014.
_________________________

RESOLUCIÓN NÚMERO 11328 DE 2014
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Diciembre 26)
“Por la cual se expide una clasificación arancelaria”.

El Jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999, facultó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para expedir clasificaciones arancelarias a solicitud de particulares.
Que mediante los artículos 154 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000, y sus modificaciones, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó el trámite de las clasificaciones arancelarias a petición de particular y con la
Resolución 3100 de 2010, reguló lo relacionado con el costo del servicio.
Que la empresa Parmalat Colombia Ltda., NIT 800.245.795-0, mediante formato radicado con el Nº 71767 de
diciembre 12 de 2014, presentó solicitud para la clasificación arancelaria del producto denominado por el solicitante
técnicamente como “Crema de leche semientera esterilizada (25% materia grasa culinaria) Parmalat” y comercialmente
como “Crema de leche lata”.
Que el solicitante canceló la suma de trescientos ocho mil pesos m/cte. ($308.000), con el comprobante de pago de
diciembre 12 de 2014 del Banco Citibank.
Que de acuerdo con la información suministrada, se establece que la mercancía corresponde a crema de leche con
sabor lácteo débilmente dulce, color amarillo claro, olor propio del producto y consistencia viscosa.
Que la composición del producto es la siguiente: crema de leche: 99,6%, estabilizantes y antioxidante: c.s.p. 100%.
Que el producto presenta las siguientes características fisicoquímicas:
Grasa: 25% mín.
Acidez: 0.25% ácido láctico máx.
Sólidos lácteos no grasos: 5% mm.
Que para su elaboración, el producto pasa por los siguientes procesos: filtración, enfriamiento, precalentamiento,
clarificación, estandarización, enfriamiento, mezclado, agitación, homogenización, pasteurización, enfriamiento,
envasado y esterilización.
Que el producto se presenta listo para consumir o como ingrediente en preparaciones culinarias, en envase de hojalata
con contenidos de 150 y 295 gramos y está destinado para el público en general.
Que acorde con las características descritas, se concluye que arancelariamente la mercancía corresponde a crema de
leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de grasa de 25% mínimo en peso,
comprendida en la partida 04.01 de la nomenclatura del sistema armonizado.
RESUELVE:
ART. 1º—Clasificar la mercancía descrita en la presente resolución, por la subpartida 0401.50.00.00 del Arancel de
Aduanas, como crema de leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias
grasas superior al 10% en peso, y de acuerdo con las reglas generales interpretativas 1 y 6 de la nomenclatura
arancelaria, contenida en el Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones.
ART. 2º—Notificar al(a) señor(a) Pedro Ricardo Monroy, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.391.120, en la
diagonal 182 Nº 20-84 Bogotá-Cundinamarca, de conformidad con los artículos 563 y siguientes del Decreto 2685 de
1999 y sus modificaciones.
ART. 3º—Una vez en firme la presente providencia, por medio de la coordinación de notificaciones del despacho de la
subdirección de gestión de recursos físicos, remítase copia o fotocopia a la coordinación de relatoría de la subdirección
de gestión normativa y doctrina y a la coordinación del servicio de arancel de la subdirección de gestión técnica
aduanera, para lo de sus competencias.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa su notificación, y contra la misma no
procede recurso alguno en la vía gubernativa de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de diciembre de 2014.
_________________________

REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
DECRETO NUMERO

616

DE 2006

28 FEB 2006
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la
leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el país
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en las Leyes 09 de 1979,
170 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "[...] Serán
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento
a consumidores y usuarios. [...]".
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprueba el Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio, el cual contiene, entre otros, el "Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio" que reconoce la importancia de que los países miembros adopten
medidas necesarias para la protección de los intereses esenciales en materia de
seguridad de todos los productos, comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro
de las cuales se encuentran los reglamentos técnicos.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de
1995, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los siguientes
objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o
seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente y la
prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
Que de acuerdo a lo señalado en el Decreto 3466 de 1982, los productores de bienes y
servicios sujetos al cumplimiento de norma técnica oficial obligatoria o reglamento técnico,
serán responsables por que las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y
servicios que ofrezcan, correspondan a las previstas en la norma o reglamento.
Que el artículo 7 del Decreto 2269 de 1993, señala entre otros, que los productos o
servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria o un
reglamento técnico, deben cumplir con estos independientemente que se produzcan en
Colombia o se importen.
Que las directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en
los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario se encuentran
contenidas en la Decisión 562 de la Comunidad Andina y el procedimiento administrativo
para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, medidas sanitarias y
fitosanitarias en el ámbito agroalimentario, en el Decreto 4003 de 2004, todo lo cual fue
tenido en cuenta en la elaboración del reglamento técnico que se establece con el
presente decreto.
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Que según lo establecido en las normas sanitarias de alimentos en especial, el Decreto
3075 de 1997, dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública, se
encuentran la leche y sus derivados lácteos y por lo tanto, éstos deben cumplir con los
requisitos que se establezcan para garantizar la protección de la salud de los
consumidores.
Que el reglamento técnico que se establece con el presente decreto, fue notificado a la
Organización Mundial del Comercio mediante el documento identificado con las
signaturas G/TBT/N/COL/67 y G/SPS/N/COL/101 el 25 y 26 de julio de 2005 notificación
que fue prorrogada hasta el 21 de noviembre de 2005 por solicitud de los Estados Unidos
de América y sobre el cual no se presentó ninguna observación por parte de la OMC y el
G3.
Que consecuentemente con lo anterior, es necesario definir los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el país.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
TITULO I OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIÓN

ARTÍCULO 1o.- OBJETO. El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento
técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales
bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la
vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error,
confusión o engaño a los consumidores.
ARTÍCULO 2 o .- CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el
reglamento técnico que se establece mediante el presente decreto se aplican a:
1. La leche, obtenida de animales de la especie bovina, bufalina y caprina destinada a la
producción de la misma, para consumo humano.
2. Todos los establecimientos donde se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice y expenda leche destinada para consumo humano en el territorio
nacional.
3. Las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las autoridades
sanitarias sobre obtención, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte,
distribución, importación, exportación y comercialización de leche.

TITULO II
CONTENIDO TÉCNICO
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CAPITULO I
DEFINICIONES

ARTÍCULO 3o.- DEFINICIONES. Para efectos del reglamento técnico que se establece a
través de la presente disposición, se adoptan las siguientes definiciones:
BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (BPMV): Se
define como los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos
de uso veterinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los
productos aprobados, incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se utilizan bajo
condiciones prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL: Modos de empleo y prácticas
recomendadas en la alimentación animal tendientes a asegurar la inocuidad de los
alimentos de origen animal para consumo humano, minimizando los riesgos físicos,
biológicos y químicos para la salud de los consumidores.
CALOSTRO: Para los efectos del presente reglamento técnico, no se considera como
leche apta para el consumo humano, al producto obtenido de los animales lecheros
dentro de los quince (15) días anteriores y los siete (7) posteriores al parto.

CÁMARA FRIGORÍFICA: Entiéndase por cámara frigorífica el área destinada para el
almacenamiento de leche higienizada envasada cuando esta lo requiera, a temperatura
de 4°C +/- 2°C.
ESTABLECIMIENTO: Las plantas de enfriamiento o centrales de recolección de leche,
plantas de procesamiento de leche, locales destinados al almacenamiento y
comercialización de leche higienizada.

HATO: Sitio destinado principalmente a la explotación y ordeño de animales destinados
a la producción lechera.
HOMOGENIZACIÓN: Es la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa por efecto de
la presión y temperatura para estabilizar la emulsión de la materia grasa.

INSUMO PECUARIO: Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen
biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el
diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y
otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. Comprende
también, los cosméticos o productos destinados al embellecimiento de los animales y
otros que utilizados en los animales y su habitat restauren o modifiquen las funciones
orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones de vida. Se incluyen en esta definición
alimentos y aditivos.
LECHE: Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y
caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún
tipo de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior
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LECHE ADULTERADA: La leche adulterada es aquella:
1. A la que se le han sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o
no por otras sustancias.
2. Que haya sido adicionada con sustancias no autorizadas y,
3. Que por deficiencias en su inocuidad y calidad normal hayan sido disimuladas u
ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales.
LECHE ALTERADA: Es aquella que ha sufrido deterioro en sus características
microbiológicas, físico - químicas y organolépticas, o en su valor nutritivo, por causa de
agentes físico-químicos o biológicos, naturales o artificiales.
LECHE CONCENTRADA: Producto líquido obtenido por eliminación parcial del agua de
la leche por el calor, o por cualquier otro procedimiento que permita obtener un producto,
que después de reconstituido presente la misma composición y características de la
leche.
LECHE CONTAMINADA: Es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales
o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.
LECHE CRUDA: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización ni
higienización.
LECHE DESLACTOSADA: Producto en donde la lactosa ha sido desdoblada por un
proceso tecnológico en glucosa y galactosa, como máximo, en un 85%.
LECHE EN POLVO: Es el producto que se obtiene por la eliminación del agua de
constitución de la leche higienizada.
LECHE ESTERILIZADA: Es el producto obtenido al someter la leche cruda o termizada,
envasada herméticamente a una adecuada relación de temperatura y tiempo 115°C a
125°C por 20 a 30 minutos, enfriada inmediatamente a temperatura ambiente. El envase
debe ser un recipiente con barreras a la luz, al oxígeno y la humedad, de tal forma que
garantice la esterilidad comercial sin alterar de ninguna manera ni su valor nutritivo ni sus
características fisicoquímicas y organolépticas. Se puede comercializar a temperatura
ambiente.
LECHE FALSIFICADA: Es aquella que:
1. Se designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde
2. Su envase rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que
pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y
uso.
3. No proceda de los verdaderos fabricantes declarados en el rotulado del empaque
4. Que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o
no por marca registrada y que se denomine como este sin serlo.
LECHE HIGIENIZADA: Es el producto obtenido al someter la leche cruda o la leche
termizada a un proceso de pasteurización, ultra-alta-temperatura UAT (UHT),
ultrapasteurización, esterilización para reducir la cantidad de microorganismos, u otros
tratamientos que garanticen productos inocuos microbiológicamente.
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LECHE PARA USO INDUSTRIAL: Leche destinada a un uso diferente al consumo
humano.
LECHE PASTEURIZADA: Es el producto obtenido al someter la leche cruda, termizada o
recombinada a una adecuada relación de temperatura y tiempo para destruir su flora
patógena y la casi totalidad de flora banal, sin alterar de manera esencial ni su valor
nutritivo ni sus características fisicoquímicas y organolépticas. Las condiciones mínimas
de pasteurización son aquellas que tiene efectos bactericidas equivalentes al
calentamiento de cada partícula a 72°C - 76°C por 15 segundos (pasteurización de flujo
continúo) o 61 °C a 63° C por 30 minutos (pasteurización discontinua) seguido de
enfriamiento inmediato hasta temperatura de refrigeración.
LECHE RECOMBINADA: Es el producto que se obtiene de la mezcla de leche cruda con
leche reconstituida en una proporción no mayor del 20% de esta última. Sometido
posteriormente a higienización y enfriamiento inmediato a fin que presente características
fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas de la leche líquida higienizada.
LECHE RECONSTITUIDA: Es el producto uniforme que se obtiene mediante un proceso
apropiado de incorporación de agua potable a la forma deshidratada o concentrada de la
leche, con la finalidad de que presente características composicionales fisicoquímicas y
organolépticas similares a la leche líquida.
LECHE TERMIZADA: Producto obtenido al someter la leche cruda a un tratamiento
térmico con el objeto de reducir el número de microorganismos presentes en la leche y
permitir un almacenamiento mas prolongado antes de someterla a elaboración ulterior.
Las condiciones del tratamiento térmico son de mínimo 62°C durante 15 a 20 segundos,
seguido de enfriamiento inmediato hasta temperatura de refrigeración.
La leche termizada debe reaccionar positivamente a la prueba de fosfatasa alcalina,
siendo prohibida su comercialización para consumo humano directo.
LECHE ULTRAPASTEURIZADA: Es el producto obtenido mediante proceso térmico en
flujo continúo, aplicado a la leche cruda o termizada en una combinación de temperatura
entre 135 ° C a 150 ° C durante un tiempo de 2 a 4 segundos, seguido inmediatamente de
enfriamiento hasta la temperatura de refrigeración y envasado en condiciones de alta
higiene, en recipientes previamente higienizados y cerrados herméticamente, de tal
manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto sin alterar de manera
esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual
deberá ser comercializada bajo condiciones de refrigeración.
LECHE ULTRA-ALTA-TEMPERATURA UAT (UHT) LECHE LARGA VIDA: Es el
producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo, aplicado a la leche cruda o
termizada a una temperatura entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, de tal
forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al
calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado
aséptico en recipientes estériles con barreras a la luz y al oxígeno, cerrados
herméticamente, para su posterior almacenamiento, con el fin de que se asegure la
esterilidad comercial sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus
características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser comercializada a
temperatura ambiente.
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PERMEADO DE LA LECHE: Es el producto que se obtiene de la extracción de
la proteína y la grasa de la leche mediante ultra filtración de leche.
PLANTA DE ENFRIAMIENTO O CENTRO DE ACOPIO DE LECHE: Establecimiento
destinado a la recolección de la leche procedente de los hatos, con el fin de someterla a
proceso de enfriamiento y posterior transporte a las plantas para procesamiento de leche.
PLANTA PARA HIGIENIZACIÓN: Es el establecimiento industrial, destinado al
enfriamiento, higienización y envasado de la leche con destino al consumo humano.
PLANTA PARA PROCESAMIENTO DE LECHE: Es el establecimientos en el cual se
modifica o transforma la leche para hacerla apta para consumo humano, que incluye las
plantas para higienización, para pulverización u obtención de leche como materia prima
para elaboración de derivados lácteos.
PLANTA PARA PULVERIZACIÓN: Es el establecimiento destinado a la concentración y
deshidratación de la leche previamente higienizada con destino al consumo humano.
PRODUCTO INOCUO: Aquel que no presenta riesgo físico, químico o biológico y que es
apto para consumo humano.
RETENTADO DE LA LECHE: Es el producto que se obtiene de la concentración de la
proteína de la leche mediante ultra filtración de leche.
CAPITULO II
REQUÍSITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LECHE EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE LOS HATOS. Para efectos de la trazabilidad del hato y
para el control oficial de enfermedades de declaración obligatoria, los hatos deben
registrarse en la oficina local del ICA o quién este delegue.
ARTÍCULO 5.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS HATOS PRODUCTORES DE
LECHE. El diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas y locales de los
hatos deben garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda tanto de
origen intrínseco (animal) como de origen extrínseco (ambiental) y deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
a. De infraestructura. Los hatos productores de leche deberán cumplir como mínimo
con la siguiente infraestructura:
1. Contar con sitios o áreas de ordeño dentro de los potreros para el ordeño manual, y
para el ordeño mecánico tener un establo fijo con piso en cemento o establo portátil,
localizados sobre un terreno de fácil drenaje, que permita realizar un ordeño en
buenas condiciones sanitarias.
2. Disponer de agua abundante potable o de fácil potabilización que no deteriore o altere
la leche.
3. Los establos fijos deben disponer por lo menos, de las siguientes secciones:
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3.1. Para el ordeño
3.2. Para equipos de almacenamiento de leche
3.3. Cuarto de maquinas, si se requiere
3.4. Zona de espera de ganado
3.5. Disponer de bodega techada y piso en cemento para el almacenamiento de
insumos y utensilios.
4. Si se dispone de equipos de ordeño mecánico y almacenamiento de leche, estos deben
contar con los procedimientos de limpieza, desinfección, y mantenimiento debidamente
establecidos y documentados.
5. En hatos con ordeño mecánico y almacenamiento de la leche, las instalaciones tendrán
una adecuada y suficiente iluminación y ventilación que garantice la ejecución higiénica y
efectiva de todas las actividades. Las aberturas para circulación del aire estarán
protegidas con mallas de material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su
limpieza y reparación.
6. En donde se cuente con establos fijos, el manejo del estiércol debe hacerse por
técnicas adecuadas para evitar toda posible contaminación y garantizar los requisitos
técnicos de prevención de insectos y roedores.
7. Debe contar con servicios sanitarios adecuados para el personal vinculado al ordeño,
separados de la sala de ordeño con la disposición de aguas servidas y excretas; deben
mantenerse limpios y proveerse de los recursos necesarios para garantizar la higiene y
desinfección del personal.
8. Los utensilios y equipos empleados en los hatos para el manejo de la leche deben
cumplir con los siguientes requisitos:
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de leche deben estar fabricados
con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización
frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
Todas las superficies de contacto directo con la leche deben poseer un acabado
liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u
otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o
microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto.
Todas las superficies de contacto con la leche deben ser fácilmente accesibles o
desmontables para la limpieza e inspección.
Los ángulos internos de los equipos en contacto con la leche deben poseer una
curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad.
En los espacios interiores en contacto con la leche, los equipos no deben poseer
piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras
conexiones que generen riesgo de contaminación.
Las superficies de contacto directo con la leche no deben recubrirse con pinturas u
otro tipo de material que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.
Los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el
contacto de la leche con el ambiente que lo rodea.
Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de
manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades,
microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes de la leche.
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8.9. Las tuberías empleadas para la conducción de la leche deben ser de materiales
resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fácilmente desmontables para su
limpieza y las partes de goma, caucho o empaquetaduras deben ser de grado
alimenticio y deberán remplazarse según lo indique el fabricante. Las tuberías fijas
se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación de las sustancias previstas
para este fin.
b. De Buenas Practicas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV) y Buenas
Prácticas en la Alimentación Animal.
1. Los hatos con ganaderías identificadas con enfermedades zoonóticas a través de la
leche, deben desarrollar un programa de saneamiento para acceder a la
comercialización de la leche, de conformidad con la reglamentación que para tal
efecto haya establecido el ICA.
2. Deben contar con un programa de prevención y control de mastitis.
3. Únicamente podrán emplearse los medicamentos y productos de uso veterinario
registrados ante el ICA, según establecido en la Resolución 1056 de 1996 y en las
demás disposiciones la modifiquen, adicionen o sustituyan.
4. En los forrajes y cultivos destinados a la alimentación de los animales, únicamente se
deben emplear plaguicidas, fertilizantes y demás insumos agrícolas que cuenten con
registro ICA, respetando en los casos a que haya lugar los respectivos períodos de
carencia, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 150 y 3759 de 2003 y
demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
5. La leche procedente de animales tratados con antibióticos y otros medicamentos
veterinarios cuyos principios activos o metabolitos se eliminen por la leche, solo podrá
darse para el consumo humano hasta tanto haya transcurrido el período de retiro
especificado en el rótulo para el medicamento o insumo pecuario en cuestión.
6. Debe mantenerse un registro de los productos o medicamentos de uso veterinario
utilizado, con la dosis aplicada, fecha de administración e identificación de los
animales tratados, tiempo de retiro y firma del personal responsable.
7. Deben adoptarse precauciones para garantizar que los animales lecheros no
consuman ni tengan acceso al agua contaminada ni a otros contaminantes del medio
que puedan originar enfermedades o contaminar la leche.
8. El agua, el forraje, los productos y subproductos de cosecha, los materiales de origen
vegetal, mineral y los alimentos balanceados destinados a la alimentación de los
animales lecheros, no deben presentar riesgos de introducción, directa o indirecta en
la leche, de agentes químicos o microbiológicos peligrosos en cantidades tales que
entrañen riesgos inaceptables para la salud de los consumidores. La utilización de
materiales transgénicos en la alimentación o salud animal, deberán contar con la
expresa autorización del ICA, de conformidad con lo dispuesto en las normas que
regulen la materia.
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9. Para la alimentación de bovinos u otros rumiantes utilizados para la producción de
leche, no se podrán emplear alimentos balanceados y suplementos que contengan
harinas de carne, de sangre, de hueso vaporizadas y calcinadas, de carne y hueso y
de despojos de mamíferos, por ser material de riesgo en la transmisión de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB, de conformidad con señalado en la
Resolución No. 00991 del 01 de Junio de 2001 y en las demás disposiciones que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 6.- DE LA RUTINA DE ORDEÑO. El ordeño debe llevarse a cabo en
condiciones que garantice la sanidad de la ubre, permita obtener y conservar un producto
con las características de calidad que incluyen:
1. Las operaciones de ordeño deben reducir la introducción de gérmenes patógenos
provenientes de cualquier fuente y de residuos químicos procedentes de las
operaciones de limpieza y desinfección.
2. Las zonas de espera donde se encuentran los animales inmediatamente antes del
ordeño deben estar en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Estas zonas
deben estar limpias evitando acumulaciones de estiércol, lodo o cualquier otra materia
no deseable, y mantenerse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de la
infección de los animales o la contaminación de la leche.
3. El establo y las zonas de ordeño e instalaciones comunicadas entre sí, deben
mantenerse libres de animales, tales como perros, gatos y aves de corral entre otros.
4. Antes del ordeño los animales deben estar limpios y verificar que la primera leche que
se extrae tenga una apariencia normal, de otra forma estas leches deben rechazarse.
5. El agua utilizada para limpiar la ubre, el equipo de ordeño, tanques de
almacenamiento y otros utensilios debe ser de tal calidad que no contamine la leche.
6. Los procesos de limpieza y secado de la ubre deben ser adecuados evitando daños
en los tejidos. En caso de emplearse selladores de pezón o desinfectantes para estos,
debe evitarse la contaminación de la leche con tales productos.
7. El equipo y utensilios deben ser diseñados y calibrados, de tal forma que no dañen los
pezones durante las operaciones de ordeño; deben limpiarse y desinfectarse después
de cada operación de ordeño, deben limpiarse bien con una solución de detergente
apropiada, enjuagarse con agua limpia para remover el detergente, y luego
desinfectarse y escurrirse. El enjuague del equipo o cisternas, baldes de
almacenamiento después de la limpieza y desinfección debe remover todo residuo de
detergente y desinfectante, salvo si las instrucciones del fabricante indican que este
no es necesario.
8. Las cantinas de leche deben ser lavadas, desinfectadas e inspeccionadas antes de su
uso. Y los empaques deben ser revisados y reemplazados periódicamente. Una vez
depositada la leche en las cantinas, estas deben taparse y colocarse en un lugar
fresco.
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ARTÍCULO 7.- SANEAMIENTO. Todos los hatos con ordeño mecánico deben
implementar y desarrollar un plan de saneamiento para disminuir los riesgos de
contaminación de la leche, el cual será responsabilidad del propietario o representante
legal, y deberá estar a disposición de la autoridad sanitaria competente, e incluirá como
mínimo los siguientes programas:
1. Programa de Limpieza y Desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección
deben satisfacer las necesidades particulares del proceso. Cada establecimiento debe
tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias
utilizadas así como las concentraciones o formas de uso y los equipos e implementos
requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.
2. Programa de Desechos Sólidos y Líquidos. Deben contar con áreas y procedimientos
adecuados de almacenamiento temporal y disposición final para los desechos sólidos
(basuras) y líquidos de tal forma que no represente riesgo de contaminación para la
leche.
3. Programa de Control de Plagas. Las plagas entendidas como artrópodos y roedores
deben ser objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar un
concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes
medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden
preventivo.
ARTÍCULO 8.- SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL DE ORDEÑO: El personal de
ordeño debe estar en buen estado de salud, poseer un certificado medico que reconozca
su aptitud para manipular alimentos, el cual tendrá vigencia por un año, deberá siempre
antes de iniciar las operaciones de ordeño o manipulación de la leche, lavarse y
desinfectarse las manos y antebrazos, usar la ropa adecuada durante el ordeño, la cual
debe estar limpia al inicio de cada periodo de ordeño.
PARÁGRAFO 1°.- No podrán realizar funciones de ordeño las personas con abrasiones o
cortes expuestos en las manos o antebrazos y aquellas que conozcan o sean
sospechosas de sufrir o ser portadoras de una enfermedad susceptible de transmitirse a
través de la leche. Cualquier persona afectada debe reportar la enfermedad o los
síntomas de la misma al superior.
PARÁGRAFO 2°.- Las autoridades de salud, el ICA ó las Secretarías Departamentales y
Municipales de Agricultura competente exigirán el certificado médico en coordinación con
los representantes de los hatos.
ARTÍCULO 9.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. El personal relacionado con la
producción y recolección de la leche, según corresponda debe recibir capacitación
continua y tener las habilidades apropiadas en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Salud y manejo animal.
Proceso de ordeño.
Prácticas higiénicas en la manipulación de la leche.
Higiene personal y hábitos higiénicos
Responsabilidad del manipulador

PARÁGRAFO.- La capacitación estará bajo la responsabilidad del propietario o
representantes de los hatos y podrá ser efectuado por éstos, por personas naturales o
jurídicas contratadas o por las autoridades sanitarias
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CAPITULO III

PROCEDENCIA, ENFRIAMIENTO Y DESTINO DE LA LECHE
ARTÍCULO 10.- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA LECHE CRUDA HACIA LAS
PLANTAS DE ENFRIAMIENTO O PLANTAS DE PROCESAMIENTO. La recolección y
transporte de la leche cruda, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. La leche debe refrigerarse a 4o C +/- 2°C inmediatamente después del ordeño o
entregarse a las plantas de enfriamiento o procesamiento en el menor tiempo posible,
garantizando la conservación e inocuidad. La leche debe transportarse al centro de
acopio en cantinas o tanques diseñados para ese fin, o preferiblemente en vehículos
carro-tanques isotérmicos de acero inoxidable. No se permite el uso de recipientes
plásticos.
2. El acceso de personal y vehículos al lugar de recogida debe ser adecuado para
garantizar la oportuna recolección, mínima manipulación y evitar la contaminación de
la leche.
3. Previamente a la recolección de la leche, el personal que realiza la recolección en el
hato individual, debe hacer inspección organoléptica de la leche (olor, color y aspecto).
El transportador de leche tomará muestras de leche cruda, y las transportará
refrigeradas, con el propósito de verificar su calidad en el laboratorio.
4. El personal encargado de recoger y transportar la leche no debe entrar en los establos
u otros lugares donde se alojan los animales o a sitios donde hay estiércol; si la ropa o
calzado se llegase a contaminar con estiércol u otras sustancias, estos deben
cambiarse o limpiarse antes de continuar con su trabajo.
5. El personal encargado de recoger y transportar leche cruda se ceñirá a lo establecido
en el Decreto 3075 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, en lo
referente al transporte y personal manipulador de alimentos.
ARTÍCULO 11.- CONTROL EN LAS PLANTAS PARA ENFRIAMIENTO. Las plantas
para enfriamiento o centro de acopio practicarán a la leche cruda para verificar la aptitud
para el procesamiento las siguientes pruebas:
1.
2.
3.
4.

Registro de temperatura
Control de densidad
Prueba de alcohol a toda recepción de leche por proveedor
Control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por muestreo
aleatorio.
5. Lactometría o crioscopia
6. Recuento microbiano
7. Prueba de detección de antibióticos

ARTÍCULO 12.- PLANTAS DE ENFRIAMIENTO O CENTROS DE ACOPIO DE LECHE.
Las plantas de enfriamiento o centro de acopio deben cumplir con las condiciones
establecidas en el Decreto 3075 de 1997 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Inmediatamente después de llegar a la sala de recepción, la leche debe
refrigerarse a una temperatura de 4°C +/- 2°C y transportarse a las plantas de
procesamiento antes de 48 horas.
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PARÁGRAFO 1°.- Las plantas de enfriamiento o centros de acopio y las plantas para el
procesamiento deben contar con un laboratorio habilitado para el análisis físico-químico y
microbiológico de la leche.
PARÁGRAFO 2o.- Las plantas de enfriamiento, las plantas para procesamiento y sus
laboratorios deben contar con un sistema de garantía de la calidad documentado para sus
proveedores de leche, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente reglamento; estos programas serán auditados por las
entidades oficiales de vigilancia y control de acuerdo con su competencia, para lo cual se
establecerá un plazo de un año contado a partir de la expedición del presente decreto.
ARTÍCULO 13.- DESTINO DE LA LECHE. La leche enfriada en plantas de enfriamiento o
centrales de acopio solo podrá destinarse a las plantas de procesamiento de leche o
procesos posteriores que aseguren la inocuidad de sus productos.
CAPITULO IV
PROHIBICIONES
ARTÍCULO 14.- PROHIBICIONES. Teniendo en cuenta que la leche es considerada
alimento de mayor riesgo en salud pública, queda prohibido:
1. La adición de lactosueros a la leche en todas las etapas de la cadena productiva.
2. La comercialización de leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano
directo.
3. La rehigienización de la leche para consumo humano directo.
4. La comercialización en el territorio nacional de productos destinados al consumo
humano con la denominación "leche", cuando presenten modificaciones en su
composición natural, tales como: ingredientes, aditivos o cualquier otra sustancia no
autorizada por la normatividad colombiana vigente para leches y sus tipos; como por
ejemplo, maltodextrina, sueros lácteos, aceite de girasol, de maíz, miel, bien sean
fabricados nacionalmente o importados.
PARÁGRAFO 1. Los ingredientes, aditivos o sustancias no autorizadas dentro de la
normatividad vigente de que trata el numeral 4o del presente artículo, podrán utilizarse en
la fabricación de derivados lácteos, siempre y cuando, lo permita la normatividad
específica sobre la materia.
PARÁGRAFO 2. Las prohibiciones de que trata el presente artículo, se establecen sin
perjuicio de lo dispuesto en la Resolución 11488 de 1984 del Ministerio de la Protección
Social o la norma que la modifique adicione o sustituya..
PARÁGRAFO 3.- El Ministerio de la Protección Social reglamentará en un plazo no
superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente
decreto en el Diario Oficial, los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en
polvo, como materia prima de alimentos para consumo humano, permitidos en la
reglamentación sanitaria vigente.
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CAPITULO V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LECHE

ARTÍCULO 15.- CLASIFICACIÓN DE LAS LECHES. La leche se clasifica de la siguiente
forma:
1. De acuerdo con su contenido de grasa:
a. Entera
b. Semidescremada
c. Descremada
2. De acuerdo con su proceso de fabricación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pasteurizada
Ultrapasteurizada
Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Leche Larga Vida
Esterilizada
En polvo
Deslactosada

ARTÍCULO 16.- CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE CRUDA. La leche cruda de
animales bovinos debe cumplir con las siguientes características:
Tabla 1. Características de la leche cruda
Parámetro/Unidad
Grasa % m / v mínimo
Extracto seco total % m / m mínimo
Extracto seco desengrasado % m / m mínimo
Densidad 15/15°C g/ml

Leche cruda
3.00
11.30
8.30
Min.
Max.
1.030
1.033

índice Lactométrico

8.40

Acidez expresado como ácido láctico %m/v

0.13

0.17

índice
crioscópico °H

-0.530

-0.510

-0.550

-0.530

°C

ARTICULO 17.- CONDICIONES DE LA LECHE CRUDA. La leche cruda de los animales
bovinos debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. Debe presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol 68% m/m o 75% v/v.
2. Cuando es materia prima para leche UHT o ultrapasteurizada debe presentar
estabilidad proteica en presencia de alcohol al 78%v/v
3. No debe presentar residuos de antibióticos en niveles superiores a los límites
máximos permisibles determinados por la autoridad sanitaria competente de acuerdo
con la metodología que se adopte a nivel nacional.
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PARÁGRAFO.- La leche debe tener el aspecto, sabor, olor y color propios de la leche
de cada una de las especies animales consideradas en el reglamento técnico que
se establece a través del presente decreto.
ARTÍCULO 18.- CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA LECHE: La leche de
los animales bovinos debe cumplir con las siguientes características fisicoquímicas
Tabla 2. Características fisicoquímicas de la leche entera
Parámetro/Unidad

Pasteurizada

Ultrapasteurizada

Grasa % m/v mínimo
Extracto seco total
% m/m mínimo
Extracto seco
desengrasado %
m/m mínimo
Peroxidasa
Fosfatasa

3.0
11.30

3.0
11.20

3.0
11.20

3.0
11.20

8.30

8.20

8.20

8.20

Positiva
Negativa
Min. Max.

Negativa
Negativa
Min.

Max.

Negativa
Negativa
Min.
Max.

Negativa
Negativa
Min. Max.

Densidad 15/15°C
g/ml
Acidez expresado
como ácido láctico
%m/v
índice
°C

1.0300

1.0330

1.0295

1.0330

1.0295

1.0330

1.0295

1.0330

0.13

0.17

0.13

0.17

0.13

0.17

0.13

0.17

-0.530 -0.510 -0.540

-0.510

-0.540

-0.510

-0.530

-0.510

-0.550 -0.530 -0.560

-0.530

-0.560

-0.530

-0.550

-0.530

Crioscopico °H

UAT(UHT)

Esterilizada

Tabla 3. Características fisicoquímicas de la leche semidescremada
Parámetro/Unidad
Grasa
%
m/v
mínimo
Extracto seco total
% m/m mínimo
Extracto seco
desengrasado %
m/m mínimo
Peroxidasa
Fosfatasa
Densidad 15/15°C
g/ml
Acidez expresado
como ácido láctico
%m/v
índice
°C
crioscópico
°H

Pasteurizada

Ultrapasteurizada

UAT(UHT)

Esterilizada

1.5-2.0

1.5-2.0

1.5-2.0

1.5-2.0

9.75

9.70

9.70

9.70

8.25

8.20

8.20

8.20

Positiva
Negativa

Negativa
Negativa

Negativa
Negativa

Negativa
Negativa

Min. Max.
1.0310 1.0335

Min.
1.0308

0.13

0.17

0.13

-0.530

-0.510

-0.550

-0.530

Max.
1.0335

Min.
1.0308

Max.
1.0335

Min.
1.0308

Max.
1.0335

0.17

0.13

0.17

0.13

0.17

-0.540

-0.510

-0.540

-0.510

-0.530

-0.510

-0.560

-0.530

-0.560

-0.530

-0.550

-0.530
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Tabla 4. Características fisicoquímicas de la leche descremada
Parámetro/Unidad

Pasteurizada

Ultrapasteurizada

UAT(UHT)

Esterilizada

Grasa % m/v
Extracto seco total
% m/m mínimo
Extracto seco
desengrasado %
m/m mínimo
Peroxidasa
Fosfatasa

0.1 -0.5
8.65

0.1 -0.5
8.65

0.1 -0.5
8.65

0.1 -0.5
8.70

8.55

8.65

8.65

8.70

Positiva
Negativa
Min. Max.
1.0330
1.0360

Negativo
Negativo
Min. Max.
1.0330
1.0360

Negativo
Negativo
Min. Max.
1.0330
1.0360

Negativa
Negativa
Min. Max.
1.0340
1.0360

0.13

0.17

0.13

0.17

0.13

0.17

0.13

0.17

-0.530

-0.510

-0.540

-0.510

-0.540

-0.510

-0.530

-0.510

-0.550

-0.530

-0.560

-0.530

-0.560

-0.530

-0.550

-0.530

Densidad 15/15°C
g/ml
Acidez expresado
como ácido láctico
%m/v
índice
°C
crioscópico °H

PARÁGRAFO.- La leche líquida proveniente de los animales bovinos debe tener
mínimo 2.9% de proteína.
Leche deslactosada
La leche deslactosada según la clasificación por contenido de grasa prevista en el
numeral 1 del artículo 15 del presente reglamento deberá cumplir los parámetros de la
leche entera, semidescremada o descremada y específicamente, con los siguientes
requisitos:
Tabla 5. Características fisicoquímicas de la leche deslactosada
Parámetro/Unidad

Pasteurizada
0.85

Lactosa % m/m máximo
índice crioscópico °H Máximo
°C

0.685 0.661

Tabla 6. Características fisicoquímicas de la leche en polvo
Requisitos

Entera

Materia grasa, en % m/m
Humedad, en % m/m
Acidez expresada
ácido láctico % m/m

como

Semidescremada

Descremada

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

26.0

33.0

>1.5

<26.0

-

1.5

—

4.0

-

4.0

-

4.0

0.9

1.30

1.1

1.5

1.3

1.7

DECRETO NUMERO

616

DE

16
HOJA No.___

2006

Continuación del decreto "Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche
para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el
país "
índice de insolubilidad en cm3
Cenizas % m/m
Proteínas % m/m (1)
Proteínas de leche en los
sólidos no grasos de la leche
(Nx6,38), % m/m (2)

—

1.0

-

1.0

-

1.0

-

6.0

-

7.2

-

8.2

24.5

-

30.0

-

34.0

-

34

-

34

-

34

-

Na % m/m

0.42

0.5

0.55

K % m/m

1.3

1.5

1.8

Lactosa % m/m

34.0

Lactosa residual en los
sólidos lácteos no grasos en
leche deslactosada, % m/m(3)

44.0

40.0

8.5

50.0

46.0

55.0

8.5

8.5

(1) El % de proteínas está calculado con base en las proteínas en los sólidos no grasos
de la leche.
(2) Las proteínas de la leche en los sólidos no grasos de la leche basadas en la norma
Codex Stan 207.
(3) La lactosa residual en sólidos no lácteos de la leche deslactosada es un dato teórico.
PARÁGRAFO.- El Ministerio de la Protección Social reglamentará en un plazo no
superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente
decreto en el Diario Oficial los requisitos fisicoquímicos que debe cumplir la leche
para consumo humano de las especies bufalina y caprina.
ARTÍCULO 19.- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DE LA LECHE LÍQUIDA: La leche
líquida debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos:
a. Leche pasteurizada
Tabla 7. Características microbiológicas de la leche pasteurizada
índices permisibles
Rto. Microorganismos mesófilos ufc/ mi
Rto. Coliformes ufc/ml
Rto. Coliformes fecales ufc/ml

n
3
3
3

m

M

40000
Menor de 1
Menor de 1

80000
10
-

c
1
1
0

PARÁGRAFO.- Cuando se utilice la técnica de número mas probable NMP para
coliformes totales y fecales se informará menor de tres.
b. Leche ultrapasteurizada
Tabla 8. Características microbiológicas de la leche ultrapasteurizada
índices permisibles

Rto. Microorganismos mesófilos ufc / mi
Rto. Coliformes ufc / mi

n

3
3

m

1.000
Menor de 1

M

10.000
-

c
1
0
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Rto. Coliformes fecales ufc / mi
Rto. Esporas anaerobias ufc / mi
Rto. Esporas aeróbicas ufc /mi

3
3
3

Menor de 1
Menor de 1
Menor de 1

-

0
0
0

PARÁGRAFO.- Cuando se utilice la técnica de número mas probable NMP para
coliformes totales y fecales se informará menor de tres.
c. Leche UAT(UHT)
Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días no presentar
crecimiento microbiano a 55° C y 35° C
d. Leche esterilizada
Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días no presentar
crecimiento microbiano a 55° C y 35° C
PARÁGRAFO.- El Ministerio de la Protección Social reglamentará en un plazo no
superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente
decreto en el Diario Oficial, los requisitos microbiológicos que debe cumplir la leche
para consumo humano de las especies bufalina y caprina.
ARTÍCULO 20.- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGÍAS DE LA LECHE EN POLVO.
La leche en polvo de la especie bovina debe cumplir con los requisitos que a
continuación se señalan:

Tabla 9. Características microbiológicas de la leche en polvo
Requisitos
Recuento de microorganismos mesófilos ufc/g
NMP Recuento de coliformes ufc/g
NMP Recuento de coniformes fecales ufc/g
Recuento de mohos, y levaduras ufc/ g
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa
positivo ufc / g
Recuento Bacillus cereus ufc/ g
Detección de Salmonella/25g

n

m

M

c

3
3
3
3
3

1000
<3
<3
100
<100

10.000
11
500
100

1
1
0
1
1

3
3

100
0

100 0
-

1
0

NMP = número más probable (se recomienda utilizar la técnica de NMP debido a que esta
técnica se utiliza más para productos con baja carga microbiana.
n = número de muestras que se van a examinar
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad
M = índice máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable
C = número de muestras permitidas con resulta de entre m y M
< = léase menor de
ARTÍCULO 21.- PLAN NACIONAL DE CONTROL DE RESIDUOS. Las plantas para el
procesamiento de leche deberán cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Control
de Residuos, que para tal efecto expedirá el ICA y el Ministerio de la Protección Social.
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CAPITULO VI
PLANTAS PARA PROCESAMIENTO DE LECHE
ARTÍCULO 22.- PLANTAS DE PROCESAMIENTO. Las plantas para procesamiento de
leche además de los requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997, o la norma que
la modifique o sustituya, deberán cumplir con los establecidos en el presente reglamento
técnico.
PARÁGRAFO.- Las plantas para procesamiento deben contar con un laboratorio
habilitado para el análisis físico-químico y microbiológico de la leche, el cual debe ser
propio. El laboratorio de la planta estará a cargo y bajo la responsabilidad directa como
mínimo de un profesional universitario con perfil, para desempeñarse en el laboratorio de
fisicoquímica y microbiología.
ARTÍCULO 23.- PROCEDENCIA DE LA LECHE. Las plantas para procesamiento de
leche únicamente podrán procesar leche cruda procedente de hatos que hayan sido
previamente inscritos ante el ICA o la procedente de plantas para enfriamiento. Se debe
tener en la planta de procesamiento, en los centros de enfriamiento o acopio, copia del
documento de inscripción del hato expedido por el ICA, el cual estará a disposición de la
autoridad sanitaria competente cuando esta lo solicite.
PARÁGRAFO.- Las plantas de procesamiento deben garantizar condiciones higiénicas
sanitarias durante la recepción de la leche y llevar un adecuado registro de las mismas.
ARTÍCULO 24.- EQUIPO MÍNIMO EN LA RECEPCIÓN DE LA LECHE. La plataforma
para la recepción de leche, deberá disponer como mínimo del siguiente equipo:
1. Transportador de cantinas, mecánico o de rodillo, si se utiliza la recolección de leche
en cantinas.
2. Báscula para pesar la leche o tanque de recibo de leche.
3. Bomba para pasar la leche al proceso de enfriamiento inicial.
4. Equipo para enfriamiento, con capacidad apropiada, de acuerdo con la velocidad de
recepción de leche que permita su enfriamiento, previamente al proceso de
higienización.
ARTÍCULO 25.- CONTROL INTERNO EN LAS PLANTAS PARA PROCESAMIENTO DE
LECHE. En las plantas para procesamiento de leche, se practicarán todos los días como
mecanismos de control interno, y criterios de aceptación, liberación y rechazo de la leche,
desde el punto de vista microbiológico, físico-químico y organoléptico, las siguientes
pruebas:
1. En la plataforma de recepción.
1.1 Prueba de alcohol.
1.2. Ausencia de conservantes, adulterantes y neutralizantes por muestreo selectivo.
1.3. Prueba de densidad.
1.4 Prueba de lactometría o crioscopia
1.5 Prueba de acidez.
1.6 Ausencia de antibióticos.
1.7 Recuento microbiano.
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La información de los recuentos microbianos históricos servirá de base para el criterio de
aceptación o rechazo por parte de la planta para la calificación de calidad de la leche
cruda de proveedores.
2. En el tanque de almacenamiento inicial de leche enfriada cruda. 2.1.
Registro de temperatura.

ARTÍCULO 26.- ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA ENFRIADA. Los tanques
destinados al almacenamiento de leche cruda enfriada deben:
1. Ser utilizados únicamente para este fin.
2. Tener capacidad suficiente para la recepción diaria.
3. Estar dispuestos en tal forma que faciliten la circulación, el control y aseo de los
mismos, los cuales pueden ser verticales u horizontales.
4. Encontrarse provistos de equipo de graduación, agitador, mecanismo de toma
muestra, termómetro y sistema que permita su aseo interno.
5. Estar identificados.
6. Los reductores de los agitadores de los tanques de almacenamiento deberán utilizar
lubricantes grado alimenticio.

CAPITULO VIl
DEL PROCESO DE HIGIENIZACION

ARTÍCULO 27.- EQUIPO MÍNIMO. Las plantas para el proceso de higienización de la
leche, deberán contar como mínimo con el siguiente equipo:
1. Sistema de clarificación y filtrado.
2. Homogenizador.
3. Equipo para higienización de la leche.
4. Sistema de concentración de sólidos para permitir la eliminación de parte del agua
cuando se trate de leche evaporada.
5. Equipo para enfriamiento, con el objeto de mantener la leche líquida a una temperatura
inferior de 4°C +/- 2°C, inmediatamente después de su higienización cuando se trate
de leche pasteurizada, ultrapasteurizada y a temperatura ambiente cuando se trate de
leche UAT (UHT) o esterilizada.
6. Tanque debidamente identificado para el almacenamiento de leche fría higienizada,
dotado de camisa de aislamiento térmico, de agitadores mecánicos y de termómetros.
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PARÁGRAFO 1o.- Para el proceso de reconstitución de la leche se requiere como
mínimo: Tanque con mecanismo de graduación y agitación; embudo; bomba para la
disolución de la leche en polvo en agua y tanque con circulación de agua caliente u otro
medio de calefacción para la completa licuefacción del aceite de mantequilla,
previamente a su adición a la leche reconstituida.
PARÁGRAFO 2o.- Los equipos de tratamiento utilizados en los procesos de higienización
y pulverización, deben evitar que se envase leche sin el tratamiento correspondiente y
deben estar provistos de termógrafos, con el objeto de garantizar que las autoridades
sanitarias puedan, dentro del período del proceso y fecha de vencimiento disponer de los
registros correspondientes.
ARTÍCULO 28.- TIEMPOS Y TEMPERATURAS PARA LOS PROCESOS DE
HIGIENIZACIÓN.- Se autorizan los siguientes tiempos y temperaturas en los procesos de
higienización:
1. Pasteurización discontinua: La leche debe permanecer durante 30 minutos a una
temperatura entre 61 °C y 63°C.
2. Pasteurización de flujo continuo: La leche debe permanecer durante 15 a 17 segundos
a una temperatura entre 72°C y 76°C.
3. Ultrapasteurización y ultra-alta-temperatura UAT (UHT): La leche debe permanecer
durante un tiempo mínimo de 2 segundos a una temperatura entre 135°C y 150°C.
4. Esterilizada: La leche deberá someterse en su envase a una temperatura de 115 °C a
125°C por 20 a 30 minutos.
ARTÍCULO 29.- CALIDAD DEL VAPOR DE AGUA. Aquellos procesos de higienización
donde se utilice calentamiento directo, la calidad del vapor de agua deberá ser de grado
alimenticio, saturado, seco, exento de aire y conducido por tuberías de acero inoxidable, a
partir de la trampa de condensados y filtración.
PARÁGRAFO. En los casos donde se realice higienización con vapor directo, después de
efectuar el tratamiento térmico, la leche debe recuperar su composición original.
ARTÍCULO 30.- ADITIVOS PERMITIDOS EN EL AGUA DE LA CALDERA. En el
tratamiento de agua de caldera para la producción del vapor que tenga contacto directo
con la leche, podrán utilizarse los siguientes aditivos:
1. Glucoheptanato de sodio: No debe contener más de una parte por millón de cianuro
de sodio.
2. Acrilamida de sodio: No debe contener más de 0.05% m/m de monómero de
archilamida.
PARÁGRAFO. El Ministerio de la Protección Social, previo estudio y comprobación de
sus efectos, podrá autorizar la utilización de aditivos diferentes a los señalados en el
presente artículo, para el tratamiento de agua de caldera destinada a la producción de
vapor que tenga contacto con la leche.
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ARTÍCULO 31.- ADITIVOS PROHIBIDOS EN EL AGUA DE LA CALDERA. Para el
tratamiento de agua de caldera destinada a la producción de vapor que tenga contacto
con la leche, se prohibe además de los aditivos que produzcan efectos tóxicos en el
hombre, la utilización de otros, como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amoníaco.
Hidracina (levoxine 15).
Morfolina.
Dietil amino etanol.
Ciclohexilamina.
Octadecilamina.

ARTÍCULO 32.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA LECHE HIGIENIZADA. La leche
higienizada debe cumplir con las siguientes condiciones especiales:
1. Ausencia de adulterantes y conservantes.
2. Los niveles de sustancias tales como metales pesados, residuos de antibióticos o de
otros medicamentos de uso veterinario, plaguicidas y aflatoxina M1, se deben regir por
normas oficiales o en su defecto las normas internacionales del Codex Alimentarius
(FAO-OMS).
PARÁGRAFO 1 o.- Inmediatamente después de ser envasada, la leche líquida
pasteurizada y ultrapasteurizada debe almacenarse en cámara frigorífica a una
temperatura de 4°C +/- 2o C y según las condiciones estipuladas en el Decreto 3075 de
1997 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO 2o.- Las leches higienizadas que no requieran refrigeración deben ceñirse
a las condiciones de almacenamiento estipuladas en el Decreto 3075 de 1997 y en las
disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
CAPITULO VIII
RECONSTITUCIÓN DE LA LECHE
ARTÍCULO 33.- REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DESTINADAS
A LA RECONSTITUCIÓN O RECOMBINACIÓN DE LA LECHE. El área destinada a la
reconstitución o recombinación de leche debe estar aislada y separada técnicamente de
las demás, se ceñirán a lo dispuesto en el Decreto 3075 de 1997 y en las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituya, para lo cual se requiere el siguiente equipo mínimo:
1. Bomba para la disolución en agua de la leche en polvo.
2. Embudo.
3. Tanque con mecanismo de graduación y agitación, cuando se requiera.
4. Tanque con circulación de agua.
PARÁGRAFO.- La leche reconstituida debe refrigerarse y almacenarse en tanques
provistos de sistemas de refrigeración, aislamiento térmico, debidamente identificados, los
cuales podrán ubicarse en el área destinada para el almacenamiento de leche cruda
enfriada.
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CAPÍTULO IX
DE LAS PLANTAS PARA PULVERIZACIÓN

ARTÍCULO 34.- REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS PARA
PULVERIZACIÓN. Las plantas para pulverización para su funcionamiento deberán
cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997, el que lo modifique,
adicione o sustituya y contar además con las siguientes áreas como mínimo:
1. Patio en pavimento, asfalto o similares para recibo y entrega de leche.
2. Plataforma para recepción de leche.
3. Para almacenamiento de leche cruda enfriada.
4. Para proceso de higienización.
5. Para proceso de concentración.
6. Para proceso de homogeneización.
7. Para proceso de deshidratación.
8. Para envasado y empacado de la leche.
9.

Para lavado y desinfección de vehículos isotermos y cantinas.

10. Sala de máquinas.
ARTÍCULO 35.- DESHIDRATACIÓN. Todo tipo de leche que se someta a proceso de
deshidratación debe ser higienizada por cualquiera de los sistemas señalados en el
presente reglamento técnico.
ARTÍCULO 36.- EQUIPO MÍNIMO. Para el proceso de pulverización, se deberá contar
como mínimo con el siguiente equipo:
1. Sistema de clarificación y filtrado para la eliminación de las impurezas que se
encuentran en la leche cruda.
2. Equipo para higienización de la leche.
3. Sistema de concentración de sólidos que permitan la eliminación de parte del agua.
4. Equipo de homogenización de características que permitan que su eficiencia sea
superior al 90%
5. Sistema de deshidratación por desecación, congelación o cualquier otro aprobado por
las autoridades sanitarias que, sin modificar sustancialmente los constituyentes
naturales de la leche, permita la obtención de un producto con las características
físico-químicas y microbiológicas señaladas en el presente reglamento.
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6. Sistema para la eliminación de partículas gruesas y polvo quemado.
7. Equipo para envasado y empacado de la leche.
PARÁGRAFO.- Cuando en el proceso de obtención de leche en polvo se utilice vapor
de agua que tenga contacto directo con la leche, se deberá cumplir con lo dispuesto en
los artículos 29, 30 y 31 del presente decreto.
ARTÍCULO 37.- PROCESO.- Cuando quiera que el proceso de obtención de leche en
polvo sea discontinúo, una vez higienizada, homogenizada y concentrada la leche,
deberá ser inmediatamente enfriada a temperatura inferior a 10°C en tanques
especiales para este propósito, distintos de los utilizados para la leche cruda.
ARTÍCULO 38.- ADITIVOS ALIMENTARIOS PARA LA LECHE EN POLVO. Sólo
podrán utilizarse los aditivos alimentarios en las dosis establecidas que se indican a
continuación.
Tabla 10. Aditivos utilizados en la leche en polvo
No. SIN Nombre del aditivo alimentario
Estabilizantes
331 Citratos de sodio
332 Citratos de potasio
Reforzadores de la textura
508 Cloruro de potasio
509 Cloruro de calcio
Reguladores de la acidez
339 Fosfatos de sodio
340 Fosfatos de potasio
450 Difosfatos
451 Trifosfatos
452 Polifosfatos
500 Carbonatos de sodio
501 Carbonatos de potasio
Emulsionantes
322 Lecitinas (o fosfolípidos de
fuentes naturales)
471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos
Antiaglutinantes
170i) Carbonato de calcio
341 iii) Ortofosfato tricálcico
343iii) Ortofosfato trimagnésico
504i) Carbonato de magnesio
530 Oxido de magnesio
551 Dióxido de silicio amorfo
552 Silicato de calcio
553 Silicatos de magnesio
554 Silicato de aluminio y sodio
556 Silicato de aluminio y calcio
559 Silicato de aluminio
Antioxidantes
300 Ácido L- ascórbico
301 Ascorbato de sodio
304 Palmitato de ascorbilo
320 Butilhidroxianisol (BHA)

Dosis Máxima
5 g/Kg. solos ó mezclados expresados como
sustancias anhidras
Limitada por las BPF
5 g/kg solos ó mezclados expresados como
sustancias anhidras

Limitada por las BPF
2,5 g/kg

10 g/kg solos ó mezclados

0,5 g/kg, expresados como ácido ascórbico
0,01% m/m
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PARÁGRAFO.- CONDICIONES ESPECIALES PARA LECHE EN POLVO. Para residuos
de medicamentos veterinarios, plaguicidas y aflatoxina M1 se tendrán en cuenta las
normas de carácter nacional o en su defecto las normas internacionales, tales como las
del Codex Alimentarius (FAO- OMS), u otras adoptadas por el Ministerio de la Protección
Social.
CAPÍTULO X
DE LOS EQUIPOS

ARTÍCULO 39.- CARTAS DE CONTROL. En las cartas impresas de los termógrafos
deben quedar registrados los siguientes datos:
1. Identificación de termógrafo por equipo.
2. Fecha y turno de proceso.
3. Temperatura y tiempo de funcionamiento del equipo.
4. Observaciones y firmas del operador responsable del proceso, supervisor o jefe de
planta (para la carta impresa).
PARÁGRAFO 1o.- Cuando el registro se guarde en el medio magnético del equipo, éste
debe ser inmodificable para preservar la veracidad de la información de proceso allí
guardada, dentro del período de proceso y fecha de vencimiento.
PARÁGRAFO 2o.- La información de los termógrafos registradores deberán mantenerse
dentro de los seis meses siguientes al proceso con el objeto que las autoridades
sanitarias puedan analizarlos e inspeccionarlos.
CAPÍTULO XI
ENVASE Y ROTULADO DE LA LECHE

ARTÍCULO 40.- ENVASE Y ROTULADO DE LA LECHE. El envase y rotulado de la leche
debe cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 05109 de 2005 del Ministerio de la
Protección Social y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO 1o.- Se considera que un rótulo o etiqueta de la leche, ha sido falsificado
cuando:
1. Se designa o expende con nombre o calificativo distinto al que le corresponde.
2. Su envase, rótulo o etiqueta contiene diseño o declaración ambigua, falsa o que
pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y
uso.
3. No proceda de los verdaderos fabricantes declarados en el rotulo del empaque.
4. Tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no
por marca registrada y que se denomine como éste sin serlo.
ARTÍCULO 41.- ENVASADO. El envasado de leche higienizada debe realizarse en un
área físicamente aislada de las demás áreas.
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ARTÍCULO 42.- MATERIAL DE ENVASE. Los envases para leche higienizada deben ser
de material tal que le confiere al producto una adecuada protección durante el
almacenamiento, transporte y expendio, con cierre hermético que impida la contaminación
y adulteración. Estos envases deben garantizar hasta el fin de su vida útil el
mantenimiento de las características microbiológicas, fisicoquímicas, nutricionales y
organolépticas de la leche según su proceso tecnológico y contenido de grasa, como se
estipula en el presente reglamento. Los envases para la leche higienizada deben ser
desechables.
ARTÍCULO 43.- CLASES DE ENVASE. La Leche líquida higienizada con destino al
consumo humano directo, debe envasarse en cualquiera de los siguientes tipos de
recipientes:
1. Bolsas, garrafas o botellas de polímeros Grado Alimenticio.
2. De plasti-cartón-aluminio
3. De cartón encerado.
PARÁGRAFO.- El Ministerio de la Protección Social podrá autorizar el envasado de la
leche en recipientes distintos de los señalados en el presente reglamento técnico siempre
que garanticen su condición higiénico-sanitaria.
ARTÍCULO 44.- ENVASE DE LA LECHE ULTRAPASTEURIZADA. La leche
ultrapasteurizada debe ser envasada en condiciones de alta higiene, en recipientes
previamente higienizados y cerrados herméticamente, de tal manera que se asegure la
inocuidad microbiológica del producto sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo,
ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, y comercializado bajo condiciones
de refrigeración.
ARTÍCULO 45.- ENVASE DE LA LECHE ULTRA-ALTA-TEMPERATURA UAT (UHT). La
leche UAT (UHT) debe ser envasada en condiciones asépticas, en recipientes no
retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad de la luz y
que permitan su cierre hermético y debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Permeabilidad del oxígeno a temperatura ambiente < 200 cm3/ m2/ d / atm.
2. Transmisión de la luz en un porcentaje máximo: < 2 a 400 nm y < 8 a 500 nm
ARTÍCULO 46.- ENVASE DE LECHE ESTERILIZADA. El material de envase de la leche
esterilizada debe garantizar la impermeabilidad a los gases, impenetrabilidad de la luz y
permitir su cierre hermético.
ARTÍCULO 47.- ENVASE DE LECHE EN POLVO. La leche en polvo con destino al
consumo humano directo debe envasarse en recipientes sellados herméticamente a los
cuales se les ha adicionado o no gas inerte. Si ello se ha realizado, debe contener al
momento del análisis practicado durante la vida útil del producto, una cantidad no mayor
del 5% de oxígeno residual, debiendo cumplir con lo establecido en Resolución 4397 de
1991 del Ministerio de la Protección Social y en las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan. Se debe envasar en recipientes de hojalata o recipientes de material flexible.
PARÁGRAFO 1°.- El Ministerio de la Protección Social podrá autorizar el envasado de la
leche en polvo en recipientes que garanticen su condición higiénico-sanitaria.
PARÁGRAFO 2°.- Prohíbase el reempaque de leche en polvo. El empaque de la leche en
polvo sólo se podrá realizar en los establecimientos donde se procesa con autorización
sanitaria.
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ARTÍCULO 48.- ROTULACIÓN DE LA LECHE. En el rótulo de la leche higienizada debe
aparecer la leyenda "LECHE", seguida del nombre del proceso de higienización
correspondiente en caracteres visibles con un color diferente para que el consumidor lo
distinga y no se preste a confusión o equívocos; seguido de la clasificación según el
contenido de grasa en "Entera", "Semidescremada" o "Descremada", y además indicarse
las condiciones especiales como "Recombinada" o "Deslactosada".
El rótulo de los empaques que contengan leche debe cumplir con lo establecido en la
Resolución No.05109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y en las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 49.- ROTULACIÓN DE LA LECHE EN POLVO. Los envases para la leche en
polvo llevarán impresa una leyenda de caracteres de igual tamaño y visibilidad que
comience con la palabra "LECHE EN POLVO", seguida de la indicación de su condición
de entera, semidescremada, descremada y si es el caso deslactosada.
PARÁGRAFO.- La información nutricional, declaración de propiedades nutricionales y
propiedades de salud se deben regir por normas oficiales o en su defecto por normas
internacionales del Codex Alimentarius.
ARTÍCULO 50.- ROTULACIÓN DE LA LECHE EN POLVO EN PRESENTACIÓN EN
SACOS, COMO MATERIA PRIMA IMPORTADA. En los casos de importación de leche
en polvo en presentación en sacos como materia prima que vaya a ser utilizada por la
industria alimenticia debe cumplir con los siguientes requisitos de rotulación:
1. Nombre comercial de la leche y tipo de leche.
2. País de origen.
3. Fecha de fabricación o/y número de lote de producción.
4. Fecha de vencimiento, la cual debe ser mayor a 6 meses contados a partir de la fecha
de llegada al país.
5. Recomendaciones para su almacenamiento.
6. Contenido bruto y neto expresado en gramos o kilogramos.
7. Debe estar impresa la fecha de fabricación o el número de lote y la fecha de
vencimiento en el envase original del producto desde el país de origen.
El rótulo de los empaques que contengan leche debe cumplir con lo establecido en la
Resolución No. 05109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y en las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
En el momento de ingreso de la leche en polvo en sacos al país, la fecha de vencimiento
debe tener mínimo 6 meses de vida útil.
PARÁGRAFO.- Prohíbase el uso de adhesivos para la declaración de la fecha de
fabricación o número de lote de producción así como la fecha de vencimiento
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ARTÍCULO 51.- ROTULACIÓN DE LECHE EN POLVO IMPORTADA EN ENVASE
UNITARIO. Cuando quiera que se importe leche en envases unitarios herméticos, lista
para su expendio directo al público, además de las exigencias establecidas con base en la
Resolución No. 05109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y las que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, debe indicarse en idioma español, el país de origen y
el número del registro sanitario o su equivalente en el mismo.
ARTÍCULO 52.- ROTULACIÓN PARA LECHE ESTERILIZADA. El envase de la leche
esterilizada llevará impreso un rótulo con una leyenda de caracteres visibles que
comience con la palabra 'LECHE1, seguida de la palabra ESTERILIZADA y de la
clasificación según el contenido de grasa en entera, semidescremada y descremada. Así
mismo se indicará el nombre comercial del producto, su cantidad, las instrucciones para
su utilización, fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
ARTÍCULO 53.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO. En los
casos de importación de leche en polvo en presentación en sacos como materia prima o
en envases unitarios herméticos listos para su expendio directo al público, debe cumplirse
con lo dispuesto en el Capitulo de las importaciones del Decreto 3075 de 1997 y en las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Para efectos de control de posible contaminación por elementos radioactivos de la leche
importada el Ministerio de la Protección Social se acogerá a las recomendaciones del
Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica CIPR, de la Organización Mundial de la Salud OMS, y el producto
encontrado no apto se reexportara al país de origen, los costos generados para la
reexportación serán asumidos por el importador.

CAPITULO XII

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
ARTÍCULO 54.- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. En
las plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche, plantas de higienización de
leche y en las plantas de pulverización de leche, adóptase con carácter obligatorio el
Sistema de Análisis Peligros y Control de Puntos Críticos -HACCP-.
PARÁGRAFO 1o.- Las plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche, plantas de
higienización de leche y en las plantas de pulverización de leche, deberán tener
implementado el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos -HACCP-, a
partir de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia del reglamento técnico
que se expide mediante el presente decreto.
PARÁGRAFO 2°.- Para la implementación y procedimientos de la certificación del
Sistema de Análisis Peligros y Control de Puntos Críticos -HACCP-, se debe cumplir con
lo establecido en el Decreto 60 de 2002 y en las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.
PARÁGRAFO 3o.- Las plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche, plantas de
higienización de leche y las plantas de pulverización de leche deberán conservar durante
dos (2) años, los registros que soportan la implementación y el funcionamiento del Plan
HACCP.
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PARÁGRAFO 4°.- A solicitud del interesado o de oficio, la autoridad sanitaria competente
podrá expedir certificación en la que conste que la planta de enfriamiento o centros de
acopio de leche, planta de higienización de leche y la planta de pulverización de leche de
exportación tiene implementado y en funcionamiento el Plan HACCP de conformidad con
lo establecido en el presente decreto.
CAPITULO XIII
DEL TRANSPORTE DE LA LECHE Y SU EXPENDIO
ARTÍCULO 55.- DE LA LECHE CRUDA.- El transporte de leche cruda, proveniente de los
hatos, con destino a los establecimientos a que se refiere el presente reglamento técnico,
podrá hacerse:
1. En carro tanques.
2. En vehículos dotados con recipientes apropiados para este fin.
ARTÍCULO 56.- DE LA LECHE CRUDA ENFRIADA.- El transporte de leche proveniente
de las plantas para enfriamiento o centrales de recolección, con destino a plantas para
procesamiento de leche, sólo podrá hacerse en carro-tanques isotérmicos o vehículos con
sistemas de refrigeración que garanticen una temperatura menor a 10 ° C en la leche.
ARTÍCULO 57.- REQUISITOS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS
TRANSPORTADORES DE LECHE CRUDA. Los carro-tanques isotérmicos y vehículos
con sistemas de refrigeración destinados para el transporte de leche cruda además de los
requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997 y en las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan, deberán cumplir con los siguientes:
1. Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben ser
herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y
circulación de aire, deben estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión,
impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de residuos
y que sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente las superficies deben
permitir una adecuada circulación de aire.
2. La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para
reducir la absorción de calor.
3. Las esclusas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro, la carga quede
aislada del exterior.
4. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de
lavado. En caso de que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, éstos
deben permanecer cerrados mientras la unidad contenga el alimento.
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ARTÍCULO 58.- REQUISITOS GENERALES DE TRANSPORTE DE LECHE
PASTEURIZADA Y ULTRAPASTEURIZADA. Durante el transporte de leche
pasteurizada y ultrapasteurizada, los vehículos deben contar con furgones isotérmicos,
que garanticen la temperatura de refrigeración (4°C.+/- 2°C).
ARTÍCULO 59.- REQUISITOS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS
TRANSPORTADORES DE LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT,
ESTERILIZADA Y LECHE EN POLVO. Los vehículos destinados para tal propósito
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997 y demás
normas que la modifiquen adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 60.- REQUISITOS PARA LOS DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN DE LECHE
HIGIENIZADA. Los depósitos para distribución de la leche higienizada deben cumplir con
las especificaciones del Decreto 3075 de 1997, y los que lo modifiquen adicionen o
sustituyan.
ARTÍCULO 61.- DESTINO DE LA LECHE CON FECHA DE VENCIMIENTO
CADUCADA. La leche líquida, la leche en polvo en empaques comerciales o como
materias primas con fecha de vencimiento caducadas que se almacenen o se encuentren
dentro de las instalaciones de la planta o en los depósitos de productos terminados solo
podrán utilizarse para fines industriales, se almacenarán en un depósito exclusivo y se
llevará un registro donde se especifique como mínimo la cantidad de producto y destino
final.
PARÁGRAFO.- La leche líquida, la leche en polvo en empaques comerciales o como
materias primas con fecha de vencimiento caducada que se encuentre fuera del depósito
destinado para este fin será objeto de aplicación de medida sanitaria de seguridad,
consistente en el decomiso del producto.
ARTÍCULO 62.- REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS. El INVIMA registrará mediante
un código los centros de acopio y las plantas de proceso de leche higienizada y en polvo,
el cual identificará a cada uno de los establecimientos para los procesos de
comercialización nacional y para exportación.
TITULO III
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
ARTÍCULO 63.- COMPETENCIAS. Le corresponde al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural por intermedio del ICA, supervisar, controlar y hacer seguimiento al
cumplimiento de los requisitos establecidos en sus reglamentaciones y normas
complementarias, conforme a lo dispuesto en los Decretos 1840 de 1994 y 1454 de 2001
y los que los modifiquen o sustituyan.
Así mismo, establecerá los mecanismos adecuados para la declaratoria de fincas libres,
áreas libres, áreas de baja prevalencia ó áreas vigiladas de brucelosis y tuberculosis.
El ICA dispondrá de laboratorios de diagnóstico animal, sin perjuicio de poder autorizar a
otros laboratorios públicos y privados, los cuales quedarán bajo la coordinación y
supervisión de este instituto.
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La toma de muestras para los propósitos y competencias del ICA en la producción
primaria, serán realizadas de acuerdo con las acciones y actividades definidas en los
programas de prevención de riesgos biológicos y químicos.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del ICA comunicará a la autoridad
sanitaria cualquier problema sanitario que se presente en los hatos.
Los Ministerios de la Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentarán
las condiciones de salud pública y sanidad animal que deben cumplir el programa de
certificación de proveedores.
Le corresponde al Ministerio de la Protección Social establecer las políticas en vigilancia
sanitaria de la leche de que trata el presente decreto, a la autoridad competente la
ejecución de las políticas de vigilancia sanitaria y control de calidad y ejercer la
Inspección, Vigilancia y Control, conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la norma
que la modifique, adicione o sustituya, así mismo al INVIMA como laboratorio de
Referencia apoyar a los laboratorios de la red cuando estos no estén en capacidad
técnica de realizar los análisis.
Las plantas de enfriamiento y las plantas para procesamiento de leche deben contar con
un programa de aseguramiento y control de la calidad documentado para sus
proveedores de leche, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente reglamento; estos programas serán auditados por las
entidades oficiales de vigilancia y control de acuerdo con su competencia, para lo cual se
establecerá un plazo de un año a partir de la publicación del presente decreto.
ARTÍCULO 64.- VISITAS DE INSPECCIÓN. El ICA realizará dos (2) visitas de inspección
al año en aquellos predios donde se considere necesario verificar las condiciones
sanitarias.
Es obligación de las autoridades competentes, practicar mínimo dos (2) visitas por
semestre a las plantas de enfriamiento y las plantas para procesamiento de leche. Estas
visitas estarán enmarcadas en las acciones de vigilancia en salud pública y factores de
riesgo.
ARTÍCULO 65.- ACTA DE INSPECCIÓN. Con fundamento en lo observado en las visitas
de inspección, la autoridad sanitaria competente levantará actas en las cuales se hará
constar las condiciones sanitarias encontradas en el establecimiento objeto de inspección
y emitirá concepto sanitario correspondiente según el caso. Si fuera el caso se harán las
exigencias sanitarias y se concederá plazos para sus cumplimientos.
El acta de visita debe ser firmada por el funcionario que la practica y notificada al
representante legal, el arrendatario o propietario del establecimiento.
PARÁGRAFO.- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), establecerá un formulario único de acta de visita de aplicación nacional, que
debe ser diligenciado por la autoridad sanitaria competente que practica la visita, en el
cual se hará constar el cumplimiento o no de los requisitos para los establecimientos,
condiciones de proceso y fabricación de leche para el consumo humano, establecidos en
el presente decreto.
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ARTÍCULO 66.- MUESTRAS PARA ANÁLISIS. La toma de muestra para análisis debe
ser practicada por la autoridad sanitaria correspondiente en cualquiera de las etapas de
fabricación, procesamiento, empaque, expendio, transporte y comercialización de la
leche, para efectos de inspección y control sanitario.
ARTÍCULO 67.- NÚMERO DE MUESTRAS PARA CONTROL OFICIAL. El número de
unidades de las que consta una muestra para control oficial es de siete unidades (7) y
deben corresponder a un mismo lote de producción. Se distribuirán así: tres (3) para
análisis microbiológico, dos (2) para análisis físico - químico, una (1) para contra muestra
oficial debidamente rotulada y sellada y una (1) como muestra para el interesado para ser
analizada en su laboratorio de control de calidad.
PARÁGRAFO 1o.- Para efectos del presente artículo entiéndase por muestra las siete (7)
unidades recolectadas por la autoridad sanitaria.
PARÁGRAFO 2o.- Se dejará contra muestra en poder del interesado, debidamente
sellada por la autoridad sanitaria que realiza la recolección, para que en caso de
encontrar una diferencia entre los resultados del laboratorio particular sea el laboratorio
oficial de superior jerarquía quien dirima. En caso de que el interesado no presente los
resultados de análisis de sus muestras en un plazo máximo de diez (10) días, se dará por
aceptados los oficiales y no se analizará la contramuestra.
ARTICULO 68.- DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS
Y SANCIONES. El régimen de sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en el
presente reglamento técnico será el consagrado en la Ley 09 de 1979 en concordancia
con el Decreto 3075 de 1997 y en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
ARTÍCULO 69.- DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. El Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, o los organismos de certificación
acreditados o reconocidos, deberán realizar la evaluación de conformidad y expedir el
correspondiente certificado, cuando sea del caso de conformidad con lo previsto en la
Decisión 506 de la Comunidad Andina.
PARÁGRAFO 1o.- Si en los manuales de técnicas analíticas y procedimientos adoptados
por el Ministerio de la Protección Social, no se describe técnica o método alguno para la
determinación de los requisitos previstos en este reglamento, se podrán utilizar las
técnicas reconocidas internacionalmente por el Codex Alimentarius, validadas para
alimentos.
ARTÍCULO 70.- DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Con el fin de mantener
actualizadas las disposiciones del presente Reglamento Técnico, el Ministerio de la
Protección Social, lo revisará en un término no mayor a cinco (5) años contados a partir
de la fecha de publicación del presente decreto o antes, si se detecta que las causas que
motivaron su expedición fueron modificadas o desaparecieron.
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ARTÍCULO 71.- VIGENCIA. De conformidad con el numeral 5 del artículo 9o de la
Decisión 562 del 26 de junio de 2003, Quirama Antioquia Colombia, el presente
Reglamento Técnico, empezará a regir dentro de los seis meses siguientes contados a
partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 2437 de 1983, 2473 de
1987 y 476 de 1998.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D. C. a los 28 FEB 2006

ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Proteccion Social

10.7.2010
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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) No 605/2010 DE LA COMISIÓN
de 2 de julio de 2010
por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como los requisitos de
certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y productos
lácteos destinados al consumo humano
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias
aplicables a la producción, transformación, distribución e intro
ducción de los productos de origen animal destinados al con
sumo humano (1), y, en particular, su artículo 8, frase introduc
toria, apartado 1, párrafo primero, y apartado 4, así como su
artículo 9, apartado 4,

miento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la
normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (5), y,
en particular, su artículo 48, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1992, por la que se establecen las normas sanitarias
aplicables a la producción y comercialización de leche
cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos (6)
prevé la elaboración de una lista de terceros países o de
partes de terceros países a partir de los cuales los Estados
miembros pueden autorizar la introducción de leche o de
productos lácteos y establece asimismo que estas mercan
cías deben ir acompañadas de un certificado sanitario,
cumplir determinados requisitos, incluidos los requisitos
relativos al tratamiento térmico, y reunir determinadas
garantías.

(2)

Conforme a las mencionadas disposiciones, se adoptó la
Decisión 2004/438/CE de la Comisión, de 29 de abril de
2004, por la que se establecen las condiciones zoosani
tarias y de salud pública y la certificación veterinaria para
las importaciones a la Comunidad de leche tratada tér
micamente, productos lácteos y leche cruda destinados al
consumo humano (7).

(3)

Los diversos nuevos requisitos zoosanitarios y de salud
pública que se establecieron después de la adopción de la
mencionada Decisión constituyen un nuevo marco regla
mentario en este ámbito, que debe ser tenido en cuenta
en el presente Reglamento. Además, la Directiva
92/46/CEE se derogó mediante la Directiva 2004/41/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, por la que se derogan determinadas directivas que
establecen las condiciones de higiene de los productos
alimenticios y las condiciones sanitarias para la produc
ción y comercialización de determinados productos de
origen animal destinados al consumo humano (8).

Visto el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios (2), y, en particular, su artículo 12,

Visto el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen ani
mal (3), y, en particular, su artículo 9,

Visto el Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen
normas específicas para la organización de controles oficiales de
los productos de origen animal destinados al consumo hu
mano (4), y, en particular, su artículo 11, apartado 1, su
artículo 14, apartado 4, y su artículo 16,

Visto el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles
oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumpli
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

18 de 23.1.2003, p. 11.
139 de 30.4.2004, p. 1.
139 de 30.4.2004, p. 55.
139 de 30.4.2004, p. 206.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

165
268
154
157

de
de
de
de

30.4.2004,
14.9.1992,
30.4.2004,
30.4.2004,

p.
p.
p.
p.

206.
1.
72.
33.
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(4)

El Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la autoridad Europea de
seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a
la seguridad alimentaria (1) fija los principios generales
aplicables, en la Unión Europea y a nivel nacional, a
los alimentos y los piensos en general, y a su seguridad,
en particular.

(5)

La Directiva 2002/99/CE establece las normas que rigen
la introducción desde terceros países de productos de
origen animal destinados al consumo humano. Asi
mismo, dispone que esos productos solo pueden intro
ducirse en la Unión Europea si cumplen los requisitos
aplicables en todas las fases de su producción, transfor
mación y distribución en la Unión Europea o si ofrecen
unas garantías zoosanitarias equivalentes.

(6)

El Reglamento (CE) no 852/2004 estipula las normas
generales que deben respetar los operadores de empresa
alimentaria en materia de higiene de los productos ali
menticios en todas las fases de la cadena alimentaria,
incluida la producción primaria.

(7)

El Reglamento (CE) no 853/2004 establece normas espe
cíficas destinadas a los operadores de empresa alimentaria
en materia de higiene de los alimentos de origen animal.
Dicho Reglamento dispone que los operadores de em
presa alimentaria que produzcan leche cruda y productos
lácteos destinados al consumo humano deben cumplir las
disposiciones pertinentes de su anexo III.

(8)

El Reglamento (CE) no 854/2004 establece normas espe
cíficas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal.

(9)

El Reglamento (CE) no 2073/2005 de la Comisión, de
15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios micro
biológicos aplicables a los productos alimenticios (2), es
tablece criterios microbiológicos para ciertos microorga
nismos, así como las normas de aplicación que deben
cumplir los operadores de empresa alimentaria al aplicar
las medidas de higiene generales y específicas contempla
das en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 852/2004. El
Reglamento (CE) no 2073/2005 estipula que los explo
tadores de las empresas alimentarias deben velar por que
los productos alimenticios cumplan los criterios micro
biológicos pertinentes establecidos en dicho Reglamento.

(10)

En el ámbito de aplicación de la Directiva 92/46/CEE del
Consejo, la leche cruda y los productos derivados de la
misma solo se podían obtener de vacas, ovejas, cabras o

(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 338 de 22.12.2005, p. 1.
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búfalas. Sin embargo, las definiciones de leche cruda y
productos lácteos establecidas en el anexo I del Regla
mento (CE) no 853/2004 amplían el ámbito de la nor
mativa relativa a la higiene de la leche a todas las especies
de mamíferos, definiendo la leche cruda como la leche
producida por la secreción de la glándula mamaria de
animales de abasto que no haya sido calentada a una
temperatura superior a 40 °C ni sometida a un trata
miento de efecto equivalente. Asimismo, define los pro
ductos lácteos como los productos transformados como
resultado de la transformación de la leche cruda, o de la
transformación subsiguiente de tales productos transfor
mados.

(11)

Habida cuenta de la entrada en vigor de los Reglamentos
(CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 y (CE)
no 854/2004, así como de los actos por los que se
aplican estos Reglamentos, es necesario modificar y ac
tualizar las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así
como los requisitos de certificación, vigentes en la Unión
Europea para la introducción en su territorio de leche
cruda y productos lácteos destinados al consumo hu
mano.

(12)

En aras de la coherencia de la legislación de la Unión, el
presente Reglamento debería asimismo tener en cuenta
las disposiciones del Reglamento (CE) no 470/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de
2009, por el que se establecen procedimientos comuni
tarios para la fijación de los límites de residuos de las
sustancias farmacológicamente activas en los alimentos
de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE)
no 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo (3), así como las disposiciones para su apli
cación, establecidas en el Reglamento (UE) no 37/2010
de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a
las sustancias farmacológicamente activas y su clasifica
ción por lo que se refiere a los límites máximos de
residuos en los productos alimenticios de origen ani
mal (4) y la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de
abril de 1996, relativa las medidas de control aplicables
respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los
animales vivos y sus productos y por la que se derogan
las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones
89/187/CEE y 91/664/CEE (5).

(13)

La Directiva 96/93/CE del Consejo, de 17 de diciembre
de 1996, relativa a la certificación de animales y produc
tos animales (6) establece las normas que deben respetarse
para expedir los certificados exigidos por la normativa
veterinaria a fin de evitar la certificación inexacta o frau
dulenta. Es preciso velar por que las autoridades compe
tentes de los terceros países exportadores apliquen unos
requisitos de certificación como mínimo equivalentes a
los establecidos en la mencionada Directiva.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

L
L
L
L

DO
DO
DO
DO

152 de 16.6.2009, p. 11.
15, de 20.1.2020, p. 1.
125 de 23.5.1996, p. 10.
13 de 16.1.1997, p. 28.
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Además, la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de
junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y
zootécnicos aplicables en los intercambios intracomuni
tarios de determinados animales vivos y productos con
vistas a la realización del mercado interior (1) prevé la
puesta en marcha de un sistema informatizado de enlace
entre autoridades veterinarias desarrollado en la Unión
Europea. Es necesario modificar el formato de todos los
modelos de certificado sanitario a fin de asegurar su
compatibilidad con la eventual certificación electrónica
en el marco del sistema Traces (trade control and expert
system) contemplado en la mencionada Directiva. Por
tanto, las disposiciones establecidas en el presente Regla
mento deben tener en cuenta el sistema traces.
La Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre
de 1997, por la que se establecen los principios relativos
a la organización de controles veterinarios de los produc
tos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
países terceros (2), dicta normas sobre los controles vete
rinarios aplicables a los productos de origen animal que
se introducen en la Unión Europea procedentes de los
terceros países con vistas a su importación o tránsito,
incluidos determinados requisitos de certificación. Estas
normas son aplicables a las mercancías cubiertas por el
presente Reglamento.
Deben establecerse condiciones específicas para el trán
sito por la Unión Europea de partidas destinadas a Rusia,
o procedentes de este país, que dada la situación geográ
fica de Kaliningrado, solo afectan a Letonia, Lituania y
Polonia.
En aras de la claridad de la legislación europea, conviene
derogar la Decisión 2004/438/CE de la Comisión y sus
tituirla por el presente Reglamento.
Para evitar cualquier perturbación en el comercio, debe
autorizarse durante un periodo transitorio el uso de los
certificados expedidos con arreglo a la Decisión
2004/438/CE.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del comité permanente de la cadena
alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

L 175/3

Artículo 2
Importaciones de leche cruda y productos lácteos
procedentes de los terceros países —o zonas de los
terceros países— enumerados en la columna A del anexo I
Los Estados miembros autorizarán la importación de partidas de
leche cruda y productos lácteos procedentes de los terceros
países —o zonas de los terceros países— enumerados en la
columna A del anexo I.
Artículo 3
Importaciones de determinados productos lácteos
procedentes de los terceros países —o zonas de los
terceros países— enumerados en la columna B del anexo I
los estados miembros autorizarán la importación de partidas de
productos lácteos derivados de leche cruda de vaca, oveja, cabra
o búfala procedentes de los terceros países —o zonas de los
terceros países—, enumerados en la columna B del anexo I, que
no presentan riesgo de fiebre aftosa, siempre que estos produc
tos lácteos hayan sido sometidos —o estén elaborados a partir
de leche cruda que haya sido sometida— a un tratamiento por
pasteurización que comprenda un tratamiento térmico simple:
a) con un efecto de calentamiento por lo menos equivalente al
conseguido mediante un procedimiento de pasteurización a
un mínimo de 72 °C durante quince segundos;
b) suficiente, en su caso, para producir una reacción negativa a
una prueba de fosfatasa alcalina realizada inmediatamente
después del tratamiento térmico.
Artículo 4
Importaciones de determinados productos lácteos
procedentes de los terceros países —o zonas de los
terceros países— enumerados en la columna C del anexo I
1.
Los Estados miembros autorizarán la importación de par
tidas de productos lácteos derivados de leche cruda de vaca,
oveja, cabra o búfala procedentes de los terceros países —o
zonas de los terceros países—, enumerados en la columna C
del anexo I, en los que existe riesgo de fiebre aftosa, siempre
que estos productos lácteos hayan sido sometidos sometidos
—o estén elaborados a partir de leche cruda que haya sido
sometida— a un tratamiento térmico que incluya:
a) un proceso de esterilización que dé lugar a un valor F0 igual
o superior a tres;

El presente Reglamento establece:
a) las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como los re
quisitos de certificación, para la introducción en la Unión
Europea de partidas de leche cruda y productos lácteos;
b) la lista de los terceros países a partir de los cuales se auto
riza la introducción en la Unión Europea de dichas partidas.
(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(2) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

b) un tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) a un mínimo
de 135 °C durante el tiempo adecuado;
c) i) un tratamiento de pasteurización breve a temperatura
elevada (HTST), a 72 °C durante quince segundos, apli
cado dos veces a leche de pH igual o superior a 7,0 que
produzca, en su caso, una reacción negativa a una prueba
de fosfatasa alcalina realizada inmediatamente después del
tratamiento térmico, o
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ii) un tratamiento con un efecto de pasteurización equiva
lente al contemplado en el inciso i) que produzca, en su
caso, una reacción negativa a una prueba de fosfatasa
alcalina realizada inmediatamente después del tratamiento
térmico;
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a) proceden de un tercer país, o de una zona del mismo, a
partir del cual está autorizada la introducción en la Unión
Europea de partidas de leche cruda o productos lácteos y
cumplen las condiciones relativas al tratamiento térmico co
rrespondientes a estas partidas, de conformidad con las dis
posiciones de los artículos 2, 3 y 4;

d) un tratamiento HTST de la leche de pH inferior a 7,0; o
e) un tratamiento HTST combinado con otro tratamiento físico
mediante:
i) la disminución del pH por debajo de 6 durante una hora,
o
ii) un calentamiento adicional a un mínimo de 72 °C com
binado con un procedimiento de desecado.
2.
Los Estados miembros autorizarán la importación de par
tidas de productos lácteos derivados de leche cruda de animales
distintos a los mencionados en el apartado 1, procedentes de los
terceros países —o zonas de los terceros países—, enumerados
en la columna C del anexo I, en los que existe riesgo de fiebre
aftosa, siempre que estos productos lácteos hayan sido someti
dos —o estén elaborados a partir de leche cruda que haya sido
sometida— a un tratamiento que incluya:
a) un proceso de esterilización que dé lugar a un valor F0 igual
o superior a tres; o
b) un tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) a un mínimo
de 135 °C durante el tiempo adecuado.
Artículo 5
Certificados
Las partidas autorizadas para su importación con arreglo a las
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 irán acompañadas de un
certificado sanitario elaborado conforme al modelo establecido
para la mercancía correspondiente en la parte 2 del anexo II y
cumplimentado de conformidad con las notas explicativas que
se contempla en la parte 1 del mencionado anexo.
No obstante, los requisitos establecidos en el presente artículo
no excluirán la utilización de certificación electrónica u otros
sistemas autorizados, armonizados a nivel de la Unión Europea.
Artículo 6
Condiciones de tránsito y almacenamiento
Solo se autorizará la introducción en la Unión Europea de
partidas de leche cruda y productos lácteos que no están desti
nados a ser importados a la Unión Europea, sino a un tercer
país, ya sea en régimen de tránsito inmediato o para su alma
cenamiento en territorio de la Unión Europea, de conformidad
con los artículos 11, 12 y 13 de la Directiva 97/78/CE del
Consejo, si dichas partidas cumplen las condiciones siguientes:

b) cumplen las condiciones zoosanitarias específicas para la
importación a la Unión Europea de la leche cruda o el
producto lácteo en cuestión, de conformidad con las dispo
siciones de la declaración zoosanitaria establecida en la parte
ii.1 del modelo de certificado sanitario correspondiente que
figura en la parte 2 del anexo II;

c) van acompañadas de un certificado sanitario elaborado con
forme al modelo correspondiente establecido en la parte 3
del anexo II para la partida afectada y cumplimentado de
conformidad con las notas explicativas que figuran en la
parte 1 del mencionado anexo;

d) están certificadas como aceptables para el tránsito, incluido,
en su caso, el almacenamiento, en el documento veterinario
común de entrada contemplado en el artículo 2, apartado 1,
del Reglamento (CE) no 136/2004 de la Comisión (1), fir
mado por el veterinario oficial del puesto de inspección
fronterizo de entrada en la Unión Europea.

Artículo 7
Exención de las condiciones de tránsito y almacenamiento
1.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 6, se auto
rizará el tránsito por carretera o por ferrocarril por el territorio
de la Unión Europea entre los puestos de inspección fronterizos
designados de Letonia, Lituania y Polonia contemplados en la
Decisión 2009/821/CE de la Comisión (2), de las partidas pro
cedentes de Rusia o con destino a este país, ya sea directamente
o a través de otro tercer país, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:

a) que los servicios veterinarios de la autoridad competente
hayan precintado la partida con un sello provisto de número
de serie en el puesto de inspección fronterizo de entrada en
la Unión Europea;

b) los documentos que acompañen a la partida, previstos en el
artículo 7 de la Directiva 97/78/CE, lleven en cada página un
sello con la inscripción «ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA
VIA THE EU» (SOLO PARA TRÁNSITO POR LA UE CON
DESTINO A RUSIA), estampado por el veterinario oficial de
la autoridad competente responsable del puesto de inspec
ción fronterizo de entrada en la Unión Europea;

c) que se cumplan los requisitos procedimentales establecidos
en el artículo 11 de la Directiva 97/78/CE;
(1) DO L 21 de 28.1.2004, p. 11.
(2) DO L 296 de 12.11.2009, p. 1.
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d) que el veterinario oficial del puesto de inspección fronterizo
de entrada en la Unión Europea haya certificado la partida
como aceptable para el tránsito en el documento veterinario
común de entrada.
2.
No se autorizará la descarga o el almacenamiento —a
tenor del artículo 12, apartado 4, o del artículo 13, de la
Directiva 97/78/CE— de dichas partidas en el territorio de la
Unión Europea.
3.
La autoridad competente realizará periódicamente audito
rías para verificar que el número de partidas y las cantidades de
los productos que salen del territorio de la Unión Europea
corresponden al número y las cantidades introducidas en el
mismo.
Artículo 8
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Artículo 9
Derogación
queda derogada la Decisión 2004/438/CE.
Las referencias a la Decisión 2004/438/CE se entenderán hechas
al presente Reglamento.
Artículo 10
Disposiciones transitorias
Las partidas de leche cruda y productos lácteos que define la
Decisión 2004/438/CE, respecto a las cuales se hayan expedido
los certificados sanitarios pertinentes de conformidad con la
Decisión 2004/438/CE, podrán introducirse en la Unión Euro
pea durante un periodo transitorio que se extenderá hasta el
30 de noviembre de 2010.

Tratamiento específico
Las partidas de productos lácteos cuya introducción en la Unión
Europea está autorizada de conformidad con los artículos 2, 3,
4, 6 o 7, procedentes de terceros paíes —o zonas de los terce
ros países— en los que se haya producido un brote de fiebre
aftosa en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha
del certificado sanitario, o que, durante este mismo periodo
hayan procedido a la vacunación contra esta enfermedad, solo
podrán introducirse en la Unión Europea si los productos en
cuestión han sido sometidos a uno de los tratamientos enume
rados en el artículo 4.

Artículo 11
Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de agosto de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I
Lista de terceros países, o zonas de los terceros países, a partir de los cuales está autorizada la introducción en la
Unión Europea de partidas de leche cruda o productos lácteos, con indicación del tipo de tratamiento térmico
requerido para estas mercancías

«+»: Tercer país autorizado
«0»: Tercer país no autorizado
Código Iso del tercer
país

Tercer país o zona del mismo

Columna A

Columna B

Columna C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antillas Neerlandesas

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasil

0

0

+

BW

Botsuana

0

0

+

BY

Belarús

0

0

+

BZ

Belice

0

0

+

BA

Bosnia y Herzegovina

0

0

+

CA

Canadá

+

+

+

CH

Suiza (*)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

China

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Argelia

0

0

+

ET

Etiopía

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croacia

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islandia

+

+

+

KE

Kenia

0

0

+
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Tercer país o zona del mismo
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Columna A

Columna B

Columna C

MA

Marruecos

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

Antigua República Yugoslava
de Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Mauricio

0

0

+

MX

México

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nueva Zelanda

+

+

+

PA

Panamá

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (***)

Serbia

0

+

+

RU

Rusia

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Suazilandia

0

0

+

TH

Tailandia

0

0

+

TN

Túnez

0

0

+

TR

Turquía

0

0

+

UA

Ucrania

0

0

+

US

Estados Unidos

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudáfrica

0

0

+

ZW

Zimbabue

0

0

+

MK (**)

(*) Certificados conformes al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas
(DO L 114 de 30.4.2002, p. 132).
(**) Antigua República Yugoslava de Macedonia; la nomenclatura definitiva de este país se acordará cuando concluyan las negociaciones
que a este respecto tienen lugar actualmente en las Naciones Unidas.
(***) Excluido Kosovo, que actualmente se encuentra bajo administración internacional de conformidad con la Resolución 1244, de 10 de
junio de 1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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ANEXO II
PARTE 1
Modelos de certificados sanitarios
«Milk-RM»:

certificado sanitario para leche cruda procedente de los terceros países —o zonas de los terceros países—,
autorizados en la columna A del anexo I, destinada a ser transformada en la Unión Europea antes de
utilizarse para el consumo humano.

«Milk-RMP»: certificado sanitario para productos lácteos a base de leche cruda aptos para el consumo humano y
procedentes de los terceros países —o zonas de los terceros países— autorizados en la columna A del
anexo I, destinados a ser importados a la Unión Europea.
«Milk-HTB»: certificado sanitario para productos lácteos a base de leche de vaca, oveja, cabra o búfala, aptos para el
consumo humano y procedentes de los terceros países —o zonas de los terceros países— autorizados en la
columna B del anexo I, destinados a ser importados a la Unión Europea.
«Milk-HTC»: certificado sanitario para productos lácteos aptos para el consumo humano y procedentes de los terceros
países —o zonas de los terceros países— autorizados en la columna C del anexo I, destinados a ser
importados a la Unión Europea.
«Milk-T/S»:

certificado zoosanitario para leche cruda o productos lácteos aptos para el consumo humano y destinados al
[tránsito]/[almacenamiento] en la Unión Europea
Notas explicativas

a) Las autoridades competentes del tercer país de origen expedirán los certificados sanitarios basándose en el modelo
adecuado que se establece en la parte 2 del presente anexo, con arreglo al modelo correspondiente a la leche cruda o
los productos lácteos en cuestión. Deberán incluir, en el orden numerado que aparece en el modelo, las declaraciones
exigidas a todo tercer país y, según el caso, las garantías suplementarias exigidas al tercer país exportador en cuestión.
b) El original del certificado sanitario constará de una sola hoja impresa por ambas caras, o, si se necesita más espacio,
estará configurado de manera que todas las hojas formen un todo indivisible.
c) Se presentará un certificado sanitario único por separado para cada partida de las mercancías de que se trate, que se
exporten al mismo destino desde un tercer país enumerado en la columna 2 del cuadro del anexo I y transportada en
el mismo vagón de ferrocarril, vehículo de transporte por carretera, avión o buque.
d) El original del certificado sanitario y las etiquetas a las que se hace referencia en el modelo de certificado se redactarán
en al menos una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se efectúe la inspección fronteriza y del Estado
miembro de destino. No obstante, estos Estados miembros podrán autorizar para su redacción el uso de otra lengua
oficial de la Unión Europea en lugar de la propia, adjuntándose, en caso necesario, una traducción oficial.
e) Si para identificar las mercancías que componen la partida se adjuntan hojas adicionales al certificado sanitario, estas se
considerarán parte integrante del certificado original, siempre que en cada una de las páginas aparezcan la firma y el
sello del veterinario oficial expedidor del certificado.
f) Cuando el certificado sanitario tenga más de una página, cada una de ellas deberá ir numerada «—x(número de página)
de y (número total de páginas)—» en su parte inferior y llevará en su parte superior el número de referencia del
certificado que le haya atribuido la autoridad competente.
g) El certificado sanitario original estará cumplimentado y firmado por un representante de las autoridades competentes
responsables de comprobar y certificar que la leche cruda o los productos lácteos cumplen los requisitos sanitarios
establecidos en el anexo III, sección IX, capítulo I, del Reglamento (CE) no 853/2004, así como en la Directiva
2002/99/CE.
h) Las autoridades competentes del tercer país exportador garantizarán el cumplimiento de unos principios de certifica
ción equivalentes a los establecidos en la Directiva 96/93/CE (1).
i) El color de la firma del veterinario oficial deberá ser diferente al utilizado para el texto impreso del certificado
sanitario. La misma norma se aplicará a los sellos que no sean gofrados o de filigrana.
j) El original del certificado sanitario deberá acompañar a la partida hasta el puesto de inspección fronterizo de
introducción en la Unión Europea.
k) En los casos en que el modelo de certificado indique que se tache lo que no corresponda, el funcionario responsable
podrá tachar, con su rúbrica y sello, las declaraciones que no sean pertinentes, o estas se podrán eliminar por
completo del certificado.
(1) DO L 13 de 16.1.1997, p. 28.

10.7.2010

10.7.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

PARTE 2
Modelo «Milk-RM»
Certificado sanitario para la leche cruda procedente de terceros países —o zonas de los terceros países—
autorizados en la columna A del anexo I del Reglamento (UE) no 605/2010, destinada a ser transformada en
la Unión Europea antes de utilizarse para el consumo humano
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Modelo «Milk-RMP»
Certificado sanitario para productos lácteos a base de leche cruda aptos para el consumo humano y procedentes
de los terceros países —o zonas de los terceros países— autorizados en la columna A del anexo I del
Reglamento (UE) no 605/2010, destinados a ser importados a la Unión Europea.
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Modelo «Milk-HTB»
Certificado sanitario para productos lácteos a base de leche cruda de vaca, oveja, cabra o búfala, aptos para el
consumo humano y procedentes de los terceros países —o zonas de los terceros países— autorizados en la
columna B del anexo I del Reglamento (UE) no 605/2010, destinados a ser importados a la Unión Europea
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Modelo «Milk-HTC»
Certificado sanitario para productos lácteos aptos para el consumo humano y procedentes de los terceros países
—o zonas de los terceros países— autorizados en la columna C del anexo I del Reglamento (UE) no 605/2010,
destinados a ser importados a la Unión Europea
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PARTE 3
Modelo «Milk-T/S»
Certificado zoosanitario para leche cruda o productos lácteos aptos para el consumo humano y destinados al
[tránsito]/[almacenamiento] (1) (2) en la Unión Europea
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REF: Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos
productivos de la industria de procesamiento de alimentos, para la
fabricación de galletas.
En mi calidad de Directora de Investigación y Desarrollo de la compañía
, me permito presentar las siguientes consideraciones técnicas
respecto a la utilización exclusiva de leche en polvo como materia prima en los
procesos productivos para la fabricación de galletas:

i.

Descripción del producto

Galletas Crackers:
Producto de bajo contenido de humedad, caracterizado por una estructura abierta y textura
crocante y firme con sabor salado o semidulce y de color dorado por el horneo; fabricado a partir
de una masa compacta modificada enzimáticamente y/o fermentada constituida por harina de
trigo y otros ingredientes sometida a un proceso de laminación, moldeado, troquelado, corte y
horneo leudada con aditivos permitidos.

Galletas Dulces con o sin Crema:
Producto horneado con bajo contenido de humedad, color uniforme, conformado por la
integración de dos galletas dulces unidas entre sí por una capa uniforme de crema como relleno
graso. Las galletas se fabrican a partir de una masa constituida por harina de trigo y otros
ingredientes.
El relleno graso se obtiene a partir de la mezcla de grasa vegetal y otros ingredientes que le
proporciona a la mezcla una textura cremosa y suave. La textura de la galleta en conjunto es
crujiente y firme.

Galletas Wafer´s con relleno
Producto de bajo contenido de humedad, conformado por la integración de láminas u obleas
rellenas de crema. Las obleas o láminas se fabrican a partir de una suspensión de harina de trigo
y otros ingredientes de formulación. Las obleas son de color uniforme y tienen humedad menor
al 2%. El relleno graso se obtiene a partir de la mezcla de grasa y otros ingredientes que le
proporcionan a la mezcla una textura cremosa y muy suave. La textura de la galleta en conjunto
es crujiente y firme.

ii.

Proceso de fabricación y Características de Producto

a. Descripción de las Etapas Generales del Proceso para la Fabricación de Galletas:
Proceso Productivo

Tecnología

Mezclado I (Preparación de Masas y/o Batidos)
Moldeado (a excepción de las wafer´s)

Horneo
Homogenenización

Mezclado II (Elaboración de Relleno Graso)
Cremado

Estabilización (Para el caso de los Sándwich

En túnel de

Enfriamiento a temperatura inferior a 18 C De las wafer´s)

Empaque
Embalaje

b. Uso de la leche en polvo como materia prima para el proceso de fabricación de
Galletas
Existen diferencias significativas en el manejo de leche líquida y leche en polvo en las
formulaciones, que van desde la importancia funcional en su desempeño al incorporarse
en las masas y rellenos, hasta su impacto en las características de producto final, que se
ven afectadas en la parte sensorial (textura, color, sabor)
En el proceso de elaboración de las galletas existen dos grandes etapas donde el uso
de la leche (cuando así se determina por formula) es importante:
•
•

Etapa Preparación Masa de la Galleta
Etapa Preparación Rellenos grasos.

Etapa Preparación Masa de las Galletas:
Para la etapa de elaboración de la masa, se utiliza leche en polvo y no líquida porque
tenemos la necesidad de contar con masas compactas estables en humedad que
permitan un correcto moldeado y horneo (maquinabilidad), sin afectar los parámetros
establecidos que son vitales para la calidad y estabilidad del producto; cuando usamos
leche en polvo tenemos la variable humedad controlada.
Etapa Rellenos Grasos:
La leche en polvo aporta sólidos para alcanzar el balance funcional y sensorial de las
formulaciones; tecnológicamente es imposible emplear leche líquida en la preparación
de rellenos grasos que no van a ser horneados y que luego serán utilizados en la etapa
de cremado de las galletas.
La utilización de leche líquida afecta directamente la calidad de la crema, ya que al
contacto con el agua procedente de la leche incrementa automáticamente la humedad
afectando el producto final en características de textura, sabor y reducción sustancial
de la vida útil (vida media), dificultando técnicamente la producción y comercialización
de este tipo de galletas, las cuales son por naturaleza productos de baja actividad de
agua o secos.

c. Diferencias en el manejo de leche en polvo y leche líquida
Cuando por formulación asi se determina, la leche en polvo resulta una materia prima
muy importante en la elaboración de masas y rellenos grasos para galletas. En la
compañía no contamos ni con evaporadores ni con pulverizadores en nuestra
infraestructura que nos permita poder concentrar la leche líquida, dado que no es la
naturaleza de nuestra operación industrial.
Es importante tener en cuenta, que entre el uso de leche líquida y leche en polvo existen
diferencias significativas en el almacenamiento y el manejo técnico, las cuales demandan
de infraestructura y asignación de recursos en inversión para procesos que no son del
core del negocio.
Dentro de las inversiones entre las que se tendría que incurrir para el manejo de leche
líquida, tenemos:
•

Infraestructura física que permita almacenar la leche fresca (como tanques,
sistemas de refrigeración, infraestructura de tuberías, bombas etc.) que
implica tener una instalación separada de la actual para concentrar el
manejo del material en dicha zona.

•

Análisis en planta y capacitación al personal para el manejo de leche líquida
que permitan, por ejemplo, identificar si hay o no presencia de peróxidos,
antibióticos, pruebas en líquido para verificar que la leche líquida no cambia
con el tiempo algo que en la leche en polvo no hay necesidad de hacer,
pruebas de estabilidad en leche líquida con medidas de acidez etc.

•

Cumplimiento del marco legal para el almacenamiento y procesamiento de
leche fresca que se debe tener en planta cumpliendo del Decreto 616 de
2006.

d. Características Físicas y químicas de las Galletas

Textura

CRACKER´S
* Crujiente y Firme

Color

Dorado

Olor

Fresco, característico .
Salado, caracteristico de
producto horneado

Sabor

WAFER´S
GALLETAS DULCES
* Crujiente y Firme
* Crujiente y Firme
** Oblea y Crema adaptadas al tipo de
**Galleta y Crema adaptadas al tipo de
referencia a fabricar
referencia a fabricar
Fresco, característico de la referencias a
Fresco, característico de la referencias a
fabricar.
fabricar.
Dulce, caracteristico de producto
Dulce, caracteristico de producto horneado
horneado y referencia de sabor a fabricar
y referencia de sabor a fabricar

* Caracteristico al ser un producto de baja Humedad
** De acuerdo a tipo de referencia Ej: Vainilla, Fresa, Chocolate etc)

Atentamente.

Bogota, 19 de Agosto de 2021

REF: Certificación respecto al uso de leche en polvo en procesos productivos de la industria de
procesamiento de alimentos, para la fabricación de Helados.
En mi calidad de Director de Investigación y Desarrollo Helados de la compañía, me permito presentar las
siguientes consideraciones técnicas respecto a la utilización de leche en polvo en los procesos productivos
para la fabricación de Helados:

i.

Descripción del producto

Producto alimenticio, edulcorado, obtenido a partir de una emulsión de grasas y proteínas lácteas, con
adición de otros ingredientes y aditivos permitidos o sin ellos, o bien a partir de una mezcla de agua,
azucares y otros ingredientes y aditivos permitidos, sometidos a congelamiento con batido o sin él, en
condiciones tales que garanticen la conservación del producto en estado congelado o parcialmente
congelado durante su almacenamiento, transporte y consumo final.
a. Formula Tipo Helado de leche con Grasa Vegetal o Helado de Grasa con Leche (Scooping, Paletas
Extruidas, Galletas de Helado, Vaso individual 45gr, Tortas, Vasos Litro, etc.)
INGREDIENTE
Agua
Azúcar
Grasa vegetal
Leche descremada en polvo
Suero de leche en polvo
Maltodextrina
Estabilizante – emulsionante
Sabor artificial (Vainilla)

%

b. Formula Tipo Helado de leche con Grasa Vegetal Sin Azúcar (Vaso Lt, Vaso ½ Lt, Paleta)
INGREDIENTE
Agua
Polidextrosa
Maltodextrina
Leche en polvo descremada
Crema de leche
Suero de leche
Grasa Vegetal
Xilitol

%

Emulsificante-Estabilizante
Esencia Vainilla
CMC
Sucralosa

ii.

Proceso de fabricación de Helados con Leche en Polvo

El diagrama 1, muestra cada una de las etapas del proceso productivo para la fabricación de helado:

iii. Diferencias en el manejo de leche en polvo y leche fluida

La planta no cuenta con toda la infraestructura que se requiere para manejar Leche Fluida dentro del
proceso de fabricación de Helados; sumado a todo lo relacionado con la recolección y abastecimiento de
leche fluida:







iii.

Área Recibo de Leche: Plataformas de descargue, tanques en acero inoxidable con sistema de
refrigeración y agitación, descremadoras, CIP centralizados para lavados, tanques de acero,
inoxidable con agitación para leche estandarizada, bombas centrifugas, líneas de transporte de
leche en acero inoxidable, etc.
Laboratorio Análisis de Leche: Milkoscan para análisis de leches, bactoscan para análisis
microbiológicos, baño Maria, centrifugas, incubadoras, basculas, pH metros, equipo Kjeldahl para
análisis de proteínas, etc.
Carro Tanques de Recolección de Leche en acero inoxidable con refrigeración.
Espacio disponible dentro de la planta para el manejo de la leche fluida: inversiones en
infraestructura, planta de tratamientos de agua con mayor capacidad, zona de lavados de cantinas
y carro tanques, zona de parqueo para cargue y descargue de leche, etc.
Propiedades físicas, químicas y organolépticas del producto final

Las características de Calidad Fisicoquímica, Microbiológicas y Sensoriales no cambian, serían las mismas
que se manejan hoy en día con los productos de línea y las mínimas exigidas por la Legislación en la
Resolución de Helados 1804 de 1989 y la Norma Técnica Colombiana NTC 1239:

Atentamente.
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CODIGO DEL MAT ERIAL
202564

NOMBRE
LECHE CRUDA PROVEEDOR

1. DESCRIPCION GENERAL

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la leche entera cruda, para ser aceptada en

2. CONDICIONES GENERALES
Para efectos de esta Ficha Técnica se establece lo siguiente:
1. Leche cruda ent era : Producto de la secreción normal de las glándulas mamarias de animales bovinos sanos, obtenida por
uno o varios ordeños diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos, sin ningún tipo de adición o extracción y sin haber sido
sometida a ningún tipo de calentamiento, es decir, su temperatura no ha superado los 40°C.
2. Leche alt erada: Aquella que ha sufrido transformaciones en sus características físicoquímicas y organolépticas o en su valor
nutritivo, por causa de agentes físicoquímicos o biológicos, naturales o artiﬁciales.
2.1 El calost ro: Se considera como leche no apta para el consumo humano, el producto obtenido dentro de los 15 días
anteriores y los siete posteriores al parto del correspondiente bovino.
El calostro es un líquido amarillo viscoso, de reacción ácida, se caracteriza por un contenido elevado de proteínas solubles y de sal.

2.2 Leche ﬁlant e: A este grupo corresponden las leches que han producido una fermentación viscosa debido a microorganismos
muy variados (Alcaligenes viscosus es el más corriente), que al desarrollarse pueden aumentar la viscosidad de tal manera que se
forman hilos al introducir y sacar un objeto en el líquido; la leche se escurre como un jarabe; pueden igualmente formarse masas
viscosas con aspecto de gel.
2.3 Leche ácida: Es el producto con una "acidez" desarrollada, debida a la conversión de la lactosa en ácido láctico por acción de
las bacterias presentes en la leche.
2.4 Leche mast ít ica: Leche con presencia de mastitis. La mastitis es una enfermedad que consiste en la inﬂamación de la ubre
provocada por gérmenes o traumatismos que pueden infectar la mama del bovino y que en casos agudos el producto secretado
es un exudado amarillento o sanguinolento, salado, amargo y grumoso. En el caso de mastitis subclínica, la leche puede tener una
apariencia casi normal, pero se puede detectar por la presencia de grumos, sedimento rosa y sabor salado.
2.5 Leche Concent rada: Producto líquido obtenido por eliminación parcial del agua de la leche por el calor o cualquier otro
procedimiento que permita obtener un producto, que despues de recosntituido presente la misma composición y caracteristicas
de la leche.

3. REQUISIT OS
La leche cruda debe presentar un aspecto normal, estar limpia y libre de calostros, preservantes, colorantes, materias extrañas y
olores objetables o extraños. Debe estar libre de gérmenes patógenos en un nivel tal que puedan producir enfermedades. No
debe presentar ﬁlancia ni indicios de mastitis.
La leche cruda aceptada en las plantas de Colombia y Ecuador, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 1
respectivamente.

TABLA 1 - Requisitos Físico Químicos Colombia
Requisit os

Mínimo

Máximo

Mét odo de ensayo

Materia grasa % (m/m)

3.00

-

10-1263

Sólidos no grasos % (m/m)

8.30

-

10-1230

2.90

-

11.30

-

10-1230

1.030

1.033

10-1072

Acidez expresada como ºTH

14.0

18.5

Acidez expresada como % de ácido láctico

0.13

0.17

-0.550

-0.530

Proteína % (m/m)

Sólidos totales % (m/m)
Densidad 15/15°C (g/ml)

Indice crioscópico (°H)
Recuento de Mesóﬁlos Aerobios UFC/ml
Células somaticas cel/ml

10-1242

10-1034
10-1034
10-121

700000
-

SNP 90031 Bactoscan

700000

10-524 / Somacount

Prueba de alcohol (78°GL)

Negativo

10-072

Pesticidas

Ver Anexos Normatividad Nacional

Laboratorio Externo

y Codex Alimentarius
Aﬂatoxina M1 (ppb)
Plomo (ppm)

0.5

Laboratorio Externo

0.02

Laboratorio Externo

Presencia antibióticos

Negativa

10-1081

Presencia de sustancias inhibidoras

Negativa

10-1910

Presencia de neutralizantes

Negativa

10-075

TABLA 1 - Requisitos Físico Químicos Ecuador

Requisit os

UNIDAD

Mínimo

Máximo

Mét odo de
ensayo

Densidad Relativa:

NTE INEN 11; 10-

_

1,029

1,033

_

1,026

1,032

Materia grasa

% (m/m)

3.2

_

Acides Titulable como acido lactico

% (m/m)

0,13

0,16

Sólidos totales

% (m/m)

11,4

_

8.2

_

10-1230

% (m/m)

0.65

_

NTE INEN 14

ºC

-0,536

-0,512

ºH

-0,555

-0,530

%(m/m)

2,9

_

NTE INEN 16

h

2

_

NTE INEN 18

Cs/ml

_

750 000

_

Negativo

a 15º C
a 20º C

Sólidos no grasos

% (m/m)

Cenizas

Punto de Congelacion (punto crioscopico)**

Proteínas

Ensayo de reductasa (azul de metileno) ***

Contaje de Celulas Somaticas!

Prueba de Bruselocis

Reaccion de estabilidad proteica (prueba de
alcohol)

1072
NTE INEN 12; 101263
NTE INEN 13
NTE INEN 14; 101230

NTE INEN 15

AOAC-978.26
Prueba de anillo PAL
(ring test)

No se coagulara por la adicion de un volumen igual
de alcohol neutro de 65% en peso o 75% en

NTE INEN 1500

volumen

Presencia de conservant es
Formaldehido, peróxido de hidrógeno, cloro,

_

Negativa

_

Negativa

_

Negativa

NTE INEN 1500

hipocloritos, cloraminas y dioxido de cloro
Presencia de neut ralizant es
Orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio,

NTE INEN 1500; 10075

jabones de baja calidad
Presencia de adult erant es
Harina y almidones, soluciones azucaradas o
soluciones salinas, colorantes, suero de

10-1058, 10-1059,
10-1057/ NTE INEN
1500

leche, leche en polvo, Grasas extrañas
Presencia de ant ibiót icos
B-Lactamicos

ug/l

Tetraciclinicos

ug/l

Sulfas

ug/l

Cont aminant es
Plomo

mg/Kg

Aﬂatoxinas

mg/Kg

_

5

_

AOAC-988,08; 10-

100

_

_

0,02

_

0,5

! Parámetro informativo

TABLA 1 - Requisitos Físico Químicos Venezuela
Mét odo
Requisit os

UNIDAD

Mínimo

1081

100

Máximo

de
ensayo

AOAC-972.25
AOAC-980.21

Densidad Relativa:
a 15º C
a 20º C

_

1,029

1,033

_

1,026

1,032

% (m/m)

3.2

_

NTE INEN
11; 101072
NTE INEN

Materia grasa

12; 101263

Acides Titulable como
acido lactico

% (m/m)

0,13

0,16

% (m/m)

11,4

_

NTE INEN
13
NTE INEN

Sólidos totales

14; 101230

Sólidos no grasos

% (m/m)

8.2

_

% (m/m)

0.65

_

Punto de Congelacion

ºC

-0,536

-0,512

NTE INEN

(punto crioscopico)**

ºH

-0,555

-0,530

15

%(m/m)

2,9

_

h

2

_

Cs/ml

_

750 000

_

Negativo

Cenizas

Proteínas
Ensayo de reductasa
(azul de metileno) ***
Contaje de Celulas
Somaticas

10-1230
NTE INEN
14

NTE INEN
16
NTE INEN
18
AOAC978.26
Prueba de

Prueba de Bruselocis

anillo PAL
(ring test)

Reaccion de

No se coagulara por la adicion de un

estabilidad proteica

volumen igual de alcohol neutro de 65%

(prueba de alcohol)

en peso o 75% en volumen

NTE INEN
1500

Presencia de
conservant es
Formaldehido,
peróxido de
hidrógeno, cloro,

_

Negativa

_

Negativa

NTE INEN
1500

hipocloritos,
cloraminas y dioxido
de cloro
Presencia de
neut ralizant es
Orina bovina,
carbonatos, hidróxido

NTE INEN
1500; 10075

de sodio, jabones de
baja calidad
Presencia de
adult erant es

10-1058,

Harina y almidones,
soluciones azucaradas
o soluciones salinas,
colorantes, suero de
leche, leche en polvo,
Grasas extrañas

10-1059,
_

Negativa

10-1057/
NTE INEN
1500

Presencia de
ant ibiót icos
B-Lactamicos
Tetraciclinicos
Sulfas

ug/l
ug/l
ug/l

Aﬂatoxinas

_
_

5
100
100

AOAC988,08;
10-1081

AOAC-

Cont aminant es
Plomo

_

mg/Kg
mg/Kg

_
_

0,02
0,5

972.25
AOAC980.21

4. CARACT ERIST ICAS FUNCIONALES
N.A.
5. PRUEBAS DE ASEGURAMIENT O DE CALIDAD
N.A.
6. CLASIFICACION DE DEFECT OS
N.A.
7. EMBALAJE Y ROT ULADO
La leche cruda debe llegar a la planta en cantinas de aluminio o en carrotanque isotérmico apropiado para el transporte de leche.
8. ALMACENAMIENT O
Para Colombia la leche debe ser transportada bajo condiciones de refrigeración a una temperatura inferior a 8°C (para leche fría) o
a temperatura inferior a 20°C para leche caliente en cantinas. Debe ser almacenada a una temperatura entre 4 y 6°C en silos
apropiados para esto.
En Ecuador el almacenamiento, envasado y transporte de la leche entera cruda debe realizarse de acuerdo a lo que señala el
Reglamento de leche y productos lácteos.
9. T OMA DE MUEST RAS Y RECEPCION DEL PRODUCT O
Toma de muest ras

Se efectuará de acuerdo con la Norma código SNR10.02.01-2 si es leche en carrotanque y SNR10.02.01-3 si es leche en
cantinas (Ver manual de procedimientos de inspección y toma de muestras).
Acept ación y Rechazo
De acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
10. PROVEEDOR
N.A.
11. REFERENCIA
Decreto 616 del 28 Febrero de 2006 . Ministerio de Protección Social.
Decreto 2906 de agosto 22 de 2008, del Ministerio de Protección Social.
Codex stan 193 - 1995 Rev 2 2006
NTE INEN 9:2003.Tercera revisión
12. ANEXOS
FORMAT O DE CONT ROL DE RECEPCION EN PLANTA
APLICA PARA ECUADOR
PEST ICIDAS EN LECHE CODEX ALIMENTARIUS
APLICA PARA COLOMBIA
LIMIT ES MAXIMOS DE RESIDUOS PLAGUICIDAS LECHE

Cadena Láctea
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

CADENA LÁCTEA

1.

1. Cifras sectoriales
7.358
Millones de litros
Producidos 2.018. Y cerca de
395 mil productores en el país
Fuente: Unidad precios Leche – MADR.

Con corte a Junio
de 2019 se han
Exportado 4,5
Millones USD en
productos lácteos.
Correspondiente
a 1068 Toneladas

Promedio diario de producción:
20,1 millones de litros de leche
en 2018.

Con corte a Junio de
2019 se han
importado 83.02
Millones USD en
productos lácteos.

Principales
productos
exportados:
• Quesos
• Leche en polvo
entera
• Mantequilla
• Yogur

Correspondientes a
34.896 Toneladas.

Fuente: DANE.

El Consumo per cápita
año en leche es de 143
Litros por persona al
Año. (per cápita)

Fuente: Unidad precios Leche – MADR.

Con corte a Junio de
2019 la industria
acopio formalmente
1.807 Millones de
Litros de LecheFuente:
.
Unidad precios Leche – MADR.

LA CADENA
LÁCTEA EN
CIFRAS

Fuente: Cálculos cadena láctea

Genera 736.000
Empleos.
Fuente: Cálculos cadena láctea

Principales
Departamentos
Productores de
Leche
Fuente: MADR.

•
•
•
•
•
•
•

Antioquia
Cundinamarca
Córdoba
Boyacá
Magdalena
Cesar
Nariño

La producción de
leche ha crecido
un 9.3% entre
2013 a 2018.
Fuente: Cálculos cadena láctea

Cifras del Sector

Productividad
láctea:
4.8
(litros/vaca/día)
Fuente: Cálculos cadena láctea

Principales productos
importados:
• Leche en polvo
descremada y
entera
• Lactosueros
• Quesos.
Fuente: DANE.

El precio
promedio
pagado al
productor a
nivel Nacional
en el mes de
Julio de 2019:
$1.163
Fuente: Unidad
Leche – MADR.

precios

Inversión en el
sector: 567.304
Millones

Fuente: Finagro-2018

Inversión CONPES
2018: 9.330
2019: 18.000
Millones.
Fuente: MADR

Sector Lácteo.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1.

2.

Coyuntura actual

Entorno Nacional
2.1. Variables del sector
Lácteo.
2.2. Producción Leche.
2.3. Destino de la
producción en Finca.
2.4. Producción
derivados lácteos.
2.5. Estadísticas e
Indicadores.

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

3. 4. 5.
Apoyos, incentivos y
financiamiento.
3.1. Logros de la
cadena láctea

Medidas
coyunturales 2018.

Retos de la cadena
Láctea 2019.

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

1. Coyuntura actual
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Altos niveles de informalidad cerca a un 43%.
Altos costos de producción.
Débil integración de la cadena entre productores e industria (asociatividad).
Debilidad en inversión en Clúster Lácteos (procesamiento).
Baja competitividad para acceso a mercados.
Debilidad en implementación de medidas sanitarias: certificación sanitaria
predios (brucelosis, tuberculosis, Buenas Prácticas Ganaderas).
Competencia desleal en mercado de derivados lácteos (mezclas, etiquetado,
engaño al consumidor)
Debilidad en el acceso a servicios de Extensión Rural

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2. Entorno Nacional
2.1.Variables del sector lácteo.
Participación Sector Agropecuario en el PIB Nacional
Participación del PIB Pecuario en el PIB Nacional
Participación del PIB Pecuario en el PIB Agropecuario
Participación de la leche en el PIB Pecuario
Productores
Productividad láctea (litros/vaca/día)
Producción total de leche año (millones de litros) - 2018
Acopio formal de leche (millones de litros) - 2018
Inventario (Cabezas de ganado en producción de leche)
Promedio diario de producción (millones de litros de leche)
Precio promedio de leche Ene-Jul 2019 ($/litro)
Empleos generados
Informalidad

6,2%
1,6%
25,2%
36,7%
400.000
4,8
7.190
3.500
4.080.000
19,3
$1.127
700.000
43%

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Entorno Nacional

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2.2.Producción total diaria 2018: 20.159.014 Litros.
Producción de Leche diaria por Departamento 2018
Departamento
#
1 Antioquia
2 Cundinamarca
3 Córdoba
4 Boyacá
5 Magdalena
6 Cesar
7 Nariño
8 Meta
9 Santander
10 Sucre
Otros Departamentos
Total
Fuente: MADR, DANE

Volumen/Día/Litro

Participación %

3,826,139
3,014,402
1,373,543
1,207,998
946,963
923,623
825,459
813,830
651,600
628,389
5,947,068
20,159,014

19%
15%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
30%
100%

• Producción Anual 2018: 7.358 Millones de Litros.

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Entorno Nacional

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2.3.Destino de la Producción en Finca.
DESTINO DE LA PRODUCIÓN DE LECHE EN
COLOMBIA
AUTOCONSUMO

PROCESO EN FINCA

10%
31%

11%

VENDIDA INDUSTRIA

VENDIDA
INTERMEDIARIOS

Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR

48%

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Entorno Nacional

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2.5. Estadísticas e indicadores – Acopio.
El volumen de producción de leche a
nivel nacional se acerca a los 7.200
millones de litros año. No obstante, la
industria formal acopia cerca de un
50%
del
volumen
producido
equivalente a mas de 3.500 millones
en litros. Probablemente durante el
año 2019 estos volúmenes de
producción y acopio serán menores

Trimestre
1º
2º
3º
4º

2009 - 2008
-8,04%
-5,05%
-8,13%
-0,74%

2010 - 2009
-4,53%
2,69%
10,71%
2,98%

Año
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total 2012
Total 2013
Total 2014
Total 2015
Total 2016
Total 2017
Total 2018
Total 2019
Volumen a Julio de 2019

Volumen acopiado (lt)
Anual
Mensual
Diario
Variación %
2.755.904.003
229.658.667
7.550.422
2.602.464.108
216.872.009
7.130.039
-5,6%
2.682.676.636
223.556.386
7.349.799
3,1%
2.767.149.225
230.595.769
7.581.231
3,1%
2.999.639.378
249.969.948
8.218.190
8,4%
3.128.722.755
260.726.896
8.571.843
4,3%
3.290.850.611
274.237.551
9.016.029
5,2%
3.285.515.948
273.792.996
9.001.414
-0,2%
3.217.735.442
268.144.620
8.791.627
-2,1%
3.380.461.774
281.705.148
9.261.539
5,1%
3.414.918.791
284.576.566
9.355.942
1,0%
1.807.065.093
258.152.156
8.564.290
-11,3%

Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda.
Variación trimestral
2011 - 2010 2012 - 2011
2013-2012 2014-2013 2015-2014
12,15%
3,06%
6,63%
7,02%
6,74%
4,45%
5,08%
5,05%
2,97%
3,62%
-3,54%
11,38%
1,63%
3,92%
-2,67%
1,19%
14,04%
4,24%
6,94%
-7,59%

Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda. Volumen a Julio de 2019

2016-2015
-11,20%
-6,34%
4,35%
5,52%

2017-2016
10,72%
9,81%
1,80%
1,54%

Periodo
2009 vs 2008
2010 vs 2009
2011 vs 2010
2012 vs 2011
2013 vs 2012
2014 vs 2013
2015 vs 2014
2016 vs 2015
2017 vs 2016
2018 vs 2017
2019 vs 2018

2018-2017
2,39%
2,12%
1,10%
0,34%

2019-2018
-9,31%
-14,20%
-8,38%
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2.5. Estadísticas e indicadores – Acopio.

Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR. Período Ene 2014 – Jul 2019

✓ El volumen acopiado por la industria en el 2017 muestra un incremento (5.1%) frente al 2016, así mismo el acopio en 2018 tuvo
un incremento del 1.0%. El período 2015-2016 fue afectado por el fenómeno de El Niño.
✓ Con corte a Julio de 2019 se han acopiado 1.807,06 millones de litros de leche (disminución del -11,3% frente al mismo período
de 2018 –Ene-Jul).
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2.5. Estadísticas e indicadores – Precio pagado al productor.
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Precio ($/lt)
$ 832
$ 803
$ 809
$ 856
$ 915
$ 885
$ 908
$ 918
$ 1.021
$ 1.051
$ 1.068
$ 1.127

Var %
-3,6%
0,8%
5,8%
6,9%
-3,2%
2,6%
1,1%
11,2%
2,9%
1,6%
5,5%

2019 = Período Ene-Jul

Región 1: Zona Andina.
Región 2: Doble propósito
Período Ene 2014 – Jul 2019
Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR.
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2.5. Estadísticas e indicadores – Precio al consumidor productos
lácteos.
Periodo
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19

Leche Polvo Queso Campesino
(Kg)
(kg)
19.747
9.446
20.058
9.458
20.073
9.456
20.303
9.398
20.347
9.302
20.425
9.162
20.449
9.160
20.492
9.297
20.576
9.245
21.019
9.312
21.024
9.288
21.013
9.381
20.976
9.398
21.009
9.463
21.061
9.532
20.953
9.621
20.911
9.426
20.925
9.314
20.882
9.294
20.904
9.298
20.846
9.281
20.856
9.419
20.856
9.419
20.842
9.695
21.025
9.915
21.105
10.000
20.915
10.093
21.512
10.282
21.480
10.292
21.611
10.136
21.908
10.148
22.059
10.040

Queso Doble
Crema (kg)
10.240
10.249
10.059
10.105
10.022
9.800
9.826
10.036
10.031
9.992
10.091
10.061
10.053
9.969
9.936
10.229
10.139
9.901
10.027
10.094
10.128
10.344
10.344
10.889
11.070
11.110
11.101
11.321
11.210
10.988
10.883
10.990

Fuente: SIPSA-DANE
Cálculos: USP
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2. Entorno Nacional

2.5. Estadísticas e indicadores – Precio Productos Derivados lácteos en planta.
Periodo

Leche en Polvo
Entera (kg)

Queso
Campesino (kg)

Queso
Doblecrema (kg)

Leche
Pasterizada
Entera (lt)

Leche UHT
Entera (lt)

ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19

12.722
12.919
12.691
12.100
12.037
12.784
12.336
12.158
12.592
11.829
12.825
11.836
12.391
12.692
12.749
13.823
13.877
14.214

9.876
9.690
10.129
10.173
10.393
10.370
10.290
10.398
10.305
10.277
10.213
10.336
10.220
10.550
10.871
10.780
10.668
10.602

12.949
12.762
12.892
13.158
13.283
13.165
12.893
13.082
13.250
12.736
13.581
13.732
12.932
13.139
12.834
12.641
12.928
12.117

1.673
1.669
1.668
1.679
1.672
1.664
1.659
1.672
1.682
1.688
1.664
1.664
1.664
1.674
1.714
1.732
1.735
1.740

1.910
1.917
1.909
1.903
1.901
1.898
1.889
1.889
1.896
1.902
1.903
1.919
1.963
1.970
1.993
1.991
1.984
2.032

Año

Leche en Polvo
Entera (kg)

Var %

2017
2018
2019

13.373
12.402
13.291

-1,5%
-7,3%
7,2%

Queso Campesino
Var %
(kg)

10.041
10.204
10.615

6,8%
1,6%
4,0%

Fuente: USP – Promedios 2017-2018- Ene-Jun 2019

Queso
Doblecrema (kg)

Var %

Leche
Pasterizada
Entera (lt)

12.687
13.124
12.765

4,3%
3,4%
-2,7%

1.668
1.671
1.710

Var %
3,3%
0,2%
2,3%

Fuente: USP
Período Ene 2018 – Jun 2019

Leche UHT
Entera (lt)

Var %

1.922
1.903
1.989

0,3%
-1,0%
4,5%
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2.5. Estadísticas e indicadores – Precios Internacionales.

Precio FOB Leche en Polvo Entera ( US$/Tonelada)
Mes

Fuente: USDA - Período Ene 2018-Ago 2019
Cálculos USP - MADR

USA

Oceania

Europa

Promedio

Var %

Sector Lácteo
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2. Entorno Nacional
2.5. Estadísticas e
indicadores – Inventarios.
El nivel de inventarios es un indicador
que refleja excedentes en la oferta
bien sea por producción primaria,
importaciones o caída en el consumo.
El inventario natural de la industria
oscila entre las 12.000 y 13.000
toneladas de leche en polvo.
En el período Mar-Jun de 2019 el nivel
de inventarios de leche en polvo ha
sido menor al inventario natural de la
industria, se recuperó el de Leche
UHT

Fecha
Septiembre 30 de 2017
Octubre 31 de 2017
Noviembre 30 de 2017
Diciembre 31 de 2017
Enero 31 de 2018
Febrero 28 de 2018
Marzo 31 de 2018
Abril 30 de 2018
Mayo 31 de 2018
Junio 30 de 2018
Julio 31 de 2018
Agosto 31 de 2018
Septiembre 30 de 2018
Octubre 31 de 2018
Noviembre 30 de 2018
Diciembre 31 de 2018
Enero 31 de 2019
Febrero 28 de 2019
Marzo 31 de 2019
Abril 30 de 2019
Mayo 31 de 2019
Junio 30 de 2019
Julio 31 de 2019

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

Inventario
Leche en Leche UHT
Polvo (t)
(lt)
19.319
26.648.107
19.095
27.521.830
19.066
25.329.867
18.004
22.977.907
20.058
25.924.164
19.943
24.367.407
19.580
27.101.314
16.984
27.862.455
17.132
27.882.203
17.783
33.841.997
17.835
32.589.260
18.413
32.844.720
16.722
30.933.457
17.204
30.383.584
15.431
28.631.972
10.894
30.099.218
13.084
30.381.381
12.730
23.330.884
9.874
21.687.667
8.395
22.087.271
8.562
26.061.476
7.432
31.917.285
7.577
33.362.658

Quesos
(t)
1.703
1.746
1.632
1.518
1.518
1.480
1.532
1.744
1.447
1.460
1.499
1.566
1.590
1.595
1.522
1.345
1.254
1.151
1.202
1.725
1.511
1.550
1.407

% variación
leche
leche en polvo
UHT
1,9%
-15,4%
-1,2%
3,3%
-0,2%
-8,0%
-5,6%
-9,3%
11,4%
12,8%
-0,6%
-6,0%
-1,8%
11,2%
-13,3%
2,8%
0,9%
0,1%
3,8%
21,4%
0,3%
-3,7%
3,2%
0,8%
-9,2%
-5,8%
2,9%
-1,8%
-10,3%
-5,8%
-29,4%
5,1%
20,1%
0,9%
-2,7%
-23,2%
-22,4%
-7,0%
-15,0%
1,8%
2,0%
18,0%
-13,2%
22,5%
2,0%
4,5%

Fuente: USP – Reporte agentes compradores de leche cruda

Quesos
5,3%
2,5%
-6,5%
-7,0%
0,0%
-2,5%
3,5%
13,9%
-17,1%
0,9%
2,7%
4,5%
1,5%
0,3%
-4,6%
-11,6%
-6,7%
-8,2%
4,4%
43,6%
-12,4%
2,6%
-9,2%
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2.5. Estadísticas e indicadores – Exportaciones.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1995 - Mayo 2019
Partidas (0401-0406)

PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS EXPORTADOS - Junio 2019*
Partidas (0401-0406)
Productos
040610 - Queso fresco
040690 - Los demás quesos.
040221 - Leche en polvo entera.
040510 - Mantequilla
040310 - Yogur.
040299 - Leche condensada
040210 - Leche en polvo descremada
Otros productos
Total
Fuente: DANE
(*) Período Ene-Jun 2019

Toneladas Netas Valor FOB Miles US$ Part Miles US$
185

1.136

88

1.104

180

549

130

573

226

481

109

337

72

157

77
1.068

165
4.502

25%
25%
12%
13%
11%
7%
3%
4%
75%

Año

Toneladas Netas Valor FOB Miles US$

2010

4.850

11.439

2011

2.047

5.197

2012

1.477

4.611

2013

7.418

35.062

2014

2.940
6.921
804
5.561
5.606
1.068

13.194
23.287
4.737
21.999
20.880
4.502

2015
2016
2017
2018
2019*
Fuente: DANE
(*) 2019 = Período Ene-Jun

En el año 2019 (ene-jun) los volúmenes y valores exportados han disminuido considerablemente como
consecuencia de los bajos inventarios en el mercado interno. Los productos exportados principalmente han sido
Queso Fresco (25%), Otros quesos (25%), Leche en polvo entera (12%) y Mantequilla (13%). Los principales
destinos de los productos exportados son Estados Unidos, México, Chile y Rusia.
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2.5. Estadísticas e indicadores – Importaciones.
PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS - Junio 2019
Partidas (0401-0406)
Productos
Toneladas Netas Valor CIF Miles US$ Part Miles US$
040210 - Leche en polvo descremada.
17.275
36.251
44%
040221 - Leche en polvo entera.
7.998
25.239
30%
6.933
6.932
040410 - Lactosueros.
8%
040690 - Los demás quesos.
772
4.855
6%
040610 - Queso fresco.
732
3.789
5%
040620 - Queso rallado o en polvo.
327
2.269
3%
040630 - Queso fundido.
357
1.688
2%
040590 - Grasa láctea anhidra ("butteroil")
92
535
1%
040310 - Yogur
47
239
0,3%
040299 - Leche condensada
53
264
0,3%
040229 - Las demás leches con adición de azucar.
0,6%
149
537
160
431
Otros productos
1%
Total
34.896
83.028
100%
Fuente: DANE
(*) Cifras con corte Junio 2019

Año

Toneladas Netas

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

5.604
14.781
33.043
16.546
27.723
31.047
58.227
43.817
45.256
34.896

Valor CIF Miles US$
9.318
45.011
114.054
54.008
116.300
86.624
140.084
109.332
107.516
83.028

Fuente: DANE
(*) Cifras con corte Junio 2019

Las importaciones de productos lácteos presentaron un incremento del 58% en el período 2014-2018. La tendencia
del 2019 también es de aumento dados los niveles de inventarios en producción interna.
Los principales productos importados durante el 2019 (período Ene-Jun) (en US$) son Leche en polvo descremada
(44%), leche en polvo entera (30%) y lactosueros (8%).
Los principales países proveedores durante el período Ene-Jun de 2019 (en US$) son Estados Unidos (55%), Bolivia
(7%), Portugal (5%) y Polonia (5%).
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3. Apoyo, incentivo y financiamiento

Con recursos del Presupuesto General de la Nación y el Apoyo Presupuestal de la UE, el Ministerio ha
invertido, durante las 2 Fases de Cooperación, entre otros, en los siguientes instrumentos:
• Asistencia Técnica,
• Programa de Mejoramiento Genético lácteo
• Incentivos económicos para el Desarrollo Rural en las actividades productivas del Sector lácteo.
• Red de Laboratorios
RECURSOS UTILIZADOS POLITICA SECTOR LÁCTEO (millones)
ACTIVIDAD
1. Asistencia técnica integral y crédito y financiamiento

2011

2012

2013

0

3. Fortalecimiento a laboratorios

0

2,082

3,800

4. Mejoramiento genético y repoblamiento bovino
Alianzas productivas lácteas (Incentivo modular
5.
recibido)

0

0

800

6,483

9,108

Fuente: DCPPA, MADR

2015

2016

2017

2018

22,000 18,650 53,352 40,000 69,800 33,400 16,731

2. Compras públicas y promoción al consumo

TOTAL

2014

-

0 30,000 15,788 17,000

TOTAL

5,975 259,908

0

0

4,000 66,788

2,500

0

0

0 11,104

5,500 11,080

6,000

0

3,000 26,380

3,970

9,725 31,422

0 60,708

2,722

0

22,000 27,215 97,060 67,980 100,380 49,125 48,153 12,975 424,888

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

3. Apoyo, incentivo y financiamiento
3.1. Logros de la cadena láctea

✓ Inversión cercana a los 411 mil millones, aunado a apoyo de la cooperación internacional con 30 millones de
euros de la UE y 4 millones de dólares de Nueva Zelanda dirigidos a apoyar la política láctea.
✓ Atención a cerca de 50.000 productores y 444 organizaciones en 16 Departamentos del país.
✓ Se implementaron cerca de 60.000 hectáreas en praderas mejoradas y Sistemas Silvopastoriles reduciendo
costos en alimentación del ganado y disminuyendo impactos ambientales.
✓ Cuatro (4) laboratorios independientes de la industria, fortalecidos en su capacidad instalada para atender el
análisis de leche cruda.
✓ 8.761 familias de pequeños productores de leche atendidas con aliados comerciales, alcanzando acumulado de
ventas totales de COP $ 45.000 millones.
✓ Implementación y desarrollo de Clúster en Boyacá, Cesar, Nariño, Bogotá - Cundinamarca y Atlántico.
✓ 7.515 empresas lácteas beneficiadas por desarrollo empresarial, con apoyo del MINCIT.
✓ Se identificaron 16 tecnologías emergentes para el sector lácteo.
✓ Compras públicas: Abastecimiento de mercado interno y manejo de excedentes por valor de cerca de $38.000
millones, atendiendo a 47 municipios del país.

Sector Lácteo
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4. Medidas coyunturales 2018
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• Subasta Leche en polvo: Bolsa Mercantil
El MADR, a través de la Bolsa Mercantil y con el apoyo del Fondo de Estabilización de Precios - FEP, inicio en
2018 el mecanismo de subasta de leche en polvo, para apoyar la comercialización. Presupuesto total de
$5.500.000.000. Se vendieron cerca de 5.500 toneladas compensando a las empresas participantes.
• Compensación compra de leche a productores:
A través de este programa se busca dar un apoyo para garantizar por parte de los industriales la compra al
productor de la producción excedentaria. Recursos 1.000 Millones de pesos, para compensara hasta 5
millones de litros, otorgando una compensación de $200 por litro.
• Incentivo al almacenamiento de leche en polvo y quesos madurados:
Por medio de este esquema se busca dar un apoyo para guardar los excedentes de leche en términos de
polvo y quesos maduros que se dan por la sobreoferta estacional en el mercado. Recursos: 1.400 Millones de
pesos, para almacenar hasta 3.160 toneladas y 266 toneladas de quesos madurados.

• Mecanismo de estabilización para el fomento de exportación de leche en polvo:
A través de este mecanismo el gobierno aporta una compensación por tonelada exportada para cubrir el
diferencial frente al precio internacional. Recursos: 2.000 Millones.
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• Programa promoción al consumo (MADR-Asoleche):
A través de este programa se busca incentivar el consumo de leche y derivados lácteos en el
mercado nacional a través de campañas en medios masivos y eventos regionales, el recurso
asignado para esta campaña es de 4.000 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Agricultura
aporto 3.000 millones y la industria 1.000 millones.

• Distribución leche a población vulnerable: Cuenta Nacional de Carne y Leche. 2.300 Millones.
• Apoyo a la comercialización en Zonas Postconflicto (ZOMAC) – Resolución 083 de 2018.
Mecanismo que busca absorber el volumen de leche que se produce en regiones donde predomina
la informalidad en la comercialización marcando un diferencial del precio que paga el comprador que
generalmente es un intermediario, precio que oscila entre los $500 y $700. Con este modelo los
industriales de la leche pueden invertir en infraestructura en más de 300 municipios, pagando precios
equivalentes al del mercado internacional que esta alrededor de$ 850 el litro.
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5. Retos de la cadena láctea 2019
✓ Desarrollar la estrategia de Ordenamiento de la Producción la cual permita la planificación de
actividades con criterios de Largo Plazo encadenamiento productivo.
✓ Evaluación de resultados de política pública (CONPES 3675) y Actualización del Acuerdo de
Competitividad de la Cadena Láctea para establecer estrategias con una visión a 10 ó 15 años con
metas concretas en mejora de competitividad (productividad-rentabilidad-sostenibilidad).
Esta
actividad estará apoyada por la UE.

✓ Lograr mayor acceso y oportunidad en el crédito para los productores. Se busca incentivar la
formalización de contratos de proveeduría que permitan a los productores acceder a recursos con
las tasas más blandas del mercado (DTF-1 para pequeños; DTF+1 para medianos).
✓ A Junio 2019, por CONPES Lácteo se han comprometido $12.200 millones en convenios con ocho
(8) departamentos (Nariño, Putumayo, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Atlántico, Córdoba,
Cauca), en ellos el foco temático es: manejo de praderas, establecimiento de bancos de forraje,
mejoramiento genético y capacitación sobre estos mismos temas, BPO, asociatividad, entre otros.
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5. Retos de la cadena láctea 2019
✓ Continuar el programa de promoción al consumo de leche y derivados lácteos.
✓ Actualizar los reglamentos técnicos de la leche (decreto 616 de 2016) y de productos lácteos (Res
2310 de 1986). Actualizar y validar la norma de Buenas Prácticas Ganaderas en Producción de
Leche

Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea
Néstor Enrique Daza Castañeda
Correo Electrónico: nestor.daza@minagricultura.gov.co
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

Coordinador Cadena Láctea
Germán Rodríguez
Correo Electrónico: german.rodriguez@minagricultura.gov.co
Dirección De Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.

Cadena Láctea
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

CADENA LÁCTEA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1.

1. Cifras sectoriales
7.358
Millones de litros
Producidos 2.018. Y cerca de
395 mil productores en el país
Fuente: Unidad precios Leche – MADR.

Promedio diario de producción:
20,1 millones de litros de leche
en 2018.

Con corte a Sep
de 2019 se han
Exportado 7.59
Millones USD en
productos lácteos.
Correspondiente
a 1.868 Toneladas

Fuente: Unidad precios Leche – MADR.

Con corte a
Septiembre de 2019 la
industria acopio
formalmente 2.347
Millones de Litros de
Leche .
Fuente: Unidad precios Leche – MADR.
Principales
Departamentos
Productores de
Leche
Fuente: MADR.

•
•
•
•
•
•
•

Antioquia
Cundinamarca
Córdoba
Boyacá
Magdalena
Cesar
Nariño

Con corte a Sep de
2019 se han
importado 123.1
Millones USD en
productos lácteos.

Principales
productos
exportados:
•
•
•

Cifras del Sector

Quesos
Leche en polvo
entera y descremada
Mantequilla

Correspondientes a
49.913 Toneladas.

Fuente: DANE.

El Consumo per cápita
año en leche es de 143
Litros por persona al
Año. (per cápita)

LA CADENA LÁCTEA
EN CIFRAS

Fuente: Cálculos cadena láctea

Respecto a Ene-Sep 2018, en 2019 el
acopio formal ha disminuido 9.7%. El
valor total pagado por la leche al
productor ha aumentado 6.4% y el
crecimiento de la industria de derivados
lácteos Ene-Sep ha sido 3.47% (DANE-USP)

La producción de
leche aumentó
un 9.3% entre
2013 a 2018.

Fuente: Cálculos cadena láctea

Principales productos
importados:
• Leche en polvo
descremada y
entera
• Quesos
• Lactosueros
Fuente: DANE.

Precio promedio
pagado al
productor a
nivel Nacional
Sep de 2019:
$1.175
Fuente: Unidad precios
Leche – MADR.

Genera 700.000
Empleos.
Fuente: Cálculos cadena láctea

Productividad
láctea:
4.8
(litros/vaca/día)
Fuente: Cálculos cadena láctea

Inversión en el sector
Ene-Ago 2019:
542.172 Millones
Fuente: Finagro-2019.

Inversión CONPES
2018: 9.330
2019: 18.000
Millones. Fuente: MADR

Sector Lácteo.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1.

2.

Coyuntura actual

Entorno Nacional
2.1. Variables del sector
Lácteo.
2.2. Producción Leche.
2.3. Destino de la
producción en Finca.
2.4. Producción
derivados lácteos.
2.5. Estadísticas e
Indicadores.

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

3. 4. 5.
Apoyos, incentivos y
financiamiento.
3.1. Logros de la
cadena láctea

Medidas
coyunturales 2018.

Retos de la cadena
Láctea 2019.

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

1. Coyuntura actual
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Altos niveles de informalidad cerca a un 43%
Baja productividad - Altos costos de producción
Debilidad en implementación de medidas sanitarias: certificación sanitaria predios (brucelosis,
tuberculosis), Buenas Prácticas Ganaderas
Débil integración de la cadena entre productores e industria (integración vertical y asociatividad)
Debilidad en conformación e inversión de Clúster Lácteos (procesamiento)
Baja competitividad para acceso a mercados
Competencia desleal en mercado de derivados lácteos (mezclas, etiquetado, engaño al
consumidor)
Debilidad en el acceso a servicios de Extensión Rural

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2. Entorno Nacional
2.1.Variables del sector
lácteo.

Participación en
la Economía
Producción

• Sector Agropecuario en PIB Nacional =
6.2%
• Sector Pecuario en PIB Nacional = 1.6%
• Sector Pecuario en PIB Agropecuario =
25.2%
• Sector LACTEO en PIB Pecuario = 36.7%

• Productores = 400.000
• Productividad (litros/vaca/día) = 4.8
• Producción total (millones litros/año) =
7.358
• Acopio formal (millones litros/año) =
3.500
• Promedio diario de producción
(millones de litros) = 20.1

Precios, empleo
e inventario
bovino

• Precio promedio Ene- Óct 2019 =
$1.141/litro
• Empleos = 700.000
• Inventario cabezas de ganado en
producción = 4.080.000
• Informalidad = 43%

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2. Entorno Nacional

2.2.Producción total diaria 2018: 20.159.014 Litros.
Producción de Leche Nacional y Principales Departamentos
7.000.000
6.000.000

Litros / Dia

Producción de Leche diaria por Departamento 2018
Participación
DepartamentoPosición Departamento
Litros/Día Vol Litro Día Participación %
%
#
1
Antioquia
3.826.13919% 19%
1 Antioquia
3,826,139
2
Cundinamarca
3.014.40215% 15%
2 Cundinamarca
3,014,402
3
Córdoba
1.373.543 7%
7%
3 Córdoba
1,373,543
4
Boyacá
1.207.998 6%
6%
4 Boyacá
1,207,998
5
Magdalena
946.963 5%
5%
5 Magdalena
946,963
6
Cesar
923.623 5%
5%
6 Cesar
923,623
7
Nariño
825.459 4%
4%
7 Nariño
825,459
8
Meta
813.830 4%
4%
8 Meta
813,830
9
Santander
651.600 3%
3%
9 Santander
651,600
10
Sucre
628.389 3%
3%
10 Sucre
628,389
5.947.06830% 30%
Otros Departamentos 11 Otros
5,947,068
Total 20,159,014 20.159.014100% 100%
Total

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

Fuente: MADR, DANE

• Producción Anual 2018: 7.358 Millones de Litros.

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Entorno Nacional
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2.3.Destino de la Producción en Finca.
DESTINO DE LA PRODUCIÓN DE LECHE EN
COLOMBIA
AUTOCONSUMO

PROCESO EN FINCA

10%
31%

11%

VENDIDA INDUSTRIA

VENDIDA
INTERMEDIARIOS

Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR

48%

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Entorno Nacional

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2.5. Estadísticas e indicadores – Acopio.
El volumen de producción de leche a
nivel nacional se acerca a los 7.200
millones de litros año. No obstante, la
industria formal acopia cerca de un
50%
del
volumen
producido
equivalente a mas de 3.400 millones
en litros. Durante el año 2019 estos
volúmenes de producción y acopio
serán menores.

Año
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total 2012
Total 2013
Total 2014
Total 2015
Total 2016
Total 2017
Total 2018
Total 2019

Volumen acopiado (lt)
Anual
Mensual
Diario
Variación %
2.755.904.003
229.658.667 7.550.422
2.602.464.108
216.872.009 7.130.039
-5,6%
2.682.676.636
223.556.386 7.349.799
3,1%
2.767.149.225
230.595.769 7.581.231
3,1%
2.999.639.378
249.969.948 8.218.190
8,4%
3.128.722.755
260.726.896 8.571.843
4,3%
3.290.850.611
274.237.551 9.016.029
5,2%
3.285.515.948
273.792.996 9.001.414
-0,2%
3.217.735.442
268.144.620 8.791.627
-2,1%
3.380.461.774
281.705.148 9.261.539
5,1%
3.416.071.959
284.672.663 9.359.101
1,1%
2.626.442.780
262.644.278 8.668.128
-8,8%

Periodo
2009 vs 2008
2010 vs 2009
2011 vs 2010
2012 vs 2011
2013 vs 2012
2014 vs 2013
2015 vs 2014
2016 vs 2015
2017 vs 2016
2018 vs 2017
2019 vs 2018

Cifras a Octubre de 2019
Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda.

Trimestre
1º
2º
3º
4º

2009 - 2008
-8,04%
-5,05%
-8,13%
-0,74%

Cifras a Octubre de 2019

2010 - 2009
-4,53%
2,69%
10,71%
2,98%

2011 - 2010
12,15%
4,45%
-3,54%
1,19%

Variación trimestral
2012 - 2011
2013-2012 2014-2013 2015-2014
3,06%
6,63%
7,02%
6,74%
5,08%
5,05%
2,97%
3,62%
11,38%
1,63%
3,92%
-2,67%
14,04%
4,24%
6,94%
-7,59%

2016-2015
-11,20%
-6,34%
4,35%
5,52%

2017-2016
10,72%
9,81%
1,80%
1,54%

2018-2017
2,39%
2,12%
1,23%
-0,42%

2019-2018
-9,31%
-14,20%
-5,44%
-0,50%

Sector Lácteo
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2. Entorno Nacional
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2.5. Estadísticas e indicadores – Acopio.
320.000.000

Volumen de Leche (lt) Acopiado por la Industria Ene 2014 - Oct 2019

310.000.000

Millones de litros

300.000.000
290.000.000
280.000.000
270.000.000
260.000.000
250.000.000
240.000.000
230.000.000

220.000.000

Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR. Período Ene 2014 – Oct 2019

✓ El volumen acopiado por la industria en el 2017 muestra un incremento (5.1%) frente al 2016, así mismo el acopio en 2018 tuvo
un incremento del 1.0%. El período 2015-2016 fue afectado por el fenómeno de El Niño.
✓ Con corte a Octubre, durante 2019 se han acopiado 2.626.4 millones de litros de leche (disminución del -8.8% frente al mismo
período de 2018).

Sector Lácteo
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2. Entorno Nacional

2.5. Estadísticas e indicadores – Precio pagado al productor.
Precio ($/lt)
$ 832
$ 803
$ 809
$ 856
$ 915
$ 885
$ 908
$ 918
$ 1.021
$ 1.051
$ 1.068
$ 1.141

Var %
$ 1.250

-3,6%
0,8%
5,8%
6,9%
-3,2%
2,6%
1,1%
11,2%
2,9%
1,6%
6,8%

Comportamiento de los Precios Totales Pagados al Productor a Nivel Regional y Nacional,
Enero 2014 - Octubre 2019

$ 1.200
$ 1.150
$ 1.100

($) Precio /lt

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

$ 1.050
$ 1.000
$ 950
$ 900
$ 850
$ 800

R1

2019 = Período Ene-Oct

Región 1: Zona Andina.

Región 2: Doble propósito
Período Ene 2014 – Sep 2019
Fuente: Unidad Seguimiento precios, MADR.

R2

Nacional

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Sector Lácteo

2. Entorno Nacional

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

2.5. Estadísticas e indicadores – Precio al consumidor productos
lácteos.
Leche Polvo Queso Campesino
Queso Doble
Periodo
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19

(Kg)

(kg)

Crema (kg)

20.976
21.009
21.061
20.953
20.911
20.925
20.882
20.904
20.846
20.856
20.856
20.842
21.025
21.105
20.915
21.512
21.480
21.611
21.908
22.059
22.030

9.398
9.463
9.532
9.621
9.426
9.314
9.294
9.298
9.281
9.419
9.419
9.695
9.915
10.000
10.093
10.282
10.292
10.136
10.148
10.040
10.033

10.053
9.969
9.936
10.229
10.139
9.901
10.027
10.094
10.128
10.344
10.344
10.889
11.070
11.110
11.101
11.321
11.210
10.988
10.883
10.990
11.037

Fuente: SIPSA-DANE
Cálculos: USP

Sector Lácteo
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2. Entorno Nacional
2.5. Estadísticas e indicadores – Precio Productos Derivados lácteos en planta.

Año

2016
2017
2018
2019

Leche en Polvo
Entera (kg)

13.579
13.373
12.402
13.672

Periodo

Leche en Polvo
Entera (kg)

Queso
Campesino (kg)

Queso
Doblecrema (kg)

Leche
Pasterizada
Entera (lt)

Leche UHT
Entera (lt)

ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19

12.391
12.692
12.749
13.823
13.877
14.214
14.043
14.331
14.266
14.331

10.220
10.550
10.871
10.780
10.668
10.602
10.227
10.824
10.548
10.566

12.932
13.139
12.834
12.641
12.928
12.117
11.690
11.881
12.412
12.948

1.664
1.674
1.714
1.732
1.735
1.740
1.742
1.714
1.732
1.742

1.963
1.970
1.993
1.991
1.984
2.032
1.967
1.998
2.028
2.019

Var %

13,3%
-1,5%
-7,3%
10,2%

Queso Campesino
Var %
(kg)

9.403
10.041
10.204
10.586

Fuente: USP – Promedios 2017-2018- 2019 (Ene-Oct)

9,5%
6,8%
1,6%
3,7%

Queso
Doblecrema (kg)

12.168
12.687
13.124
12.552

Var %

9,4%
4,3%
3,4%
-4,4%

Leche
Pasterizada
Entera (lt)

1.614
1.668
1.671
1.719

Fuente: USP
Período Ene 2019 – Oct 2019

Var %

6,6%
3,3%
0,2%
2,9%

Leche UHT
Entera (lt)

1.917
1.922
1.903
1.995

Var %

7,0%
0,3%
-1,0%
4,8%

Sector Lácteo
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2. Entorno Nacional

2.5. Estadísticas e indicadores – Precios Internacionales.
Precio FOB Promedio Anual Leche en Polvo Entera

( US$/Tonelada)

5.000,00
4.500,00
4.000,00
3.500,00

Precio FOB Leche en Polvo Entera ( US$/Tonelada)

3.000,00

Mes

2.500,00
2.000,00
1.500,00
2014

2015

2016
USA

Cálculos USP - MADR

Oceania

2017
Europa

Promedio

2018

2019

ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
Fuente :
Precios :
Periodo:
Promedio:

USA
3.472
3.531
3.576
3.628
3.657
3.701
3.827
3.777
3.823
3.907
3.861

Oceania

Europa

2.738
2.954
3.269
3.319
3.231
3.069
3.079
3.181
3.150
3.175
3.294

USDA
U$$ Leche en polvo de una tonelada
Enero 2005 - Noviembre 2019
Cálculos USP-MADR

3.132
3.288
3.275
3.338
3.363
3.375
3.217
3.181
3.250
3.306
3.363

Promedio

Var %

3.114
3.258
3.373
3.428
3.417
3.382
3.374
3.380
3.408
3.463
3.506

2,0%
4,6%
3,5%
1,6%
-0,3%
-1,0%
-0,2%
0,2%
0,8%
1,6%
1,2%

Sector Lácteo
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2.5. Estadísticas e indicadores – Inventarios.
Fecha

Leche en
Polvo (t)

Enero 31 de 2019
Febrero 28 de 2019
Marzo 31 de 2019
Abril 30 de 2019
Mayo 31 de 2019
Junio 30 de 2019
Julio 31 de 2019
Agosto 31 de 2019
Septiembre 30 de 2019
Octubre 31 de 2019

13.084
12.730
9.874
8.395
8.562
7.432
7.577
6.203
5.816
6.192

Inventario
Leche UHT
(lt)

30.381.381
23.330.884
21.687.667
22.087.271
26.061.476
31.917.285
33.362.658
30.014.763
29.205.442
32.212.644

Quesos
(t)

1.254
1.151
1.202
1.725
1.511
1.550
1.407
1.686
1.379
1.325

% variación
leche
leche en polvo
UHT

20,1%
-2,7%
-22,4%
-15,0%
2,0%
-13,2%
2,0%
-18,1%
-6,2%
6,5%

0,9%
-23,2%
-7,0%
1,8%
18,0%
22,5%
4,5%
-10,0%
-2,7%
10,3%

Quesos

-6,7%
-8,2%
4,4%
43,6%
-12,4%
2,6%
-9,2%
19,8%
-18,2%
-3,9%

Fuente: USP – Reporte agentes compradores de leche cruda
•
•
•

El nivel de inventarios es un indicador que refleja excedentes en la oferta bien sea por producción primaria, importaciones o caída en el
consumo.
El inventario natural de la industria oscila entre las 12.000 y 13.000 toneladas de leche en polvo.
En el período Mar-Oct de 2019 el nivel de inventarios de leche en polvo ha sido menor al inventario natural de la industria, se recuperó el de
Leche UHT

Sector Lácteo
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2.5. Estadísticas e indicadores – Exportaciones.
PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS EXPORTADOS - Septiembre 2019*
Partidas (0401-0406)
Productos
040690 - Los demás quesos.
040610 - Queso fresco
040310 - Yogur.
040221 - Leche en polvo entera.
040299 - Leche condensada
040510 - Mantequilla
040210 - Leche en polvo descremada
Otros productos
Total
Fuente: DANE
(*) Período Ene-Sep 2019

Toneladas Netas Valor FOB Miles US$ Part Miles US$
153

1.878

300

1.683

380

782

243

747

282

783

155

700

89

173

123
1.725

236
6.984

27%
24%
11%
11%
11%
10%
2%
3%
100%

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1995 - Agosto 2019
Partidas (0401-0406)
Año

Toneladas Netas Valor FOB Miles US$

2010

4.850

11.439

2011

2.047

5.197

2012

1.477

4.611

2013

7.418

35.062

2014

2.940
6.921
804
5.561
5.606
1.725

13.194
23.287
4.737
21.999
20.880
6.984

2015
2016
2017
2018
2019*
Fuente: DANE
(*) 2019 = Período Ene-Ago

En el año 2019 (ene-sep) los volúmenes y valores exportados han disminuido considerablemente como consecuencia de los bajos inventarios en el
mercado interno.
Los productos exportados principalmente han sido Queso Fresco (27%), Queso fresco (24%), Leche en polvo entera y descremada (13%) y
Mantequilla (10%).
Los principales destinos de los productos exportados son Estados Unidos (50%), Chile (15%), Rusia (8%) y México (8%)

Sector Lácteo
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2.5. Estadísticas e indicadores – Importaciones.
PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS - Septiembre 2019
Partidas (0401-0406)
Productos
Toneladas Netas Valor CIF Miles US$ Part Miles US$
040210 - Leche en polvo descremada.
22.471
48.146
40%
040221 - Leche en polvo entera.
11.365
37.277
31%
040410 - Lactosueros.
10.451
10.193
9%
040690 - Los demás quesos.
1.183
7.291
6%
040610 - Queso fresco.
1.061
5.810
5%
040620 - Queso rallado o en polvo.
502
3.446
3%
040630 - Queso fundido.
560
2.673
2%
040229 - Las demás leches con adición de azucar.
1%
444
1.547
040510 - Mantequilla
1%
201
1.171
040590 - Grasa láctea anhidra ("butteroil")
92
538
0,5%
040310 - Yogur
82
391
0,3%
040640 - Queso de pasta azul
0,1%
24
168
040299 - Leche condensada
47
94
0,1%
Otros productos
225
642
1%
Total
48.705
119.386
100%

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Toneladas Netas
5.604
14.781
33.043
16.546
27.723
31.047
58.227
43.817
45.256
48.705

Valor CIF Miles US$
9.318
45.011
114.054
54.008
116.300
86.624
140.084
109.332
107.516
119.386

Fuente: DANE
(*) Cifras con corte Sep 2019

Fuente: DANE
(*) Cifras con corte Sep 2019

Las importaciones de productos lácteos presentaron un incremento del 63% en términos de volumen (ton) durante el período 2014-2018.
tendencia del 2019 también es de aumento dados los niveles de inventarios en producción interna.

La

Los principales productos importados durante el 2019 (período Ene-Ago) (en US$) son Leche en polvo descremada (42%), leche en polvo entera
(31%), quesos (16%) y lactosueros (8%)
Los principales países proveedores durante el período Ene-Ago de 2019 (en US$) son Estados Unidos (56%), Bolivia (8%), México (7%), Portugal
(4%) y Polonia (4%).

Sector Lácteo
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3. Apoyo, incentivo y financiamiento

Con recursos del Presupuesto General de la Nación y el Apoyo Presupuestal de la UE, el Ministerio ha
invertido, durante las 2 Fases de Cooperación, entre otros, en los siguientes instrumentos:
RECURSOS UTILIZADOS POLITICA SECTOR LÁCTEO (millones)
ACTIVIDAD

1. Asistencia técnica integral y crédito y financiamiento

2011

2012

2013

0

3. Fortalecimiento a laboratorios

0

2,082

3,800

4. Mejoramiento genético y repoblamiento bovino

0

0

800

6,483

9,108

Alianzas productivas lácteas (Incentivo modular
recibido)
TOTAL

2015

2016

2017

2018

22,000 18,650 53,352 40,000 69,800 33,400 16,731

2. Compras públicas y promoción al consumo

5.

2014

-

0 30,000 15,788 17,000

TOTAL

5,975 259,908

0

0

4,000 66,788

2,500

0

0

0 11,104

5,500 11,080

6,000

0

3,000 26,380

3,970

9,725 31,422

0 60,708

2,722

0

22,000 27,215 97,060 67,980 100,380 49,125 48,153 12,975 424,888

Fuente: DCPPA, MADR

(*) Durante el 2019 se ha realizado una inversión adicional por valor de $18.000 millones de pesos

Sector Lácteo
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3. Apoyo, incentivo y financiamiento
3.1. Logros de la cadena láctea

• Inversión cercana a los 411 mil millones, aunado a apoyo de la cooperación internacional con 30 millones de
euros de la UE y 4 millones de dólares de Nueva Zelanda dirigidos a apoyar la política láctea.

• Atención a cerca de 50.000 productores y 444 organizaciones en 16 Departamentos del país.
• Se implementaron cerca de 60.000 hectáreas en praderas mejoradas y Sistemas Silvopastoriles reduciendo
costos en alimentación del ganado y disminuyendo impactos ambientales.
• Cuatro (4) laboratorios independientes de la industria, fortalecidos en su capacidad instalada para atender el
análisis de leche cruda.
• 8.761 familias de pequeños productores de leche atendidas con aliados comerciales, alcanzando acumulado
de ventas totales de COP $ 45.000 millones.
• Implementación y desarrollo de Clúster en Boyacá, Cesar, Nariño, Bogotá - Cundinamarca y Atlántico.
• 7.515 empresas lácteas beneficiadas por desarrollo empresarial, con apoyo del MINCIT.
• Se identificaron 16 tecnologías emergentes para el sector lácteo.
• Compras públicas: Abastecimiento de mercado interno y manejo de excedentes por valor de cerca de $38.000
millones, atendiendo a 47 municipios del país.

Sector Lácteo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4. Medidas coyunturales 2018

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

• Subasta Leche en polvo: Bolsa Mercantil: El MADR, a través de la Bolsa Mercantil y con el apoyo del
Fondo de Estabilización de Precios - FEP, inicio en 2018 el mecanismo de subasta de leche en polvo, para
apoyar la comercialización. Presupuesto total de $5.500.000.000. Se vendieron cerca de 5.500 toneladas
compensando a las empresas participantes.
• Compensación compra de leche a productores: A través de este programa se busca dar un apoyo para
garantizar por parte de los industriales la compra al productor de la producción excedentaria. Recursos
1.000 Millones de pesos, para compensara hasta 5 millones de litros, otorgando una compensación de $200
por litro.
• Incentivo al almacenamiento de leche en polvo y quesos madurados: Por medio de este esquema se
busca dar un apoyo para guardar los excedentes de leche en términos de polvo y quesos maduros que se
dan por la sobreoferta estacional en el mercado. Recursos: 1.400 Millones de pesos, para almacenar hasta
3.160 toneladas y 266 toneladas de quesos madurados.
•

Mecanismo de estabilización para el fomento de exportación de leche en polvo: A través de este
mecanismo el gobierno aporta una compensación por tonelada exportada para cubrir el diferencial frente al
precio internacional. Recursos: 2.000 Millones.

Sector Lácteo
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4. Medidas coyunturales 2018

Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

• Programa promoción al consumo (MADR-Asoleche): A través de este programa se busca incentivar el
consumo de leche y derivados lácteos en el mercado nacional a través de campañas en medios masivos y
eventos regionales, el recurso asignado para esta campaña es de 4.000 millones de pesos de los cuales el
Ministerio de Agricultura aporto 3.000 millones y la industria 1.000 millones.
•

Distribución leche a población vulnerable: Cuenta Nacional de Carne y Leche. 2.300 Millones.

•

Apoyo a la comercialización en Zonas Postconflicto (ZOMAC) – Res. 083 de 2018: Mecanismo que
busca absorber el volumen de leche que se produce en regiones donde predomina la informalidad en la
comercialización marcando un diferencial del precio que paga el comprador que generalmente es un
intermediario, precio que oscila entre los $500 y $700. Con este modelo los industriales de la leche pueden
invertir en infraestructura en más de 300 municipios, pagando precios equivalentes al del mercado
internacional que esta alrededor de$ 850 el litro.

Sector Lácteo
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5. Retos de la cadena láctea 2019
•

Desarrollar la estrategia de Ordenamiento de la Producción la cual permita la planificación de actividades
con criterios de Largo Plazo encadenamiento productivo.

•

Evaluación de resultados de política pública (CONPES 3675) y Actualización del Acuerdo de Competitividad
de la Cadena Láctea para establecer estrategias con una visión a 10 ó 15 años con metas concretas en
mejora de competitividad (productividad-rentabilidad-sostenibilidad). Esta actividad estará apoyada por la
UE.

•

Lograr mayor acceso y oportunidad en el crédito para los productores. Se busca incentivar la formalización
de contratos de proveeduría que permitan a los productores acceder a recursos con las tasas más blandas
del mercado (DTF-1 para pequeños; DTF+1 para medianos).

•

A Octubre 2019, por CONPES Lácteo se ha comprometido un total de $18.000 millones. $12.200 millones
en convenios con ocho (8) departamentos (Nariño, Putumayo, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Atlántico,
Córdoba, Cauca), en ellos el foco temático es: manejo de praderas, establecimiento de bancos de forraje,
mejoramiento genético y capacitación sobre estos mismos temas, BPO, asociatividad, entre otros y $6.000
millones en un convenio con AGROSAVIA para transferencia de tecnología en 16 departamentos.

Sector Lácteo
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5. Retos de la cadena láctea 2019
•

Continuar el programa de promoción al consumo de leche y derivados lácteos. En octubre inició la
publicidad en medios masivos (MADR $2.000 millones y ASOLECHE $500 millones)

•

Actualizar los reglamentos técnicos de la leche (decreto 616 de 2016) y de productos lácteos (Res 2310
de 1986). Actualizar y validar la norma de Buenas Prácticas Ganaderas en Producción de Leche

•

Estructurar y avanzar en las acciones de mejora establecidas en el Pacto por el Crecimiento para el
sector lácteo

Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea
Néstor Enrique Daza Castañeda
Correo Electrónico: nestor.daza@minagricultura.gov.co
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

Coordinador Cadena Láctea
Germán Rodríguez
Correo Electrónico: german.rodriguez@minagricultura.gov.co
Dirección De Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.
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Caracterización de la Cadena
321 mil productores
de leche en el país
Consumo: 150 litros
de leche por persona
al año
Producción: 7.200
(millones de litros/año)
Productividad: 4.54 lt/vaca/día
4.500 lt/hectárea/año
Vacas en Producción: 4.12 millones
Informalidad: 45%
Empleo: 705.000
Fuente: MADR/USP

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

Participación en el PIB
Agropecuario / Nacional
Pecuario / Nacional
Pecuario / Agropecuario
Leche / Pecuario

6.8%
1.7%
24.9%
36.7%

Precio Promedio
2020: $1.230/litro
2021 ene-abr: $1.238/litro

Crédito
Crédito FINAGRO :

 2019: $1.13 billones
 2020: $1,28 billones

Porcentaje de incremento
anual del precio de leche
cruda al productor
AÑO

INCREMENTO
PRECIO

2015

0,00%

2016

8,30%

2017

7,08%

2018

2,92%

2019

3,18%

2020
2021

8,03%
3,54%

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Producción 2020 (lt/día)

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

Departamento
Antioquia
Cundinamarca
Caquetá
Córdoba
Boyacá
Magdalena
Cesar
Nariño
Meta
Caldas
Valle del Cauca
Santander
Sucre
Tolima
Bolívar
Otros
Total Nacional
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios

Litros/día
3.994.059
2.782.398
1.633.831
1.215.089
1.178.764
827.443
807.035
721.275
711.113
575.984
599.860
569.359
549.078
523.458
508.905
2.473.487
19.671.138

%
20,3%
14,1%
8,3%
6,2%
6,0%
4,2%
4,1%
3,7%
3,6%
2,9%
3,0%
2,9%
2,8%
2,7%
2,6%
12,6%
100,0%
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2. Coyuntura: Precios

$ 1.300

Comportamiento de los Precios Totales Pagados al Productor a Nivel
Regional y Nacional, Ene 2019 - Abr 2021

$ 1.250
$ 1.200
$ 1.150
$ 1.100
$ 1.050

($) Precio /lt

$ 1.000

R1

R2

Nacional

• Precio: A partir del 1 de marzo de 2021
fue autorizado por el MADR un
incremento del 3,54% en los valores a
pagar por gramo de proteína, grasa y
sólidos totales según lo establecido en la
Resolución 017 de 2012.
• El precio promedio pagado al productor
durante el primer trimestre del año
alcanzó los $1.229/litro, resaltando el
comportamiento del precio durante el
mes de marzo el cual estuvo en un nivel
promedio de $1.245/litro como resultado
de la aplicación del incremento en el
precio base.
• En los últimos tres años, el precio del litro
de leche se ha incrementado en cerca del
15%, muy por encima de la inflación,
mejorando en términos reales la
rentabilidad para el productor.
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2. Coyuntura: Inventarios Dic 2019 – Mar 2021
20.000

17.492

18.000

16.381
15.502

16.000

15.046

15.754

16.148

16.135

15.980

14.137
14.000

12.512
11.260

12.000

9.617

10.000

9.120

9.481

8.000

6.200
6.000

4.208
4.000

Diciembre Enero 31 de Febrero 29 Marzo 31 Abril 30 de Mayo 31 de Junio 30 de Julio 31 de Agosto 31 Septiembre Octubre 31 Noviembre Diciembre Enero 31 de Febrero 28 Marzo 31
31 de 2019
2020
de 2020
de 2020
2020
2020
2020
2020
de 2020 30 de 2020 de 2020 30 de 2020 31 de 2020
2021
de 2021
de 2021

•
•
•

Inventarios: Desde julio de 2020 los inventarios de leche en polvo de la industria se han mantenido por encima del nivel esperado
(12.000 y 13.000 ton).
Al cierre del mes de marzo, según la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche, el inventario de leche en polvo entera alcanzó
17.492 ton.
Este resultado es consecuencia de los factores climáticos que han permitido una mayor producción de leche, así como también, por el
comportamiento de la importaciones (consumo del contingente con Estados Unidos durante el mes de enero).
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2. Coyuntura: Acopio de la Industria / Ene 2019 – Mar 2021

Millones

Acopio Nacional (millones de litros/mes)
310
300
290
280
270

2019
2020

260

2021

250
240
230
220
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

• Volumen
del
acopio
formal:
Durante el primer trimestre de 2021
el acopio formal aumentó el 3,01%
con respecto a igual período de 2021.
Equivalente a 23,8 millones de litros
adicionales. Esta es una dinámica
positiva del acopio de la industria y es
el reflejo del incremento en el total de
la producción nacional producto en
general de condiciones favorables
para la producción.
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3. Comercio Exterior
• Producto de la negociación de los TLC con Estados
Unidos y Unión Europea, se establecieron
contingentes cero arancel y un proceso de
desgravación extra contingente que finalizará con la
apertura total en 2026 y 2028
• Consumo contingentes Leche en Polvo 2021:
o Estados Unidos = 99,89% (12.955 ton de 12.969
ton) (con corte al 24_enero_2021). Saldo: 14
ton
Arancel Extracontigente 2021 con USA = 11%
o Unión Europea = 8,61% (619,8 ton de 7.200 ton)
(con corte al 10_mayo_2021).
Saldo: 6.580,1
ton
Arancel Extracontingente 2021 con UE = 42,9%
• La industria de alimentos consume inicialmente los
contingentes y compra durante el año con arancel
extra contingente según las condiciones de oferta y
demanda del mercado nacional e internacional.

Exportaciones – Importaciones Leche y Derivados
Lácteos (2017-2021)
80.000

73.663

70.000

61.643

60.000
50.000

43.817

45.256

40.000

21.428

30.000
20.000
10.000

5.561

5.606
2.361

4.610

1.539

-

2017

2018
Exportaciones (ton)

Fuente: DANE, MADR
(*) Cifras con corte a marzo de 2021

2019

2020
Importaciones (ton)

2021 (*)
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3. Comercio Exterior
IMPORTACIONES PRODUCTOS LÁCTEOS
Producto (ton)

2017

2017-2021
2018

2019

EXPORTACIONES PRODUCTOS LÁCTEOS

2020

2021 (1)

Leche en polvo Entera
y Descremada

25.619

28.236

41.897

54.549

18.097

Lactosueros

13.263

12.134

13.706

13.360

2.147

3.432

4.314

4.744

4.721

1.133

43.817

42.174

61.643

73.663

21.428

Quesos y Requesón
TOTAL
IMPORTACIONES

Producto (ton)
Leche en polvo entera
y descremada
Mantequilla
Quesos y Requesón
Yogur
TOTAL
EXPORTACIONES

2017

2017-2021
2018

2019

Producción Nacional (millones litros/año)
Importaciones totales (millones de litros/año) (*)
Proporción de las importaciones
frente a la producción nacional (%)

3.277

394

1.773

838

498
310
346

868
438
402

259
635
534

1.101
931
589

226
255
105

5.561

5.606

2.361

4.610

1.539

2017

2018

2019

2020

7.270.573.616

7.347.162.700

6.819.176.548

7.199.636.417

205.026.145

220.478.331

330.079.620

428.402.213

2,82%

3,00%

4,84%

5,95%

(*) Con base en partida 0402 sin incluir leche condensada. Conversión ton a millones de litros: ton x 970,87 x 8 dada una densidad = 1,030 y el factor de utilización
litros leche : kilos leche en polvo
Estimaciones USP - MADR

2021 (1)

3.593

Fuente: DANE, MADR
(1) Corte a Marzo 2021

Rubro

2020
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3. Comercio Exterior
Principales países origen importaciones 2020
60,0%

54,9%

50,0%

50,0%

40,0%

10,0%

30,0%

9,6%

25,2%

20,0%

7,2% 5,8%
4,5% 4,3% 3,9% 2,6% 2,4%
1,3% 0,9% 0,8%

0,0%

Fuente: DANE-MADR

45,0%

40,0%

30,0%
20,0%

Principales países destino exportaciones 2020

País
Estados Unidos
México
Bolivia
Argentina
España
República Checa
Uruguay
Francia
Chile
Polonia
Portugal
Irlanda

Ton
40.416
7.091
5.320
4.304
3.300
3.199
2.871
1.944
1.760
973
650
575

%
54,9%
9,6%
7,2%
5,8%
4,5%
4,3%
3,9%
2,6%
2,4%
1,3%
0,9%
0,8%

US$
111.232
23.990
17.673
10.557
10.055
4.863
7.835
5.932
1.884
2.140
1.223
1.844

10,0%

7,8% 6,1%
4,4% 2,3% 2,0%
1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 0,7%

0,0%

País
Federación Rusia
Estados Unidos
Ecuador
Aruba
Perú
Curazao
Chile
Trinidad y Tobago
Costa Rica
Venezuela
Surinam
México

Ton
2.075
1.161
358
283
204
106
94
70
69
67
60
30

%
45,0%
25,2%
7,8%
6,1%
4,4%
2,3%
2,0%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
0,7%

US$
6.122
5.795
929
648
753
292
825
275
163
166
33
100
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4. Política Láctea
•

CONPES Lácteo: Instrumento de Política Pública, dinamizador económico y técnico para fortalecer la
competitividad, sostenibilidad económica, social y ambiental del sector. Inversiones:

Actividad 2011 - 2020

Total

Incentivo ICR

117.400

Asistencia técnica, predios demostrativos y fortalecimiento organizacional

137.989

Promoción al consumo

13.000

Validación tecnología neozelandesa
Fortalecimiento red de laboratorios y calidad

1500
10.708

Programa mejoramiento genético

28.376

Ampliación mercados institucionales

58.788

Bancarización y caracterización cadena de comercialización
Alianzas productivas lácteas

3.000
29.286

Repoblamiento bovino

2.080
Total

402.127
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5. Retos y Acciones
Institucionalidad:
• Consejo Nacional Lácteo (CNL): Ente consultivo en materia de política pública para el sector lácteo
• Lo integran:
Sector público:
MADR-MINCIT-MINSALUD
Sector Privado:
ANALAC-FEDEGÁN-FEDECOOLECHE-ANDI-ASOLECHE
Estrategias:
•

Coseche y Venda a la Fija (Agricultura por Contrato): durante 2019-2020 se beneficiaron de esta
estrategia 130.075 productores de los cuales cerca del 8% pertenecen al sector lácteo

•

Pacto por el Crecimiento del Sector Lácteo

•

Plan de Ordenamiento de la Producción de Largo Plazo

•

Acuerdo Marco para la Sostenibilidad del Sector Lácteo en el Corto, Mediano y Largo Plazo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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5. Retos y Acciones
Pacto por el Crecimiento del Sector Lácteo: Se identifican acciones de mejora en 2019, se firma Pacto en febrero
de 2020. Acciones de mayor relevancia:
• Actualización temas sanitarios – Buenas Prácticas Ganaderas en Producción de Leche – Autorización Sanitaria –
Programa Prevención, Vigilancia y Control Residuos, Ajustes en programas de control Brucelosis y Tuberculosis
• Estrategia de Fomento al Consumo
• Caracterización y control a la informalidad a lo largo de toda la cadena
• Modelo de trazabilidad para el sector lácteo
• Acceso eficiente a materias primas
• Estrategia de Internacionalización del sector: aprovechamiento de acuerdos, diplomacia sanitaria, exportación
de productos de valor agregado y sustitución de importaciones
• Agricultura por Contrato
Estrategia de Ordenamiento de la Producción Sector Lácteo:
Se desarrolla conjuntamente con el Consejo Nacional Lácteo y el apoyo metodológico de la UPRA.
La construcción del Plan ha sobrepasado las etapas de Análisis Situacional, Análisis Prospectivo y Lineamientos de
Política, durante 2021 se desarrollarán el Plan de Acción y Plan Maestro de Reconversión Productiva.
Fecha de terminación en junio de 2021
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5. Retos y Acciones
Acuerdo Marco para la Sostenibilidad del Sector Lácteo a Corto, Mediano y Largo Plazo: Suscrito el 17 de marzo de
2021. Dadas las condiciones de inestabilidad entre oferta y demanda y los desafíos del Mercado Internacional
resultantes de los TLCs suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional
Lácteo trabajarán conjuntamente en los siguientes aspectos:
• Definir acciones para fortalecer la competitividad ante la apertura total de mercado
• Contar con mecanismos efectivos y oportunos para el manejo de excedentes estacionales de leche (compensaciones
al precio de la leche, incentivos al almacenamiento, compensación a exportaciones, subastas de la BMC)
• Fortalecimiento de la promoción al consumo a partir de alianzas entre productores, industriales y Gobierno Nacional.
• Control en el uso inadecuado o no informado de lactosueros y aplicación efectiva de la prohibición del uso del
término “leche” a bebidas o derivados de origen vegetal como soya, almendras, coco, etc.
• Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche y la generación de información oportuna.
• Fortalecer la política de financiamiento del sector en temas claves de infraestructura productiva y de transformación
• Actualización de los reglamentos técnicos que rigen el sector (Dec 616/2006, Res 2310/1986 y otros)
• Trabajo conjunto en relación a las estrategias de Gobierno:
Agricultura por Contrato, ejecutar el Plan de
Ordenamiento de la Producción y cumplir los compromisos del Pacto por el Crecimiento del Sector Lácteo.
• Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con apoyo de Colombia Productiva
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5. Retos y Acciones
Acuerdo 08-20 – Fondo de Estabilización de Precios (FEP): Compensación por compra de volúmenes adicionales
de leche cruda a productores:
Cobertura: Arauca, Nariño, Caquetá, Huila y Meta. Acceden empresas que no registren importaciones
durante 2020, ni seis meses después de recibido el beneficio
Recursos aprobados: $2.700 millones - $120/litro. Vigencia: 01/05/2020 a 31/07/2020
Acuerdo 18-20 – Fondo de Estabilización de Precios (FEP): Compensación por compra de volúmenes
adicionales de leche cruda a productores:
Cobertura: Nacional. Acceden empresas que no registren importaciones seis meses antes ni seis meses
después de recibido el beneficio
Recursos aprobados: $3.000 millones - $95/litro. Vigencia: 01/08/2020 a 31/10/2020
Acuerdo 17-20 – Fondo de Estabilización de Precios (FEP):
Compensación para exportaciones:
Recursos: $1.000 millones. Vigencia: 23/07/2020
a 31/12/20 o hasta agotar recursos.
Cinco productos:
Leche en polvo entera:
Quesos maduros:
Otros quesos:
Arequipe:
Avena:

$800.000/ton
$1.100.000/ton
$750.000/ton
$255.000/ton
$50.000/ton

Incentivo al almacenamiento leche en polvo y/o leche UHT
– Resolución 270/2020 MADR:
Para compradores-procesadores que demuestren
compra de leche cruda en el territorio nacional en 2020
Recursos: $1.186,7 millones. Vigencia: 14/11/2020
a 30/12/20 o hasta agotar recursos.

Néstor Enrique Daza Castañeda
Secretario Técnico Cadena Láctea
Correo Electrónico: nestor.daza@minagricultura.gov.co

Liliana Molina Julio
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Carlos Andres Camacho Nieto
domingo, 22 de agosto de 2021 8:24 p. m.
Liliana Molina Julio; Stefany Marian Lanao Peña
Fwd: solicitud factor de conversion de la leche en polvo a liquida
Factor de conversion de leche en polvo a liquida.docx

Estimadas, para sus conocimientos y fines pertinentes.
Inicio del mensaje reenviado:
De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Fecha: 21 de agosto de 2021 a las 10:18:08 a. m. COT
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>, Mariam Ibeth Guerra de
Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>
Asunto: RV: solicitud factor de conversion de la leche en polvo a liquida
Hola Carlos: Reenvio esta información de respuesta al requerimiento de concepto que le
pedimos a Analac, Mariam por favor proyectar un acuse de recibo de esta información.
Cordial saludo,
De: Javier Ardila Analac [mailto:gerencia@analac.org]
Enviado el: viernes, 20 de agosto de 2021 23:38
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Javier Ardila Analac <gerencia@analac.org>
Asunto: solicitud factor de conversion de la leche en polvo a liquida

-Javier Ardila Mateus
Gerente General
ANALAC
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o
eliminado el archiv o. Compruebe que el v ínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.
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Colombia, agosto 20 2021
Doctora
Eloisa Fernandez
Subdirectora de prácticas comerciales
Ministerio de comercio industria y turismo
Cordial saludo.
Espero ser útil con esta información solicitada, cualquier inquietud con gusto estaremos atentos.
La fórmula es la siguiente:
Masa 1 es la leche liquida
Masa 2 es la leche en polvo

Masa 1 * concentración de masa 1 = Masa 2 * concentración 2

Para encontrar el valor de masa 1 debe despejar la ecuación para que quede:
Masa 1 = (masa 2 * concentración 2) / concentración 1
Masa 2 = 1000 kg
Concentración 2 = 96 (sale de restar 100-4% de humedad de la leche en polvo)
Concentración 1 = es la cantidad de solidos totales de la leche liquida
Los promedios nacionales de la USP son: 3.65% grasa, 3.17% de proteína,
4.7% de lactosa y 0.7% de minerales.

Solidos totales = 3,65+3.17+4.7+0.7=12.22
La leche liquida debe estar estandarizada a 3.30 % de grasa, entonces de
debe restar 12.22-0.35 = 11.87 de solidos totales.
Como hay mermas en el proceso de pulverización o secado, se calcula un valor del 1% que se debe
sumar al volumen de leche liquida
ejemplo
M1 * C1 = M2 * C2
Hay que despejar
M1 = (M2*C2) /C1

M1 = (1000*(100-4)) /C1
M1 = (1000*96) /(12.22-0.35)
M1 =96000/11.87
8087*1.01= 8168 l de leche líquida.
Si se hace con leche liquida descremada se requieren 11313 litros de leche (12.22-3.65=8.57) que
se remplaza en la formula por el valor de 11,87

Hay que tener en cuenta que estos valores se hacen con leche colombiana promedio de 3.17% de
proteína, en la medida que este valor sea mas mayor de 3.17% se va a menos volumen de leche y
al contrario se el valor de proteína disminuye, se necesitara mayor volumen de leche.

Esta en la parte teórica que puede requerir mas ajustes en el justo momento de pulverizar o
rehidratar la leche en polvo.

Sugerimos respetuosamente contactar con universidades en las facultades de zootecnia y
nutrición humana, como también con las empresas que realizan procesos de pulverización ya que
ellos tienen la experticia de la práctica.

Javier Ardila Mateus
Presidente Ejecutivo Analac
Celular 3213925493

Liliana Molina Julio
De:
Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Eloisa Fernandez
martes, 24 de agosto de 2021 1:39 p. m.
Carlos Andres Camacho Nieto
Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont; Liliana Molina Julio; Ingrid Milena Pachon
Laiton - Cont; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Juan Andres Perez Almeida Cont
RV: RADICADO 20212110196981
20212110196981.pdf

Estimados: remito respuesta del DANE sobre tema leche
Cordial saludo,
De: Salidas contacto [mailto:salidas_contacto@dane.gov.co]
Enviado el: martes, 24 de agosto de 2021 13:01
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Zaura Sierra Hernandez <zsierrah@dane.gov.co>; Solangel Escobar Riaño <sescobarr@dane.gov.co>; Melba
Perez Fuentes <mperezf@dane.gov.co>
Asunto: RADICADO 20212110196981

Estimado ciudadano:
Reciba un cordial saludo por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, adjunto
enviamos Radicado No. 20212110196981
Por favor confirmar el recibido de este correo.
Aviso importante:
Este correo es exclusivo para envio de respuesta de carácter oficial, cualquier inquietud que tenga respecto a la
comunicación adjunta, debe ser remitida a la cuenta de correo contacto@dane.gov.co

Cordialmente,

GIT GESTION DOCUMENTAL
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Tel: 597 83 00
Bogotá D.C.
contacto@dane.gov.co
www.dane.gov.co
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Este mensaje de correo electrónico es propiedad del DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus
anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se
encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este
correo que no estén directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo
inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different
from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is
prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this
email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to
sender.

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.
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