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RV: Remisión cartas de apoyo.
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Tue 3/16/2021 8:47 AM
To: Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
31 attachments (12 MB)
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ARIARI _PUBLICO.pdf; ASOCIACION DE GANADEROS DEL CENTRO DEL HUILA _PUBLICO.pdf; ASOCIACION GREMIAL DE GANADEROS
_PUBLICO.pdf; ASODEGAR PLATO _PUBLICO.pdf; ASOGABOY _PUBLICO.pdf; ASOGASUAN _PUBLICO.pdf; ASOGAUCA _PUBLICO.pdf; ASOPARDOSUIZO _PUBLICO.pdf;
ASOREGAN _PUBLICO.pdf; CODEGAR _PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS CAPÍTULO MAICAO _PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS DE CHIRIGUANA _PUBLICO.pdf;
COMITE DE GANADEROS DE CIMITARRA _PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS DE CODAZZI _PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR
_PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS DEL MAGDALENA _PUBLICO.pdf; COMITE DE GANADEROS DEL VALLE DE AFIGUANI COGANARI _PUBLICO.pdf; COMITE DE
GANADEROS Y AGRICULTORES DE FONSECA _PUBLICO.pdf; COMITE GANADERO DEL BAJO MAGDALENA _PUBLICO.pdf; COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE HATO
COROZAL _PUBLICO.pdf; COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS _PUBLICO.pdf; COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE SAHAGUN _PUBLICO.pdf; COMITE
REGIONAL DE GANADEROS DEL SARARE _PUBLICO.pdf; COOPERATIVA ATUN _PUBLICO.pdf; COOPERATIVA GANADERA DEL SUR COOGANASUR _PUBLICO.pdf;
COOPERATIVA LECHERA DE CÓRDOBA _PUBLICO.pdf; COOPROCAL _PUBLICO.pdf; FEDERACION DE GANADEROS DE BOYACA FABEGAN _PUBLICO.pdf; FEDERACION DE
GANADEROS DE SANTANDER FEDEGASAN _PUBLICO.pdf; FEDERACION GANADERA DE CORDOBA GANACOR _PUBLICO.pdf; GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS
GREA _PUBLICO.pdf;

De: Carlos Alberto Rivera Marín [mailto:carivera@fedegan.org.co]
Enviado el: viernes, 12 de marzo de 2021 04:24 p.m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Augusto Beltrán <abeltran@fedegan.org.co>
Asunto: Remisión cartas de apoyo.
Es mado dr. Camacho mil gracias por la información, y en atención a lo indicado, en adjuntos me permito allegar las demás cartas de apoyo a la solicitud
de salvaguardia, que fueron recibidas con posterioridad a la radicación de la solicitud.
Le agradezco la conﬁrmación de recibido, su valiosa colaboración y atención, gracias!
Cordialmente,
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De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 4:26 p. m.
Para: carivera@fedegan.org.co
CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud asignación de usuario y contraseña para acceder al aplica vo de salvaguardias

Buenas tardes estimado doctor Rivera,

De manera atenta, en atención a su consulta sobre cómo allegar algunas cartas de apoyo de diferentes asociaciones ganaderas, las cuales se
recepcionaron con posterioridad a la radicación de solicitud de Salvaguardia realizada a través del aplicativo, se informa que puede allegarlas
por medio de correo electrónico, en especial a los correos institucionales ccamacho@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co

Quedamos atentos.

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

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

De: Carlos Alberto Rivera Marín [mailto:carivera@fedegan.org.co]
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 11:38 a. m.
Para: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud asignación de usuario y contraseña para acceder al aplica vo de salvaguardias
Es mado dr. Carreño, el día de hoy hemos recibido algunas cartas más de apoyo de diferentes asociaciones ganaderas, como ya anoche radicamos,
queremos preguntarle si existe la posibilidad, o habrá alguna manera de allegar estas cartas adicionales al expediente de la solicitud?
Gracias dr, quedamos atentos a sus indicaciones,
Carlos Alberto
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RV: Relación Cartas de apoyo solicitud de SALVAGUARDIA BILATERAL sector lácteo
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Tue 3/16/2021 8:41 AM
To: Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
2 attachments (18 MB)
CÁMARA GREMIAL DE LA LECHE.pdf; COMUNICADOS GREMIOS.pdf;

De: Carlos Alberto Rivera Marín [mailto:carivera@fedegan.org.co]
Enviado el: viernes, 12 de marzo de 2021 07:13 p.m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Augusto Beltrán <abeltran@fedegan.org.co>
Asunto: Relación Cartas de apoyo solicitud de SALVAGUARDIA BILATERAL sector lácteo
Es mado Dr. Camacho, dando alcance a mi comunicación anterior y con el ánimo de presentar la consolidación de las cartas de apoyo a FEDEGAN, de

manera atenta me permito remi r por este medio, archivo que reúne todas las comunicaciones enviadas por diferentes Organizaciones
Gremiales de todo el país respaldando la solicitud de SALVAGUARDIA BILATERAL realizada por FEDEGÁN.
Del mismo modo, remito la relación de Gremios que (a la fecha) han apoyado la solicitud:
GREMIO
1 Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú ASOCEBÚ
2 Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunviehn ASOPARDOSUIZO
3 Asociación de Ganaderos de la Costa Norte ASOGANORTE
4 Asociación de Ganaderos de La Guajira ASOGAGUA
5 Asociación de Ganaderos de Puerto Gaitán
6 Asociación de Ganaderos de Santa Ana
7 Asociación de Ganaderos del Al plano Cundiboyacense y Occidente de Boyacá ASOGABOY
8 Asociación de Ganaderos del Ariari AGANAR
9 Asociación de Ganaderos del Centro del Huila ASOGACENTRO
10 Asociación de Ganaderos del Municipio de Puerto Rico - Caquetá ASOGANAR
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11 Asociación de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca y Alto San Jorge ASOGAUCA
12 Asociación de Ganaderos y Productores Agropecuarios del Oriente An oqueño ASOGAORIENTE
13 Asociación Ganadera de Suan ASOGASUAN
14 Asociación Gremial de Ganaderos de An oquia ASOGANS
15 Asociación Municipal de Ganaderos de El Doncello - Caquetá ASOMUGANDO
16 Asociación para el Desarrollo Regional de Ganaderos y Productores Agropecuarios ASODEGAR
17 Asociación Regional de Ganaderos de Puerto Boyacá ASOREGAN

Cámara Gremial de la Leche
* Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas UNAGA
* Asociación Ayrshire de Colombia ASOAYRSHIRE
* Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos ASOBUFALOS
* Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú ASOCEBÚ
* Asociación Holstein de Colombia ASOHOLSTEIN
* Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey ASOJERSEY
* Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando ASONORMANDO
* ASOSIMMENTAL-SIMBRAH
* Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunviehn ASOPARDOSUIZO
* Asociación de Ganaderos Facata vá ASOGANADEROS
18
* Asociación de Ganaderos de la Costa Norte ASOGANORTE
* Comité de Ganaderos Área 5
* Comité de Ganaderos de Caldas
* Comité de Ganaderos de Caquetá
* Comité de Ganaderos del Cauca
* Comité de Ganaderos del Meta
* Asociación de Ganaderos de Ubaté
* Corporación An oquia Holstein
* Federación de Ganaderos de Boyacá FABEGAN
* Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de Inﬂuencia FEDEGANSAN
* Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño SAGÁN
19 Comité de Ganaderos Capítulo Maicao
20 Comité de Ganaderos de Becerril
21 Comité de Ganaderos de Chiriguaná
22 Comité de Ganaderos de Cimitarra COGACI
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23 Comité de Ganaderos de Codazzi COGANCODAZZI
24 Comité de Ganaderos de El Banco Magdalena COGABAN
25 Comité de Ganaderos de La Montañita - Caquetá COMOGAN
26 Comité de Ganaderos de San Ángel COMGANAS
27 Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar
28 Comité de Ganaderos de Trinidad
29 Comité de Ganaderos del Alto Sinú GANALTOS
30 Comité de Ganaderos del Huila
31 Comité de Ganaderos del Magdalena COGAMAG
32 Comité de Ganaderos del Norte de Santander COGANOR
33 Comité de Ganaderos del San Jorge y la Mojana COGASAMO
34 Comité de Ganaderos del Valle de Ariguaní COGANARI
35 Comité de Ganaderos y Agricultores de Fonseca GANAF

Comité Departamental de Ganaderos de Córdoba CODEGACOR
* Comité Regional de Ganaderos de Sahagún COGASA
36
* Comité de Ganaderos del Alto Sinú GANALTOS
* Comité Ganadero del Bajo Sinú GANABAS
* Asociación de Ganaderos del San Jorge ASOGAN
37 Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá
38 Comité Ganadero del Bajo Magdalena
39 Comité Ganadero del Bajo Sinú GANABAS
40 Comité Municipal de Ganaderos de Hato Corozal
41 Comité Municipal de Ganaderos de Paz de Ariporo
42 Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís COGANASIS
43 Comité Regional de Ganaderos de Sahagún COGASA
44 Comité Regional de Ganaderos del Sarare
45 Coopera va de Ganaderos del Centro y Norte del Valle del Cauca COGANCEVALLE
46 Coopera va de Ganaderos y Agricultores de Risaralda LTDA CODEGAR
47 Coopera va de Productores Agropecuarios de Campo de la Cruz - Algodonal COOPROCAL
48 Coopera va Ganadera del Sur LTDA COOGANASUR
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49 Coopera va Integral Agropecuaria ATUN
50 Coopera va Lechera de Córdoba CODELAC
51 Corporación de Ganaderos del Sur de Santander CORGASUR
52 Federación Agropecuaria de Barrancabermeja y del Magdalena Medio FEDAGRO
53 Federación de Ganaderos de Boyacá FABEGAN
54 Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de Inﬂuencia FEDEGASAN
55 Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR
56 Federación Ganadera de Córdoba GANACOR
57 Feria Ganadera de Santa Rosa FEGADESAN S.A.S
58 Fundación Agropecuaria FUNGACAM
59 Gremio de Empresarios Agropecuarios GREA
Cordialmente,
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Barranquilla, 9 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

JULIAN SAADE ZABLEH
DIRECTOR EJECUTIVO

Barranquilla, marzo 9 del 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

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

Cordialmente,

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

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

Sabanas de San Angel 10 de marzo de 2021

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

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

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

NIT: 901262529-6

Montería, 10 de Marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

Respetados señores:

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

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

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

COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA
NIT: 891.100.630-2

Neiva, 10 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

LUCENI MUÑOZ BERMEO
Directora Ejecutiva
COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

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

Valencia Cordóba, 10 de marzo de 2021

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

Cordialmente,

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

FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR
“FEGACESAR”

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

COMUNICACIÓN EXTERNA
PAGINA: 1

Valledupar, 10 de Marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

Cordialmente,

HERNAN JOSE GARCIA ARAGON
Representante Legal
FEGACESAR

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

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

San Gil 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

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

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

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

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

San Gil 10 de marzo de 2021

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

ANDRES RIBERO GARCIA
PRESIDENTE
CORPORACION DE GANADEROS
DEL SUR DE SANTANDER

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

COGABAN

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

El Banco Magdalena ,10 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

Cordialmente.

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

CRA 7 No 2A– 27

Telefax: 4291442

Celular: 310 7283339

Email: cogaban02@yahoo.es

El Banco Magdalena

COM!TE

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

Becerril-cesar , 10 de marzo de 2021

Sefiores:
IvllNISTERIO DE COMERCIO, lNDUSTRIA Y TURISMO

Bogota

Respetados seFlores:

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

sostenimiento como consecuencia del incremento de las importaciones de leche en

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

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

Correo electr6nico:cganaderosbecerril@gmail.com

Bogotá, 10 de marzo de 2021

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

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

Andrés Arenas Gamboa
Director Ejecutivo

Bogotá, 10 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

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

Cordialmente,

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

Santa Cruz de Lorica, 10 de marzo de 2021

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

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

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

Paz de Ariporo, 10 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:

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

Cordialmente,

Comité Municipal de Ganaderos de Paz de Ariporo

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

COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE GANADEROS DEL CAQUETÁ

Florencia 9 de marzo de 2021

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

Rafael Torrijos Rivera
Gerente

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

GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS
Integrando el Sector agropecuario de la Región
NIT 900.842.899-1

Bogotá, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Aguachica
Ref: Apoyo a FEDEGAN en la solicitud de
salvaguardia para el sector lechero

Estimados señores:

Por medio de la presente comunicación, queremos indicarles que apoyamos la solicitud
de FEDEGAN para lograr la aplicación de una medida de salvaguardia para la leche en
polvo.
El estado del sector lácteo en Colombia es critico a causa de las importaciones de leche
que provienen de los Estados Unidos, por lo que resulta urgente proteger el sector ante
una quiebra.

Cordialmente,

_____________________
Jesús Emilio Herrera
C.C. 18.913.453
Representante Legal
GREA – Gremio de Empresarios Agropecuarios
Oficina principal: Carrera 11 N° 5-18 Aguachica, Cesar
Tel: (+57) 3114409102 - WhatsApp (+57) 3104909024
gremioagropecuario@gmail.com

Arboletes, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

PAULA PALOMINO CADAVID
C.C. 32.244.669
Representante Legal
Cooperativa ATUN

COMITÉ DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE FONSECA
“GANAF”
NIT No 901.164.797 -Correo Electrónico: co mitegan adero fonseca @ g m ail.co m
DIRECCIO N C AR RER A 15 No 13-48 BAR RI O EL C A MP O FOSE C A – LA

Fonseca, 3 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a FEDEGAN en la solicitud de
salvaguardia para el sector lechero

Estimados señores:

Por medio de la presente comunicación, queremos indicarles que apoyamos la
solicitud de FEDEGAN para lograr la aplicación de una medida de salvaguardia para
la leche en polvo.
El estado del sector lácteo en Colombia es critico a causa de las importaciones de
leche que provienen de los Estados Unidos, por lo que resulta urgente proteger el
sector ante una quiebra.
Cordialmente,

FADRIQUE ALFONSO RINCONES MARTINEZ
Presidente
Comité de Ganaderos y Agricultores de fonseca
GANAF

COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
NIT No. 825000413-1

San Juan del Cesar, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:

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

Cordialmente,

JOSE DOMINGO CUELLO DAZA
Representante Legal
Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar

DIRECCION: CARRERA 8 No. 9 – 12 BARRIO NORTE - CELULAR: 3135989249 – (5) 7742277
E-MAIL: comigansanjuan@hotmail.com
SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA

Granada Meta, 11 de marzo de 2021

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

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO LONGAS CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACÓN DE GANADEROS DEL ARIARI “AGANAR”

Bosconia, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

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

EDUARDO PLAZAS CARDES
REPRESENTANTE LEGAL
COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI – COGANARI

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL
BAJO CAUCA Y ALTO SAN JORGE- ASOGAUCA - Nit: 811010334-1

Caucasia, 11 de marzo de 2021

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

Cordialmente,

JAIME CAMACHO LONDOÑO
Representante Legal
ASOGAUCA

Carrera 20-Avenida Pajonal Edificio ICA. Caucasia-Antioquia
Teléfonos: 839 5741- Cel. 311 761 74 26E-mail: asogauca@gmail.com

La Pintada, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Atte.: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref.: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

PATRICIA ECHEVERRY G.
Gerente y Representante Legal
Asociación Gremial de Ganaderos de Antioquia - ASOGANS

Saravena, 12 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá

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

CARLOS ANDRE ORTIZ VILLAMIZAR
Presidente R/L.

PLAZA DE FERIAS-TELEFONO 3203032821 SARAVENA – ARAUCA
Correro: coregansa@yahoo.com

Maicao, 11 de marzo de 2021

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

MIRIAN FATIMA CANTILLO SANCHEZ
Directora Ejectutiva
Comité de Ganaderos Capitulo Maicao

Personería Jurídica 80099 Nit 839000937-4 - Dirección: Calle 9 No. 7-41 Barrio el Bosque
Tel: 7255213 – Fax 7255213 Pagina web https://codegama.jimdofree.com/
E-mail: codegama@hotmail.com
Maicao – Guajira – Colombia

Bucaramanga, marzo 12 de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:
Ante la grave crisis que se experimenta en el sector Lechero colombiano como
consecuencia del aumento de las importaciones de leche en polvo provenientes de los
Estados Unidos, es urgente y necesario utilizar las medidas disponibles que existan
para proteger el sector lácteo y evitar así la quiebra de cientos de miles de familias
campesinas ganaderas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Los bajos precios de la Leche en polvo que está llegando desde Estados Unidos no
son resultado propio de la competitividad del sector lechero de dicha nación sino
también de un conjunto de SUBSIDIOS que se aplican principalmente a los insumos
que consume esa agroindustria, lo que da como resultado unos menores costos de
producción artificiales, originando una competencia desigual contra los productores
lecheros de nuestro país.
Por medio de la presente comunicación queremos expresar nuestro total apoyo a la
solicitud presentada por FEDEGAN, para que se imponga una medida de salvaguardia
para la leche en polvo proveniente de los Estados Unidos.
Cordialmente,

JORGE SUAREZ MOTTA
Presidente Junta Directiva – FEDEGASAN

JAIME EDUARDO CLAVIJO PICÓN
Director Ejecutivo - FEDEGASAN

Montería, 12 de marzo de 2021.

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

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

REPRESENTANTE LEGAL
FEDERACIÓN GANADERA DE CÓRDOBA GANACOR

-POR LA DEFENSA Y EL PROGRESO DE LA INDUSTRIA PECUARIAPersonería jurídica 0515 Nit. 800.001.593-2 Calle 20 No. 2C-55 Urbanización El Puente
Tels. 320 5710566 – 311 3895856 - E-mail: ganacorpresidencia@gmail.com - ganacorsocial@gmail.com
Web: www.ganacor.net.co
Montería – Córdoba.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE
GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
CÁMARA DE COMERCIO SANTA MARTA N° 13881 LIBRO 1-2014
NIT: 901254920-1

Plato, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

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

EDILBERTO CAMPO ORTIZ
C.C. No. 12.593.259 Plato
Representante Legal
ASODEGAR.

ASODEGAR@GMAIL.COM - 3205077111
CRA 14 N° 11-77 LOCAL 1 - PLATO MAGDALENA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE
GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
CÁMARA DE COMERCIO SANTA MARTA N° 13881 LIBRO 1-2014
NIT: 901254920-1

..

ASODEGAR@GMAIL.COM - 3205077111
CRA 14 N° 11-77 LOCAL 1 - PLATO MAGDALENA
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COMITÉ DE GANADEROS DEL
MAGDALENA
NIT. 891700629-9

Fundación-Magdalena 12 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá.

Respetados señores:

El sector lácteo colombiano siempre se ha visto amenazado por la leche que
entra al país años tras años. Hoy vemos esta amenaza convertida en realidad
ocasionando una gran crisis a este sector; a causa del aumento de importación
de leche en polvo proveniente de Estados Unidos.
Por ende estamos apoyando como entidad gremial regional ganadera a
FEDEGAN en su solicitud presentada por dicha federación para lograr una
medida de salvaguardia y así evitar la quiebra de este importante sector de la
ganadería Colombiana.

Atentamente.

GLEN VALENCIA MONTERO
Presidente y Representante Legal

Calle 7 No. 9-19 Teléfono - 4140202
Fundación - Magdalena

AGCH-006

Garzón, 12 de marzo de 2021

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

LYDA CASTRELLON ZAPATA
Gerente y Representante Legal
ASOGACENTRO

Dirección: Carrera 11 No. 2-67 C.C. El Molino Local 21 Garzón – Huila
Telefax: (098) 833 4904 Celular 320 2300829
e-mail: asogacentro@hotmail.com

Bogotá, 12 de marzo de 2021

Doctor
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Bogotá, D.C

Asunto: Apoyo a FEDEGÁN en la solicitud de salvaguarda para el sector lechero.
Respetado Doctor Fuentes:

Desde la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo y Braunvieh “ASOPARDO”, vemos
con profunda preocupación el incremento de las importaciones de leche en polvo proveniente de los
Estados Unidos.
Como lo hemos manifestado permanentemente el ingreso del productor de leche colombiano decrece
como consecuencia de las importaciones de leche en polvo protegidas por el Tratado de Libre Comercio
vigente con los Estados Unidos.
Es absolutamente necesario proteger a nuestros productores de leche, aplicando la cláusula de
salvaguarda, instrumento legal contenido dentro del Tratado de Libre Comercio, vigente con los Estados
Unidos.
Expresamos nuestro apoyo a FEDEGAN en su solicitud de implementación de una salvaguarda que proteje
el sector lácteo colombiano.
Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA
Presidente.
c.c. Dr. Ricardo Arenas. Encadenamiento ATER- Fedegan- FNG.

Santa Rosa Sur de Bolivar 12 de marzo de 2021

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

Ref: Apoyo a la salvaguardia solicitada por FEDEGAN

Estimados señores:

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

MILTON OLAYA SANTAMARIA
Representante legal FEGADESAN S.A.S

fegadesansas@hotmail.com - Celular: 318-219 4830
SANTA ROSA DEL SUR – BOLÍVAR
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Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Ref: Apoyo a FEDEGAN en la solicitud de
salvaguardia para el sector lechero
Estimados señores:
Por medio de la presente comunicación, y como gremio que representa los intereses
de los ganaderos de nuestra región, queremos indicarles que apoyamos la solicitud
de FEDEGAN para lograr la aplicación de una medida de salvaguardia para la leche
en polvo.
El estado del sector lácteo en Colombia es crítico a causa de las importaciones de
leche que provienen de los Estados Unidos, por lo que resulta urgente proteger el
sector ante una quiebra eminente, pues no están dadas las garantías frente al
masivo aumento de las importaciones, afectando de forma directa la economía de
nuestros ganaderos.

Cordialmente

SANDRA MILENA GARCÍA PENNA
Directora COMOGAN

Elaboró: Sandra Milena García Penna

Revisó

En caso de respuesta dirigirse al correo: comogan@hotmail.com. Dirección calle 7ª No 8- 63 Barrio Las Brisas.
“GANADEROS UNIDOS POR EL PROGRESO DE LA REGIÓN”
SANDRA MILENA GARCÍA PENNA
Calle 7ª No 4 – 68 . Barrio Las Brisas
E-mail comogan@hotmail.com.

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

Respetado Doctor:

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

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

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

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

Cordialmente,

VICTOR MANUEL FAJARDO BECERRA
PRESIDENTE

JULIAN SAADE ZABLEH
VICEPRESIDENTE
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Asunto
Requerimientos frente a solicitud de salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos
Destinatarios
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Respetado Doctor Lafaurie:
De manera atenta se acusa recibo de su solicitud radicada el 10 de marzo
de 2021, en la cual solicita la imposición de una medida de salvaguardia
bilateral en el marco de los Decretos 1820 de 2010 y 993 de 2012, 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.
Al respecto, una vez revisada la documentación presentada, para
continuar con el procedimiento administrativo especial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, norma
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, se requiere complementar y aclarar la siguiente información:
1. Definición del producto nacional y su similaridad o directamente
competidor con el producto objeto de investigación
De conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, para efectos de la definición del producto nacional y su
similaridad o directamente competidor con el producto objeto de
investigación:
-Denominación y descripción de la mercancía importada, clasificación
arancelaria, características y usos.
-Denominación y descripción de la mercancía nacional similar o
directamente competidora, clasificación arancelaria, sus características y
usos.
En caso de sostener que los productos son similares, se debe tener en
cuenta la definición dispuesta en el artículo 3 del Decreto 1820 de 2010.
Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las
características físicas y químicas, los criterios de materias primas
empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de
distribución, entre otros.
En caso de sostener que los productos son directamente competidores,
igualmente se debe tener en cuenta la definición dispuesta en el artículo 3
del Decreto 1820 de 2010, en especial, que los productos cumplen las
mismas funciones, satisfacen las mismas necesidades y son
comercialmente sustituibles.
2. Representatividad:
De conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, para efectos de la representatividad del gremio que actúa en
nombre de la rama de producción nacional-conforme a la definición
dispuesta en el artículo 3 del citado Decreto-, se solicita la siguiente
información:

-El porcentaje de la producción nacional de la mercancía similar o
directamente competidora que representan y los documentos soporte que
lleva a afirmar que son representativas de la producción nacional.
-Nombre, razón o denominación social, direcciones de las empresas o
entidades representadas en la solicitud y ubicación de los
establecimientos donde se produce el bien nacional en cuestión, si los
conoce.
3.Cifras de Importación:
De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 1820 de
2010, es necesario remitir los análisis correspondientes al
comportamiento de las importaciones, enfocados en el país (Estado
Unidos) y el producto objeto de la solicitud que sería el clasificado 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, para un
periodo no menor de tres (3) años ni mayor a cinco (5) años según la
información disponible.
4. Variables de daño:
De conformidad con los numerales 6 y 7 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, es necesario remitir la información de las empresas más
representativas de la rama de producción nacional, correspondiente a
datos cuantitativos que permitan evaluar la existencia de un daño grave o
amenaza de daño grave a la rama de producción nacional.
Para tales efectos, se adjunta un Anexo, el cual contiene un índice de las
variables para el análisis de daño a la rama de producción nacional, en el
cual se podrá consignar las cifras solicitadas, desde el primer semestre de
2018 hasta el segundo semestre de 2020.
El Anexo debe ser remitido teniendo en cuenta lo siguientes
consideraciones:
La información relacionada en el anexo debe contener las cifras
correspondientes a la línea de producto similar o directamente
competidor al importado.
-El anexo remitido debe estar firmado por contador público y/o
representante legal.
-La información debe ser remitida en versión confidencial y pública.
-Si la información contable se encuentra en una unidad de medida
diferente a toneladas, remitir el factor de conversión.
5.Tipo y duración de la medida:
De conformidad con el numeral 9 del artículo 5 del Decreto 1820 de
2010, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8.1, Sección A del
Capítulo Ocho del Acuerdo Comercial vigente con los Estados Unidos, se

solicita manifestar el tipo de medida solicitada y necesaria para prevenir
o remediar el daño grave o amenaza de daño grave y que facilite el ajuste
de la rama de producción nacional, las cuales podrán ser:
-Suspender la reducción futura de la correspondiente tasa arancelaria
establecida en el Acuerdo Comercial, o
-Aumentar la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda
el menor de:
i)La tasa arancelaria NMF aplicada en el momento en que se aplique la
medida, y
ii)La tasa arancelaria NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la
entrada en vigor de este Acuerdo.
Así mismo, se solicita especificar la duración de la medida de
salvaguardia, atendiendo al tiempo máximo de dos (2) años conforme a la
normatividad vigente.
6.Información confidencial:
En caso de allegarse información confidencial, se solicita identificarla
con su respectiva justificación y presentar un resumen no confidencial
para la versión pública del expediente o manifestar las razones por las
cuales no es posible hacerlo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1820 de 2010,
el plazo máximo para presentar o aclarar la información solicitada es
sesenta (60) días calendario contados a partir del presente oficio, esto es,
a más tardar el día 18 de mayo de 2021, teniendo en cuenta que es el día
hábil siguiente al día inhábil del 16 de mayo de 2021.
Si transcurrido dicho plazo, esta información no ha sido allegada en su
totalidad, se considerará que el solicitante ha desistido de la solicitud y se
ordenará su archivo sin perjuicio de que posteriormente el solicitante
pueda presentar una nueva solicitud.
La información que se allegue como respuesta al presente requerimiento
debe ser remitida a través del aplicativo web dispuesto por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Finalmente le manifestamos la
disposición de esta Subdirección para atender cualquier inquietud o
aclaración sobre la información solicitada, para lo cual se podrá
comunicar con las siguientes direcciones electrónicas institucionales
efernandez@mincit.gov.co y ccamacho@mincit.gov.co
Cordial saludo,
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
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DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
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C.C.
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Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>22</b> en la
categoría de <b>SALVAGUARDIA</b>.<br/>A continuación
encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de
respuesta a los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los
requerimientos de la solicitud es <b>18-03-2021</b>.
Cifras de Importación:
De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 1820 de
2010, es necesario remitir los análisis correspondientes al
comportamiento de las importaciones, enfocados en el país (Estado
Unidos) y el producto objeto de la solicitud que sería el clasificado 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, para un
periodo no menor de tres (3) años ni mayor a cinco (5) años según la
información disponible.
Cifras de Importación:
De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 1820 de
2010, es necesario remitir los análisis correspondientes al
comportamiento de las importaciones, enfocados en el país (Estado
Unidos) y el producto objeto de la solicitud que sería el clasificado 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, para un
periodo no menor de tres (3) años ni mayor a cinco (5) años según la
información disponible.
Representatividad:
De conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, para efectos de la representatividad del gremio que actúa en
nombre de la rama de producción nacional-conforme a la definición
dispuesta en el artículo 3 del citado Decreto-, se solicita la siguiente
información:
-El porcentaje de la producción nacional de la mercancía similar o
directamente competidora que representan y los documentos soporte que
lleva a afirmar que son representativas de la producción nacional.
-Nombre, razón o denominación social, direcciones de las empresas o
entidades representadas en la solicitud y ubicación de los
establecimientos donde se produce el bien nacional en cuestión, si los
conoce.
Tipo y duración de la medida:
De conformidad con el numeral 9 del artículo 5 del Decreto 1820 de
2010, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8.1, Sección A del
Capítulo Ocho del Acuerdo Comercial vigente con los Estados Unidos, se

solicita manifestar el tipo de medida solicitada y necesaria para prevenir
o remediar el daño grave o amenaza de daño grave y que facilite el ajuste
de la rama de producción nacional, las cuales podrán ser:
Suspender la reducción futura de la correspondiente tasa arancelaria
establecida en el Acuerdo Comercial, o
Aumentar la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda
el menor de:
i)La tasa arancelaria NMF aplicada en el momento en que se aplique la
medida, y
ii)La tasa arancelaria NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la
entrada en vigor de este Acuerdo.
Así mismo, se solicita especificar la duración de la medida de
salvaguardia, atendiendo al tiempo máximo de dos (2) años conforme a la
normatividad vigente.
Variables de daño:
De conformidad con los numerales 6 y 7 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, es necesario remitir la información de las empresas más
representativas de la rama de producción nacional, correspondiente a
datos cuantitativos que permitan evaluar la existencia de un daño grave o
amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. Para tales
efectos, se adjunta un Anexo, el cual contiene un índice de las variables
para el análisis de daño a la rama de producción nacional, en el cual se
podrá consignar las cifras solicitadas, desde el primer semestre de 2018
hasta el segundo semestre de 2020.
El Anexo debe ser remitido teniendo en cuenta lo siguientes
consideraciones:
La información relacionada en el anexo debe contener las cifras
correspondientes a la línea de producto similar o directamente
competidor al importado.
El anexo remitido debe estar firmado por contador público y/o
representante legal.
La información debe ser remitida en versión confidencial y pública.
Si la información contable se encuentra en una unidad de medida
diferente a toneladas, remitir el factor de conversión.
Definición del producto nacional y su similaridad o directamente
competidor con el producto objeto de investigación
De conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 5 del Decreto 1820
de 2010, para efectos de la definición del producto nacional y su
similaridad o directamente competidor con el producto objeto de
investigación:
-Denominación y descripción de la mercancía importada, clasificación
arancelaria, características y usos.
-Denominación y descripción de la mercancía nacional similar o

directamente competidora, clasificación arancelaria, sus características y
usos.
En caso de sostener que los productos son similares, se debe tener en
cuenta la definición dispuesta en el artículo 3 del Decreto 1820 de 2010.
Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las
características físicas y químicas, los criterios de materias primas
empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de
distribución, entre otros.
En caso de sostener que los productos son directamente competidores,
igualmente se debe tener en cuenta la definición dispuesta en el artículo 3
del Decreto 1820 de 2010, en especial, que los productos cumplen las
mismas funciones, satisfacen las mismas necesidades y son
comercialmente sustituibles.
Información confidencial:
En caso de allegarse información confidencial, se solicita identificarla
con su respectiva justificación y presentar un resumen no confidencial
para la versión pública del expediente o manifestar las razones por las
cuales no es posible hacerlo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010.
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RV: Comunicación apoyo a FEDEGAN de ANALAC y FEDECOOLECHE
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Fri 3/19/2021 10:08 AM
To: Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
1 attachments (42 KB)
A MCIT FORMATO APOYO SALVAGUARDIA FEB 20211.pdf;

De: Carlos Andres Camacho Nieto
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 01:33 p.m.
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Comunicación apoyo a FEDEGAN de ANALAC y FEDECOOLECHE

Cordial saludo,

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

De: Carlos Alberto Rivera Marín <carivera@fedegan.org.co>
Enviado: lunes, 15 de marzo de 2021 2:58 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: Comunicación apoyo a FEDEGAN de ANALAC y FEDECOOLECHE
Apreciado dr. Camacho con un cordial saludo y agradeciéndole su apoyo, me permito remi rle la comunicación de apoyo suscrita por ANALAC y por
FEDECOOLECHE a la solicitud presentada, le ruego nos excuse enviarla hoy, ya que nos acaba de llegar y consideramos esta comunicación de la mayor
importancia.
Cordialmente,
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Bogotá, 11 de marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Att: Subdirección de Prácticas Comerciales
Ciudad
Ref: Apoyo incondicional a la solicitud de Salvaguardia presentada por la
Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN
Estimados señores:
En atención al proceso de solicitud de una medida de salvaguardia dirigida a
proteger la producción nacional lechera, mediante esta comunicación queremos
expresar a ustedes, nuestro completo y total apoyo a esta iniciativa liderada desde
la Federación Colombiana de Ganaderos.
El sector lechero en Colombia se encuentra atravesando una de sus peores crisis
productivas en razón al gran ingreso que se viene registrando de leche en polvo sin
el pago de derechos arancelarios en virtud de la aplicación de los contingentes
negociados con los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio.
Cabe resaltar que, con el ingreso de esta leche en polvo, se ha generado un
estímulo perverso en contra de la producción nacional dado que a los productores
nacionales se les reducen las compras de la leche líquida.
En el pais, se ha venido registrando una fuerte pérdida de participación de mercado
de la industria procesadora de leche, aumentando los inventarios, disminuyendo la
recolección de leche fresca a los ganaderos, incrementando las pérdidas financieras,
tanto para el ganadero como para la industria procesadora.
Son 320.000 productores, 80% de los cuales son pequeños, los responsables de
generar la cuarta parte del PIB agropecuario nacional y de crear cerca de 800.000
empleos.

Es por las razones anteriormente expuestas, que no cabe duda de la necesidad
imperante de salvaguardar el sector productivo lechero colombiano y la razón que
motiva nuestro apoyo irrestricto a la solicitud de imponer una medida de defensa
comercial, como la salvaguardia, plateada a ustedes por la Federación Colombiana
de Ganaderos -FEDEGAN.
Cordialmente,

Reinaldo Vásquez A.
Director Ejecutivo FEDECOOLECHE

Copia: Doctor José Félix Lafaurie.
Doctor Augusto Beltrán S.

Javier Ardila M.
Gerente General ANALAC

Presidente FEDEGAN
Secretario Técnico FEP.

