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Buenos días estimado, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordial saludo,

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

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

De: Olga Lucia Lozano <olgalucialozanof@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de octubre de 2021 5:54 a. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Luis Fernando Fuentes
Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Asunto: Documento sobre derecho de defensa

Muy buenos días :
En este mensaje encontrarán un documento y sus respectivos anexos con
destino a la Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de
leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00,
0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los
Estados Unidos de América. Expediente SB-249-01-79. Tanto el documento
como sus anexos son públicos por lo tanto pueden incorporarse en el
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mencionado expediente en su totalidad pues la información allí contenida no
está considerada como confidencial.
Cordialmente,
OLGA LUCIA LOZANO FERRO
Apoderada USDEC
C.C. 51764944
TP 48753
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Octubre 5 de 2021

Doctores
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio Exterior
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Ref.: Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo
clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00,
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de
América. Expediente SB-249-01-79.

Apreciados doctores:
En ejercicio del poder conferido por US Dairy Export Council o Consejo de Exportación
de Productos Lácteos de Estados Unidos, Parte Interesada en la investigación de la
referencia, me permito solicitarles su oportuna intervención a la mayor brevedad con el
fin de proceder a adoptar los correctivos para garantizar el derecho de defensa a mi
representado, derecho consagrado en la Constitución Política en su artículo 29 y en el
artículo 13 del Código General del Proceso en los siguientes términos:
ARTICULO 29 de la Constitución. “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
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Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
ARTÍCULO 13 del Código General del Proceso: OBSERVANCIA DE NORMAS
PROCESALES. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente,
de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas
o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la
ley.
Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de
procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria
observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos
convencionales no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se
hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente
demanda.

La Sentencia C-407/97, se pronuncia sobre este tema, en los siguientes
términos:
¿Qué fin se persigue, en el campo específico del derecho procesal, al disponer la
Constitución que solamente puede juzgarse a alguien "con observancia de las
formas propias de cada juicio"? En primer lugar, lograr la igualdad real en lo que tiene
que ver con la administración de justicia. Esa igualdad teórica se realiza en los
distintos campos por medio de normas especiales. En el campo procesal, en lo
referente a la administración de justicia, la igualdad se logra al disponer que
todos sean juzgados por el mismo procedimiento. Excepcionalmente, la propia
Constitución consagra un fuero especial para algunos funcionarios, a causa de
razones particulares. La regla general, encaminada a garantizar la igualdad,
determina el establecimiento de competencias y procedimientos iguales para todas
las personas. ¿Por qué? Porque el resultado de un juicio depende, en gran
medida, del procedimiento por el cual se tramite. Éste determina, las
oportunidades para exponer ante el juez las pretensiones y las excepciones,
las pruebas, el análisis de éstas, etc. Existen diversos procedimientos, y, por lo
mismo, normas diferentes en estos aspectos: pero, el estar el actor y el demandado
cobijados por idénticas normas, y el estar todos, en principio sin excepción,
sometidos al mismo proceso para demandar o para defenderse de la demanda,
garantiza eficazmente la igualdad. La Constitución, al determinar que todos sean
juzgados "con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio", destierra de la administración de justicia la arbitrariedad. (Negrilla y
subrayado fuera del texto original).
“…El someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales,
no sólo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y
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principalmente, el principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la
administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los
encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del
procedimiento…” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
“…
Tanto el derecho de defensa de los exportadores de leche en polvo como el de Estados
Unidos como suscriptor de un Acuerdo Comercial están en tela de juicio en la medida en
que la autoridad colombiana:






Abrió una investigación de salvaguardia sin cumplir los requisitos exigidos tanto en
el Acuerdo como en la normatividad doméstica.
Avanza en una investigación en la que ya se cerró la etapa probatoria sin que se
hayan allegado Estados Financieros que prueben el supuesto daño sustancial.
Hasta la fecha no existe dentro de la investigación referencia alguna a las
circunstancias imprevistas elemento estructural de toda medida de salvaguardia de
acuerdo con el GATT, el Acuerdo de Salvaguardia y por ende el Acuerdo Comercial
suscrito entre Colombia y Estados Unidos.
No hay pronunciamiento ni análisis sobre el hecho de que FEDEGAN presento
como Programa de Ajuste, el documento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y del Consejo Nacional Lácteo, denominado “Acuerdo Marco para la
sostenibilidad del sector lácteo a corto, mediano y largo plazo” que contempla la
política del Plan de Desarrollo 2.018-2.022. (folio 104 a 120, Tomo 1), resumido
por la autoridad investigadora en el Informe Técnico de Apertura, que obra a folio
104 del Tomo 3.

Me pregunto por qué la autoridad investigadora ha modificado sustancialmente los
estándares que se habían aplicado en Colombia ¿? Cuál es la razón para que no se
estén exigiendo las circunstancias imprevistas, el daño sustancial y la relación causal ?
Adicional a los mencionados elementos que sin duda alguna vulneran el derecho de
defensa, cabe anotar que entre el momento que se cerró el período de prueba y hoy, se
han producido importantes desarrollos en el proceso que nos enfrentan a una
investigación diferente a la abierta por medio de la Resolución 165 de 2.021 entre ellos:
1.
2.
3.

El ejercicio del Gobierno Colombiano de sus facultades en la regulación del
mercado lechero en Colombia.
La existencia de información sobre leche en polvo, producto objeto de la
investigación.
La reiteración por el peticionario y por el Ministerio de Agricultura de que la alta
participación de la informalidad en el mercado lechero es la causa de su situación.
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4.

5.

La vinculación realizada por FEDEGAN en la audiencia dentro de esta investigación
de la leche con la carne de bovino como consta en el documento enviado por ese
gremio que obra a partir del folio 66 del tomo 17.
El análisis de los eventuales efectos de una medida en el resto del sector exportador
y específicamente frente a la comunicación enviada por la Federación Nacional de
Cafeteros y tal como consta en los folios 36 y 37 del Tomo 20.

A continuación se hace una breve elaboración sobre cada uno de los mencionados
elementos:
1. El ejercicio del Gobierno Colombiano de sus facultades en la regulación del
mercado lechero en Colombia
El pasado 29 de septiembre se expidió por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural la Resolución 0290 “mediante la cual se establece por única vez un período
intermedio de actualización del Sistema de Pago de la Leche Cruda al Proveedor previsto
en el artículo 3 de la Resolución 017 de 2 y se dictan otras disposiciones”. Copia de esta
resolución se incluye como Anexo 4 En dicha resolución en su artículo primero se fija un
incremento del 7% del valor del gramo -sólidos totales proteína y grasa.
En los considerandos de dicha resolución se reconoce que se debe incrementar el precio
de la leche por el comportamiento de la tasa de cambio, al igual que de los alimentos de
animales y de los fertilizantes. Esta resolución evidencia que este mercado es regulado
y el incremento del precio elimina la posibilidad de cualquier incidencia de las
importaciones con mayor razón en productos diferentes como la leche en polvo
descremada que no compite con la leche líquida cruda al destinarse a diferentes usos.
2.

La existencia de información sobre leche en polvo.

De acuerdo con las cifras suministradas por el Ministerio de Agricultura y que constan en
el folio 101 del Tomo 20, el mayor productor de leche en polvo es Colanta con una
participación de alrededor del 60%, de la producción total, seguida por Nestlé de
Colombia que representa un 22% y esta ultima el 98% de su producción es de leche en
polvo entera. En este orden de ideas, la autoridad investigadora está en mora de
preguntarle a Colanta a Nestle y a las demás productoras de leche en polvo si apoyan
esta investigación iniciada por FEDEGAN y de ser positivo solicitarles la información que
se le exige a todo peticionario para analizar la situación de esa rama de producción.
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Fuente: Dirección de Cadena Pecuarias

Así mismo, y partiendo del escenario propuesto por la autoridad investigadora basado
en el concepto expedido por la División de Producción Nacional del Ministerio, existiría
similaridad pero exclusivamente entre la leche líquida entera y leche en polvo entera. Por
ende, la base para cualquier análisis de las importaciones de Estados Unidos se debería
realizar en ese escenario entre la leche líquida descremada de acuerdo con las cifras
aportadas por FEDEGAN y la leche en polvo descremada. Esta segmentación avalada
por Producción Nacional está confirmada por Nestle, que es la segunda pulverizadora
del país, empresa que manifiesta que el 98% de su producción es de leche en polvo
entera.

2018
Litros comprados de leche
líquida al productor nacional 115.003.431

2019

2020

105.333.538

120.397.890

FUENTE: NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. (Tomo 20 , folio 96)
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2018
Volumen de producción entera
Volumen de producción semidescremada
Volumen de producción descremada
Total

2019

2020

98,24%

98,21%

97,82%

1,76%

1,79%

2,18%

N/A

N/A

N/A

100%

100%

100%

FUENTE: NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. (Tomo 20 , folio 97)

3.

El reconocimiento de la alta participación de la informalidad en la situación del
sector lechero.

FEDEGAN en respuesta al requerimiento de la autoridad investigadora procedió a
responder sobre los diferentes usos o destinos de la leche en polvo y al respecto aportó
cifras para el período de la investigación de acuerdo con la cual el canal informal para
2018 a 2020 participó en millones de litros con las siguientes cantidades 2.475, 2.579 y
2.618 para una participación en la producción total de leche del 34%, 36% y 35%
respectivamente.
Sobre la informalidad en el sector lechero destacada por FEDEGAN a lo largo de la
investigación, como causa del rezago del sector mencionado, se pronunció también el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cuestionario enviado el 8 de julio del
2.020 a la Cámara de Representantes, en el que a la primera pregunta formulada sobre
la causa del rezago de los indicadores del sector lechero, el Ministro responde que la
principal causa del rezago en el desarrollo del sector lácteo es sin duda alguna la
informalidad que en el 2011 era del 50% y en el 2020 el 43%. (Folio 68 Tomo 18). Anexo
1.
Así mismo lo ratifica FEDEGAN, tanto en la solicitud de la medida, como en la audiencia
como consta en los folios 52, 55 y 66 del Tomo 17 del Expediente.
Esta apreciación del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ratificada por el gremio
ganadero, de que la principal causa del rezago del sector lechero es la informalidad,
elimina totalmente cualquier posibilidad de un nexo causal entre las importaciones de
leche en polvo de Estados Unidos con la situación del sector lechero en su conjunto.
Igualmente es importante que dentro de la investigación se determine si al referirse a
informalidad se hace mención a aquellos actores que no reportan sus compras al
Ministerio de Agricultura pues existen muchas empresas registradas en Cámaras de
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Comercio a nivel nacional que tienen dentro de su objeto social el procesamiento de
leche.

4.

La vinculación realizada por FEDEGAN con el sector lácteo y con la carne en la
audiencia como consta en el documento enviado por ese gremio que en obra en el
folio 66 del tomo 17.

En este orden de ideas resulta importante considerar la información de prensa publicada
por la Revista Semana en los meses de julio y agosto en la que se informa el importante
crecimiento de las exportaciones de ganado en pie, de carne y del sector lácteo pues
presentan un sector ganadero y lácteo exitoso y que se beneficia de los accesos
preferenciales logrados por Colombia en sus TLCs. No se entiende entonces si el sector
lácteo está exportando a Estados Unidos, cuál sería el supuesto desbalance al que se
refirió FEDEGAN en la audiencia. Adicionalmente en el Anexo 2 a este documento se
incluyen las cifras del DANE sobre el sacrificio de ganado en las que se evidencia su
incremento del sacrificio de ganado, lo que incluye hembras y ganado de doble propósito,
lo que ha generado un desabastecimiento de leche y el consecuente incremento de su
precio. Este comportamiento muestra que el incremento del precio de la leche líquida en
Colombia tiene su origen en el alto sacrificio de ganado, incluidas las hembras y el
ganado de doble propósito. Por ende, ante esta circunstancia no es posible mantener
abierta una investigación de salvaguardia frente a un producto que se encuentra
desabastecido y que además no es directamente competidor ni similar al producto que
se importa la leche.
5. El análisis de los eventuales efectos de una medida en el resto del sector
exportador y específicamente frente a la comunicación enviada por la Federación
Nacional de Cafeteros y tal como consta en los folios 36 y 37 del Tomo 20 en la
que la mencionada Federación manifiesta “ Dentro de los efectos y consecuencias
que podría tener la aplicación de esta medida de salvaguardia , es que Colombia
deberá compensar a EE.UU en la misma proporción de la pérdida de comercio
por las importaciones , y de no llegar a un acuerdo de compensación EE.UU
podría aplicar unas medidas de retaliación sobre productos dentro de los que
estarían el café, las flores, el banano entre otros, “. Esta comunicación se incluye
como Anexo 3.
Estos hechos modifican radicalmente el escenario que teníamos las Partes Interesadas
el 12 de julio, fecha en la cual presentamos nuestro escrito.
De lo anterior se concluye:
1. Con la información suministrada por las pulverizadoras, la investigación debe
ahora ser apoyada por ellas.
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2. Quedo demostrado que el mercado de la leche en Colombia no puede analizarse
desde la leche cruda líquida y que cualquier investigación debe recoger la
segmentación que existe en el mismo.
3. No se cumplieron los requisitos señalados por el artículo 5 del Decreto 1820 de
2.010 para presentar la solicitud y por tanto no ha debido ser recibida de
conformidad y no era procedente abrir la investigación, en particular porque no se
anexaron Estados Financieros.
4. No existe información, sobre las variables económicas y financieras de la rama de
producción nacional de leche en polvo descremada.
5. Al no existir información económica sobre la rama de la producción nacional, no
se puede demostrar que las importaciones han causado, un daño sustancial,
porque tampoco hay nexo causal, por faltar el relacionamiento entre las
importaciones y la rama de producción nacional. En todo caso si se fuera hacer
alguna comparación, sería necesario segmentar el mercado entre leche entera y
leche descremada.
En este orden de ideas, si se adoptara una salvaguardia sería temeraria, sin sustento
fáctico, ni jurídico y no solo se haría daño importante a la industria nacional de
alimentos procesados y a su potencial exportador, consumidores de leche en polvo
descremada, sino que en el evento que no haya acuerdo sobre concesiones que
tengan efectos sustancialmente equivalentes, Estados Unidos en ejercicio de los
derechos concedidos por el Acuerdo Comercial suscrito con Colombia, podría
suspender la aplicación de concesiones comerciales sustancialmente equivalentes,
afectando a otros sectores de la economía colombiana, también del sector
agropecuario, como ya lo advirtió el gremio cafetero.
Sea esta la oportunidad para reiterar el mensaje del Señor Castaneda en la audiencia
de la importancia de que los sectores lácteos de los dos países trabajen para
incrementar el consumo de leche en el mercado colombiano y a su vez para que se
siga colaborando con la industria de alimentos procesados cuyo desarrollo es
estratégico para el crecimiento del sector lácteo binacional.

Cordialmente,

Olga Lucía Lozano F
C.C. 51.764.944
TP. 48.753
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