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AUDIENCIA PÚBLICA ENTRE INTERVINIENTES 
 

SALVAGUARDIA BILATERAL 
 

SB-249-01-79 
 
FECHA: 12 de agosto de 2021 
HORA:   9:00 A.M. a 1:00 P.M. 
 

LECHE EN POLVO ORIGINARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

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 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 14 del Decreto 1820 de 2010, compilado en el Decreto 1074 
de 2015, se realizó la Audiencia Pública Entre Partes Intervinientes en el marco de la investigación 
administrativa iniciada por la Resolución 165 del 21 de junio de 2021 y publicada en el Diario Oficial 51.712 
del 21 de junio de 2021. 
 
ASISTENTES A LA AUDIENCIA: 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 

Eloísa Fernández De Deluque Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Carlos Andrés Camacho Nieto Coordinador Grupo de Salvaguardias, 
Aranceles y Comercio Exterior 

Sergio Calderón Jefe de la Oficina de Estudios Económicos 

Ingrid Milena Pachón Laiton Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Angie Nathalia Pulido Beltrán Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Ibeth Lilian Piñeros Rodríguez Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Juan Andres Perez Almeida Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Arantxa Andrea Iguarán Fajardo Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Pedro Donato Jiménez González Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Mariam Ibeth Guerra de Luque Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

Liliana Molina Julio Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) 

 
Peticionarios / Rama de Producción Nacional: 

 

José Félix Lafaurie FEDEGAN 

Oscar Cubillos FEDEGAN 

Augusto Beltrán Segrera FEDEGAN 

Javier Ardila ANALAC 
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Reinaldo Vásquez FEDECOOLECHE 

Víctor Manuel Fajardo FABEGAN 

Miriam Santacruz Martínez SAGAN - Nariño 

Ramiro Ramírez SAGAN - Nariño 

Filippo Rapaioli ASOSIMMENTAL-SIMBRAH 

Camilo Espinosa ASOSIMMENTAL-SIMBRAH 

Soraya Arias COLACTEOS 

Carlos Alberto Rivera Marín COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS 
DE BOLÍVAR 

Carlos Quiroga ASOCIACIÓN AYRSHIRE DE COLOMBIA 

Juan Carlos López ASOHOLSTEIN 

José Gustavo De Silvestri Pájaro ASOGANORTE 

Zoraya Arias COLACTEOS LTDA 

Ricardo Arenas Ovalle FEDEGAN 

Eugenia Pérez CORPOGANSA 

Álvaro Barriga ASOJERSEY 

 
Importadores 

 

César Murcia JOLI FOODS 

Camilo Andrade ROCSA COLOMBIA 

Daniel Fajardo ROCSA COLOMBIA 

María Clemencia Briceño ROCSA COLOMBIA 

Juan Guillermo Moure ROCSA COLOMBIA 

Martin Gustavo Ibarra Pardo ANDI 

Olga Lucia Salamanca Páez ANDI 

María Margarita Vesga 
Benavides 

ANDI 

Nicolas Torres Álvarez ANDI 

Carlos Arturo Arbeláez Rojas AURALAC 

Cristina Ramírez Melo AURALAC 

Rodrigo Aznárez Torrendell NUMIDIA BV 

Olga Lucía Lozano US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 

Jaime Castaneda US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 

Mike Nygaard US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 

Tania Rodríguez US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 

Eduardo Forero US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 
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Carolina Nascimento US DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC 

Mario Perez DAIRY FARMERS OF AMERICA 

Stephen Gulley DAIRY AMERICA 

 
Representantes del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia 

 

Casey Bean Embajada de los Estados Unidos en Colombia 

Moisés Huerta Embajada de los Estados Unidos en Colombia 

Lady Gómez Embajada de los Estados Unidos en Colombia 

Tacarra Birmingham International Trade Specialist, Trade Policy and 
Geographic Affairs, FAS 

Samuel Crowell Office of Agricultural Affairs, USTR 

 
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Nydia Astrid Carreño Barrera Oficina de Asuntos Internacionales 

María de Jesús Rincón Vargas Oficina de Asuntos Internacionales 

Néstor Enrique Daza Castañeda Contratista 

German Rodríguez Páez 
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y 

Acuícolas 

María Eugenia Mesa Ruiz Asesora 

 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Apertura.  
 
2. Intervención de los siguientes: 

- Autoridad Investigadora  

- Productores Nacionales 

- Importadores   

- Exportadores 
 

3. Réplica. Intervención de los siguientes:  

- Importadores 

- Exportadores 

- Productores Nacionales 
 

4. Preguntas (Opcional)   
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DESARROLLO 
 
1. APERTURA 
 
Siendo las 9:06 a.m. del 12 de agosto de 2021, se instaló la audiencia pública dentro la investigación abierta 
mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021 por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en 
polvo originarias de los Estados Unidos de América. 
 
Actuaron como Presidenta de la Audiencia Eloisa Fernandez de Deluque, Subdirectora de Prácticas 
Comerciales y como Secretario Carlos Andrés Camacho Nieto, Coordinador del Grupo de Salvaguardias, 
Aranceles y Comercio Exterior. La audiencia se desarrolló según las reglas enviadas, orden y tiempos 
máximos de intervención, dispuestos antes del inicio de la audiencia entre las partes intervinientes.  
 
La Presidenta de la Audiencia informó que la convocatoria para esta reunión se realizó con fundamento en lo 
dispuesto en la Circular 019 del 11 de septiembre de 2019. 

 
Se aclara que, con respecto a los tiempos de intervención, las partes interesadas intervinientes durante la 
etapa de apertura cuentan con un máximo de 50 minutos.    
 
2. INTERVENCIONES DE LAS PARTES 

- PRODUCTORES NACIONALES 
 
La intervención se hace a través del Dr. José Félix Lafaurie, como representante legal de FEDEGAN; 
posteriormente intervino el Sr. Javier Ardila, en representación de ANALAC; seguido del Sr. Reinaldo 
Vásquez, en representación de FEDECOOLECHE; Víctor Manuel Fajardo, en representación de FABEGAN; 
Ramiro Ramírez, en representación de SAGAN – Nariño; José Gustavo De Silvestri Pájaro, en 
representación de ASOGANORTE; Filippo Rapaioli, en representación de ASOSIMMENTAL-SIMBRAH; 
Zoraya Arias, en representación de COLACTEOS LTDA; Carlos Alberto Rivera Marín, en representación del 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE BOLIVAR; Carlos Quiroga, en representación de la 
ASOCIACIÓN AYRSHIRE DE COLOMBIA; y Ricardo Arenas Ovalle, en representación de FEDEGAN.  
 

- IMPORTADORES 
 
De parte de JOLI FOODS, la intervención fue hecha por César Murcia. 
De parte de la ANDI, la intervención fue hecha por su apoderado especial Dr. Martín Gustavo Ibarra Pardo y 
la autorizada Olga Lucía Salamanca.  
De parte de ROCSA COLOMBIA SA, la intervención fue hecha por Daniel Fajardo y María Clemencia 
Briceño. 
 

- EXPORTADORES 
 
De parte de NUMIDIA BV, la intervención fue hecha por Rodrigo Aznárez Torrendell. 
De parte de DAIRY FARMERS OF AMERICA, la intervención fue hecha por Mario Pérez. 
De parte de USDEC, la intervención fue hecha por Jaime Castaneda, apoderada especial Dra. Olga Lucía 
Lozano y Mike Nygaard. 
 



 
 

 

SUBDIRECCION DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 

  
 

                                                                                                                                                   
 
 

GD-FM-012.v11 

- REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES EXPORTADORES 
 
La Delegación del Gobierno de los Estados Unidos de América asistieron en calidad de observadores y no 
intervinieron. 
 
3. RÉPLICAS 
 

- IMPORTADORES 
 
La ANDI hizo uso de la réplica, a través de su apoderado especial Dr. Martín Gustavo Ibarra Pardo y la 
autorizada Olga Lucía Salamanca.  
 

- EXPORTADORES 
 
USDEC hizo uso de la réplica, a través de su apoderada especial Dra. Olga Lucía Lozano y a través de 
Jaime Castaneda. 
 

- PRODUCTORES NACIONALES 
 
FEDEGAN hizo uso de la réplica, a través de su Representante Legal Dr. José Félix Lafaurie y a través de 
Oscar Cubillos. 
 
ANALAC hizo uso de la réplica, a través de Javier Ardila. 
 
ASOJERSEY hizo uso de la réplica, a través de Álvaro Barriga. 
 
FEDECOOLECHE hizo uso de la réplica, a través de Reinaldo Vásquez.  
 
4. PREGUNTAS   
 
En el desarrollo de la audiencia no se presentaron preguntas por parte de los intervinientes. 
 
5. CIERRE DE LA AUDIENCIA  
 
La presidenta de la audiencia informa que si se realizan preguntas por escrito en el transcurso del día, se 
dará traslado de las mismas a las correspondientes parte interesadas, por correo electrónico, para que, 
dentro del término otorgado, si lo consideran pertinente den respuesta a las preguntas. 
 
La grabación de la audiencia queda para quién la solicite. También, se reitera que el plazo para presentar 
por escrito los argumentos presentados oralmente en el curso de esta audiencia, para que la Autoridad 
Investigadora pueda tenerlos en cuenta, es hasta el jueves 19 de agosto de 2021, con la posibilidad de 
remitirlos por correo electrónico. 
 
El Acta es una constancia de la celebración de la Audiencia entre intervinientes de una investigación. Sin 
embargo, el Acta no suple la Audiencia, ni tampoco los argumentos escritos de las Partes aportados al 
expediente y puestos a disposición de las Partes.  
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Como tal, el Acta entre intervinientes de una investigación para la SPC no tiene per se valor probatorio, no 
obstante, refleja el conjunto de las actuaciones efectuadas en el curso de la misma y se incluye dentro del 
Expediente.  
 
La finalidad de la realización de la Audiencia entre intervinientes de una investigación no es otra, sino la de 
brindar a las partes interesadas, plena oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses 
contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos refutatorios, así como la de permitirle a 
los funcionarios de la SPC que atiendan a ella, profundizar sobre la veracidad y confiabilidad de la 
información y pruebas presentadas por las Partes Interesadas en el curso del procedimiento.  
 
Finalmente, es preciso resaltar que el Acta no es una transcripción de la Audiencia precisamente con la 
finalidad de evitar descontextualizar o faltar a la realidad de los argumentos presentados por las Partes, 
resultando contrario a la economía procesal darle otro valor y desconociendo que se encuentra a disposición 
de las Partes Interesadas una grabación de lo señalado en la Audiencia.  
 
 
FIRMAS: 
 
 
 
 
 

 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Presidente 

 
CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO 

Secretario 
 
 
 
Proyectó: Juan Andrés Pérez 
Revisó:    Carlos Andrés Camacho Nieto 
Aprobó:    Eloísa Fernández de Deluque 
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SPC

Bogotá D.C, 25 de agosto de 2021

Señor
Casey Bean
Consejero Agrícola - Oficina de Asuntos Agrícolas
Embajada de los Estados Unidos en Colombia
BeanCE@state.gov

Asunto : Respuesta al correo electrónico del 20 de agosto de 2021.

De manera atenta, me refiero a las preguntas enviadas mediante correo electrónico del 20
de agosto de 2021, sobre las cuales se procede a contestar en el orden presentado por
usted:

1. Posterior a la fecha del 20 de agosto de 2021 y antes del término de la investigación para
salvaguardia de leche en polvo importada de los Estados Unidos, ¿su Dirección
permitirá la presentación de información adicional de las partes interesadas para ser
considerada dentro de la investigación (incluidas pruebas adicionales)?

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 son las fechas exactas en las que su Dirección concluirá la investigación y
emitirá su informe técnico? ¿Este informe será puesto a disposición pública y se
permitirán comentarios públicos antes de ser entregado al Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior?

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.
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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.

Ahora bien, se informa que el citado artículo 18 dispone que “La Subdirección de Prácticas
Comerciales proporcionará a la otra parte del acuerdo comercial internacional una copia de
la versión pública del informe, de conformidad con lo que señale el respectivo Acuerdo”. En
consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 8.4 del Acuerdo
de Promoción Comercial (APC) vigente entre Colombia y Estados Unidos, se proporcionará
una copia de la versión pública del correspondiente informe técnico al Gobierno de los
Estados Unidos.

Adicionalmente, se informa que el Decreto 1820 de 2010 no establece la posibilidad de
comentarios públicos al informe técnico antes de ser entregado al Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Sin embargo, conforme lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 8.4 del APC vigente, los Estados Unidos podrán solicitar consultas a
Colombia sobre el informe emitido.

3. ¿Con cuanto tiempo contará el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior para analizar el informe técnico presentado por la Subdirección de
Prácticas Comerciales, y emitir su recomendación al Consejo Superior de Comercio
Exterior?

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 se puede definir cuando 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.

4. ¿Con cuanto tiempo contará el Consejo Superior de Comercio Exterior para emitir su
recomendación para la decisión final del 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,
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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 de dicho organismo.

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a los interrogantes planteados sobre la
investigación por salvaguardia iniciada mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
Cabe mencionar que los análisis de la investigación sobre los asuntos de hecho y de
derecho relativos a la solicitud de investigación, serán consignados en el Informe Técnico
Final.

Cordialmente,

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

 “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.”

CopiaInt: Copia interna:
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA - DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
JUAN CARLOS CADENA SILVA - DIRECTOR DE RELACIONES COMERCIALES
JOSE ALEJANDRO QUINTERO ROJAS - CONTRATISTA
ENRIQUE MILLAN MEJIA - ASESOR
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
Adam Klein - adam.klein@usda.gov -
Moisés Huerta - moises.huerta@usda.gov -

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT h
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SPC

Bogotá D.C, 25 de agosto de 2021

Señor
Casey Bean
Consejero Agrícola - Oficina de Asuntos Agrícolas
Embajada de los Estados Unidos en Colombia
BeanCE@state.gov

Asunto : Respuesta a comunicación del 16 de agosto.

Respetado señor Bean,

De manera atenta, me refiero a su comunicación dirigida al Director de Comercio Exterior
mediante correo electrónico del 16 de agosto del año en curso, de la cual se dio traslado a
esta Subdirección, área técnica encargada de adelantar la investigación abierta mediante
Resolución 165 de 2021.

Al respecto, atentamente damos respuesta a su comunicación, por medio de la cual
presenta diversas preguntas respecto la investigación administrativa por salvaguardia a las
importaciones de leche en polvo de Estados Unidos, las cuales serán contestadas en el
orden presentado por usted, en los siguientes términos:

1) El artículo 8.3.1 del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) requiere que la autoridad
investigadora lleve a cabo su investigación de conformidad con los artículos 3 y 4.2 (c)
del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre
Salvaguardias dispone en parte que "[un] Miembro sólo podrá aplicar una medida de
salvaguardia después de una investigación realizada por las autoridades competentes
de ese Miembro de conformidad con los procedimientos previamente establecidos y
hechos públicos de conformidad con el artículo X del GATT de 1994". Por favor
proporcione una lista de todos los procedimientos aplicables a la investigación iniciada
en la Resolución 165 e indique dónde están disponibles para el público.

 Respuesta: Con respecto a los procedimientos aplicables a la investigación iniciada por
la Resolución 165 de 2021, informamos que la normatividad colombiana prevista para
adelantar la investigación administrativa por salvaguardia bilateral, en el marco del
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Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia o cualquier Acuerdo
Comercial vigente con nuestro país, se encuentra contenida en el Decreto 1820 de 2010
“Por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia
bilateral en el marco de los acuerdos comerciales internacionales”, compilado por el
Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo".

Ahora bien, el público en general puede consultar las normas aquí mencionadas a través
de la página web de este Ministerio. En este sentido, se relacionan los siguientes
enlaces electrónicos para su consulta:

Decreto 1820 de 2010:
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/normatividad/decreto-1820-del-mayo-26-de-2010/decreto-
1820-del-mayo-26-de-2010.pdf.aspx

Decreto 1074 de 2015: https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-
de-apoyo/gestion-documental/subsistemas/subsistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-
privacidad/decreto/decreto-1074-de-2015.aspx

2) Por favor proporcione un calendario de fechas límite anticipadas para la investigación de
aquí en adelante, incluidas las fechas para entrega de información posteriores a la
audiencia y la fecha anticipada para emitir una recomendación final. Confirme también
por favor el plazo de 60 días para la recolección de pruebas previsto en el artículo 13 del
Decreto 1820 vence el 20 de agosto de 2021, o si se presenta información adicional
después de ese plazo.

 Respuesta: De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto 1820 de 2010,
compilado en el Decreto 1074 de 2015, se tienen las siguientes fechas:

- Audiencia Pública entre Intervinientes: 12 de agosto de 2021.
- Plazo para presentar por escrito la información presentada en la Audiencia Pública:

19 de agosto de 2021.
- Periodo de práctica de pruebas: Hasta el 20 de agosto de 2021. Debe tenerse en

cuenta que la Autoridad Investigadora tiene la facultad de requerir información
adicional en cualquier etapa del procedimiento.

- Plazo para la conclusión de la investigación: De conformidad con el artículo 18 del
Decreto 1820 de 2010, el plazo máximo con que cuenta la Autoridad Investigadora
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para concluir la investigación y elaborar el informe técnico, es de 180 días calendario,
contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la resolución de inicio
de la investigación, el 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.

- Plazo para presentación del informe técnico de la investigación al Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A): El procedimiento
no establece un plazo para la presentación del informe técnico por parte de la
Autoridad Investigadora al Comité Triple A, sin embargo, se reitera, que conforme lo
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1820 de 2010, el plazo máximo con que
cuenta la Autoridad Investigadora para concluir la investigación y elaborar el informe
técnico, es de 180 días calendario, contados desde la fecha de publicación en el
Diario Oficial de la resolución de inicio de la investigación, el 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.

- Plazo para evaluación y recomendación del Comité Triple A: Dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo por parte de la Secretaría
Técnica.

- Plazo para evaluación y recomendación del Consejo Superior de Comercio Exterior:
El procedimiento no establece un plazo.

En consecuencia, se confirma que el plazo para la práctica de pruebas finaliza el 20 de
agosto de 2021, luego de dicho plazo la norma no prevé otras oportunidades para que
las partes interesadas aporten información adicional a la investigación. Lo anterior, sin
perjuicio de la facultad que tiene la Autoridad Investigadora de requerir información
adicional en cualquier etapa del procedimiento.

3) ¿Colombia rechazó alguna solicitud de inclusión como partes interesadas en la
investigación? En caso afirmativo, ¿sobre qué base rechazaron las solicitudes?

 Respuesta: No se rechazó solicitud alguna de inclusión como partes interesadas en la
investigación.

4) En la Resolución 165, Colombia señala en el escrito de FEDEGAN que el 100 por ciento
del total de litros de leche producidos por día son producidos por ganaderos
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relacionados directa o indirectamente con FEDEGAN, ¿Qué se entiende por el
término "relacionado indirectamente"? ¿Se incluyó a los agricultores indirectamente
relacionados con FEDEGAN en la evaluación de si la petición cumplía con el umbral
de la industria para iniciar una investigación de salvaguardia establecida en el artículo
6 del Decreto 1820? ¿Si es así, cómo?

 Respuesta: El término “relacionado indirectamente” hace referencia a que si bien es
cierto el productor de leche no se encuentra afiliado de manera directa, sí se encuentra
afiliado a una asociación que está inscrita en la Federación Colombiana de Ganaderos –
FEDEGAN.
En cuanto a la inclusión de los productores con vínculo indirecto con FEDEGAN, el
análisis se puede observar bajo el numeral “1.3 REPRESENTATIVIDAD” de la
Resolución 165 del 21 de junio de 2021, en el cual se llega a la conclusión que
FEDEGAN representa una proporción de más del 50% de la producción nacional,
requerida en los términos del artículo 6 del Decreto 1820 de 2010.

En este sentido, no se incluyó a los agricultores indirectamente
relacionados con FEDEGAN para efectos de evaluar la representatividad.

5) ¿Es la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (ASOLECHE) la asociación
que representa a los procesadores de leche en Colombia?

 Respuesta: La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (ASOLECHE) no
se hizo parte interesada en la investigación.

6) ¿Cuántas asociaciones, cooperativas y comités lácteos existen en Colombia?
¿Colombia puede compartir una lista de estas organizaciones?

 Respuesta: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no es el encargado de llevar
el registro de las asociaciones, cooperativas y comités lácteos que existen en Colombia.
Este dato fue suministrado por FEDEGAN que es el gremio que agrupa las
asociaciones, cooperativas y comités.

7) ¿Qué fuentes de datos utilizará el gobierno de Colombia al revisar la cantidad de leche
en polvo y leche líquida que Colombia produjo anualmente entre 2018 y 2020?

 Respuesta: La fuente de datos que utiliza la Autoridad Investigadora es la que se
encuentra publicada en la Unidad de Seguimiento de Precios a la Leche - USP del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dicha fuente de información es la
presentada por la peticionaria FEDEGAN y por las otras partes interesadas en la
investigación.
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8) ¿Cómo regula el gobierno de Colombia el precio que se paga a los productores de leche
líquida en Colombia?

 Respuesta: Se dará traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por ser la
autoridad administrativa competente para contestar esta pregunta.

9) ¿Qué fuentes de datos utilizará el gobierno de Colombia al revisar la cantidad de leche
en polvo y leche líquida que Colombia importó y exportó anualmente entre 2018 y 2020?

 Respuesta: La fuente de información que utiliza la Autoridad Investigadora para obtener
las cifras de las importaciones y las exportaciones proviene de la base de datos oficial de
la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual es validada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a los interrogantes planteados sobre la
investigación por salvaguardia iniciada mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
Cabe mencionar que los análisis de la investigación sobre los asuntos de hecho y de
derecho relativos a la solicitud de investigación, serán consignados en el Informe Técnico
Final.

Cordialmente,

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

 “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.”

CopiaInt: Copia interna:
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA - DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
JUAN CARLOS CADENA SILVA - DIRECTOR DE RELACIONES COMERCIALES
JOSE ALEJANDRO QUINTERO ROJAS - CONTRATISTA
ENRIQUE MILLAN MEJIA - ASESOR
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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SPC

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2021

Doctor
LUIS HUMBERTO GUZMÁN
Director de Cadenas Pecuarias
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
luis.guzman@minagricultura.gov.co

Asunto : Traslado parcial derecho de petición de fecha 16 de agosto de 2021, realizado por
la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

De manera atenta nos dirigimos a ustedes, a fin de dar trámite a un derecho de petición
presentado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia a la Subdirección de Prácticas
Comerciales, en el marco de la investigación administrativa por salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos.

En la citada petición, se plantea, entre otras, la siguiente inquietud: “¿Cómo regula el
gobierno de Colombia el precio que se paga a los productores de leche líquida en
Colombia?”.

Así mismo, informamos que a través de oficio Radicado No. 2-2021-036809 de fecha 25 de
agosto de 2021-se anexa-, esta dependencia contestó al peticionario lo correspondientes a
nuestras competencias y comunicó que la anterior pregunta sería trasladada al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural por ser la autoridad administrativa competente.

Por lo anterior, en aplicación del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, damos
traslado para que brinden la respuesta que se solicita.

Finalmente, agradecemos su colaboración sobre el particular y solicitamos nos remitan
copia de la respuesta dada sobre el particular.

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

Cordialmente,
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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:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - Néstor Daza - Secretario de Cadenas Pecuarias -
nestor.daza@minagricultura.gov.co -
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SPC

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2021

Doctor
Felipe Fonseca Fino
Director General
UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL AGROPECUARIA - UPRA
felipe.fonseca@upra.gov.coo

Asunto : Reiteración de solicitud de información en investigación por salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos.

Respetado doctor Fonseca:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta, me permito reiterar la solicitud de información
formulada mediante oficio enviado a su correo electrónico con Radicado No. 2-2021-033876 del 3 de
agosto del 2021-se anexa-.

En dicha comunicación, se informó que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de
una investigación de carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo,
clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00,
0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y
0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América. Durante la investigación, el artículo 16
del Decreto 1820 de 2010 prevé que la Subdirección de Prácticas Comerciales puede requerir la
información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, conforme a los plazos que
la Subdirección otorgue.

Por lo anterior en el marco de esta investigación, esta dependencia atentamente acude nuevamente
a usted con el fin de solicitar la siguiente información:

· Listado de las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, desagregando la
siguiente información:

o NIT y razón social.
o Volúmenes de producción en toneladas de leche en polvo fabricada en cada planta

pulverizadora.

Así mismo, agradecemos el suministro de estas cifras para los años 2018, 2019, 2020 y lo
transcurrido de 2021.
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Para lo anterior, respetuosamente solicitamos se dé respuesta a la presente comunicación a más
tardar el próximo viernes 17 de septiembre de 2021.

Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

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

Cordialmente,

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

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos:

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
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Liliana Molina Julio

De: Mario Arteaga Gonzalez <mario.arteaga@minagricultura.gov.co>

Enviado el: miércoles, 1 de septiembre de 2021 10:34 a. m.

Para: Eloisa Fernandez; Liliana Molina Julio

Asunto: RV: Derecho de Petición Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Datos adjuntos: Rpta D. Petición Embajada USA en Colombia..pdf; REsolución 468 de 28 dic 

2015.pdf; Resolución No 000077 de 2015.pdf; Res  000017 de 2012.pdf

  

  

De: Mario Arteaga Gonzalez  

Enviado el: lunes, 30 de agosto de 2021 4:01 p. m. 

Para: eloisa.fernandez@mincit.gov.co 

CC: ccamacho@mincit.gov.co 

Asunto: Derecho de Petición Embajada de Estados Unidos en Colombia. 

  

Buenas tardes Dra. Eloísa, atentamente me permito adjuntar respuesta al Derecho de Petición de la Embajada de 

Estados Unidos en Colombia, con el fin se sirva ordenar a quien corresponda darle el trámite pertinente. Favor 

confirmar recibido.  

  

  
Cordialmente, 
  
  
MARIO ARTEAGA GONZALEZ 

Coordiandor Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche 

Dirección de Cadenas pecuarias, pesqueras y acuicolas 

mario.arteaga@minagricultura.gov.co 

t: (571) 2543300  ext: 5445 

Línea de atención gratuita 018000510050 

Avenida Jiménez N°. 7A – 17 
Bogotá, Colombia 

www.minagricultura.gov.co 

  

¡Trabajamos por un Campo con Equidad, Legalidad y Emprendimiento! 
  

 

  

www.minagricultura.gov.co       
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Liliana Molina Julio

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 2 de septiembre de 2021 4:04 p. m.

Para: casey.bean@usda.gov

CC: moises.huerta@usda.gov; Klein, Adam; Eloisa Fernandez; Liliana Molina Julio; Juan 

Andres Perez Almeida - Cont

Asunto: Traslado de respuesta de MINAGRICULTURA sobre pregunta 8 realizada en correo 

electrónico de fecha 16 de agosto de 2021. 

Datos adjuntos: Res  000017 de 2012.pdf; REsolución 468 de 28 dic 2015.pdf; Resolución No 000077 

de 2015.pdf; Rpta D. Petición Embajada USA en Colombia_.pdf

Buenas tardes estimado Señor Bean,  

 

De manera atenta, en atención a la pregunta 8 - ¿Cómo regula el gobierno de Colombia el precio que se 

paga a los productores de leche líquida en Colombia? - realizada mediante correo electrónico de fecha 16 

de agosto de 2021, por medio de la presente se realiza traslado de la respuesta del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural sobre dicha pregunta, junto con sus tres (3) anexos.    

 

Agradecemos su atención a la presente. Favor acusar recibo.  

 

 

Cordial saludo, 

  

  

  

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO 

Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

ccamacho@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 1365 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

www.mincit.gov.co 

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

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
Alejandro Lopez Torres
Contador
Nestle de Colombia
alejandro.lopez@co.nestle.com

Asunto : : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

“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
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Anexo - Requerimiento empresas pulverizadoras _2 septiembre 2021_.docx

Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA
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SPC

Bogota D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
Reinaldo Vásquez
Presidente Ejecutivo
Cooperativa Colanta
comunicaciones@colanta.com

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia
bilateral en el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

“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
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
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SPC

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
Reinaldo Vásquez
Presidente Ejecutivo
Cooperativa Colanta
comunicaciones@colanta.com

Asunto : Alcance. Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida
de salvaguardia bilateral en el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta, me permito dar alcance al oficio No. 2-2021-038361 del
3 de septiembre de 2021, con el fin de adjuntar el correspondiente anexo el cual se solicita ser
diligenciado en la citada comunicación.

Al respecto, reiteramos respetuosamente se dé respuesta al presente formato a más tardar el
próximo 16 de septiembre de 2021.

Finalmente, manifestamos la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
Ricardo Feris
Gerente
Cooperativa de productores de leche de la costa atlantica -COOLECHERA LTDA
info@coolechera.com

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
IVAN LOPEZ ARANGO
Representante Legal
Procesadora de leches S.A. (PARMALAT)
impuestos@co.lactalis.co

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogota D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
DIANA CAROLINA PINTO MAYORGA
Representante Legal
INDULACTEOS DE COLOMBIA
comunicaciones@indulacteos.com

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con la
citada investigación y la presente solicitud. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones
electrónicas: efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogota D.C, 3 de septiembre de 2021

Doctor
Jorge Arciniegas Arciniegas
Representante Legal
INDUNILO S.A.S.
servicioalcliente@indunilo.com

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogota D.C, 3 de septiembre de 2021

Señores
Multimodal Express
Multimodal Express
contactenos@mme.com.co

Asunto : Solicitud de información. Procedimiento para la adopción de una medida de salvaguardia bilateral en
el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de Resolución 165 del 21 de junio de 2021 ordenó el inicio de una investigación de
carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00,
originarias de los Estados Unidos de América.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encuentra facultada para requerir datos e información que estimen
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiéndose brindar dicha información en los
plazos otorgados.

Por lo anterior, en el marco de esta investigación, esta autoridad administrativa atentamente solicita
información a través del formato que se encuentra anexo al presente oficio.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se dé respuesta al presente a más tardar el próximo
16 de septiembre de 2021.

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

Cordialmente,

 c
Q

N
z 

Z
Z

lE
 n

U
H

I 9
uE

p 
oL

F
I w

V
a0

 Iy
g=

Fecha firma: 03/09/2021 12:56:51 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA



Radicado No. 2-2021-038353
2021-09-03 01:05:00 p. m.

Página 2 de 2

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

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Anexo - Requerimiento empresas pulverizadoras _2 septiembre 2021_.docx

Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA

 c
Q

N
z 

Z
Z

lE
 n

U
H

I 9
uE

p 
oL

F
I w

V
a0

 Iy
g=



                                             

 

 
 
Calle 28 Nº 13A -15  / Bogotá, Colombia 
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6 
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000 958283 
Email: info@ mincit.gov.co 

www.mincit.gov.co 

 

                                                          

 
                                                                           GD-FM-009.v20 

 

 

                                                                                                                                      
Página 1 de 7 

 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL 
 
 
 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 PARA EMPRESAS PULVERIZADORAS DE LECHE 

 
 
 
 

PRODUCTO: Leche en polvo 
 

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. 
 
 
 

PAÍS INVESTIGADO: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

 
 
 
 
Enviar requerimiento diligenciado a: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Correos Electrónicos: ccamacho@mincit.gov.co / ipachon@mincit.gov.co 
/ aiguaran@mincit.gov.co / info@mincit.gov.co 
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
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1. INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO 
  
1. El propósito de este requerimiento es permitir al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo obtener la información como insumo en el marco de la investigación abierta 
mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021, con el fin de determinar la procedencia 
de la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral a  las importaciones originarias 
de Estados Unidos (Decreto 1820 de 2010, norma nacional que establece el 
procedimiento interno aplicable para este caso, bajo el marco de los artículos 8.1-8.5 y 
8.7, Sección A del Capítulo 8 del Acuerdo Comercial Vigente con los Estados Unidos). 

  
2. El presente requerimiento, debe ser firmado por contador y/o revisor fiscal de la empresa 

con el correspondiente número de la tarjeta profesional. 
 
3. Con el fin de analizar adecuadamente la información suministrada, en todos los casos 

en que se presenten cálculos, deberá precisarse la metodología utilizada para obtener 
los valores y desglosar detalladamente las cuentas que se incluyan. 

  
4. Cuando la información solicitada y los documentos de soporte no sean enviados en su 

totalidad dentro del plazo establecido, el Ministerio podrá tomar decisiones con base en 
la mejor información disponible. 

 
En caso de requerir aclaraciones sobre el diligenciamiento de éste requerimiento u otro 
asunto relacionado con esta investigación, puede comunicarse al correo 
ccamacho@mincit.gov.co; ipachon@mincit.gov.co; aiguaran@mincit.gov.co  o consultar el 
siguiente enlace https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 
 
 
Confidencialidad de la información 
 
Se considera información confidencial, todos aquellos datos que por disposición legal o por 
su naturaleza no pueden ser revelados a terceros, ya que su divulgación implica una ventaja 
significativa para un competidor o causa un efecto desfavorable para la persona que la 
proporcione y puede dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria de su 
organización. 
 
Quienes aporten documentos confidenciales deberán manifestarlo expresamente; allegar 
resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su 
petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener 
la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de 

http://www.mincit.gov.co/
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo/resolucion-165-del-21-de-junio-de-2021-compressed.aspx
mailto:ccamacho@mincit.gov.co;
mailto:ipachon@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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tachaduras marcadas en el texto. En circunstancias excepcionales debidamente 
demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser 
resumida.   
 
No se tendrán en cuenta dentro de la investigación los documentos aportados como 
confidenciales sin los resúmenes correspondientes, o cuando el aportante rehúse hacerla 
pública o autorizar su divulgación en forma resumida y la autoridad investigadora estime 
que dicha solicitud no está justificada. 
 
La información confidencial no podrá ser divulgada sin la autorización expresa de la parte 
remitente. Cuando alguna de las partes remita información que considere confidencial debe 
imprimir en las páginas que la contengan la leyenda “CONFIDENCIAL”. 
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que 
no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan 
acompañadas de su correspondiente resumen público.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la mejor 
información disponible cuando la información solicitada y los documentos soporte no sean 
enviados en su totalidad dentro del plazo establecido. 
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA1  

 
Por favor diligenciar la siguiente información:  
  
2.1 Razón social  

 
2.2 Nit 

                                                 
1 Protección de datos personales. Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, se 
garantiza el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se 
encuentra en bases de datos o archivos. 

Asimismo, con la expedición del Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015, el Gobierno nacional bajo las 
facultades que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, reglamentó parcialmente algunas 
disposiciones de la ley que, buscan garantizar la protección del derecho de habeas data en cuanto a la autorización del titular 
de la información para el tratamientos de datos personales, las políticas de tratamiento de los responsables y encargados, el 
ejercicio de los derechos de los titulares de información, las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada 
frente al tratamientos de datos personales, acorde con lo establecido en los artículos 15 y 20 de Constitución Política de 
Colombia. 
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2.3 Actividad económica principal. Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, 

otros. En caso de tratarse de empresa comercializadora señalar de qué empresas y 
productos.  

 
2.4 Representante Legal o apoderado. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.   
 
 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO  

 
Suministre la siguiente información:  
 

3.1. Litros comprados de leche líquida al productor nacional para los años 2018,2019 
y 2020.  
 

 2018 2019 2020 

Litros comprados de leche 
líquida al productor nacional        

 
3.2. Cuales productos elabora a partir de la leche líquida: 
 
Leche en polvo   ____ 

Leche Pasteurizada   ____ 

Leche UTH   ____ 

Quesos   ____ 

Yogures    ____ 

Mantequilla    ____ 

Otros    ____ ¿Cuál? _____________________________ 

 

Si en la pregunta 3.2, respondió leche en polvo continuar con el requerimiento. 
 
 
3.3. Cuantos litros de leche líquida utilizan para producir: 
 

 Una tonelada de leche en polvo entera 

 Una tonelada de leche en polvo semidescremada. 

 Una tonelada de leche en polvo descremada. 
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3.4. Indicar la capacidad instalada anual en toneladas para producir leche en polvo 
durante los años 2018, 2019 y 2020.  
 

 2018 2019 2020 

Capacidad instalada 
(ton)        

 
 

 
3.5. Indicar el volumen de producción anual de leche en polvo entera, 
semidescremada y descremada en toneladas durante los años 2018, 2019 y 2020.  
 
 

          2018        2019          2020 

Volumen de 
producción entera 
(ton)       

Volumen de 
producción 
semidescremada 
(ton)    

Volumen de 
producción  
descremada (ton)    

Total 
   

 
 

 
3.6. Desagregue el total del volumen de producción indicado en el inciso 3.5, de la 
siguiente manera:  
 

 2018 2019 2020 

Ventas nacionales (Ton)       

Autoconsumo  (Ton)       

Inventarios (Ton)    

Exportaciones  (Ton)    
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3.7. Si en la pregunta 3.6. Indicó volúmenes de autoconsumo, especificar el uso del 
mismo. 
 

 
3.8 Identifique los clientes a los cuales le vende leche en polvo detallando la 
información que se encuentra a continuación: 
 
 

Razón Social NIT 
Actividad 

económica 
Uso de la leche en 

polvo vendida 

    

    

 
 

3.9. Cuál es el costo de producir una tonelada de leche en polvo entera, 
semidescremada y descremada, indicar para los años 2018, 2019 y 2020. 
 
 

 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Favor suministre cualquier otra información, no relacionada en este requerimiento, que 
considere relevante para los efectos de la investigación y si es necesario presente la 
documentación pertinente.  
 
 
 
5. FIRMA  

 
Teniendo en cuenta que los datos solicitados hacen parte de la información contable de la 
compañía, el presente requerimiento debe ser firmado por contador o revisor fiscal, o ambos 
de la empresa con el correspondiente número de la tarjeta profesional. 
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