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Estimados buenos días. 

  

De manera atenta, agradecemos su colaboración en radicar este oficio y trasladarlo al sistema de gestión del Despacho. 

  

Muchas gracias 

  

  

 
LUZ MARINA MESA MORALES 

Despacho Ministra 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

lmesa@mincit.gov.co 

6067676 Ext. 1403  - 1466   

Calle 28 No. 13 A – 15 Piso 7 

Bogotá, Colombia 

  

www.mincit.gov.co 
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Radicación relacionada : 1-2021-031351

SPC

Bogotá D.C, 13 de noviembre de 2021

Señor(a)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - MARIA PAULA CORREA FERNANDEZ
contacto@presidencia.gov.co
CALLE 7 N0 6 -54

Asunto : Aviso de prórroga

Saludo:

Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se le informa que su
solicitud con radicado 1-2021-031351 se encuentra en proceso de respuesta por parte del área SUBDIRECCIÓN
DE PRÁCTICAS COMERCIALES, la cual será enviada con fecha máxima 2021-11-26. Lo anterior, debido a la
necesidad institucional de fortalecer el análisis de su requerimiento y la consecución de la información que
permita dar una respuesta efectiva, de conformidad con el Parágrafo del Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011,
sustituida por la Ley 1755 de 2015: “…excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley,
esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalado a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto…”.

“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,

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
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Anexos:
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SPC

Bogotá D.C, 22 de noviembre de 2021

Doctor
Emerson Aguirre Medina
Presidente
Asociación de Bananeros de Colombia – AUGURA
augura@augura.com.co

Asunto : Preocupaciones sector agroexportador respecto a una posible retaliación de los
Estados Unidos, por la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo originarias de EEUU.

Respetado Doctor Aguirre:

De manera atenta me permito acusar recibo de la carta relacionada en el asunto, dirigida a
la Presidencia de la República de la cual se dio traslado a este Ministerio, para lo de su
competencia. En su comunicación pone de presente los graves efectos que se producirían
sobre el sector agrícola, especialmente el sector bananero, en el evento de ser impactado
por una medida de retaliación en caso de una aplicación de medida de salvaguardia con
ocasión de la investigación de la referencia, atendiendo que el principal destino de las
exportaciones colombianas de banano es Estados Unidos.

Al respecto, se informa que la investigación por salvaguardia bilateral iniciada mediante
Resolución 165 de 2021 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, se encuentra en etapa de
elaboración de Informe Técnico final por parte de esta dependencia, la cual se presentará
en su oportunidad al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior
(Comité Triple A) para su evaluación y recomendación, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1820 de 2010 y en el marco del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, se informa que conjuntamente con el Informe Técnico final, se informará
sobre los argumentos presentados en calidad de representante del sector bananero en
Colombia.
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Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación
con la citada investigación. 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 firmamecánica 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
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Liliana Molina Julio 
 

De: Secretaria Tecnica Triple A 

Enviado el: miércoles, 1 de diciembre de 2021 9:17 a. m. 

Para:  

CC: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Liliana Molina Julio; Pedro Donato 

Jimenez Gonzalez; Juan Andres Perez Almeida - Cont; Mariam Ibeth Guerra de 

Luque - Cont; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo 

- Cont; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont 

Asunto: Sesión 351 Comité Triple A - Documentación - 

Datos adjuntos: Acta Sesión 350.docx; Agenda Sesión 351 Comité AAA.pdf; concepto DIE inclusión 

panela en SAFP (1).pdf; CONCEPTO DIRECCION_Minagricultura Oficio 

FEDEPANELA.pdf; IT SALVAGUARDIA BILATERAL LECHE EN POLVO.pdf; Proyecto 

Acta Sesión 349 1a parte PDJG.docx; Proyecto Acta Sesión 349 2a parte PDJG.docx; 

Solicitud Panela.pdf 

 

Respetados Miembros del Comité; 
 

 
Atentamente me permito enviar la agenda y los documentos soporte de los temas que se 
desarrollarán en la Sesión 351, programada para el próximo 06 de diciembre de 5:00 a 6:30 P.M. 

 
Asimismo, me permito enviar las actas correspondientes a la Sesión 349 (1ra y 2da parte) con los 
ajustes y comentarios allegados por los miembros, para dar cierre de aprobación de la 
misma. Adicionalmente, envío el acta correspondiente a la Sesión 350 para su revisión. 

A continuación encontrarán el link para la reunión: https: 

 

 

Cordial Saludo; 

 
Eloísa Fernández de Deluque. 
efernandez@mincit.gov.co 
Secretaría Técnica Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO  
VERSIÓN PÚBLICA 

 

 

 

DETERMINACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN DEL MERITO PARA LA IMPOSICIÓN 
DE UNA MEDIDA 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 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., noviembre de 2021 
 
 
 

 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 4 

2. EVALUACIÓN FORMAL DEL MÉRITO ................................................................................. 5 
2.1 Presentación de la Solicitud .................................................................................................. 5 

2.2 Marco Jurídico ......................................................................................................................... 7 
2.3 Recibo de Conformidad ......................................................................................................... 8 

2.4 Representatividad ................................................................................................................... 8 

2.4.1 Asociaciones y Comités Ganaderos vinculados a FEDEGAN ................................ 9 
2.5 Descripción del producto objeto de Investigación ........................................................... 17 

2.6 Similitud o directa competencia .......................................................................................... 18 

2.7 Daño Grave a la Producción Nacional .............................................................................. 23 

2.7.1.  Mercado mundial de leche en polvo ............................................................................ 25 

2.8 Relación Causal .................................................................................................................... 31 
2.9 Solicitud de Salvaguardia Provisional ............................................................................... 32 

2.10 Tratamiento Confidencial................................................................................................... 32 

2.11 Programa de Ajuste ............................................................................................................ 32 

2.12 Visitas ................................................................................................................................... 33 

2.13 Procedimientos Desarrollados durante la Investigación .............................................. 34 

2.13.1 Divulgación de Apertura y Envío de Cuestionarios ............................................... 34 

2.13.2 Partes Interesadas ...................................................................................................... 34 
2.13.2.1 Argumentos de los Importadores .......................................................................... 35 

2.13.2.2 Argumentos de los Exportadores o Productores Extranjeros ........................... 40 

2.13.2.3 Solicitud de información sobre empresas pulverizadoras ........................... 44 

2.13.2.4 Otras Comunicaciones ............................................................................................ 47 
2.13.3 Derecho de Defensa ................................................................................................... 65 

2.13.4 Práctica de pruebas .................................................................................................... 65 
2.13.5 Audiencia Pública entre Intervinientes ..................................................................... 69 

3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ................................ 70 

3.1 Análisis de importaciones ................................................................................................ 70 

3.1.1 Metodología ................................................................................................................ 72 

3.1.2 Comportamiento de las importaciones de leche en polvo .................................. 74 

3.1.3 Conclusión análisis de importaciones .................................................................... 82 

3.2 Demanda nacional de leche liquida ....................................................................................... 84 
3.3 Análisis de variables de daño de la rama de producción nacional de leche líquida. 86 

3.3.1 Metodología .................................................................................................................... 86 

3.3.2 Análisis del comportamiento de los indicadores de daño grave (Periodo 2010-
2020) .......................................................................................................................................... 87 

3.3.3 Análisis del comportamiento de los indicadores económicos y financieros de 
daño grave (periodo 2018, 2019 y 2020) ............................................................................ 90 

3.3.3.1 Comportamiento de los Indicadores económicos ................................................. 90 
3.3.3.2 Comportamiento indicadores financieros ............................................................. 100 

3.4 Relación causal ................................................................................................................... 104 
3.4.1 Efecto sobre los precios internos ...................................................................................... 106 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

3.5 Otras causas de daño ........................................................................................................ 108 

3.6 Otros elementos de carácter jurídico .............................................................................. 112 
4. MEDIDA DE SALVAGUARDIA PROVISIONAL ............................................................... 113 

5. CONCLUSIÓN GENERAL ................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento contiene el análisis técnico efectuado por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior (en adelante SPC), el cual 
reúne los hallazgos realizados en el marco de la investigación de carácter administrativo por 
salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias 
de los Estados Unidos de América (Estados Unidos), iniciada mediante Resolución 165 del 
21 de junio de 2021 y publicada en el Diario Oficial 51.172 de la misma fecha.   
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2. EVALUACIÓN FORMAL DEL MÉRITO  

2.1 Presentación de la Solicitud 

 

La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS (FEDEGAN), mediante comunicación 
radicada el 10 de marzo de 2021 en el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y 
Salvaguardias - Trámite Electrónico, complementada el 13 de mayo de 2021, en respuesta 
a los requerimientos de la Autoridad Investigadora conforme al Decreto 1820 de 2010, 
compilado en el Decreto 1074 de 2015, solicitó: 
 

- Se inicie una investigación de carácter administrativo por la presunta existencia de 
un daño grave sobre el sector productor de leche colombiana, como consecuencia 
de las importaciones de leche en polvo que se realizan en el marco del Tratado de 
Libre Comercio vigente con los Estados Unidos de América, que ingresan al país 
por la partida arancelaria 0402. 
 

- Que se impongan derechos provisionales y definitivos a las mencionadas 
importaciones, mediante el aumento de la tasa arancelaria para la leche en polvo 
proveniente de los Estados Unidos de América, a un nivel que, no exceda el menor 
de: 
 

 La tasa arancelaria NMF aplicada en el momento en que se aplique la medida. 
 

 La tasa arancelaria NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la entrada 
en vigor del Acuerdo Comercial Vigente con los Estados Unidos de América. 

 
- Que la medida sea aplicada por un período de dos (2) años, prorrogables por otros 

dos (2) años, conforme a la normatividad vigente. 

 
FEDEGAN fundamentó su solicitud en los argumentos que se describen a continuación: 

 

 Las importaciones de leche en polvo realizadas bajo el Tratado de Libre Comercio 
vigente con Estados Unidos de América se realizan en condiciones y cantidades 
que generan un daño a la producción de leche en Colombia.  
 

 Las condiciones y cantidades de leche en polvo importada de Estados Unidos de 
América han tenido un incremento significativo, lo que ha provocado una pérdida 
dinámica en la tasa de crecimiento de acopio formal de la leche líquida a los 
productores nacionales. 

 

 La forma en la que se negoció la administración de los contingentes arancelarios 
preferenciales bajo la modalidad de primer llegado, primer servido, se ha convertido 
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en un incentivo perverso para que cantidades similares al contingente de cada año 
arriben al país en las últimas semanas del año, con el fin de realizar la 
nacionalización de esta leche a partir del 1° de enero de cada año y acceder a las 
condiciones arancelarias preferenciales concedidas en el Tratado de Libre 
Comercio, lo que genera una sobreoferta que atenta contra la estabilidad de la 
producción lechera del país.  

 

 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 de 
América. 

 

 Los precios pagados al productor no son superiores a los registrados en el año 
2012, año de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, estos se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente 
a los costos de producción, los cuales han subido de manera importante. 

 

 Sobresale la alta importación de leche en polvo realizada a Colombia, la cual 
alcanzó para el año 2020 un total de 54.741 toneladas. 

 

 La importación de leche en polvo representa el 77% con respecto al total de 
productos lácteos importados al país en el año 2020. 

 

 El origen de las importaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados 
Unidos, del cual proviene el 55% del total de las compras internacionales, seguido 
de la Unión Europea y por los países miembros del Mercosur. 

 

 Se está dejando de lado un factor fundamental en cuanto a la inocuidad y sanidad 
de la leche que está siendo importada, pues al realizar únicamente el control sobre 
las cantidades, en conjunción con la reducción arancelaria que incentiva las 
importaciones, se puede estar dejando ingresar leche en polvo a punto de vencer 
o incluso vencida, cuyo precio en el mercado internacional puede ser aún menor, 
generando un mayor incentivo para su ingreso al país. 

 

 A causa de la reducción de los aranceles al contingente pactado, al ingresar al país, 
la leche en polvo es reconvertida para producir leche líquida y productos lácteos 
que no satisfacen los requisitos nutricionales ni de calidad de la leche. 

 

 El nivel de subsidios y ayudas internas que se mantiene para los productores de 
leche de los Estados Unidos les otorga una ventaja competitiva artificial, que, 
sumado a la reducción arancelaria pactada en el Tratado, son factores que explican 
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el rápido uso de los contingentes arancelarios y el daño causado a la producción 
nacional. 

 

 Durante el año 2020, el volumen de importaciones sumó 73 mil toneladas, que, 
aunque parezcan poco, representan alrededor de 820 millones de litros 
equivalentes de leche líquida, lo cual significa el 24% del acopio total que realiza la 
industria a los productores de leche. 

 

 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. 

 

 Las variables que han tenido daño son: volumen de acopio industrial (Ventas de los 
Ganaderos a la Industria), producción agregada, precios pagados al productor 
primario de leche líquida y costo de producción. 

 

 Para el sector primario de la producción lechera, es decir, los ganaderos, no existe 
la posibilidad de contar con inventarios en razón a las características propias de la 
producción, la cual, necesariamente debe hacerse diariamente, todos los días en 
dos o tres ordeños diarios debe extraerse la leche de los animales. 

2.2 Marco Jurídico  

 
El análisis de esta solicitud se enmarca dentro de los preceptos establecidos en el Capítulo 
8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América, referido como Tratado de Libre Comercio – TLC, incorporado 
a la legislación colombiana a través de la Ley 1143 de 2007 (Declarada exequible en 
sentencia C-750/08).  
 
Por su parte, 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”, es la norma nacional por la cual se reglamenta el procedimiento para la 
aplicación de las salvaguardias bilaterales en cada uno de los acuerdos comerciales 
internacionales de los que Colombia es una de las partes contratantes, así como las 
condiciones para  la adopción de medidas de salvaguardia en concordancia con lo previsto 
en el acuerdo comercial correspondiente. A su vez, el Decreto 1074 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” 
recopila las disposiciones del Decreto 1820 de 2010.   

 
Conforme con lo establecido en el citado acuerdo comercial vigente con los Estados Unidos 
de América y en el Decreto 1820 de 2010, una medida de salvaguardia bilateral sólo podrá 
aplicarse después de una investigación llevada a cabo por la Subdirección de Prácticas 
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Comerciales, mediante la cual se determine si en el periodo de transición, si como resultado 
de la reducción o eliminación de un arancel aduanero en virtud de este Acuerdo, una 
mercancía originaria de la otra Parte se importa en su territorio, en cantidades que han 
aumentado en tal monto en términos absolutos o en relación a la producción nacional y en 
condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño grave, o una amenaza del 
mismo, a la rama de producción nacional que produzca una mercancía similar o 
directamente competidora. 
 
Adicionalmente, por disposición del referido acuerdo comercial vigente, se entienden  
incorporadas mutatis mutandis las disposiciones de los artículos 3 y 4.2 (c) del Acuerdo 
Sobre Salvaguardias, sobre el procedimiento que se debe adelantar para la imposición de 
medidas de salvaguardia, información confidencial y publicación oportuna del análisis 
detallado del caso objeto de investigación. 

2.3 Recibo de Conformidad 

 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en los artículos 5 y 6 
del Decreto 1820 de 2010, la Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, atendiendo lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto, 
procedió a recibir de conformidad la solicitud mediante oficio 2-2021-024588 del 21 de mayo 
de 2021. 

2.4 Representatividad 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1820 de 2010, para la presentación 
de la solicitud, se considera proporción importante de la rama de la producción nacional por 
lo menos el 25% de la misma, en términos de volumen de producción de la mercancía similar 
o directamente competidora. No obstante, para la apertura de la investigación, dicho 
porcentaje deberá ser del 50%. 
 
Adicionalmente, se señala en el citado artículo 6, que en el caso de ramas de producción 
nacional fragmentadas que supongan un número excepcionalmente elevado de 
productores, para efectos de la presentación de la solicitud y la apertura de la investigación, 
se podrá determinar un porcentaje diferente a los anteriormente señalados de proporción 
importante mediante la utilización de técnicas de muestreo estadísticamente válidas que 
determinen cuantos productores constituyen la proporción mayoritaria de la producción 
nacional.  
 
Así mismo señala que en caso de que el correspondiente acuerdo comercial internacional 
establezca un porcentaje específico de proporción importante distinto a los aquí señalados, 
el mismo prevalecerá para todos los efectos sobre las disposiciones de este Decreto.  
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Informa el peticionario que de conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Decreto 
1820 de 2010, para efectos de medir la representatividad de la Federación frente a la rama 
de producción nacional, se dispuso la recolección de la información tanto del número de 
predios vinculados con la Federación, como con la capacidad productiva medida en la 
cantidad de litros de leche líquida por predio y que con dicha información la Federación 
Colombiana de Ganaderos tiene una representación del 100% con respecto a las variables 
señaladas así: 
 

 De 648.199 unidades productivas agropecuarias que pertenecen a algún ente 
gremial, el 100% de estas están vinculadas con la Federación Colombiana de 
Ganaderos. 
 

 Del total de litros de leche producida diariamente, el 100% de esta producción está 
desarrollada por ganaderos con vínculo directo o indirecto con la Federación 
Colombiana de Ganaderos. 
 

Así mismo, informa que existen once gremios de alcance nacional vinculados con 
FEDEGAN, estos son:  
 

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE PRODUCTORES DE 
LECHE – FEDECOOLECHE 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE – ANALAC 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS – ASOBUFALOS 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBÚ – ASOCEBÚ 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO JERSEY 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO NORMANDO – 
ASONORMANDO 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & 
BRAUNVIEHN 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, 
SIMBRAH, SIMMCEBÚ 

 ASOCIACIÓN DE CRIADORES AYSHIRE DE COLOMBIA 

 ASOCIACIÓN HOLSTEIN DE COLOMBIA – ASOHOLSTEIN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIANAS – UNAGA 

2.4.1 Asociaciones y Comités Ganaderos vinculados a FEDEGAN 

 

  Ganado Bovino   

Representación Gremial 
No. Unidades 
productivas 

agropecuarias 

Producción 
de leche 

diaria (litros) 
Departamento 
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Asociación de Ganaderos Facatativá - 
ASOGANADEROS 135 1.119 Amazonas 

Comité Departamental de Ganaderos de 
Antioquia 

50.092 3.302.072 Antioquia 

Asociación de Ganaderos del Urabá Grande - 
AGANAR 

Asociación de Ganaderos y Agricultores del 
Bajo Cauca y Alto San Jorge ASOGAUCA 

Asociación de Ganaderos y Productores 
Agropecuarios del Oriente Antioqueño 
ASOGAORIENTE 

Asociación Gremial de Ganaderos de Antioquia 
ASOGANS 

Comité Regional de Ganaderos de Puerto 
Berrío COREGAN 

Cooperativa Integral Agropecuaria ATUN 

Corporación Antioquia Holstein 

Comité Regional de Ganaderos de Tame 
7.802 455.303 Arauca 

Comité Regional de Ganaderos del Sarare 

Comité Departamental de Ganaderos de 
Bolívar 

64 890 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Asociación de Ganaderos de la Costa Norte 
ASOGANORTE 

7.095 234.585 Atlántico 

Asociación de Parceleros y Ganaderos de 
Manatí 

Asociación de Pequeños Productores de Leche 
de Candelaria APRODELCA 

Asociación Ganadera de Suan ASOGASUAN 

Cooperativa de Productores Agropecuarios de 
Campo de la Cruz - Algodonal COOPROCAL 

Cooperativa Industrial Lechera de Colombia 
CILEDCO 

Empresa Asociativa de Trabajo El Lago E.A.T. 

Fundación Agropecuaria FUNGACAM 

Asociación de Ganaderos Facatativá 
ASOGANADEROS 

1.220 38.280 Bogotá 

Comité Departamental de Ganaderos de 
Bolívar 

20.880 747.308 Bolívar 
Asociación de Ganaderos de San Martín de 
Loba - Bolívar ASOGASAM 
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Comité de Ganaderos de Arjona 

Comité Municipal de Ganaderos de San Juan 
Nepomuceno - Bolívar 

Corporación Agrícola y Comunitaria de Montes 
de María 

Feria Ganadera de Santa Rosa FEGADESAN 
S.A.S 

Federación de Ganaderos de Boyacá FABEGAN 

122.503 1.545.930 Boyacá 

Asociación de Ganaderos del Altiplano 
Cundiboyacense y Occidente de Boyacá 
ASOGABOY 

Asociación Regional de Ganaderos de Puerto 
Boyacá ASOREGAN 

Comité Departamental de Ganaderos y 
Agricultores de Caldas 10.123 295.716 Caldas 

Comité de Ganaderos de La Dorada 

Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá 

12.582 821.193 Caquetá 

Asociación de Ganaderos del Municipio de 
Puerto Rico - Caquetá ASOGANAR 

Asociación de Productores de Leche y Carne 
del Caquetá APROLECCA 

Asociación Municipal de Ganaderos de El 
Doncello - Caquetá ASOMUGANDO 

Comité de Ganaderos de Albania Caquetá 
COGAMA 

Comité de Ganaderos de La Montañita - 
Caquetá COMOGAN 

Comité de Ganaderos de Trinidad 

13.258 200.180 Casanare 

Comité de Ganaderos de Monterrey 

Comité Municipal de Ganaderos de Hato 
Corozal 

Comité Municipal de Ganaderos de Paz de 
Ariporo 

Comité de Ganaderos del Cauca 26.830 400.905 Cauca 

Asociación de Ganaderos del Cesar 
ASOGACESAR 

11.932 1.083.552 Cesar Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR 

Comité de Ganaderos de Becerril 

Comité de Ganaderos de Chiriguaná 
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Comité de Ganaderos de Codazzi 
COGANCODAZZI 

Comité de Ganaderos del Valle de Ariguaní 
COGANARI 

Cooperativa Ganadera del Sur LTDA 
COOGANASUR 

Fondo Ganadero del Cesar S.A. 

Gremio de Empresarios Agropecuarios GREA 

Comité Departamental de Ganaderos de 
Antioquia 

2.558 121.924 Chocó 
Asociación de Ganaderos del Urabá Grande 
AGANAR 

Comité Departamental de Ganaderos de 
Córdoba CODEGACOR 

24.982 1.390.878 Córdoba 

Asociación de Productores Agropecuarios del 
San Jorge ASOGAN 

Comité de Ganaderos del Alto Sinú GANALTOS 

Comité Ganadero del Bajo Sinú GANABAS 

Comité Regional de Ganaderos de Sahagún 
COGASA 

Cooperativa Lechera de Córdoba CODELAC 

Federación Ganadera de Córdoba GANACOR 

Asociación de Ganaderos de Gachetá 
ASOGANA 

76.307 2.547.843 Cundinamarca 
Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté 

Asociación de Ganaderos Facatativá 
ASOGANADEROS 

Comité de Ganaderos del Área 5 

Comité de Ganaderos del Meta 108 2.699 Guainía 

Comité de Ganaderos del Meta 

3.099 115.670 Guaviare Comité de Ganaderos del Guaviare 

Comité de Ganaderos del Huila 

14.931 426.257 Huila Asociación de Ganaderos del Centro del Huila 
ASOGACENTRO 

Asociación de Ganaderos de La Guajira 
ASOGAGUA 

13.073 431.274 La Guajira 

Asociación de Ganaderos de Urumita La Guajira 

Asociación de Ganaderos y Agricultores de 
Villanueva Guajira 

Comité de Ganaderos Capítulo Maicao 

Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar 
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Comité de Ganaderos del Municipio de 
Barrancas 

Comité de Ganaderos y Agricultores de 
Fonseca GANAF 

Asociación de Ganaderos de Santa Ana 

18.178 937.364 Magdalena 

Asociación para el Desarrollo Regional de 
Ganaderos y Productores Agropecuarios 
ASODEGAR 

Comité de Ganaderos de El Banco Magdalena 
COGABAN 

Comité de Ganaderos de San Angel 
COMGANAS 

Comité de Ganaderos del Magdalena 
COGAMAG 

Comité Ganadero del Bajo Magdalena Pivijay 

Comité Ganadero del Bajo Magdalena Plato 

Comité de Ganaderos del Meta 

17.297 203.162 Meta 

Asociación de Ganaderos de Puerto Gaitán 

Asociación de Ganaderos de Puerto López 

Asociación de Ganaderos del Ariari AGANAR 

Comité Cebuista de la Orinoquía 

Compañía Ganadera del Meta S.A. 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos de 
Nariño SAGAN 

50.868 488.770 Nariño 

Comité de Ganaderos del Norte de Santander 
COGANOR 

16.573 330.669 Norte de Santander 

Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís 
COGANASIS 

6.662 147.414 Putumayo 

Comité de Ganaderos del Quindío 2.874 171.083 Quindío 

Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de 
Risaralda LTDA CODEGAR 

4.406 186.235 Risaralda 

Federación de Ganaderos de Santander y sus 
zonas de Influencia FEDEGASAN 

58.090 868.547 Santander 

Comité de Ganaderos de Cimitarra COGACI 

Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez 

Corporación de Ganaderos del Sur de 
Santander CORGASUR 

Federación Agropecuaria de Barrancabermeja y 
del Magdalena Medio FEDAGRO 

Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios de San Luis de Sincé 

17.340 634.863 Sucre 
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Asociación Sucreña de Ganaderos 
ASOGASUCRE 

Comité de Ganaderos de la Mojana 

Comité de Ganaderos del San Jorge y la Mojana 
COGASAMO 

Cooperativa Agropecuaria de Galeras 

Federación de Ganaderos de San Pedro 

Federación de Ganaderos de Sincé y de las 
Sabanas FEGASINCE-SABANAS 

Federación de Ganaderos de Sucre FEGASUCRE 

Comité de Ganaderos del Tolima 
22.540 660.187 Tolima Comité de Ganaderos de Purificación y el sur 

del Tolima 

Cooperativa de Ganaderos del Centro y Norte 
del Valle del Cauca COGANCEVALLE 

11.597 419.857 Valle del Cauca 

Comité de Ganaderos del Guaviare 68 1.773 Vaupés 

Comité de Ganaderos del Meta 
2.132 138.961 Vichada 

Asociación de Ganaderos de Puerto López 

 
Señala el peticionario que, con el propósito de representatividad y democracia, FEDEGAN, 
con el apoyo del Fondo Nacional del Ganado, lideró un ejercicio innovador de conteo y 
diagnóstico de todas las organizaciones gremiales ganaderas activas en el país 
(asociaciones, federaciones, comités departamentales, cooperativas, entre otros). 
 
Este diagnóstico permitió identificar 1.296 organizaciones ganaderas activas en toda 
Colombia. Con este insumo inició la etapa de articulación de proyectos comunes y la 
implementación de la estrategia de fortalecimiento, sobre la base de incentivar la afiliación 
de los gremios locales a los departamentales o regionales, y a su vez la vinculación de estos 
últimos a FEDEGÁN, construyendo una verdadera “pirámide gremial ganadera”. 
 
El peticionario  informó que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos y el subsecuente incremento en el contingente acordado para la leche en 
polvo, el productor nacional se ha visto enfrentado a una competencia cobijada por 
preferencias arancelarias y subsidios a la exportación que atentan contra su capacidad 
competitiva de manera artificial, a la vez evidencia la sustitución de la producción nacional 
en virtud de las importaciones y un incremento en los costos de producción, lo cual le está 
generando un daño grave a la producción lechera nacional con un agravante, la amenaza 
de profundización del daño se mantiene y se incrementa año a año, pues en el corto plazo, 
el contingente será ilimitado, lo que pondrá al sector a un daño y riesgo irreparable de 
extinción productiva. 
 
A esta solicitud se anexan cartas de apoyo de:  
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 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBÚ – ASOCEBU 

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & 
BRAUNVIEH 

 ASOCIACIÓN DE CRIADORES AYRSHIRE DE COLOMBIA 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA COSTA NORTE – ASOGANORTE 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA GUAJIRA – ASOGAGUA 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO GAITAN – ASOGAITAN 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SANTA ANA – ASOGANS 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE Y OCCIDENTE 
DE BOYACÁ - ASOGABOY 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ARIARI – AGANAR 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CENTRO DEL HUILA – ASOGACENTRO 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - ASOGANAR 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA Y ALTO DE 
SAN JORGE - ASOGAUCA 

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO – ASOGAORIENTE 

 ASOCIACIÓN GANADERA DE SUAN - ASOGASUAN 

 ASOCIACIÓN GREMIAL DE GANADEROS DE ANTIOQUIA – ASOGANS 

 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE GANADEROS DE EL DONCELLO - ASOMUGANDO 

 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE GANADEROS Y 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS – ASODEGAR 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE GANADEROS - ASOREGAN 

 ASOPEGATUR LTDA 

 CÁMARA GREMIAL DE LA LECHE 

 CAMPEGAN 

 COMITÉ DE GANADEROS - COMOGAN 

 COMITÉ DE GANADEROS CAPITULO MAICAO – CODEGAMA 

 COMITÉ DE GANADEROS DE BECERRIL – CESAR 

 COMITÉ DE GANADEROS DE CIMITARRA – COGACI 

 COMITÉ DE GANADEROS DE EL BANCO MAGDALENA – COGABAN 

 COMITÉ DE GANADEROS DE SAN ANGEL – COMGANAS 

 COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA 

 COMITÉ DE GANADEROS DE TRINIDAD 

 COMITÉ DE GANADEROS DEL ALTO SINU – GANALTOS 

 COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA 

 COMITÉ DE GANADEROS DEL MAGDALENA - COGAMAG 
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 COMITÉ DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER – COGANOR 

 COMITÉ DE GANADEROS DEL SAN JORGE Y LA MOJANA - COGASAMO 

 COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI – COGANARI 

 COMITÉ DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE FONSECA - GANAF 

 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE BOLÍVAR  

 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE CÓRDOBA – CODEGACOR 

 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETÁ 

 COMITÉ GANADERO DE CHIRIGUANÁ  

 COMITÉ GANADERO DEL BAJO MAGDALENA 

 COMITÉ GANADERO DEL BAJO SINÚ -GANABAS 

 COMITÉ GANADEROS DE CODAZZI 

 COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE HATO COROZAL 

 COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PAZ DE ARIPORO 

 COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS – COGANASIS 

 COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE SAHAGÚN – COGASA 

 COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE SARARE 

 COOPERATIVA ATUN 

 COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA - 
COGANCEVALLE 

 COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA – 
CODEGAR 

 COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPO DE LA CRUZ – 
ALGODONAL COOPROCAL 

 COOPERATIVA GANADERA DEL SUR LTDA – COOGANASUR 

 COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC 

 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE MARIA LA BAJA 

 CORPORACIÓN DE GANADEROS DEL SUR DE SANTANDER  

 FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA 
MEDIO - FEDAGRO 

 FEDERACIÓN DE GANADEROS DE BOYACÁ – FABEGAN 

 FEDERACIÓN DE GANADEROS DE SANTANDER Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA – 
FEDEGASAN 

 FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR – FEGACESAR 

 FEDERACIÓN GANADERA DE CÓRDOBA – GANACOR 

 FERIA GANADERA DE SANTA ROSA – FEGADESAN S.A.S 

 FUNDACIÓN AGROPECUARIA FUNGACAM 

 GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS - GREA 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

2.5 Descripción del producto objeto de Investigación 

 
La peticionaria señala que el producto importado objeto de la investigación es leche en 
polvo, el cual según el Arancel de Aduanas Nacional se clasifica por las siguientes 
subpartidas:   

 

PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 
 
 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 
 

0402.10.10.00 

Leche en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas, en peso, inferior o igual al 1.5% en 
peso, concentradas o con adición de azúcar 
u otro edulcorante, en envases de contenido 
neto inferior o igual a 2,5 kg. 

 
Leche en polvo 

 
0402.10.90.00 

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, 
con un contenido de materias grasas inferior 
o igual al 1,5% en peso 

 
 

Leche en polvo 

 
 

0402.21.11.00 

Leche y nata (crema), concentradas o con 
adición de azúcar u otro edulcorante. 
- En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante: 
- - - Con un contenido de materias grasas 
superior o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco: 
- - - - En envases de contenido neto inferior 
o igual a 2,5 kg 

 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 

0402.21.19.00 

- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: 
- - - Con un contenido de materias grasas 
superior o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco: 
- - - - Las demás 

 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 

0402.21.91.00 

- En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: 
- - - Las demás: 
- - - - En envases de contenido neto inferior 
o igual a 2,5 kg 

 
 

 
 

- En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
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Leche en polvo 

 
0402.21.99.00 

grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: 
--- Las demás: 
- - - - Las demás 

 
 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 
 

0402.29.11.00 

- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, 
con un contenido de materias grasas 
superior al 1,5% en peso: 
- - Las demás: 
- - - Con un contenido de materias grasas 
superior o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco: 
- - - - En envases de contenido neto inferior 
o igual a 2,5 kg 

Leche en polvo 0402.29.19.00 - En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Las demás: 
- - - Con un contenido de materias grasas 
superior o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco: 
- - - - Las demás 

 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 

0402.29.91.00 

- En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Las demás: 
- - - Las demás: 
- - - - En envases de contenido neto inferior 
o igual a 2,5 kg 

Leche en polvo 0402.29.99.00 - En polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso: 
- - Las demás: 
- - - Las demás: 
- - - - Las demás 

 

2.6 Similitud o directa competencia 

 
En la solicitud se informó que 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 
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0402.29.99.00 originarias de los Estados Unidos de América es el producto objeto de 
investigación, con el objetivo de establecer una medida de salvaguardia bilateral. 
 
Resaltan que la diferencia preponderante entre los productos de la partida 0401 (leche 
líquida) y los incluidos en la 0402 (en polvo, gránulos o demás formas sólidas), radica en el 
proceso de deshidratación que se realiza a la leche líquida una vez se obtiene de los 
bovinos, por tanto, conserva sus características propias, siendo en todo momento, 
susceptible de volver a su estado líquido con la mera agregación de agua a la leche en 
polvo. 
 
Señalan que la leche en polvo importada a Colombia desde los Estados Unidos clasificada 
por la subpartida 0402 (en polvo), es una mercancía similar a la leche líquida producida por 
los ganaderos de Colombia al realizar el proceso de ordeño diario, con la única diferencia 
de estar deshidratada, sin embargo, como se mencionó, una vez está esta leche en polvo 
en territorio colombiano, no existe mayor dificultad en agregar agua y se obtiene el mismo 
producto (leche líquida), con sus mismas propiedades y características de la leche líquida 
producida en Colombia. 
 
Mencionan que, comercialmente hablando, en materia de transacciones internacionales de 
leche, este producto por lo general se transporta deshidratado, pues el costo logístico y 
espacio ocupado por la leche líquida inviabiliza cualquier opción comercial, por lo que resulta 
eficiente, extraer el agua de la leche, transportarla en estado sólido, y en destino 
rehidratarla. 
 
Precisan que la leche en polvo importada de los Estados Unidos, al ser un producto similar 
a la leche líquida colombiana, tiene funciones y usos similares, puede ser utilizada para su 
venta y comercialización como leche líquida al rehidratarla, servir de insumo en otros 
subsectores de alimentos como en el caso de la panadería, galletería, elaboración de 
bebidas lácteas, etc., en sustitución o como sustituto directo de la leche líquida colombiana. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora procedió a analizar la siguiente información: 
 

 Ficha Técnica: Leche Pasteurizada Entera. Marca COLANTA®, 
MONTEFRÍO®, RÍCURA®, PROLINCO®, GOTA BLANCA. 

 Ficha Técnica: LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT), 
LARGA VIDA, ENTERA. Marca: COLANTA®. 

 Ficha Técnica producto importado: Leche en polvo sin grasa inquiry – PC 
6233. 

 
El producto importado objeto de análisis, según fichas técnicas aportadas en esta etapa de 
la investigación, Leche en polvo sin grasa inquiry – PC 6233, procedente de Estados 
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Unidos se encuentran clasificados arancelariamente dentro de la partida arancelaría 0402; 
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en la ficha técnica correspondiente al 
producto importado, con un contenido de materia grasa de 1.25%; dicho producto se 
clasifica en la subpartida arancelaría 0402.10.90.00 como: “Leche y productos lácteos; 
huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar 
u otro edulcorante. 
 
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o 
igual al 1,5% en peso: - - Los demás.”  
 
Respecto del producto nacional LECHE ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada entera 
y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera) se encuentran 
clasificadas en la partida arancelaría 0401; Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante. Tomando en cuenta la información suministrada en la ficha 
técnica correspondiente, con un contenido de materia grasa % m/v Mínimo de 3,0%; dicho 
producto se puede clasificar dentro de la subpartida arancelaria: 0401.20.00.00 Leche y 
productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte; Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero 
inferior o igual a 6%, en peso. 
 
La diferencia en la clasificación arancelaría radica en el estado final de la materia en que 
se encuentra cada producto; en estado sólido (polvo) o en estado líquido, esto debido al 
proceso de deshidratación en el cual se extrae el agua de la leche líquida entera 
pasteurizada para llevarla al estado sólido (leche en polvo).  
 

- En cuanto a las materias primas e insumos utilizados para la fabricación de los dos 
productos es similar; ya que se parte de leche líquida entera producto de la secreción 
normal de la glándula mamaria de bovinos sanos obtenido de uno o varios ordeños 
diarios, completos e ininterrumpidos; como materia prima fundamental, que pueden 
llegar a contener, independientemente de los componentes naturales de la leche, 
otros aditivos como por ejemplo leche enriquecida con vitaminas o sales minerales, 
pequeñas cantidades de estabilizantes que permitan conservar la consistencia 
natural de la leche líquida como polifosfatos de sodio y/o potasio. 
 

- En cuanto al proceso productivo existe similitud en las etapas de estandarización, 
filtración, pasteurización de la leche. La leche líquida se somete a un tratamiento 
térmico, generalmente una pasteurización a alta temperatura. Posteriormente para 
obtener LECHE EN POLVO, la leche líquida se somete a un proceso de 
concentración en dos etapas para eliminar el agua; una etapa de evaporación, 
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seguida de una etapa de secado mediante una atomización con una corriente de aire 
caliente (spray), que elimina la humedad instantáneamente. Para la leche en polvo 
sin grasa importada, la leche líquida entera después de ser pasteurizada es sometida 
a un proceso de descremado (eliminación de grasa), en el cual se disminuye el 
porcentaje de grasa láctea y posterior a ello es deshidratada (eliminación de agua), 
en las etapas de evaporación y secado para eliminar la humedad de la leche 
pasteurizada. En ningún momento la leche pierde su estructura. 

 
- Ambos productos; tanto el importado como el nacional, tienen usos similares, se 

puede consumir directamente o en preparaciones culinarias, para consumo humano 
de personas tolerantes a la lactosa y como insumo para fabricación de otros 
productos alimenticios. 
 

- Con fundamento en la información evaluada (fichas técnicas de producto importado 
y producto nacional) y de conformidad con el Decreto 1820 de 2010, artículo 3; en el 
cual se define como: “Mercancía directamente competidora: Mercancía que 
teniendo características físicas y composición diferente a las de la mercancía 
importada, cumple las mismas funciones de esta, tiene etapas de producción 
similares, materia prima similar, satisface las mismas necesidades y es 
comercialmente sustituible.  
 

Con base en la información que razonablemente tuvo a su alcance la peticionaria, durante 
la etapa de apertura,  la Autoridad Investigadora consideró que existen indicios suficientes 
que entre el producto importado y el de producción nacional, existe similitud y es 
directamente competidor.   
 
Mediante memorando SPC-2021-000039 del 23 de julio de 2021, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales, solicitó al Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
emitir concepto de similaridad o directa competitividad entre el producto importado originario 
de Estados Unidos, 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; fabricado por la empresa 
“Dairy Farmers of America” y el producto producido por la rama nacional clasificado por la 
partida arancelaria 0401. 
 
Mediante memorando GRPBN-2021-000029 del 05 de agosto de 2021, el Grupo de 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, informó que de conformidad con el Decreto 
2153 de 26 de diciembre de 2016, cada uno de los productos que intervienen en esta 
investigación; tanto los productos importados como los productos nacionales se encuentran 
clasificados en diferentes subpartidas arancelarias teniendo en cuenta su contenido de 
materias grasas en peso y concluyen: 
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“La leche entera en polvo (producto importado) clasificada por la subpartida arancelaría 
0402.21.19.00 fabricado por la empresa DAIRY FARMERS OF AMERICA y la leche ultra 
alta temperatura UAT (UHT), larga vida entera (producto nacional) clasificada por la 
subpartida arancelaría 0401500000 fabricado por la empresa COLANTA son productos 
similares; ya que aunque no sean iguales en sus características físicas, clasificación 
arancelaría y empaque son similares en su composición química y uso final del producto.  
 
Así mismo se puede concluir que existe similaridad entre el producto nacional clasificado 
por la subpartida arancelaría 0401500000 y los productos que puedan clasificarse por la 
subpartida arancelaría 0402.21.11.00. Lo anterior teniendo en cuenta que la diferencia en 
el envase de un producto no modifica las características químicas de la leche en cuanto al 
porcentaje de grasa; característica principal para este tipo de productos. 
 
La leche descremada en polvo (producto importado) clasificada por la subpartida 
arancelaría 0402.10.90.00 fabricada por la empresa DAIRY FARMERS OF AMERICA y la 
leche pasteurizada descremada (producto nacional) clasificada por la subpartida arancelaría 
0401.20.00.00, fabricado por la empresa COLANTA son productos similares; ya que, 
aunque no sean iguales en sus características físicas, clasificación arancelaría y empaque 
son similares en su composición química y uso final del producto. Así mismo se puede 
concluir que existe similaridad entre el producto nacional clasificado por la subpartida 
arancelaría 0401.20.00.00 y los productos que puedan clasificarse por la subpartida 
arancelaría 0402.10.10.00. Lo anterior teniendo en cuenta que la diferencia en el envase de 
un producto no modifica las características químicas de la leche en cuanto al porcentaje de 
grasa; característica principal para este tipo de productos. 
 
En cuanto a las subpartidas arancelarías 0401.10.00.00, 0401.40.00.00, 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 no se tiene 
información técnica de productos contemplados bajo estas subpartidas arancelarías.” 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora procedió a analizar las  descripciones de las 
subpartidas arancelarias 0401100000, 0401400000, 0402219100, 0402219900, 
0402291100, 0402291900, 0402299100 y 0402299900, concluyendo que aunque no se 
aportó información técnica sobre productos contemplados bajo estas subpartidas, no se  
podría descartar similaridad entre ellos, ya que como se mencionó en el concepto dado por 
el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el memorando SPC- 
2021-000039, si bien los productos clasificados por las subpartidas antes mencionadas no 
son iguales en sus características físicas, clasificación arancelaría y empaque, el cual no 
cambia ni afecta la naturaleza del producto y cuya función es la conservación del producto, 
su facilidad para el almacenamiento, transporte y manipulación, presentan  similaridad en 
su composición química, la cual incluye los siguientes componentes: Agua (base líquida) y 
Extracto Seco Total (base seca) constituido fundamentalmente por Grasa, Lactosa y 
Proteína.  
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En el proceso productivo se parte de leche líquida entera como materia prima fundamental 
que puede llegar a  contener, independientemente de los componentes naturales antes 
mencionados de la leche, otros aditivos como vitaminas, conservantes, calcio, etc. y en 
cuanto al uso final del producto, este es para consumo humano.  
 

 Leche cruda y leche pasteurizada 
 
En cuanto a la especificaciones de la leche líquida pasteurizada, la Autoridad Investigadora, 
según la información aportada por el peticionario y la acopiada de oficio, encontró que son 
productos que se obtienen al someter la leche cruda extraída de la secreción normal de las 
glándulas mamarias de animales bovinos sanos, obtenida por uno o varios ordeños 
higiénicos diarios, que luego de pasar por un proceso de enfriamiento para su conservación 
y posterior transporte a las plantas de procesamiento de leche  sometida a un proceso de 
pasteurización, que consiste en la adecuada relación de temperatura y tiempo para destruir 
la flora patógena y casi totalidad de flora banal, reduciendo la carga microbiana presente de 
la leche cruda, garantizando productos inocuos microbiológicamente, sin que este 
tratamiento térmico llegue a alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus 
características fisicoquímicas y organolépticas. 
 
Como se mencionó, estos procesos térmicos a los que es sometida la leche cruda no 
afectan su composición, ni la naturaleza misma del producto ya que su objetivo es la 
preservación de la leche líquida, por lo cual La leche que resulta de estos procesos térmicos 
debe tener el aspecto, sabor, olor, propiedades fisicoquímicas y colores propios de la leche 
cruda ordeñada de las especies animales de bovinos sanos. 
 
En Colombia la leche cruda para ser aceptada en las plantas procesadoras de leche debe 
cumplir con ciertos requisitos fisicoquímicos establecidos en el Decreto 616 de 2006, estas 
características fisicoquímicas de la leche cruda, como ya se ilustró, son conservadas en la 
leche pasteurizada obtenida como resultado de los procesos térmicos  a los que es sometida 
la leche cruda en las plantas, sin que estos cambien sustancialmente la naturaleza ni las 
propiedades ni las características de la leche o cumplan una finalidad mayor que la 
preservación de la leche líquida. Esta condición de la leche pasteurizada  permitió realizar 
el análisis de similaridad o directa competitividad entre el producto importado y el producido 
por la rama nacional, basado en las fichas técnicas de la leche pasteurizada de la empresa 
COLANTA y la leche en polvo importada. 
 
2.7 Daño Grave a la Producción Nacional 

 
El peticionario señala que con la entrada en vigor de los compromisos pactados en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se dio inicio al proceso de 
desgravación para las importaciones de productos lácteos y de leche en polvo provenientes 
de este país a Colombia, bajo un esquema de eliminación arancelaria a un determinado 
contingente, el cual, con el paso de los años ha ido incrementando su volumen a la par de 
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una significativa reducción arancelaria tanto para las cantidades contenidas en el 
contingente como para las que ingresan por fuera de este. 
Señala que el incremento en las importaciones de leche en polvo ha provocado una pérdida 
de dinámica importante en la tasa de crecimiento del acopio formal de la leche líquida a los 
productores nacionales, pues el sector industrial se ha visto motivado a incrementar sus 
compras internacionales de leche en polvo, en virtud de la reducción a la protección 
arancelaria con la que contaba el sector lechero en el país previo a la entrada en vigor del 
acuerdo con los Estados Unidos. 
 

Aducen que, al registrarse una caída en el acopio de la leche líquida a los productores 
nacionales, y teniendo en cuenta que en el país solamente se acopia formalmente algo 
menos del 50% de la leche que se produce, agrava aún más la situación para el campesino 
productor de leche líquida, al cual se le reduce aún más su posibilidad de vender en el 
mercado formal su producción lechera, viéndose obligado a recurrir al mercado informal. 
 

Así mismo informa que para las dos primeras semanas de cada año se evidencia un ingreso 
masivo de leche en polvo al país, completando el contingente en su totalidad, y provocando 
una sobreoferta de leche en polvo, lo que se traduce en la reducción de las compras y los 
precios al productor primario de leche líquida. 
 
De igual manera evidencian 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. 
 
Explican que, respecto al análisis en cifras constantes, base enero de 2012, del precio que 
se le paga al productor por un litro de leche cruda en finca, indica la caída del precio en 
términos reales, y a pesar de la recuperación vista en 2019 y 2020, el registro no es mejor 

que el de 8 años atrás. 
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Señalan que ha existido una contracción en el nivel de precios que se paga a los 
productores. 
 
2.7.1.  Mercado mundial de leche en polvo 

 
Precio de la leche en polvo en el mercado internacional 
 
El precio promedio internacional FOB por tonelada de la leche en polvo entera (LPE) en 
febrero de 2020 disminuyó en un 2%, respecto a enero de 2020, alcanzando un precio 
promedio de US$3.450 por tonelada. Mientras que, frente al mismo periodo del año anterior 
(febrero 2019), creció un 5,9% (US$3.258).  
 
Por su parte, el precio de Estados Unidos, en febrero de 2020, fue de US$3.994/Ton 
aumentando su valor en 0,2%; el de Oceanía disminuyó 5,2% ubicándose en US$3.006/Ton 
y, el de la Unión Europea bajó en un 0,4% llegando a US$3.350/Ton. 
 
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 209,8 puntos 
en febrero, que equivale a un incremento de 9,2 puntos (un 4,6%) desde enero, un 9% por 
encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado. 
 
Las cotizaciones de la leche en polvo descremada y la leche en polvo entera bajaron debido 
a una desaceleración de las compras por parte de China, el mayor importador de leche en 
polvo del mundo, en vista de las demoras en la manipulación de la carga en los puertos, 
que se vio afectada por la propagación del COVID-19. 

 
Con respecto al comportamiento de precios en las licitaciones de Global Dairy Trade, en la 
segunda licitación de marzo, el precio promedio internacional (US$2.980/ton) marcó un 
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descenso importante del 12% respecto al precio registrado en la primera quincena del 2020 
(US$3.371/ton), con una tendencia a la baja que se ha presentado en lo corrido del año. 
Donde la leche en polvo entera se cotizó a US$2.797; mientras que la leche en polvo 
descremada registró un precio de US$2.527. 
 
Precio promedio Internacional FOB de la leche en polvo entera (2019 a febrero 2020) 
USD/TON 

 

 
Fuente: Asoleche – MADR 

 

Promedio de precios Global Dairy Trade (2019 a marzo de 2020) 

Fuente: Global Dairy Trade 
 
Comercio exterior de leche en polvo  

 
La balanza comercial de Colombia respecto a productos lácteos a inicios de marzo del 2020 
registró un déficit de 71,6 millones de dólares. En contraste con las cifras para el mismo 
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periodo del año anterior, el déficit ha aumentado en un 52,3%, que se debe principalmente 
a un gran aumento de las importaciones, correspondiente a 26 millones de dólares CIF 
(USD) más (52,4%) respecto al mismo periodo del 2019, que equivalen a 4.622 toneladas 
más en total de importación. Acontecimiento que se anticipó, cuando a tan solo 11 días del 
2020 se agotó el cupo de contingentes arancelarios de la leche en polvo, mediante el 
acuerdo comercial con Estados Unidos.  
 
Importaciones 
 
Las importaciones de productos lácteos al 7 de marzo del 2020 sumaron 26.927 toneladas, 
por un valor CIF aproximado de 75,7 millones de dólares, 58% de las importaciones 
corresponden a leche en polvo descremada, seguida por la leche en polvo entera con un 
31%, los lactosueros con un 3,1% y las importaciones de queso fresco con un 3%. El 
principal país de origen es Estados Unidos, seguido por España, Bolivia y Francia.  
 
En China, se desviaron grandes suministros de leche para fabricar leche en polvo entera, lo 
que se sumó a disponibilidades ya considerables, que incluyen una proporción considerable 
de los productos lácteos que se habían importado para las celebraciones del Año Nuevo 
Lunar, lo que hizo que las importaciones chinas este producto disminuyeran en 
aproximadamente un 12%. 
 

En Colombia, se evidencia a partir del año 2013 un incremento importante en las compras 
internacionales de productos lácteos impulsadas por la reducción arancelaria pactada en 
los diferentes tratados de libre comercio, registrando para el año 2020 compras por 73.663 
toneladas, 20% superior a las cantidades importadas en el año inmediatamente anterior. 
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Sobresale la alta importación de leche en polvo realizada a Colombia, la cual alcanzó para 
el año 2020 un total de 54.741 toneladas que ingresaron al país motivadas principalmente 
por la reducción arancelaria pactada en los tratados de libre comercio. Vale mencionar que 
la importación de leche en polvo representa el 77% con respecto al total de productos 
lácteos importados al país en el año 2020. 
 
El origen de las importaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados Unidos, del 
cual proviene el 55% del total de las compras internacionales, seguido de la Unión Europea 
y por los países miembros del Mercosur, vale indicar que los productos lácteos importados 
al país ingresan bajo el esquema arancelario preferencial pactado en los diferentes tratados 
de libre comercio. 
 
Exportaciones 

Las exportaciones de leche y derivados lácteos a marzo de 2020 totalizaban 1.065 
toneladas por un valor FOB de 4,1 millones de dólares. El 58% de las exportaciones 
pertenecen a la categoría de la mantequilla y pastas lácteas, seguida por el queso fresco 
(15%), la categoría de los demás quesos (13%), y el yogur, demás leches y natas cuajadas 
(8%). Los datos indican que el principal destino de las exportaciones era Rusia con una 
participación del 58%, seguido por Estados Unidos con un 20%, Aruba con un 7% y Ecuador 
con un 6%.  

Fuente: Elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA) 
con datos de la Food And Agriculture Organization Corporate Statistical Database 

(Faostat) 
 

En Colombia, el sector lácteo no ha tenido un desarrollo importante en materia exportadora, 
a consecuencia de una serie de dificultades que aquejan al sector como lo son, la existencia 
una limitada cantidad de acopio formal, dificultades en materia de acceso al crédito a la 
producción, entre otros, han impedido que este sector pueda incrementar de manera 
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sustancial sus exportaciones, en los últimos 5 años no se han exportado más de 5.600 
toneladas de productos lácteos, siendo este el valor más alto registrado en el año 2018. 

 

 

 

Se destaca la Cooperativa Colanta como la de mayor incidencia exportadora, al registrar 
ventas internacionales durante el año 2020 por 2.774 toneladas, seguida de la empresa 
Alpina con 588 toneladas y por Nestlé de Colombia quien exportó 454 toneladas. 

Producción 

La FAO sostiene que la producción mundial de leche en 2020 creció un 0,8%, principalmente 
debido a la expansión de la producción en Asia y América del Norte, con aumentos 
moderados en América Central y el Caribe, Oceanía y África, parcialmente compensados 
por ligeros descensos anticipados en Europa y Sudamérica. La continua modernización de 
las granjas en China y la movilización de las cooperativas de las aldeas en la India 
mantienen el crecimiento de la producción de leche en Asia.  

Así mismo, anticipó un crecimiento del rendimiento en los Estados Unidos (EE. UU.), lo que 
ayuda a una expansión moderada de la producción, a pesar de las limitaciones en las 
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cadenas de suministro de productos lácteos, mientras que la producción de leche de México 
se estuvo expandiendo gracias a la sólida demanda de consumo e industrial.  

2.7.2. Información de Contexto Sobre la Rama de Producción Nacional   

El sector ganadero en Colombia tradicionalmente ha sido uno de los ejes fundamentales en 
el desarrollo productivo en la ruralidad nacional, generando no solo una importante cantidad 
de puestos de trabajo, sino destacándose por su aporte significativo a la seguridad 
alimentaria del país. 

La ganadería en el país aporta el 21.8% con relación al Producto Interno Bruto Agropecuario, y 

dentro del pecuario, este sector aporta el 48.7%. La ganadería genera algo más de 1,1 millones 
de empleos directos, lo que representa el 6% con respecto al total del empleo nacional y el 19% 
del empleo agropecuario en el país. 

De acuerdo con las cifras emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
del total del empleo generado por el sector ganadero, el 13% corresponde exclusivamente al 
sector lácteo primario. 
 
En Colombia se cuenta con un hato ganadero cercano a los 29 millones de cabezas, 
distribuyendo la actividad de la siguiente manera: 
 

 Lechería: 1,72 millones 
 Doble propósito: 10,08 millones 
 Ceba: 5,76 millones 
 Cría: 11,23 millones  

 

Si bien, existe un amplio número de productores ganaderos, y en contrario a la creencia popular 
que este sector se encuentra conformado por grandes terratenientes, la estructura predial 
ganadera evidencia que, en su mayoría, la actividad está concentrada en pequeños 
productores, destacando que el 89% de los predios ganaderos cuentan con menos de 100 
animales, lo que por supuesto, demuestra que en efecto, el sector no está compuesto por 
grandes explotaciones y por ende, toda afectación negativa sobre el sector tiene aún una mayor 
repercusión sobre los pequeños productores. 
 
El mercado total de leche cruda está valorado en algo más de 9 billones de pesos equivalente 
a aproximadamente USD 2.551 millones, lo que por supuesto representa un mercado de la 
mayor importancia para la economía nacional. 
 
En el país se producen 7.393 millones de litros de leche al año, en donde se destaca Antioquia 
como el principal productor, seguido de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Nariño entre 
otros. 
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A pesar del gran esfuerzo realizado por los productores de leche para mejorar sus niveles de 
producción, el acopio por parte del sector industrial sigue siendo muy bajo, lo cual no garantiza 
un precio justo al productor de leche cruda. 

El hecho que el acopio industrial de la producción de la leche líquida sea limitado y no supere 
el 50%, tiene una repercusión negativa sobre los productores, en razón a que su producto no 
está siendo adquirido en condiciones comerciales competitivas y se vea obligado a suplir parte 
de sus requerimientos a costa de sus propios ingresos esperados como utilidades. 
 
En materia de comercio internacional el sector no se caracteriza por ser un importante 
exportador, por el contrario, en virtud de la aplicación de los tratados de libre comercio, el sector 
ha venido incrementando sus importaciones de manera sustancial, impulsado igualmente por 
una mayor exposición que en virtud de los precios internacionales, permite la utilización 
completa de los contingentes libres de arancel e incluso, se está cerca de evidenciar una 
perforación del arancel extra cupo lo que aumenta el daño y la amenaza de incremento de daño 
para el sector lechero nacional. 
 

2.8 Relación Causal 

 
Dentro de la solicitud para adelantar la presente investigación, FEDEGAN aduce lo 
siguiente: 
 
El comportamiento derivado del contingente arancelario preferencial, bajo el modelo de 
“primero llegado, primero servido” atenta contra la viabilidad del sector productor de leche 
en razón al fuerte incremento de importaciones al inicio del año, lo que genera una tendencia 
a la baja en los precios. 
 
Debido al contingente arancelario preferencial, se observa un congelamiento en los niveles 
de acopio pese a que el sector lechero ha incrementado su productividad. Esto lleva a que 
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el 55% de la leche no sea acopiada. 
 
Aparte de los elementos que influyen directamente en los precios del mercado, se presenta 
razones de inocuidad y sanidad, toda vez que si se preferencia un control por la cantidad 
de leche en polvo que se importa, se estaría ante un riego por dejar ingresar al país leche a 
punto de vencer o vencida. 
 
Asimismo, la leche en polvo es reconvertida para producir leche líquida y productos lácteos 
que no satisfacen los requisitos nutricionales ni de calidad de la leche. Esta posición se ve 
agravada, además, con la importación de lacto suero con fin similar. 
 
De otro lado, aduce el peticionario que existen subsidios y ayudas que les otorgan a los 
productores de Estados Unidos una competitividad artificial que, junto con la reducción 
arancelaria, explican el rápido uso de los contingentes y el daño a la industria nacional. 
 
Junto con las importaciones y los niveles de acopio mencionados, aduce el peticionario que 
han llevado a deterioro los precios que efectivamente se pagan a los productores. 
 
Por último, durante el año 2020, el volumen de importaciones sumó 73 mil toneladas, que, 
aunque parezcan poco, representan alrededor de 820 millones de litros equivalentes de 
leche líquida, lo cual significa el 24% del acopio total que realiza la industria a los 
productores de leche. 

 
2.9 Solicitud de Salvaguardia Provisional 

 
Dentro de su solicitud, FEDEGAN solicitó la aplicación de una salvaguardia provisional. 

 
2.10 Tratamiento Confidencial 

 
FEDEGAN, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto 1820 
de 2010, informó que ninguno de los documentos presentados reviste el carácter de 
confidencial, por tanto, todos los archivos remitidos van identificados con el sufijo 
_PUBLICO. 

 
2.11 Programa de Ajuste 
 

FEDEGAN, presenta el acuerdo marco para la sostenibilidad del sector lácteo a corto, 
mediano y largo plazo del Ministerio de Agricultura, el cual contempla en la Política del Plan 
de Desarrollo 2018-2022 aumentar la productividad y competitividad agropecuaria en el país 
y con el fin de seguir trabajando por el sector lácteo colombiano en los desafíos coyunturales 
de los últimos meses. 
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El acuerdo incluye propuestas de política para enfrentar las condiciones de inestabilidad 
entre oferta y demanda en armonía con la atención a los compromisos internacionales, por 
lo que el Consejo Nacional Lácteo, ente de consulta para el diseño de políticas del sector, 
junto con las instancias del Gobierno Nacional, han acordado aunar sus esfuerzos para 
llevar a cabo estrategias y acciones que permitan vincular de manera integral los eslabones 
de la Cadena, entre los que están: 
 

 La Cadena como un todo, tendrá que definir acciones que permitan abordar la 
productividad y competitividad del sector en virtud de la apertura total del mercado 
nacional en la que estaremos en igualdad de condiciones comerciales con el mercado 
mundial. 

 Definir el conjunto de instrumentos y aliados institucionales que faciliten el manejo de 
los excedentes estacionales de la producción de leche y permitan, entre otros, 
competir con las importaciones. 

 Definir el conjunto de estrategias para promocionar el consumo de productos lácteos 
en alianza con industriales, productores, comercializadores y Gobierno Nacional. 

 Promover la aplicación efectiva de mecanismos de inspección, vigilancia y control 
que permitan garantizar el origen, calidad y composición de la leche y los derivados 
lácteos. 

 Fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche para el desarrollo de 
actividades adicionales propias de un Observatorio de la Cadena Láctea Colombiana. 

 Desarrollar una política de crédito y financiamiento para el sector lácteo. 
 Fortalecer el marco normativo del sector lácteo a través de su actualización acorde 

con la realidad productiva del país y las tendencias a nivel mundial. 
 Participar en el desarrollo de las acciones que se deriven del Plan de Ordenamiento 

de la Producción del Sector Lácteo, con visión de mediano y largo plazo, en 
coordinación con los diferentes actores de la Cadena (2020-2039). 

 Avanzar con los compromisos del Pacto por el Crecimiento del sector lácteo, firmado 
con la Vicepresidencia de la Republica. 

 Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el apoyo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y sus entidades aliadas. 

 Realizar un estudio de pre factibilidad que conlleve a la creación de un Centro de 
Innovación o Instituto Tecnológico de la Leche para el sector lácteo. 

 Elaborar un plan de trabajo por regiones que permita formular una política pública 
diferenciada que fomente el aumento de la producción, la formalidad y la 
competitividad láctea en las distintas regiones del país. 

  
2.12 Visitas 
 

FEDEGAN señala que, con el fin de adelantar el proceso de investigación de manera 
óptima, ofrecen al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo todo el apoyo en la 
coordinación que sea necesaria, para adelantar las visitas de inspección que se estimen 
convenientes desarrollar. 
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2.13 Procedimientos Desarrollados durante la Investigación 

2.13.1 Divulgación de Apertura y Envío de Cuestionarios 

 

Mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.712 del 
21 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior, determinó abrir una investigación 
de carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 
0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América. 
 
Mediante comunicación del 22 de junio de 2021 bajo radicado 2-2021-029429, la Dirección 
de Comercio Exterior, informó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia del inicio de 
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos, esto es, la 
apertura de la Investigación y el diligenciamiento de los cuestionarios.  
 
Mediante comunicación del 23 de junio de 2021 bajo radicado 2-2021-029478, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales informó al peticionario la apertura de la 
Investigación. 
 
Mediante oficio 2-2021-029515 del 23 de junio de 2021, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales comunicó al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, la 
apertura de la investigación, así mismo se informó que esta investigación se inició por 
solicitud de la Federación Colombiana de Ganaderos de Colombia – FEDEGAN, en nombre 
de los productores nacionales ganaderos de leche líquida del país, quienes manifiestan 
estar afectados por las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos de 
América. 
 
A su vez, el 23 de junio de 2021, a través de correo electrónico, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales divulgó esta misma información a las empresas identificadas como 
representativas en cuanto a importaciones se refiere, según la base de datos de la DIAN.  
Asimismo, se envió la información a las empresas identificadas como representativas en 
cuanto a exportaciones se refiere. 

2.13.2 Partes Interesadas 

 

A continuación, se destacan los principales argumentos presentados por las partes 
intervinientes en las correspondientes oportunidades procedimentales de la investigación.  
 
Las partes que allegaron sus comentarios y respuestas a los cuestionarios dentro del plazo 
establecido son: 
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Importadores: Sociedad Rocsa Colombia S.A., Cámara de la Industria de Alimentos de  
Colombia – ANDI, Productos Lácteos Aura S.A.S., Productos Naturales de la Sabana S.A.S. 
(Alquería), Gestión Cargo Zona Franca S.A.S., Colombina S.A., Colombina del Cauca S.A., 
Joli Foods S.A.S. (antes Química Aromática Andina S.A.S.), y Comerpol S.A.S.  
 
Exportadores - Productores Extranjeros: Numidia BV, Consejo de Exportación de 
Productos Lácteos de Estados Unidos, Dairy Farmers of America, Inc, DairyAmerica, Inc, y 
Agri-Dairy Products, Inc.  
 
Apoyo a la rama de producción nacional: Sociedad de Agricultores y Ganaderos de 
Nariño – SAGAN. 

2.13.2.1 Argumentos de los Importadores 

 

 SOCIEDAD ROCSA COLOMBIA S.A.: Mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el día 09 de julio de 2021, manifiestan interés legítimo como parte 
interesada (importador), y señalan su oposición a la aplicación de la medida de 
salvaguardia bilateral, ya que la empresa ROCSA COLOMBIA S.A., actúa como 
distribuidor dentro de la cadena de suministro para el mercado nacional basado en 
precios competitivos a nivel internacional. Solicitan la ampliación del plazo para 
respuesta a cuestionarios.  
 
Frente a la solicitud de ampliación de plazo para respuesta a cuestionarios, mediante 
oficio 2-2021-031227 del 12 de julio de 2021, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales informó que dicho requerimiento se realiza con base en la facultad 
dispuesta en el inciso primero del artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, la cual no 
prevé ampliación de términos. 
 
Así mismo se informa que el artículo 13 del Decreto 1820 de 2010 estableció un plazo 
de 60 días calendario para la práctica de pruebas, periodo en el que “… las partes 
interesadas presentarán pruebas ante la Subdirección de Prácticas Comerciales”, lo 
que no equivale a una nueva oportunidad para presentar comentarios ni solicitud de 
prácticas de pruebas.   

 

 JOLI FOODS SAS, ANTES QUÍMICA AROMÁTICA ANDINA SAS: La empresa 
JOLI FOODS S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 07 de julio de 2021, 
brindó a la Autoridad Investigadora información general sobre la compañía, dio a 
conocer, entre otras cosas su sistema de distribución. Informan que los dos productos 
que importan son de las subpartidas 0402.10.90.00 y 0402.21.19.00, que 
corresponden a leche en polvo descremada cuyos usos se dan en productos 
alimenticios en general y contienen características físico químicas que no 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

necesariamente son iguales a la fabricada en Colombia. Aseguran que la empresa 
no comercializa leche en polvo de origen nacional. Anexan fichas técnicas y aseguran 
que cumplen con todas las normas impuestas por la normativa nacional (Decreto 616 
de 2006, Decreto 1673 de 2010, Resolución 200 de 2002, Reglamentación Invima y 
su memorando 4300 de 2006, Decreto 2478 de 2018 numeral 1 artículo 24 
reglamentación sanitaria con parámetros y fisioquímicos establecidos en la tabla 6 
del artículo 18 y artículo 20), así mismo informan que la empresa cumple con los 
aranceles extra contingente cuando la normativa lo requiere o cuando los cupos 
otorgados por el Tratado de Libre Comercio culminan. También expresan que no 
existe diferencia comparativamente en la leche descremada en polvo fabricada en 
Colombia y la importada, y señalan que la similitud se refleja en el contenido 
nutricional. Relacionan información sobre importaciones, precios de venta en 
Colombia y principales clientes. 
 

 COMERPOL S.A.S.: La empresa COMERPOL S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el 12 de julio de 2021, brindó a la Autoridad Investigadora 
información general sobre la compañía y distribución de capital social.  
 
Señalan que el producto que comercializan está clasificado por la subpartida 
0402.10.90.00. Así mismo señalan que COMERPOL S.A.S. distribuye los productos 
que comercializa en el mercado interno colombiano a sus clientes que son la pequeña 
y mediana industria. Se aportan fichas técnicas (en inglés).  
 
Sostienen que el producto importado comparado con el producto nacional es 
exactamente igual, ya que las características fisicoquímicas son muy similares pues 
necesariamente debe cumplir con los requerimientos del grado de proteína, humedad 
y grasa que caracteriza la leche en polvo descremada.  
 
Sostienen que no existe una oferta local que cumpla con la demanda del mismo, y 
señalan que, en conocimiento de la empresa, solo Colanta produce este producto 
muy esporádicamente.  
 
Relacionan los proveedores extranjeros, facturas, declaraciones de importación. 
Hacen relación de solicitudes de compra pendientes por despacho, la cual tienen 
previstas para septiembre de 2021.  
 
Informan que el producto importado es vendido en las mismas condiciones que es 
importado, conservando su aspecto y contenido. Se relacionan los principales 
clientes. Hacen énfasis en que en Colombia la producción de leche en polvo 
descremada es muy limitada y son muy pocas las empresas que la producen. 
 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.: La empresa PRODUCTOS LACTEOS 
AURA S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 12 de julio de 2021, brindó 
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a la Autoridad Investigadora información general sobre la compañía, distribución de 
capital social, estructura comercial, sistemas de distribución, descripción de las 
características técnicas del producto importado por la empresa, anexan fichas 
técnicas, indican que cumplen con las normas técnicas exigidas (Resolución 
2310/1986 y NTC 5246/2004), sostienen que entre 2018 y 2020 hicieron 
importaciones bajo la subpartida 0402.10.90.00. y así mismo anexan facturas y 
declaración de importación. 
 
Señalan que el producto importado hace parte del producto final procesado como 
ingrediente y/o materia prima; por lo tanto, cambian todas sus condiciones frente a 
apariencia, presentación, etc. AURALAC S.A.S. no realiza ventas del producto 
importado. 
 
Consideran que cualquier medida que tome el gobierno debe estar encaminada a 
garantizar una libre entrada al mercado lácteo, permitiendo así satisfacer las 
necesidades del consumidor, brindando bienestar, siempre propendiendo por un 
marco competitivo y eficiente sin incurrir en medidas que afecten estos pilares 
económicos. 
 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. (ALQUERIA): La empresa 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el 12 de julio de 2021, brindó a la Autoridad Investigadora entre otras cosas 
información general sobre la compañía, distribución de capital social, estructura 
comercial, sus sistemas de distribución, características técnicas del producto 
importado, aportan fichas técnicas y relacionan las normas técnicas que cumple el 
producto objeto de investigación. 
 
Señalan que entre 2018 y 2020 las importaciones que realizaron fueron por las 
subpartidas 4021.09.00.00 y 4022.11.90.00. 
 

 GESTIÓN CARGO ZONA FRANCA S.A.S.: La empresa GESTIÓN CARGO ZONA 
FRANCA S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 07 de julio de 2021, 
brindó a la Autoridad Investigadora información general sobre la compañía, 
distribución de capital social, estructura comercial, sistemas de distribución, 
características técnicas del producto importado y normas técnicas que cumple el 
producto importado (Decreto 616 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección 
Social). 
 
Señalan que los productos no son comercializados, son para consumo propio de: 
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S., COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S. y MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA 
S.A.S., donde Gestión Cargo presta el servicio de gestión de compra en mandato. 
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Informan que entre 2018 y 2020 han realizado importaciones por las subpartidas 
0402.10.90.00 y 0402.21.19.00, las cuales corresponden a leche en polvo.   
 
Aducen que al comparar la leche en polvo (entera y descremada) fabricada en 
Colombia con la leche en polvo importada y producida en los Estados Unidos, se 
puede concluir que estos dos productos son similares ya que no existen diferencias 
en sus características fisicoquímicas y/u organolépticas. Pero señalan que no es el 
mismo caso cuando se compara la leche en polvo (entera y descremada) con la leche 
líquida producida por los ganaderos en sus fincas, donde si existen diferencias en 
sus características fisicoquímicas y/u organolépticas, por lo que no pueden 
considerarse bienes similares. 
 
Relacionan información sobre los principales proveedores extranjeros, anexan 
facturas y soportes de importación. 
 

 COLOMBINA S.A. Y COLOMBINA DEL CAUCA S.A.: Las empresas COLOMBINA 
S.A. y COLOMBINA DEL CAUCA S.A., por medio de correo electrónico enviado el 
12 de julio de 2021, brindó a la Autoridad Investigadora información general sobre la 
compañía, anexan distribución de capital social, indican estructura comercial 
anexando organigrama, detallan canales de distribución, describen las 
características técnicas del producto objeto de investigación, anexan fichas técnicas 
(dos de ellas en idioma inglés) y sostienen que el producto importado cumple con la 
norma Icontec NTC 1036 de Leches en Polvo. 
 

 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA – ANDI: La Cámara 
de la Industria de Alimentos Colombia - ANDI, mediante correo electrónico enviado 
el 12 de julio de 2021, manifiesta su interés en participar en la investigación 
administrativa de la referencia y constituirse como Parte Interesada dentro de todas 
las etapas procesales establecidas.  
 
Señalan que respecto a la solicitud de adopción de una medida de salvaguardia 
bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos, desde 
la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, consideran es fundamental tener 
en cuenta que las medidas de salvaguardia son un mecanismo excepcional que debe 
utilizarse con cuidado por parte de los Gobiernos, por lo cual su estándar probatorio 
en materia de representatividad, similaridad, importaciones, daño grave y relación 
causal es más alto, en comparación con los requisitos de aplicación de un derecho 
antidumping o compensatorio. 
 
Llaman la atención de la Autoridad Investigadora sobre la falta de acreditación de los 
requisitos jurídicos y técnicos para iniciar un proceso de investigación y aplicar una 
medida, conforme lo establecen las obligaciones del Capítulo 8 del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de 2010, 
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especialmente en lo relacionado con la debida legitimación de la rama de producción 
nacional como representativa del producto similar o directamente competidor al 
producto objeto de investigación y la inexistencia de pruebas y sustento legal y 
económico que demuestren similitud entre el producto importado y el producto de 
fabricación nacional, incremento en las importaciones del producto investigado, daño 
grave en la rama de producción nacional y nexo causal. 
 
Solicitan se practiquen las siguientes pruebas: 
 
1. Solicitud al peticionario de los documentos probatorios que demuestren la 

similaridad o directa competitividad entre la leche cruda o leche fresca producida 
en los establecimientos ganaderos y la leche en polvo originaria de Estados 
Unidos, clasificada 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. 
 
Estos documentos deben tratarse de pruebas objetivas que demuestren la 
similaridad y directa competitividad entre la leche fresca y la leche en polvo 
originaria de Estados Unidos en términos de sus características físicas, químicas, 
materias primas, procesos productivos, clasificación arancelaria, usos finales del 
producto, precios, canales de comercialización y pruebas que demuestren que 
para los consumidores es indiferente la utilización de leche fresca o leche en polvo 
en sus procesos productivos o como producto para consumo final. 
 

2. Solicitud al peticionario de certificación firmada por el Representante Legal de 
cada agremiación o asociación afiliada a FEDEGAN en la que señale el producto 
o productos fabricados en los establecimientos ganaderos y su volumen de 
producción en Toneladas y Litros para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido 
de 2021.  
 

3. Solicitud a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Estadística – DANE 
del listado (Razón Social y NIT) de plantas pulverizadoras de leche en polvo en 
Colombia para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido de 2021. 
 

4. Solicitud a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Estadística – DANE 
de los volúmenes de producción (en toneladas y litros) de leche en polvo fabricada 
en cada planta pulverizadora identificada previamente, para los años 2018, 2019, 
2020 y lo transcurrido de 2021. 
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5. Solicitud al peticionario del diligenciamiento integral de los anexos 10, 11, 12-1 y 
12-2 y del envío de los correspondientes Estados Financieros para los años 2018, 
2019 y 2020. 

2.13.2.2 Argumentos de los Exportadores o Productores Extranjeros 

 

 NUMIDIA BV: La empresa NUMIDIA BV., por medio de correo electrónico enviado el 
08 de julio de 2021, brindó a la Autoridad Investigadora información general sobre la 
compañía, dio a conocer, entre otras cosas, que son comercializadores, no 
productores de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 
0402.21.19.00, 0402.21.91.00 y 0402.21.99.00. También informa que cumple las 
normas técnicas según el Decreto 616 de 2006, mediante el cual se expide el 
"Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, 
importe o exporte en el país". Informan que no existen diferencias respecto a los 
productos comercializados y los producidos en Colombia. Señalan que tiene previsto 
un embarque en el mes de agosto de 100TM. 
 

 AGRI-DAIRY PRODUCTS, INC: La empresa AGRI-DAIRY PRODUCTS, INC., por 
medio de correo electrónico enviado el 12 de julio de 2021, brindó a la Autoridad 
Investigadora información general sobre la compañía, señalan que realizan 
exportaciones a Colombia entre 2018 y 2021 de leche en polvo descremada de las 
subpartidas arancelarias 0402.10.10 y 0402.10.90. Relacionan los embarques 
pendientes a Colombia, entre los cuales se encuentran: 16 julio 2021 a Coalco 2 SAT 
por 57.375 toneladas; 16 julio de 2021 a Lácteos La Esmeralda S.A.S. por 191.25 
toneladas y 20 de julio de 2021 a Coalco 2 SAT por 210.375 toneladas. 
 

 CONSEJO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ESTADOS 
UNIDOS y DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC: Mediante correos electrónicos 
enviados el 12 de julio de 2021 remiten comentarios respecto al inicio de salvaguardia 
bilateral a las importaciones de leche en polvo, y solicitan la terminación de la 
investigación ya que consideran no se cumplen los presupuestos señalados en el 
capítulo octavo del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados 
Unidos para la aplicación de la medida de salvaguardia.  

 
Señalan que el análisis de daño debe hacerse de manera estricta de acuerdo con los 
compromisos adquiridos por Colombia tanto en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) como en el Acuerdo con Estados Unidos y sostienen que el tratado 
establece las posibilidades que tiene la autoridad investigadora como son suspender 
la reducción futura del Programa de Desgravación o incluso como lo pide el 
peticionario consistente en retornar al arancel de Nación Más Favorecida del día 
anterior a la entrada en vigencia del TLC o del día de la aplicación de la medida.  



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

Consideran que es fundamental tener en cuenta que dentro de las estrategias 
diseñadas por el Gobierno de Colombia se encuentra la de promover la participación 
de la industria colombiana en las cadenas globales de valor y que una decisión que 
impida beneficiarse del acceso preferencial pactado en el TLC con Estados Unidos, 
no solo afectaría las condiciones de competitividad de la industria colombiana en los 
mercados externos, sino que generaría protecciones efectivas negativas a los 
productos procesados en Colombia originarios de Estados Unidos.  
 
Señalan que dentro de la investigación no se prueba la evolución imprevista de las 
circunstancias que es uno de los requisitos en toda investigación de salvaguardia. 
Este elemento es exigible en razón a la confirmación dentro del TLC con Estados 
Unidos de los compromisos de las Partes ante la OMC con lo cual es evidente que 
es necesario aplicar aquí las orientaciones fijadas por el Órgano de Apelación de la 
OMC respecto a dicho requisito.  
 
Aducen que en la presente investigación se está partiendo de un supuesto errado ya 
que no es posible hacer una comparación entre la leche recolectada por los 
ganaderos y la leche en polvo importada por Estados Unidos ya que la transformación 
de estos productos es totalmente diferente y no es posible hacer un análisis que 
cumpla con los estándares del Tratado y de la OMC. Señalan algunos 
pronunciamientos hechos por la OMC y relacionan: 
 
• Controversias de China en el caso de productos de pollo de engorde procedentes 
de Estados Unidos, donde se hace un análisis de las implicaciones para la autoridad 
investigadora de enfrentarse a productos de diferentes modelos y/o características 
físicas con lo que se obliga a dicha autoridad a realizar los ajustes para su 
comparabilidad.  
 
• Controversia WT/DS98/R Corea medidas de salvaguardia definitiva impuesta a las 
importaciones de productos lácteos en la que se concluye que Corea incumplió sus 
obligaciones en la OMC al realizar una determinación del daño incompatible con el 
artículo 4.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias, lo cual pone sobre la mesa la 
necesidad de hacer análisis diferenciados cuando dentro de la investigación se 
encuentran diferentes segmentos de productos al igual que establece la clara 
obligación para la autoridad investigadora para evaluar factores adicionales.  
 
• Controversia WT/DS166/AB/R Estados Unidos Medida de Salvaguardia definitiva 
impuesta a las importaciones de gluten de trigo procedente de las comunidades 
europeas en relación con la obligación de obtener información pertinente se enfatiza 
el papel activo de las autoridades investigadoras y en esa medida se evidencia que 
la autoridad investigadora colombiana debe hacer un análisis completo y preciso del 
sector lácteo. 
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Señalan que existe ausencia de representatividad por parte del peticionario ya que 
no se prueba que el peticionario (FEDEGAN) represente a más del 50% de la 
producción de leche cruda ni tampoco representan el segmento de la producción de 
leche procesada ni en polvo en Colombia.  
 
Así mismo informan que el producto objeto de la investigación está al final de la 
cadena, mientras que el producto de producción nacional es el primer eslabón de la 
cadena.  
 
Sostienen que la leche en polvo objeto de la presente investigación de salvaguardia, 
no es similar ni directamente competidora, de la leche cruda recolectada en el sector 
primario, ya que la leche producida por Colombia se clasificaría por una subpartida 
arancelaria diferente a la subpartida por la cual se clasifica la cantidad de leche en 
polvo importada; también, señalan que la leche líquida obtenida en el sector primario 
debe ser transformada para ser consumida mientras que la leche en polvo es apta 
para ser consumida y/o utilizada pela industria de procesamiento de alimentos.  
 
Informan que los consumidores de la leche líquida obtenida en el sector primario son 
solo las industrias lecheras que la adquieren para someterla al proceso de UHT o 
pasteurización y los consumidores de la leche en polvo son las industrias de 
alimentos procesados. 
 
Respecto a la producción de leche en polvo señalan que esta requiere de inversiones, 
tecnología y desarrollo industrial de largo plazo, para la producción de leche en polvo 
es necesario someter la leche líquida a procesos técnicos de deshidratación, a 
diferentes temperaturas, lo que resulta en productos con diferentes niveles de grasa 
y diferentes comportamientos en distintas aplicaciones pues cambia su composición 
de acuerdo con las diferentes producciones. 
 
Señalan que es importante considerar que la oferta local de leche en polvo es muy 
reducida ya que la transformación de leche líquida a leche en polvo requiere una 
inversión alta en pulverizadoras y que quienes tienen acceso a la pulverización lo 
destinan en parte a su autoconsumo. 
 
Consideran que sería una equivocación para el análisis aplicar factores de 
conversión a toda la leche en polvo importada, ya que la leche líquida no reemplaza 
la leche en polvo en todos los procesos industriales, sino que es directamente 
dependiente de las formulaciones y los procesos industriales de alimentos.  
 
Aducen que para el período de investigación de la medida de salvaguardia de 
acuerdo con cálculos realizados por el Consejo de Exportación de Productos Lácteos 
de Estados Unidos, la participación de la producción nacional en el Consumo 
Nacional Aparente se ha mantenido entre el 94% y el 97% 
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Respecto a las importaciones desde Estados Unidos, señalan que al comparar el II 
SEM del 2020, contra el I SEM de 2018, las importaciones decrecieron un 7.93%, y 
frente al I SEM-2019, las importaciones también decrecieron un 29.9%.  
 
Frente al volumen de importaciones de los demás países, sostienen que si se 
compara el II SEM- 2020 con el II SEM 2019, el crecimiento de las importaciones fue 
de 702% al pasar de 201 a 1.612 toneladas. 
 
Así mismo sostiene que el precio de importaciones desde Estados Unidos al 
comparar el precio del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, aumento un 22.8% y 
el precio de los demás países, del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, creció un 
40.6%. 
 
Sostienen que no existe diferencia entre los precios de leche semidescremada en 
polvo de Estados Unidos y el resto de orígenes y que en leche entera en el 2020 el 
precio de Estados Unidos está en el mismo nivel que el precio de otros orígenes con 
lo que no es posible entonces adjudicar a las importaciones de Estados Unidos un 
efecto sobre la producción doméstica colombiana. 
 
Señalan que elementos como la falta de financiación, la informalidad, la falta de 
competitividad en el sector lácteo o la necesidad de incrementar el consumo 
constituyen evidencias de que la situación del sector tiene origen en causas 
totalmente ajenas a las importaciones originarias de Estados Unidos. 
 
Solicitan se finalice de manera inmediata la investigación. 
 
Como también, solicitan como pruebas:  
 
1. Acopiar mediante cifras oficiales toda la información referente al mercado de leche 
entendiendo por tal el de la transformación de leche cruda en leche líquida y en polvo 
que hacen parte del eslabón de la producción de leche en Colombia.  
 
2. Verificar con expertos técnicos los factores de conversión a aplicar entre leche 
líquida y leche en polvo  
 
3. Analizar todos los factores mencionados como elementos adicionales a las 
importaciones originarias de Estados Unidos que pueda encontrarse en los 
documentos producidos por el Gobierno, diagnósticos sectoriales de los gremios o 
de los Centros de Pensamiento y en general información económica disponible con 
el fin de identificar su papel en la situación del sector lácteo colombiano.  
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4. Determinar mediante consultas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y / o 
a otras autoridades el impacto dentro de la presente investigación del Sistema de 
Pago de la leche cruda establecido en la Resolución 017 de 2012 y en otras normas 
y en general todos los apoyos otorgados por el Gobierno al igual que el 
comportamiento del acopio por parte de los industriales.  
 
5. Solicitar a las autoridades económicas del país su pronunciamiento sobre el 
impacto que tendría el incremento del valor de la leche en polvo en la inflación y en 
la canasta familiar  
 
6. Solicitar al sector procesador de alimentos que consumen leche en polvo que 
aporten a la presente investigación el impacto que tendría el incremento del precio 
ocasionado la eventual aplicación de una medida de salvaguardia. 

 

 DAIRYAMERICA INC.: La Empresa DAIRYAMERICA INC., mediante correo 
electrónico enviado el 13 de Julio de 20211, dio a conocer a la autoridad 
investigadora, información general sobre la compañía, entre datos de interés, informa 
que es una Cooperativa Federada de Mercado, encargada de hacer venta y 
distribución de ingredientes lácteos, específicamente los amparados bajo la 
subpartida 04.02.10.90.00.  No cuenta con representación legal en Colombia. 
También informa que se cumplen las normas técnicas según el Decreto 616 de 2006, 
mediante el cual se expide el "Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe 
cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país". Confirma que las 
exportaciones a Colombia del producto objeto de investigación, representa el 1% del 
total de sus exportaciones.  
 
Aporta cuestionario, fichas técnicas, y diagrama de producción. 

2.13.2.3 Solicitud de información sobre empresas pulverizadoras 

 
La Subdirección de Prácticas Comerciales, con base en la facultad dispuesta en el inciso 
primero del artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, solicitó la siguiente información: 
 

 Mediante comunicación del 03 de agosto de 2021, radicado 2-2021-033876, la 
Autoridad Investigadora solicitó información correspondiente al listado de plantas 
pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, desagregando información como NIT, 

                                                 
1 El documento presentado por la empresa Dairy America INC., se tiene como presentado por fuera del término 
previsto en el procedimiento, toda vez que de acuerdo con los términos legales establecidos en el Decreto 
1820 de 2010, el plazo que dispuso la Autoridad Investigadora para la recepción de respuestas a la 
convocatoria y cuestionarios venció el 12 de julio de 2021, tal como se informó en el aviso publicado en el 
Diario Oficial 51.712 del 21 de junio del mismo año. 
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razón social y volúmenes de producción en toneladas de leche en polvo fabricada en 
cada planta pulverizadora, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. 

 

 Bajo radicado 2-2021-034122 de fecha 4 de agosto de 2021, solicitó información al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE respecto al listado de 
las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia y sus correspondientes 
volúmenes de producción en toneladas. Esta entidad respondió mediante 
comunicación electrónica el 13 de agosto de 2021, indicando que la información 
solicitada tiene reserva estadística (Ley 079 del 20 de octubre de 1993), por lo tanto 
es estrictamente confidencial. 
 

 Por medio de comunicación del 30 de agosto de 2021, radicado 2-2021-037179, se 
solicitó a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, dar respuesta al 
radicado 2-2021-033876 del 3 de agosto del 2021- en el que se solicitaba información 
concerniente a las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, 
desagregando NIT, razón social y volúmenes de producción en toneladas de leche 
en polvo fabricada en cada planta pulverizadora, con plazo límite de respuesta al 17 
de septiembre de 2021. 
 

 Por medio de comunicaciones de fecha 3 de septiembre de 2021, se solicitaron a 

diferentes empresas pulverizadoras de leche, el diligenciamiento de información con 

destino a la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 

de 2010, bajo los siguientes radicados y correspondiente empresa: 2-2021-038356 a 

INDULACTEOS DE COLOMBIA, 2-2021-038353 a MULTIMODAL EXPRESS, 2-

2021-038355 a INDUNILO S.A.S., 2-2021-038358 a PROCESADORA DE LECHES 

S.A. (PARMALAT), 2-2021-038360 a NESTLE DE COLOMBIA S.A., 2-2021-038359 

a Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica -COOLECHERA LTDA, 

y 2-2021-038361-con alcance radicado 2-2021-038452- a COOPERATIVA 

COLANTA. 

 

 Mediante comunicación recibida el 16 de septiembre de 2021, la compañía 

PROCESADORA DE LECHES S.A. – LACTALIS COLOMBIA LTDA, manifiesta que 

debido a que la dirección de correo registrada no corresponde a la dirección de correo 

correcta, no habían recibido la solicitud de suministro de información adicional, por lo 

que solicita prórroga para la entrega de la misma.  

 

 Bajo radicado 2-2021-039949 del 16 de septiembre de 2021, se otorga prórroga a la 

compañía PROCESADORA DE LECHES S.A. – LACTALIS COLOMBIA LTDA para 

entrega de la información, hasta el 30 de septiembre. 

 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

 Mediante comunicación recibida el 16 de septiembre de 2021, por vía electrónica, la 

empresa NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., envía respuesta en versión pública, a la 

solicitud realizada bajo radicado 2-2021-038360 del 3 de septiembre de 2021. 

 

 Por medio de comunicación electrónica recibida el 16 de septiembre de 2021, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, envía información correspondiente a 

datos estimados de la capacidad de pulverización de leche:  

Empresas Pulverizadoras  

RazónSocial 

Capacidad 
Instalada de 

pulverizacion            
(Lts /Día) 

Capacidad de 
Almacenamiento 

(Toneladas) 

COPERATIVA COLANTA   1.640.000   8.000  

NESTLÈ DE COLOMBIA   600.000   6.000  

COOLECHERA LTDA  216.000   1.500  

PROCESADORA DE LECHES S.A (PARMALAT)  200.000   1.333  

INDULACTEOS DE COLOMBIA SAS  40.000   500  

PASTERIZADORA LECHE HOMOLAC  35.000  Nd  

INDUNILO SAS  13.000   11  

Capacidad Almacenamiento Nacional   2.744.000   17.344  

Fuente: Agentes Compradores de Leche Cruda – USP MADR 

 

 Mediante comunicación recibida el 24 de septiembre de 2021, la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, da respuesta a los radicados 2-2021-
033876 y 2-2021-037179 del 3 y 30 de agosto de 2021 respectivamente, informando 
que dicha Unidad no lleva los listados de plantas pulverizadoras de leche en polvo 
en Colombia, por lo que es inviable suministrar tal información. 
 

 Mediante comunicación electrónica recibida el 30 de septiembre de 2021, la empresa 

PROCESADORA DE LECHES S.A. – LACTALIS COLOMBIA LTDA, envía 

información como respuesta a la solicitud realizada bajo radicado 2-2021-039949 del 

16 de septiembre de 2021. 

 Mediante comunicación electrónica, recibida el 1 de octubre de 2021, la empresa 
PROCESADORA DE LECHES S.A. – LACTALIS COLOMBIA LTDA, envía 
información correspondiente al requerimiento No. 2-2021-039949 (versión 
confidencial) del 16 de septiembre de 2021. 
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2.13.2.4 Otras Comunicaciones 

 

 Mediante oficio 2-2021-030378 del 2 de julio de 2021, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales envió comunicación solicitando información al Jefe de Oficina de 
Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de 
ampliar información referente a: daño en la rama de producción nacional de leche 
líquida,  directa competitividad o similitud entre el producto importado y el de 
producción nacional, y entre las subpartidas del producto importado, fichas técnicas 
de la leche líquida entera, descremada y semidescremada producidas en el país, que 
contengan información de las características físico-químicas, microbiológicas, 
sensoriales, nutricionales, composición, proceso de producción, tipo de empaque, 
almacenamiento, entre otras, fichas técnicas de la leche en polvo entera, 
descremada y semidescremada importadas 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.  
 
Así mismo, se informó que se disponía de un plazo de diez (10) días hábiles a partir 
de la comunicación para contestar, esto es, a más tardar el viernes 16 de julio de 
2021. 
 

 COOLECHES S.A.S.: Mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 
12 de julio de 2021, informan que no desean ser parte interesada dentro de la 
investigación adelantada ya que consideran no pueden hacer aportes sustanciales 
que enriquezcan la investigación. 

 

 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO-SAGAN: La 
Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño-SAGAN, mediante correo 
electrónico enviado el 12 de julio de 2021, manifiestan que para ellos es importante 
como Agremiación agrícola y ganadera del departamento de Nariño, participar del 
proceso que se adelanta, teniendo en cuenta las graves consecuencias que acarrea 
para los ganaderos. 
 
Señalan que el aumento de las importaciones limita el incremento de la producción 
nacional, por la sobre oferta causada, lo que ejerce presión a la baja sobre los precios 
pagados al productor primario, quien hoy en día experimenta elevación de precios en 
los costos de producción.  
 
Así mismo informan que toda esta situación afecta enormemente la economía familiar 
rural que para Nariño representa el 56.6%. Consideran que es importante que se 
mantenga y se procure por las prácticas de producción con calidad e inocuidad de la 
leche, aspecto que se abandona con el uso de leche en polvo importada que no 
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cumple con los valores nutricionales necesarios, poniendo en riesgo la salud de los 
consumidores. 
 

 ARAUJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES: Mediante correo 
electrónico del 30 de julio de 2021, dan respuesta a requerimiento No. 2-2021-032558 
del 26 de julio de 2021, en el cual se solicitaron aclaraciones sobre: i) el documento 
de constitución de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI como 
parte en el proceso, y ii) el poder otorgado al doctor Martín Gustavo Ibarra Pardo, 
para que ejerza como apoderado especial.  
 
Señalan que, frente a la actuación de los representantes legales suplentes, esta se 
realizó en debida forma y dentro del marco legal vigente, por cuanto la capacidad de 
los representantes legales suplentes para representar a la entidad y, la imposibilidad 
de actuación del principal, deben presumirse con base en el principio de buena fe. 

 

Así mismo señalan que la justificación de ausencia o incapacidad del representante 
legal principal no se encuentra establecida en ninguna norma aplicable al régimen de 
los administradores. 
 
Sostienen que los representantes legales suplentes son administradores en toda 
regla y tienen plena capacidad de representación, en todo momento, de acuerdo con 
los límites y facultades que los estatutos expresen. 
 
Expresan que dan respuesta a la solicitud de justificación de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales manifestando que los representantes legales actuaron 
válidamente en el marco de sus facultades estatutarias y, además, no tienen ningún 
deber legal de justificar su capacidad de actuación. Lo anterior: i) por no existir 
ninguna norma que los obligara a ello, ii) estar cubiertos por una presunción de buena 
fe de carácter constitucional y, iii) estar debidamente inscritos como tales en el 
registro mercantil, tal como se evidencia en el Certificado de Existencia de 
Representación de la ANDI. 
 

 Mediante correo electrónico del 02 de agosto de 2021, la Autoridad Investigadora 
solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como entidad técnica experta 
en el sector lácteo, su colaboración consistente en informar el factor de conversión 
en Colombia o si existe un estándar a nivel internacional a aplicar entre la leche 
líquida y la leche en polvo, así como sus variables y parámetros para determinar el 
factor de conversión.  
 

 Mediante comunicación del 02 de agosto de 2021, radicado 2-2021-033555, la 
Autoridad Investigadora solicitó a ANALAC como entidad técnica experta en el sector 
lácteo, su colaboración consistente en informar el factor de conversión en Colombia 
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o si existe un estándar a nivel internacional a aplicar entre la leche líquida y la leche 
en polvo, así como sus variables y parámetros para determinar el factor de 
conversión.  
 

 Mediante comunicación del 02 de agosto de 2021, radicado 2-2021-033559, se 
solicitó a FEDEGAN, con el fin de contar con mayores elementos sobre las variables 
o parámetros para la determinación de los factores de conversión entre la leche 
líquida y la leche en polvo, se informe sobre las fuentes de la estimación de los 
factores presentados, para la conversión de las cifras de leche en polvo reportadas 
en toneladas a litros. 
 

 Mediante comunicación del 03 de agosto de 2021, radicado 2-2021-033876, la 
Autoridad Investigadora solicitó información correspondiente al listado de plantas 
pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, desagregando información como Nit, 
razón social y volúmenes de producción en toneladas de leche en polvo fabricada en 
cada planta pulverizadora, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. 
 

 Mediante correo electrónico del 04 de agosto de 2021, FEDEGAN da respuesta al 
requerimiento hecho el 02 de agosto de 2021 y señala que el factor de conversión 
utilizado en la presentación de la información que soporta la solicitud de 
implementación de una medida de salvaguardia bilateral toma como base de análisis 
la Resolución No. 017 del año 2012, expedida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, “Por la cual se establece el sistema de pago de la Leche Cruda al 
Proveedor”, la cual, en el párrafo cuatro del numeral 2.1 “Variables Independientes 
que conforman el ICSL”, a la letra indica: “… La serie de inventarios es presentada 
en litros utilizando para ello un factor de conversión de 8.000 litros por tonelada tanto 
en quesos como en leche en polvo”.  
 

 Mediante comunicación del 04 de agosto de 2021, la Autoridad Investigadora solicitó 
información correspondiente al listado de plantas pulverizadoras de leche en polvo 
en Colombia, desagregando información como Nit, razón social y volúmenes de 
producción en toneladas de leche en polvo fabricada en cada planta pulverizadora, 
al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  
 

 Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2021, FENALCO remite 
comunicación, señalando que representa al comercio organizado del país y 
consideran que es importante que se garantice el libre comercio del producto objeto 
de investigación. Manifiestan que propenden porque los consumidores colombianos 
que adquieren los lácteos y sus productos derivados en los establecimientos 
comerciales encuentren la suficiente variedad y la más amplia oferta de estos, que 
les permitan abastecerse a los mejores precios posibles, producto de la competencia 
en un mercado libre y abierto. 
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 Mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2021, la Oficina de Asuntos 
Agrícolas de la Embajada de los Estados Unidos, remitió preguntas del gobierno de 
Estados Unidos sobre la investigación por salvaguardia a las importaciones de leche 
en polvo de Estados Unidos. 
 

 Mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2021, el doctor Martín Gustavo 
Ibarra Pardo, apoderado especial de la ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI), remitió derecho de petición solicitando 
información respecto al cronograma que seguirá el proceso de investigación de 
salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo originarias de 
Estados Unidos. 
 
Mediante oficio con radicado 2-2021-036011 del 20 de agosto de 2021, la Autoridad 
Investigadora dio respuesta en los siguientes términos: 
 

“Se informa que el término para la práctica de pruebas finaliza el 20 de agosto 
de 2021, luego de dicho plazo no hay más oportunidades para la presentación 
de información a la investigación por parte de los interesados, sin perjuicio de 
la facultad que tiene la Autoridad Investigadora de requerir información 
adicional en cualquier etapa del procedimiento.” 
 
“De conformidad con el artículo 18 del Decreto 1820 de 2010, el plazo con que 
cuenta la Autoridad Investigadora para concluir la etapa de investigación es de 
180 días calendario, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la resolución de inicio de la investigación, lo cual finaliza el 20 de 
diciembre de 2021.  
 
Dicho plazo se puede prorrogar hasta por 60 días calendario adicionales, es 
decir, hasta el 18 de febrero de 2022. Cabe aclarar que la norma prevé 
periodos máximos para la elaboración del informe técnico por parte de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, sin perjuicio que la Autoridad 
Investigadora finalice la elaboración de dicho informe antes del citado plazo 
máximo.” 
 
“El artículo 29 del Decreto 1820 de 2010 prevé que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior cuenta con un plazo de 15 
días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe técnico por la 
Secretaría Técnica.  
 
No obstante, no podemos contestarle una fecha exacta de cuándo se emitirá 
la recomendación al Consejo Superior de Comercio Exterior, por cuanto no se 
tiene certeza de la fecha de presentación del informe técnico (como se 
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estableció en el numeral anterior), así como tampoco se ha definido la fecha 
para la realización de la sesión correspondiente, teniendo en cuenta que 
dependerá del quórum necesario para sesionar y la evacuación de la agenda 
de temas pendientes por discutir en dicho Comité.” 
 
“En consonancia con lo antes expuesto, no es posible determinar con exactitud 
la fecha en la que el Consejo Superior de Comercio Exterior emita una 
recomendación al Gobierno Nacional sobre la investigación llevada a cabo en 
el expediente SB-249-01-79. No obstante, el artículo 29 del Decreto 1820 de 
2010 prevé que se comunicará a las partes interesadas dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al pronunciamiento a dicho organismo.” 

 

 Mediante correo electrónico del 20 de agosto de 2021, el doctor Martín Gustavo 
Ibarra Pardo, apoderado especial de la ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI), remitió documento de oposición a imponer 
una medida de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo 
originarias de Estados Unidos, en la forma de un incremento del arancel hasta la 
tarifa NMF vigente, que podría resultar en la adopción de un arancel prohibitivo del 
98% para dichas importaciones.2 
 
Señala que no se cumplen los requisitos jurídicos y técnicos para iniciar un proceso 
de investigación y aplicar una medida de esta naturaleza, conforme lo establecen las 
obligaciones del capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre 
Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de 2010. 
 
Sostiene que la Autoridad Investigadora vulneró los requisitos esenciales del APC 
capítulo 8 y el artículo 3 del Decreto 1820 de 2010 al determinar que la rama de 
producción nacional está integrada exclusivamente por los ganaderos que producen 
leche cruda, siendo dicho producto la materia prima con la cual se fabrican los 
productos definidos como similares o directamente competidores.  
 
Aduce que se desconoció la existencia de producción nacional en Colombia de i) 
leche en polvo colombiana que es el producto idéntico al producto importado, y ii) la 
producción colombiana del producto definido por la autoridad investigadora como el 

                                                 
2 De acuerdo con los términos establecidos por el Decreto 1820 de 2010 y el cronograma del proceso, las 
partes tenían oportunidad de presentar sus argumentos en dos oportunidades: hasta el 12 de julio de 2021, 
con la presentación de la respuesta a la convocatoria y cuestionarios y, el 12 de agosto en la Audiencia Pública 
Entre Intervinientes. En el caso de la Audiencia Pública, los argumentos expresados en ella debían ser 
remitidos a la Autoridad Investigadora por escrito a más tardar el 19 de agosto de 2021.El 20 de agosto venció 
el plazo establecido para la práctica de pruebas, pero esto no quiere decir que con ello se pueden presentar 
argumentaciones adicionales, por lo que la Autoridad Investigadora no tendrá en cuenta este escrito 
presentado de manera extemporánea y por conexidad, tampoco practicó las pruebas solicitadas que dan 
sustento en tal escrito. 
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producto nacional similar que es “LECHE ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada 
entera y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera)” y que no es 
producida por las empresas afiliadas a FEDEGAN. 
 
Señala que no existe similaridad, ya que la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) 
no puede ser considerada como similar por cuanto difiere de la leche en polvo en sus 
características físicas y en sus usos finales y preferencias de los consumidores. 
 
Asevera que frente a los precios internacionales de la leche en polvo entera, se ha 
registrado una alta volatilidad entre 2016 y lo corrido de 2021. En agosto de 2016, el 
precio internacional de la leche en polvo entera alcanzaba los 2.681 US$/Ton, luego 
en diciembre de ese mismo año su cotización se incrementaba a 3.595 US$//Ton. En 
2018 llega a su cotización más baja del período ubicándose en 2.599 US$/Ton, y ya 
en diciembre de 2019 nuevamente se situaba en cotizaciones superiores a los 3.000 
US$/Ton. En el caso de los precios internacionales de la leche en polvo descremada, 
se observa una tendencia similar a la registrada por los precios de la leche en polvo 
entera en términos de su volatilidad. En efecto, las cotizaciones internacionales en 
esta categoría de leche en el año 2016 alcanzaron los 2.028 US$/Ton, luego para 
enero de 2017 su cotización se incrementó cerca de 632 US$ ubicándose en los 
2.660 US$//Ton. 
 
Manifiesta que las importaciones de leche en polvo procedentes de EE.UU., no han 
representado más del 5% en su relación con la producción total de la leche cruda 
producida en el país. 
 
Finalmente, concluye que no se cumple con el estándar probatorio para determinar 
que existe un daño grave en la rama de producción nacional. Sostiene que existen 
serios problemas estructurales que hoy afectan al sector lácteo colombiano y que es 
claro que esta problemática se hizo evidente en periodos previos al inicio de las 
negociaciones comerciales con los Estados Unidos, por lo cual no es posible afirmar 
que la causa sustancial de dichos problemas y fallas estructurales de este sector, son 
las recientes importaciones de leche en polvo y mucho menos puede atribuirse esta 
situación, a un proceso de liberalización comercial que precisamente preveía el 
carácter sensible de la producción láctea y que fue pactado de común acuerdo entre 
las Partes. 

 

 Mediante comunicación del 25 de agosto de 2021, radicado 2-2021-036809, la 
Autoridad Investigadora da respuesta a la comunicación realizada el 16 de agosto 
por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia – Consejero Agrícola – Oficina 
de Asuntos Agrícolas – Señor: Casey Bean, dirigida al Director de Comercio Exterior, 
en el orden presentado por el solicitante, en los siguientes términos: 
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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 Acuerdo de Promoción Comercial entre 
Estados Unidos y Colombia o cualquier Acuerdo Comercial vigente con Colombia, 
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/defensacomercial/
salvaguardia/normatividad/decreto-1820-del-mayo-26-de-2010/decreto1820-del-
mayo-26-de-2010.pdf.aspx  
 
Decreto 1074 de 2015:  
 
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesosde-apoyo/gestion-
documental/subsistemas/subsistema-de-gestion-de-la-seguridad-
yprivacidad/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.  
 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/normatividad/decreto-1820-del-mayo-26-de-2010/decreto1820-del-mayo-26-de-2010.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/normatividad/decreto-1820-del-mayo-26-de-2010/decreto1820-del-mayo-26-de-2010.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/normatividad/decreto-1820-del-mayo-26-de-2010/decreto1820-del-mayo-26-de-2010.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesosde-apoyo/gestion-documental/subsistemas/subsistema-de-gestion-de-la-seguridad-yprivacidad/decreto/decreto-1074-de-2015.aspx
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesosde-apoyo/gestion-documental/subsistemas/subsistema-de-gestion-de-la-seguridad-yprivacidad/decreto/decreto-1074-de-2015.aspx
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesosde-apoyo/gestion-documental/subsistemas/subsistema-de-gestion-de-la-seguridad-yprivacidad/decreto/decreto-1074-de-2015.aspx
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 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 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? 
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  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 
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?  
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 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. 

 
8. ¿Cómo regula el gobierno de Colombia el precio que se paga a los productores 

de leche líquida en Colombia?  
 

 Respuesta: Se dio traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
bajo radicado 2-2021-037174 del 30 de agosto de 2021, por ser la autoridad 
administrativa competente para contestar esta pregunta. Mediante radicado 
20215400188581 del 30 de agosto de 2021, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dio respuesta, la cual fue transmitida al peticionario mediante 
correo electrónico el 2 de septiembre de 2021. 
 

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. 

 

 Mediante comunicación del 25 de agosto de 2021, radicado 2-2021-036803, la 
Autoridad Investigadora da respuesta a la comunicación realizada el 20 de agosto 
por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia - Consejero Agrícola - Oficina 
de Asuntos Agrícolas – Señor: Casey Bean, en el orden presentado por el solicitante: 
 
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.  
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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. 
 
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 cuánto 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 cuándo se emitirá la recomendación al 
Consejo Superior de Comercio Exterior, por cuanto no se tiene certeza de la fecha 
de presentación del informe técnico (como se estableció en el numeral anterior), 
así como tampoco se ha definido la fecha para la realización de la sesión 
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correspondiente, teniendo en cuenta que dependerá del quórum necesario para 
sesionar.  

 

4. ¿Con cuánto 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, 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. 

 

 Mediante comunicación del 30 de agosto de 2021, radicado 2-2021-037179, se 
solicitó a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, dar respuesta al 
radicado 2-2021-033876 del 3 de agosto del 2021- en el que se solicitaba información 
concerniente a las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia, 
desagregando NIT, razón social y volúmenes de producción en toneladas de leche 
en polvo fabricada en cada planta pulverizadora, con plazo límite de respuesta al 17 
de septiembre de 2021. 

 

 Mediante comunicación del 30 de agosto de 2021, radicado 2-2021-037174, se 
trasladó parcialmente derecho de petición solicitado por la Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitando 
responder ¿Cómo regula el gobierno de Colombia el precio que se paga a los 
productores de leche líquida en Colombia?. Asimismo, se aclara que mediante 
radicado 2-2021-036809 de fecha 25 de agosto de 2021, la Autoridad Investigadora 
contestó al peticionario lo correspondientes a sus competencias. 
 

 Mediante oficio 2-2021-038397 del 3 de septiembre de 2021, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales envió comunicación solicitando información al presidente de 
FEDEGAN doctor José Félix Lafaurie Rivera, con el fin de ampliar información 
referente a: Indicar en volúmenes de litros, cada uno de los destinos de la producción 
nacional de leche líquida, para los años 2018, 2019 y 2020; en lo relacionado con la 
intervención en la audiencia por parte del doctor Oscar Cubillos Pedraza. Jefe de la 
Oficina de Planeación y Estudios Económicos de FEDEGAN – FNG, aportar los 
gráficos a los cuales se hacen referencia en el documento escrito de las 
intervenciones de la audiencia pública entre intervinientes del 12 de agosto de 2021 
y que fueron presentados en la misma. 

 

 Mediante comunicación vía correo electrónico, recibida el 7 de septiembre de 2021, 
el doctor Carlos Alberto Rivera Marín, envía respuesta a la solicitud radicada por la 
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Autoridad Investigadora, mediante oficio 2-2021-038397 del 3 de septiembre de 
2021. 

 

 Mediante comunicación recibida el 10 de septiembre de 2021, la Federación Nacional 
de Cafeteros da a conocer sus observaciones respecto al proceso de investigación 
que se está desarrollando, manifestando su preocupación por las consecuencias que 
se puedan presentar si se impone medida de salvaguardia a Estados Unidos. Aduce, 
que dentro de los efectos derivados, Colombia deberá compensar a Estados Unidos 
en la misma proporción en la pérdida de comercio por las importaciones, y de no 
llegar a un acuerdo de compensación con EEUU, podría aplicar medidas de 
retaliación sobre productos dentro de los cuales estarían el café, el banano, las flores, 
entre otros. 
 

 Mediante comunicación recibida el 13 de septiembre de 2021, la compañía DNA 
Distrinal S.A.S., expone sus argumentos sobre la inconveniencia de imponer medidas 
de salvaguardia a las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados 
Unidos.  Argumenta que la producción nacional de las empresas pulverizadores de 
leche, resulta ser insuficiente frente a la demanda y a la necesidad de la misma, por 
lo que es necesario importar el insumo desde EEUU, amparados en el TLC vigente. 
 

 Mediante comunicación recibida el 14 de septiembre de 2021, la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia - ANDI, mediante su apoderado especial doctor Martín 
Gustavo Ibarra Pardo,  presenta una posición respecto a los aspectos procesales de 
las pruebas solicitadas por estos y negadas por la Autoridad Investigadora. 

 

 Mediante comunicación recibida el 24 de septiembre de 2021, la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, da respuesta a los radicados 2-2021-
033876 y 2-2021-037179 del 3 y 30 de agosto de 2021 respectivamente, informando 
que dicha Unidad no lleva los listados de plantas pulverizadoras de leche en polvo 
en Colombia, por lo que es inviable suministrar tal información. 
 

 Mediante comunicación escrita de versión pública, recibida el 5 de octubre de 2021, 
la compañía US DAIRY EXPORT COUNCIL, representada por la Doctora Olga Lucía 
Lozano, manifiesta que 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, solicita la oportuna intervención a la mayor 
brevedad con el fin de proceder a adoptar los correctivos para garantizar el derecho 
de defensa a su representado, derecho consagrado en la Constitución Política en su 
artículo 29 y en el artículo 13 del Código General del Proceso.  
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Sostiene, que 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.  

 
Asevera que 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. El ejercicio del Gobierno Colombiano de sus facultades en la regulación del mercado 

lechero en Colombia.  

2. La existencia de información sobre leche en polvo, producto objeto de la investigación.  

3. 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. 

4. 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. 

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. 

 
Manifiesta que estos hechos modifican radicalmente el escenario que tenían las Partes 
Interesadas el 12 de julio, fecha en la cual presentaron sus escritos. De lo anterior se 
concluye: 
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1. Con la información suministrada por las pulverizadoras, la investigación debe ahora 
ser apoyada por ellas.  

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.  

 

 Mediante radicado No. 2-2021-044719 del 25 de octubre de 2021, la Autoridad 
Investigadora responde la comunicación de la Asociación Colombiana de 
Empresarios-ANDI, respecto a su posición de los aspectos procesales de las pruebas 
solicitadas por estos y negadas por la Autoridad Investigadora. 
 

 Mediante radicado No. 2-2021-044744 del 25 de octubre de 2021, la Autoridad 
Investigadora da acuse de recibo a la comunicación allegada por DNA DISTRINAL 
SAS, por medio de su representante legal señor Efraín Armando Espinosa Larrarte, 
en la cual expone sus argumentos frente a la solicitud radicada por la Federación 
Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN.  En el mismo documento se le informa al 
señor Espinosa, que el procedimiento administrativo especial establecido en las 
normas amparadas en el Decreto 1820 de 2010 y en el marco del Capítulo 8, Sección 
A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, no permite la recepción de argumentos de oposición, en la etapa 
en la que se encuentra el proceso. 
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 Mediante radicado 2-2021-045553 del 3 de noviembre de 2021, se da respuesta al 
radicado emitido por US DAIRY EXPORT COUNCIL, en el cual se presentan 
argumentos consistentes en que la Autoridad Investigadora al dar apertura a la 
investigación, se encuentra violando normas procedimentales y derechos 
fundamentales.  
 
Al respecto, se contestó que atendiendo a la etapa del procedimiento administrativo 
especial de que trata el Decreto 1820 de 2010, la Autoridad Investigadora se 
encontraba en el proceso de evaluación de todos los argumentos, pruebas allegadas 
por las partes interesadas y las acopiadas por la Autoridad Investigadora dentro de 
la oportunidad procedimental correspondiente, y elaboración del Informe Técnico 
Final, cuyo plazo vence el 20 de diciembre de 2021 (este plazo se puede prorrogar 
hasta por 60 días adicionales).  
 
En este sentido, cabe observar que el período para que las partes presentarán sus 
argumentos, opiniones, pruebas, alegatos, venció el 12 de agosto, por lo que el 
documento presentado por la peticionaria el 5 de octubre estaría por fuera de los 
términos.  
 
No obstante, se procedió a dar respuesta los argumentos presentados, advirtiendo 
que no se adelantarán las evaluaciones, análisis y resultados propios del Informe 
Técnico Final que se encontraba en etapa de elaboración:  
 
1) Frente a la garantía del debido proceso administrativo en el presente asunto:  
 

La garantía constitucional al debido proceso, consagrada en el artículo 29 de la Carta 
Política, comporta varios ámbitos en materia procedimental. Uno de ellos es el 
principio de legalidad, el cual obliga a la administración a cumplir con la ritualidad 
preestablecida en la ley para decidir los asuntos que son puestos a su disposición.  
 
Conforme lo anterior, el procedimiento administrativo especial establecido para las 
investigaciones por salvaguardia bilateral corresponde al Decreto 1820 de 2010 -
compilado en el Decreto 1074 de 2015 y conforme al marco del Acuerdo de 
Promoción Comercial vigente entre Colombia y Estados Unidos-, el cual ha fijado una 
serie de etapas que tienen por finalidad dar a cada una de las partes, solicitante e 
interesadas, las oportunidades procedimentales para presentar sus argumentos, 
allegar pruebas y solicitar a la autoridad administrativa la práctica de pruebas. 
 
En tal sentido, la Subdirección de Prácticas Comerciales ha observado la norma 
procedimental, cumpliendo los términos y otorgando las oportunidades 
procedimentales previstas de participación de las partes interesadas, incluyendo la 
oportunidad establecida para la celebración de la Audiencia Pública Entre 
Intervinientes, con el objeto de que pudieran exponer los argumentos que 
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consideraron pertinentes (art. 14 Decreto 1820 de 2010). Por lo anterior, no se está 
vulnerando el debido proceso, todo lo contrario, se cumple con el análisis hecho por 
la Corte Constitucional en sentencia C-047-97 citada por la peticionaria, ya que el 
mismo procedimiento administrativo especial se aplica para todas las partes 
interesadas intervinientes en la investigación con expediente SB-249- 01-79.  
 
Tampoco se ha demostrado que exista un caso de salvaguardia bilateral al que se 
hayan aplicado criterios o estándares diferentes a los aquí empleados, para 
establecer que hay una violación al principio de igualdad y del debido proceso.  
 
2) Frente a la presentación de Estados Financieros por parte de FEDEGAN, los 

anexos a los cuales hace referencia son una guía para suministrar información a 
la Autoridad Investigadora, por lo que no son obligatorios.  

 

De igual manera, se comunica que la información que tiene a su alcance el 
peticionario sobre las variables de daño ha sido presentada. En efecto, si bien 
FEDEGAN no presentó los anexos 10, 11 y 12 relacionados con los variables de 
daño, es de aclarar que sí se realizó un análisis de las variables de daño con base a 
la información que la peticionaria tuvo a su alcance, y las cuales corresponde a las 
cifras acumuladas de los productores de leche líquida cruda en todo el país.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo explicó FEDEGAN en su solicitud 
(visible a Tomo 3, página 18), de 648.199 unidades productivas agropecuarias y del 
total de litros de leche producida diariamente en el país, el 100% tienen un vínculo 
directo o indirecto con dicha federación.  
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora dada la alta complejidad para obtener la 
información económica y financiera de cada una de las 648.199 unidades productivas 
del país y realizar la verificación de las mismas, aceptó la información presentada por 
FEDEGAN, la cual fue revisada con las cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios 
a la Leche – USP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Ahora bien, dentro de la información enviada por la peticionaria en su solicitud, se 
encuentra el acopio formal (ventas de los ganaderos a la industria); precio pagado al 
productor ganadero, producción, empleo y costos de producción (visible en Tomo 2, 
páginas 50 – 60), más la información recaba de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA) fuente DANE.  
 
Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora, como consta en el Informe 
Técnico de Apertura (visible en Tomo 3, páginas 119-130), analizó las siguientes 
variables: Volumen de producción, producción respecto a las ventas, producción 
respecto al Consumo Nacional Aparente (CNA), volumen de ventas nacionales, 
ingresos por ventas, capacidad instalada, productividad, empleo, precios en el 
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mercado nacional, volumen de ventas respecto al CNA, volumen de importaciones 
investigadas respecto al CNA, volumen de importaciones respecto al volumen de 
producción.  
 
Con dichas variables, para la etapa de apertura de la investigación, la Autoridad 
Investigadora estableció un análisis de daño a la rama de producción nacional. Sin 
embargo, la autoridad también aclaró que, para la etapa final de la investigación 
abierta mediante Resolución 165 de 2021, se profundizará sobre las demás variables 
de daño, las cuales quedarán consignadas en el Informe Técnico Final, que se 
presentará al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 
así como el análisis de la relación de causal entre las importaciones y el daño 
causado a la rama producción nacional.  
 
3) Frente a la evolución imprevista de las circunstancias:  
 

El concepto de evolución imprevista de las circunstancias establecido en el Párrafo 
1 a) del artículo XIX del GATT, no resulta aplicable en el presente asunto, atendiendo 
que en el régimen jurídico previsto bajo el marco del Acuerdo de Promoción 
Comercial vigente entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de 2010 es 
de carácter bilateral, no se estableció la aplicación de dicho concepto, así como 
tampoco la remisión al citado artículo del GATT que aplica a las investigaciones de 
salvaguardia general.  
 
4) Frente a la segmentación del mercado lácteo:  
 

En lo referente a la segmentación del mercado entre leche entera y leche 
descremada, se aclara que la investigación está orientada a las toneladas de leche 
en polvo en general que ingresan al país, sin discriminar por tipo de producto, y 
convertidas a litros, por lo cual, los análisis se adelantan de forma acumulada.  
 
Ahora bien, frente a la información que se tiene sobre la regulación de los precios del 
sector lácteo, así como la informalidad y demás temas que fueron expuestos en su 
oportunidad, ya sea en la respuesta a la convocatoria o en el desarrollo de la 
Audiencia Pública, serán analizados por la Autoridad Investigadora y serán incluidos 
en el Informe Técnico Final que se presentará al Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior.  
 
Finalmente, frente a las demás argumentaciones y pruebas no allegadas en la 
oportunidad procedimental administrativa correspondiente, no serán tenidos en 
cuenta por parte de la Autoridad Investigadora, por cuanto en el estado en el que se 
encuentra la investigación (culminó el periodo probatorio el 20 de agosto de 2021 y 
se encuentra en el periodo de elaboración del Informe Técnico Final) no admite que 
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las partes interesadas intervinientes presenten argumentos ni pruebas adicionales, 
mucho menos controvertir lo transcurrido en etapas ya concluidas. 

2.13.3 Derecho de Defensa 

 
La Autoridad Investigadora ha garantizado el Derecho de Defensa de las partes interesadas 
durante la investigación, a través de notificaciones, comunicaciones, convocatorias 
públicas, avisos publicados en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 
remisión y recepción de cuestionarios, y audiencia pública, como consta en el expediente 
electrónico SB-249-01-79.  

2.13.4 Práctica de pruebas 

 
En virtud del artículo 13 del Decreto 1820 de 2010, el término para práctica de pruebas 
venció el 20 de agosto de 2021. Las empresas que presentaron o solicitaron pruebas fueron: 
Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos, Dairy Farmers of 
America, INC y Cámara de la Industria de Alimentos Colombia – ANDI. 
 

 Mediante comunicaciones del 10 de agosto de 2021, identificadas bajo los radicados 
Nos. 2-2021-034971 y 2-2021-034972, la Subdirección de Prácticas Comerciales, dio 
respuesta a la solicitud de pruebas del Consejo de Exportación de Productos Lácteos 
de Estados Unidos y Dairy Farmers of America, informando que de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1820 de 2010 y en consonancia con la Resolución 165 
del 21 de junio de 2021, la solicitud de pruebas fueron hechas dentro del término 
previsto.  

 
Así mismo se señala que la Autoridad Investigadora procedió a hacer un análisis de 
la solicitud de pruebas, encontrando situaciones para su procedencia o 
improcedencia.  

 
1. Acopiar mediante cifras oficiales toda la información referente al mercado de leche 

entendiendo por tal el de la transformación de leche cruda liquida y en polvo que 
hacen parte del eslabón de la producción de leche en Colombia. 
 
- Se informa esta solicitud es amplia, general y abstracta, por lo tanto no se estima 
procedente la práctica de esta prueba. 

 
2. Verificar con expertos técnicos los factores de conversión a aplicar entre leche líquida 

y leche en polvo 
 
- Se informa que la Autoridad Investigadora remitió un oficio (Radicado No. 2021-
033555 de fecha 02-08-2021) solicitando información relacionada con el factor de 
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conversión, a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC), como 
también, se requirió la misma información al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural a través de correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2021.  De igual manera, 
se requirió al peticionario FEDEGAN (radicado No. 2-2021-033559 de fecha 02-08-
2021) para que amplié la información sobre el tema.    
 
FEDEGAN, dio respuesta mediante correo electrónico del 04-08-2021 (Radicado No. 
1-2021-023360). 

 
3. Analizar todos los factores mencionados como elementos adicionales a las 

importaciones originarias de Estados Unidos que pueda encontrarse en los 
documentos producidos por el Gobierno, diagnósticos sectoriales de los gremios o 
de los Centros de Pensamiento y en general información económica disponible con 
el fin de identificar su papel en la situación del sector lácteo colombiano. 
 

- Se informa esta solicitud es amplia, general y abstracta, por lo tanto no se estima 
procedente la práctica de esta prueba. 

 
4. Determinar mediante consultas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y/o a 

otras autoridades el impacto dentro de la presente investigación del Sistema de Pago 
de la leche cruda establecido en la Resolución 017 de 2012 y en otras normas y en 
general todos los apoyos otorgados por el Gobierno al igual que el comportamiento 
del acopio por parte de los industriales. 
 

- Se informa que no se estima procedente la práctica de esta prueba, por cuanto la 
Autoridad Investigadora no observa que la misma cumpla con las justificaciones de 
pertinencia, necesidad, conducencia y utilidad. 
 
Además, lo aquí solicitado no tiene vocación de tener un resultado en uno u otro 
sentido frente al objeto de la investigación, atendiendo que el objeto de la 
investigación administrativa consiste en determinar si como resultado de la reducción 
o eliminación de un arancel aduanero en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial 
vigente con los Estados Unidos, el producto considerado (leche en polvo) se importa 
en Colombia en cantidades que han aumentado en tal monto en términos absolutos 
o en relación con la producción nacional y en condiciones tales que constituyen una 
causa sustancial de daño grave a la rama de producción nacional que produzca el 
producto similar. 

 
5.  Solicitar a las autoridades económicas del país su pronunciamiento sobre el impacto 

que tendría el incremento del valor de la leche en polvo en la inflación y en la canasta 
familiar.  
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- Se informa que la petición es amplia y no es pertinente frente al objeto de la 
investigación.  

 
6. Solicitar al sector procesador de alimentos que consumen leche en polvo que aporten 

a la presente investigación el impacto que tendría el incremento del precio 
ocasionado por la eventual aplicación de una medida de salvaguardia.  

 
- Se señala que se ha dado publicidad y oportunidad para que quienes se consideren 

con interés alguno en la investigación se hagan parte interesada, en cualquier etapa 
de la investigación, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1820 de 2010. 
 
Así mismo, se informa que dentro de la investigación se encuentra acreditada la 
participación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI- Cámara 
de la Industria de Alimentos), quien acredita su legítimo interés como representante 
de las compañías afiliadas a su Cámara de la Industria de Alimentos que se verían 
afectadas por la eventual aplicación de una medida de salvaguardia a las 
importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos.  
 
Se informa que quienes observen afectación a sus intereses, cuentan con las 
garantías procedimentales para expresar sus argumentos y aportar las pruebas que 
atiendan a la defensa de los correspondientes intereses.  
 
Se señala que la solicitud de práctica probatoria no especifica el medio de prueba, 
sujetos a quienes va dirigida la solicitud, el tipo de información concreta a solicitar y 
la pertinencia para la investigación administrativa, lo que hace que la solicitud hecha 
no resulte procedente para su práctica.  
    

 Mediante radicado 2-2021-034964 del 10 de agosto de 2021, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales dio respuesta a la solicitud de pruebas de la Cámara de la 
Industria de Alimentos Colombia – ANDI, informando que de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1820 de 2010 y en consonancia con la Resolución 165 del 
21 de junio de 2021, la solicitud de pruebas fue hecha dentro del término previsto.  

 
Así mismo, se señala que la Autoridad Investigadora procedió a hacer un análisis de 
la solicitud de pruebas, encontrando situaciones para su procedencia o 
improcedencia.  
 

1. Solicitud al peticionario de los documentos probatorios que demuestren la 
similaridad o directa competitividad entre la leche cruda o leche fresca producida 
en los establecimientos ganaderos y la leche en polvo originaria de Estados Unidos, 
clasificada 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. Estos documentos deben tratarse 
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de pruebas objetivas que demuestren la similaridad y directa competitividad entre 
la leche fresca y la leche en polvo originaria de Estados Unidos en términos de sus 
características físicas, químicas, materias primas, procesos productivos, 
clasificación arancelaria, usos finales del producto, precios, canales de 
comercialización y pruebas que demuestren que para los consumidores es 
indiferente la utilización de leche fresca o leche en polvo en sus procesos 
productivos o como producto para consumo final. 

 
- Se informa que no se observa solicitud de práctica probatoria, por ser amplia, general 

y abstracta. En consecuencia, no se estima procedente la práctica de esta prueba. 
Adicionalmente, se informó que la Autoridad Investigadora, de acuerdo con la 
información que presentó FEDEGAN, realizó un análisis de similaridad y directa 
competitividad, la cual se encuentra en el correspondiente Informe Técnico.  
 
Así mismo se señaló que con el fin de obtener mayor información, como se estableció 
en el Informe Técnico de apertura, se solicitó a FEDEGAN mayor información de las 
características técnicas del producto importado y el de producción nacional, la cual 
fue contestada mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2021.  

 
2. Solicitud al peticionario de certificación firmada por el Representante Legal de cada 

agremiación o asociación afiliada a FEDEGAN en la que señale el producto o 
productos fabricados en los establecimientos ganaderos y su volumen de 
producción en Toneladas y Litros para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido 
de 2021. 
 

- Frente a esta solicitud de práctica de prueba, se tiene que FEDEGAN en la solicitud 
que inició la presente investigación, demostró que actúa en nombre y representación 
de la Rama de Producción Nacional – RPN, así como también aportó la información 
consolidada de la producción de leche líquida para los años 2008 al 2020. En ese 
orden de ideas, no se ha identificado cuál es la necesidad de hacer una 
desagregación por cada uno de los afiliados a la Federación, así como tampoco es 
evidente la conducencia de la prueba y su utilidad. La Autoridad Investigadora no 
estima procedente la práctica de esta prueba. 
 

3. Solicitud a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Estadística – DANE 
del listado (Razón Social y NIT) de plantas pulverizadoras de leche en polvo en 
Colombia para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido de 2021. 
 

4. Solicitud a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Estadística – DANE 
de los volúmenes de producción (en toneladas y litros) de leche en polvo fabricada 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

en cada planta pulverizadora identificada previamente, para los años 2018, 2019, 
2020 y lo transcurrido de 2021. 

 
- Se informa que mediante oficios SPC-2021-033876 del 03-08-2021 y SPC-2021-

034122 del 04-08-2021, se requirieron a la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria – UPRA y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-
DANE, para que remitan a esta investigación el listado de las plantas pulverizadoras 
de leche en polvo en Colombia, desagregando el NIT, razón social y volúmenes de 
producción de los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido del año 2021. 
 

5. Solicitud al peticionario del diligenciamiento integral de los anexos 10, 11, 12-1 y 
12-2 y del envío de los correspondientes Estados Financieros para los años 2018, 
2019 y 2020. 
 

- Se informa que los anexos a los cuales hace referencia, son una guía para 
suministrar información a la Autoridad Investigadora, por lo que no son obligatorios. 
 
De igual manera, se comunica que la información que tiene a su alcance el 
peticionario sobre las variables de daño, ha sido presentada y es de carácter público. 
 

2.13.5 Audiencia Pública entre Intervinientes 

 

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 1820 de 2010, se estableció el 12 de agosto 
de 2021, como fecha para la realización de la Audiencia Pública.  

 
En la citada Audiencia intervinieron:   
 
Peticionario y productores nacionales: Federación Colombiana de Ganaderos – 
FEDEGAN, Asociación Nacional de Productores de Leche-ANALAC, FEDECOLECHE, 
Federación de Ganaderos de Boyacá – FABEGAN, Corporación de Ganaderos del Norte de 
Antioquia, Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño – SAGAN, Asociación de 
Ganaderos de la Costa Norte –ASOGANORTE, Asociación de Campesinos Minarwak – 
ASOMINARWAK, Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey – ASOJERSEY, 
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Simmental Simbrah Simmcebu y sus 
Cruces, COLACTEOS LTDA, Comité Departamental de Ganaderos de Bolívar, Asociación 
Agropecuaria Lechera de Necocli, Asociación de Criadores Ayrshire de Colombia, Ricardo 
Enrique Arenas Ovalle (Ganadero de la Sabana) y Asociación Holstein de Colombia – 
ASOHOLSTEIN.     
 
Importadores: Rocsa Colombia S.A., Productos Lácteos Aura S.A.S., Joli Foods S.A.S. y 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 
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Exportadores: Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos, Numidia BV y 
Dairy Farmers of America (DFA)  
 
Gobiernos: Embajada de Estados Unidos en Colombia. 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

 
Las partes que allegaron por escrito, dentro del plazo establecido, los argumentos 
presentados en la audiencia fueron: Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados 
Unidos, Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, Rocsa Colombia S.A., 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI (por medio de apoderado especial 
doctor Martin Gustavo Ibarra Pardo) y Dairy Farmers of America (DFA).   
 
3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

3.1 Análisis de importaciones 

 
La Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, solicitó iniciar una investigación por 
la presunta existencia de un daño grave sobre el sector productor de leche colombiana, 
como consecuencia de las importaciones de leche en polvo que se realizan en el marco del 
Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con los Estados Unidos, que ingresan al país 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. 
 
El artículo 8.1 del Capítulo de Defensa Comercial del APC establece que: 
 
 “Una Parte podrá aplicar una medida descrita en el párrafo 2, sólo durante el período de 
transición, si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero en virtud 
de este Acuerdo, una mercancía originaria se importa en el territorio de la Parte, en 
cantidades que han aumentado en tal monto en términos absolutos o en relación a la 
producción nacional y en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño 
grave, o una amenaza del mismo, a la rama de producción nacional que produzca una 
mercancía similar o directamente competidora.” 
 
Como contexto del análisis de las importaciones originarias de Estados Unidos, es 
importante tener en cuenta los tratamientos arancelarios dados en el marco del TLC a las 
subpartidas 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, por lo que 
se consultó el Apéndice I de Colombia y el Decreto 730 de 2012 “Por el cual se da 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de 
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Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, 
encontrando que: 
 
i) Las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas 0402.10.10.00, 

0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00 y 0402.21.99.00, 
conforme lo establecido en el artículo 32 de la Sección C del Capítulo III del Decreto 
730 de 20123, están sujetas a contingentes arancelarios hasta 2025, pues a partir de 
2026, el total de importaciones ingresará libre de arancel.  
 

 
Fuente: Decreto 730 de 2012 

 
Este contingente arancelario opera de forma que, las toneladas importadas dentro del 
mismo quedan libre de arancel, y lo que exceda las cantidades definidas para el 
respectivo año pagaran el gravamen correspondiente, gravamen que se reduce 
progresivamente de forma anual en un periodo de 15 años hasta llegar a 0% en 2026, 
año a partir del cual, no habrá límite para la importación. 
 

ii) Las subpartidas 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, de 
acuerdo con el listado del artículo 27 de la Sección B del Capítulo III del Decreto 730 de 
2012, hacen parte de la categoría de desgravación B, por lo que los aranceles 
aduaneros sobre las importaciones para estas subpartidas, se eliminaron en un periodo 
de 5 años4, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

                                                 
3 Artículo 32 de la Sección C del Capítulo III del Decreto 730 de 2012. “Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de leche en polvo originaria de Estados Unidos de América y comprendida en las subpartidas 
arancelarias 0402101000, 0402109000, 0402211100, 0402211900, 0402219100 y 0402219900, que excedan 
el contingente establecido en este artículo, deberán ser eliminados en 15 etapas anuales iguales, comenzando 
en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles a 
partir del 1 de enero del año 15” 
4 Artículo 19 de la Sección C del Capítulo III del Decreto 730 de 2012. “Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de mercancías agrícolas originarias de Estados Unidos de América, comprendidas en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación B, en el artículo 27 del presente Decreto, se 
eliminarán en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y 
dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año cinco.” 
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Fuente: Decreto 730 de 2012 

3.1.1 Metodología 

 
En lo que corresponde al producto objeto de investigación, conforme lo establecido en el 
artículo 8.1 de la Sección A del APC y el artículo 2 del Decreto 1820 de 2010,  es preciso 
aclarar que el estudio del comportamiento de las importaciones se realizará para la leche 
en polvo de 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, que según el análisis de este Ministerio, es similar y 
directamente competidor a la leche sin concentrar o leche líquida producida a nivel nacional 
y que se clasifica por la partida 0401. 
 
En lo relacionado con el país investigado, teniendo en cuenta que la solicitud se enmarca 
en el artículo 8.1 del Capítulo de Defensa Comercial del APC, el análisis se enfocará en el 
comportamiento de las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos. Esto, 
sin dejar de lado la evaluación del comportamiento de los demás países y del total de las 
importaciones. 
 
Considerando que el APC entró en vigencia en mayo de 2012 y que a la fecha se encuentra 
en periodo de transición5, se analizará el comportamiento de las importaciones de leche en 
polvo originarias de Estados Unidos entre 2010 y 2020, lo cual brindará elementos para 
evaluar, si el posible aumento de las importaciones se debe a la reducción o eliminación del 
arancel en virtud del acuerdo comercial. Este análisis, se realizará en toneladas. 
 
Adicionalmente, dado que el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, establece 
como termino de tiempo para evaluar el daño de la rama de producción nacional, los últimos 
tres años respecto a los cuales exista información disponible, se tomaron los años 2018, 
2019 y 2020, centrando los análisis en lo ocurrido en el último año de evaluación. Así las 
cosas, para este análisis, el comportamiento de las importaciones durante los años 2018 y 
2019 será la referencia histórica, mientras que el año 2020 será considerado como el 

                                                 
5 APC ESTADOS UNIDOS, artículo 8.7. Periodo de transición significa el periodo de (10) diez años que 
comienza en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, excepto que para cualquier mercancía para la cual 
la Lista del Anexo 2.3 (Eliminación Arancelaria) de la Parte que aplica la medida establece que la parte debe 
eliminar sus aranceles sobre esa mercancía en un periodo de más de (10) diez años, el periodo de transición 
significa el periodo de eliminación arancelaria para esa mercancía señalado en dicha lista. 
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periodo en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en tal cantidad 
y se realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción nacional. 
 
Al respecto, es preciso aclarar que las cifras económicas de la rama de producción nacional, 
al corresponder a la leche líquida, fueron proporcionadas en litros y los datos del producto 
importado, que es la leche en polvo, se tienen en toneladas, por lo que para mantener la 
paridad entre las cifras para el análisis del daño y las cifras de importaciones, para los años 
2018, 2019 y 2020, es necesario llevar las toneladas de leche en polvo a su equivalente en 
litros utilizando los siguientes factores de conversión: 
 

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

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

 
En cuanto a los anteriores factores de conversión, FEDEGAN aclara que “en Colombia no 
se han realizado los estudios correspondientes de diferenciación entre leche en polvo entera 
y leche en polvo descremada en cuanto a la necesidad de litros de leche líquida, sin 
embargo, es viable encontrar una importante referencia en el trabajo realizado por el 
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina –OCLA.”6 
 
En lo referente al factor de conversión de la leche entera, señalan que “teniendo como base 
de estudio y análisis el factor de conversión establecido por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de 8.000 litros de leche líquida por tonelada de leche en polvo, de cara a 
los mercados internacionales y en razón a la directa competencia que representa Argentina 
para los productos colombianos, resulta pertinente tener en consideración el factor de 
conversión estudiado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina”7 
 
En este sentido indican que tales factores de conversión pueden ser descargados a través 
del siguiente enlace:  
https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/11095090-tabla-de-conversion-productos-
lacteos-aleche-equivalente 
Los precios de importación serán evaluados en términos CIF. 
 
Las cifras para adelantar el presente análisis, son tomadas de las declaraciones de 
importación fuente DIAN, certificadas por el DANE; de la cual se excluyeron las 
importaciones realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 

                                                 
6 Expediente SB-249-01-79, Tomo 15 página 71 
7 Ibídem 

https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/11095090-tabla-de-conversion-productos-lacteos-aleche-equivalente
https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/11095090-tabla-de-conversion-productos-lacteos-aleche-equivalente
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Exportación (Plan Vallejo)8, que entre 2018 y 2020, representaron el 2,36% del total 
importado en este periodo de tiempo. 
 
En adelante, entiéndase la expresión “Demás Países”9 como los países diferentes a Estados 
Unidos. 

3.1.2 Comportamiento de las importaciones de leche en polvo 

 
3.1.2.1 En el marco del APC 

 

 Toneladas Importadas de leche en polvo desde Estados Unidos en el marco del 
APC 

 
Revisada la base de importaciones entre 2010 y 2020, las importaciones originarias de 
Estados Unidos de leche en polvo ingresaron bajo las subpartidas arancelarias 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00. De estas 
subpartidas, las primeras cuatro hacen parte del contingente arancelario y la subpartida 
0402.29.99.00 se encuentra sujeta a la categoría de desgravación B. 
 
La siguiente grafica presenta el comportamiento de las importaciones originarias de Estados 
Unidos de leche en polvo de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 
y 0402.21.99.00, frente al contingente establecido para cada año.  

 

                                                 
8 Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 285 de 2020 y demás normas legales que regulan 
los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son 
objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping y las medidas 
de salvaguardia. 
9 Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Irlanda del Sur, Italia, 
México, Nueva Zelandia, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Taiwán y 
Uruguay. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

En cuanto al comportamiento de las importaciones originarias de Estados Unidos de leche 
en polvo de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 0402.21.99.00, 
frente al contingente establecido para cada año, al revisar el período entre 2010 y 2020 de 
las importaciones originarias de Estados Unidos de leche en polvo de las citadas 
subpartidas, se observa que las mismas comienzan a registrar operaciones a partir de 2012, 
fecha en la cual entró en vigencia el TLC. 
 
Entre 2012 y 2020, las toneladas importadas de leche en polvo desde Estados Unidos, 
presentaron una tendencia al alza a excepción de lo ocurrido en 2017, cuando frente al año 
anterior, presentaron una reducción del 37,36%, al pasar de 19.641 toneladas a 12.303 
toneladas. Esta tendencia al alza generó que las importaciones pasaran de 2.893 toneladas 
en 2012 a 29.679 toneladas en 2020. 
 
El contingente asignado para las importaciones originarias de Estados Unidos de leche en 
polvo de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 0402.21.99.00 
crece cada año y en 2026 no existirán límites de cantidades. Paralelo a esto y de manera 
inversa, el arancel extra contingente disminuye hasta llegar a 0% en 2026. 
 
Para los años 2012 y 2013, el contingente asignado se utilizó en un 52,60% y un 63,72%, 
respectivamente; estas importaciones ingresaron con un arancel del 0%. A partir de 2014 y 
hasta 2020, las importaciones efectivas han superado el contingente en: 
 

 
 
Sobre el contingente de leche en polvo, se indica que, según cifras del DANE en 2018, el 
contingente se utilizó en su totalidad entre enero y mayo, para 2019, se consumió entre 
enero y marzo, y para 2020, el contingente se agotó en el mes de enero. Para ese año, las 
cantidades que ingresaron por encima del contingente, pagaron un arancel del 13,2%. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

La subpartida 0402.29.99.00, se encuentra en la categoría de desgravación B dentro de lo 
negociado en el TLC, por lo que desde 2016, el arancel aplicado para las importaciones 
desde ese origen es del 0%. 
 
Al revisar el histórico desde 2010, esta subpartida ha presentado importaciones de forma 
intermitente. Los años en que se registraron operaciones fueron en 2011, de 2013 a 2016, 
en 2019 y 2020. El mayor volumen se dio en 2013, cuando se importaron 15 toneladas, con 
un arancel del 19,8%. 
 

 Precio CIF de las toneladas Importada de leche en polvo desde Estados Unidos 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

El precio CIF promedio anual por tonelada de las importaciones de las subpartidas 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00, entre 2012 
y 2014, presentó una tendencia al alza, pasando de USD 3.123,30/tonelada en 2012 a USD 
4.199,87/tonelada en 2014, representado un incremento del 34,47%. En 2015 frente al año 
anterior, cae 32,10%%, ubicándose en USD 2.851,60/tonelada. En los siguientes años, el 
precio fluctúa, hasta llegar en 2020 a USD 2.628,18/tonelada. 
 
3.1.2.2. Análisis del comportamiento de importaciones en el marco del Decreto 1820 

de 2010  
 
Como se mencionó en el punto de metodología, para el análisis de daño, conforme lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, se tendrán en cuenta 
los últimos tres años respecto a los cuales exista información disponible, razón por la cual, 
al ser las importaciones un elemento a evaluar dentro del análisis de daño, el siguiente 
análisis del comportamiento de las importaciones se enfocará en los años 2018, 2019 y 
2020. 
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 Cantidad Importada de leche en polvo desde todos los orígenes (litros) 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

Las importaciones originarias de Estados Unidos de leche en polvo, entre 2018 y 2020, se 
realizaron bajo las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 
0402.29.99.00.  
 
Durante los años 2018, 2019 y 2020 presentaron un crecimiento sostenido; pues entre 2018 
y 2019 registraron un incremento del 88,24%, al pasar de 147.264.299 litros a 277.208.060 
litros y en 2020, a pesar de la pandemia causada por el COVID 19 y de los efectos en el 
comercio, las importaciones crecieron 27,01% frente a 2019, llegando a 352.082.193 litros. 
 
Las importaciones originarias de los demás países10, ingresaron bajo las subpartidas 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00. Al igual que las importaciones de Estados 
Unidos, también presentaron un crecimiento sostenido en los tres años analizados. Es así, 
que entre 2018 y 2019, aumentaron 6,30%, y entre 2019 y 2020, el incremento fue del 
37,93%. Este comportamiento, generó que pasaran de 158.819.839 litros en 2018 a 
232.859.675 litros en 2020. 
 
Sobre el particular, se observa que, en 2018, el mayor volumen importado era originario de 
los demás países, pero para los años 2019 y 2020, las cosas cambian y Estados Unidos 
pasa a convertirse en el principal proveedor de las importaciones de leche en polvo. 

                                                 
10 Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Francia, Irlanda del Sur, Italia, México, Países 
Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Rep. Checa, Taiwán y Uruguay. 
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Las importaciones totales, como reflejo del comportamiento de las importaciones, tanto de 
Estados Unidos como de los demás países, también registraron un crecimiento continuo. 
En 2019 se importó un 45,72% más que el año anterior y en 2020, los litros importados 
superaron en 31,14% a los importados en 2019; por lo que en 2020 el total de importaciones 
alcanzaron los 584.941.869 litros. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

Al realizar la comparación del periodo de daño (año 2020) con respecto al promedio del 
periodo de referencia (2018 y 2019), las importaciones originarias de Estados Unidos 
aumentaron 65,89%, lo que equivale a 139.846.014 litros, al pasar de 212.236.179 litros a 
352.082.193 litros.  
 
Las importaciones originarias de los demás países en estos mismos periodos, presentaron 
un incremento del 42,14%, al pasar de un promedio de 163.823.179 litros en el periodo de 
referencia a 232.859.675 litros en el periodo de daño, lo que significó en términos de 
cantidades un aumento de 69.036.497 litros. 
 
Las importaciones totales entre el periodo de referencia y el de daño pasaron de 
376.059.358 litros a 584.941.869 litros, lo que representó un incremento en términos 
absolutos de 208.882.511 litros y en porcentaje de 55,55%. 
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 Participación por origen  
 

 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

Dentro del total de litros importados entre 2018 y 2020, las importaciones originarias Estados 
Unidos en su conjunto representaron el 58,08% y las originarias de los demás países 
representaron el 41,92%. 
 
Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de leche en polvo en 2019 
y 2020. La mayor participación se registró en 2019 con un 62,15%, tras un incremento frente 
al año anterior de 14,04 puntos porcentuales. En 2020, respecto a 2019, la participación se 
reduce en 1,96 puntos porcentuales, quedando en 60,19%. 
 
Los demás países, lograron su mayor participación en 2018 al obtener el 51,89%. En los 
siguientes años, representaron dentro del total importado, el 37,85% en 2019 y 39,81% en 
2020. 
 
Dentro del grupo de los demás países, los principales proveedores de las importaciones 
fueron México que participó con el 9,93%, Bolivia con el 7,88%, España con el 4,32%, 
Polonia con el 3,91%, Francia con el 3,73% y Uruguay con el 3,01%, que en conjunto suman 
el 32,79% dentro del total importado entre 2018 y 2020. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

Al comparar la participación de las importaciones del periodo de daño frente al periodo 
referente, se observa que las importaciones originarias de Estados Unidos ganaron 
participación en 3,75 puntos porcentuales; puntos que perdieron las importaciones 
originarias de los demás países.  
 

 Precios CIF de las importaciones (litros) 
 
Para el análisis de los precios de las importaciones, se aclara, que la investigación está 
orientada a las toneladas de leche en polvo en general que ingresan al país, sin discriminar 
por tipo de producto, y convertidas a litros, según los factores de conversión señalados en 
el numeral 3.1.1; razón por la cual, el presente análisis se adelanta de forma acumulada. 
 
Adicionalmente, el análisis acumulado no desconoce las tendencias que ha tenido el precio 
de la leche en polvo para los años 2018, 2019 y 2020, el cual como se podrá observar, 
presenta una tendencia al alza. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
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El precio CIF promedio en litros de las importaciones de leche en polvo originarias de 
Estados Unidos, presentó una tendencia sostenida al alza, al pasar de USD 0,18/litro en 
2018 a USD 0,21/litro en 2019, y en 2020 llegó a USD 0,22/litro, en terminos porcentuales, 
estos incrementos fueron de 19,19% y 4,22%.  
 
El precio CIF promedio de los demás países, tambien presentó una tendencia creciente, con 
incrementos del 9,29% en 2018 frente a 2019 y de 15,56% en 2020 respecto 2019. Este 
comportamiento generó que el precio promedio alcanzara los USD 0,33/litro en 2020. 
 
El precio CIF promedio de la totalidad de las importaciones, registro un crecimiento 
sostenido entre 2018 y 2020, pues en 2018 se encontraba en un nivel de USD 0,22/litro, 
luego en 2019, aumentó a USD 0,24/litro, y en 2020, llegó a USD 0,26/litro. 
 
Sobre el particular, se observa como el precio ofertado por los Estados Unidos, fue inferior 
al de los demás países en los tres años analizados, tal como se observa en la siguiente 
tabla: 
 

 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

De acuerdo con lo anterior, el precio de Estados Unidos, fue inferior al precio de los demás 
países en un promedio de 29%.  

Respecto al diferencial entre el precio de los Estados Unidos y el precio de los demás 
países, es preciso aclarar que el mismo obedece a que el 83,88% de la leche importada 
desde Estados Unidos corresponde a leche en polvo descremada, la cual presenta 
cotizaciones inferiores a la leche entera, que representa el 65,75% de las importaciones 
originarías de los demás países. 

 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
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Entre el periodo de referencia y el de daño, el precio promedio CIF anual de las 
importaciones originarias de Estados Unidos pasó de USD 0,20/litro a USD 0,22/litro, 
aumentando en términos absolutos en USD 0,03/litro, lo que equivale a un 13,35%. 
 
Para los demás países, entre los dos periodos el precio promedio también se incrementó, 
en este caso en 20,69% que equivale a USD 0,06/litro, al pasar de USD 0,27/litro a USD 
0,33/litro. 
 
Finalmente, en lo que respecta al precio promedio total, pasó de USD 0,23/litro en el periodo 
de referencia a USD 0,26/litro en el periodo de daño, lo que representó un incremento del 
14,75%, que en valor significó USD 0,03/litro. 

3.1.3 Conclusión análisis de importaciones 

 
3.1.3.1 En el marco del APC 

 
En el análisis de las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos en el 
marco del APC, se concluye que entre 2010 y 2020: 
 

 El grupo de subpartidas sujetas al contingente arancelario11, registran operaciones a 
partir de 2012, fecha en que entra en vigencia el APC, presentando una tendencia al 
alza a excepción de lo ocurrido en 2017, cuando frente al año anterior, presentaron una 
reducción del 37,36%. Esta tendencia al alza generó que las importaciones pasaran de 
2.893 toneladas en 2012 a 29.679 toneladas en 2020. 

 

 Para los años 2012 y 2013, el contingente asignado se utilizó en un 52,60% y un 63,72%, 
respectivamente. A partir de 2014 y hasta 2020, las importaciones efectivas han 
superado el contingente hasta llegar a sobrepasarlo en un 151,73% en 2020. 

 

 La subpartida 0402.29.99.00 que se encuentra sujeta a la categoría de desgravación B, 
por lo que desde 2016, se encuentra con arancel de 0% para las importaciones 
originarias de Estados Unidos, ha presentado importaciones de forma intermitente. Los 
años en que se registraron operaciones fueron en 2011, de 2013 a 2016, en 2019 y 
2020. El mayor volumen se dio en 2013, cuando se importaron 15 toneladas, con un 
arancel del 19,8%. 

 

 El precio CIF promedio anual por tonelada de las importaciones de las subpartidas 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00, entre 
2012 y 2014, presentó una tendencia al alza, pasando de USD 3.123,30/tonelada en 
2012 a USD 4.199,87/tonelada en 2014, representado un incremento del 34,47%. En 

                                                 
11  Subpartidas sujetas al contingente arancelario 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 
0402.21.99.00 
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2015 frente al año anterior, cae 32,10%, ubicándose en USD 2.851,60/tonelada. En los 
siguientes años es fluctuante, hasta llegar en 2020 a USD 2.628,18/tonelada. 

 
3.1.3.2 En el marco del Decreto 1820 de 2010 

 
Cantidades (litros) 
 
Al considerar el desempeño de las importaciones en litros, comparando el promedio del total 
de importaciones entre 2018 y 2019, frente a 2020, se concluye que: 
 

 Las importaciones originarias de Estados Unidos aumentaron 65,89%, al pasar de 
212.236.179 litros a 352.082.193 litros. Cabe resaltar que a pesar de la contracción de 
la actividad económica asociada al efecto de la pandemia COVID-19, las importaciones 
originarias de Estados Unidos se incrementaron significativamente en el período del 
2020. 
 

 Las importaciones originarias de los demás países crecieron 42,14%, al pasar de un 
promedio de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros. 
 

 Las importaciones totales crecieron 55,55% al pasar en promedio de 376.059.358 litros 
a 208.882.511 litros. 

 
Participaciones frente a las importaciones totales 
 
Al evaluar el desempeño de las importaciones en términos de participación, comparando la 
situación de 2020, con respecto al promedio de los años 2018 y 2019, se concluye que:  
 

 Las importaciones originarias de Estados Unidos ganaron participación en 3,75 puntos 
porcentuales; puntos que perdieron las importaciones originarias de los demás países.. 

 
Precios CIF litro en USD 
 
Luego de analizar los precios promedios CIF por litro en USD de 2020, con respecto al 
promedio de los años 2018 y 2019, se concluye que:  
 

 El precio de Estados Unidos se incrementó en 13,35%, al pasar de USD 0,20/litro a USD 
0,22/litro. 
 

 El precio de los demás países aumentó 20,69%, al pasar de USD 0,27/litro a USD 
0,33/litro. 

 

 El precio promedio total creció 14,75% al pasar de USD 0,23/litro a USD 0,26/litro. 
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 El precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás países en un promedio 
de 29%. 

 

3.2 Demanda nacional de leche liquida  
 

 Consumo Nacional Aparente – CNA 

 
Fuente: FEDEGAN – USP y DIAN. Cálculos SPC 

 
El Consumo Nacional Aparente está constituido por el volumen de producción nacional 
equivalente a la suma del volumen de ventas (acopio formal), ventas informales y el  
autoconsumo;  importaciones originarias de Estados Unidos y las demás importaciones de 
leche en polvo convertidas en litros de leche líquida. 
 
En cuanto al comportamiento del volumen de ventas (acopio formal) en el periodo crítico 
(2020), con respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 
y 2019, aumentó 1,64% equivalente a 54 millones de litros, pasando de 3.293 a 3.347 
millones de litros de leche.  
 
Por su parte, el volumen de ventas informales de la producción nacional en el periodo crítico 
(2020), con respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 
y 2019, aumentó 3,6% equivalente a 91 millones de litros, pasando de  2.527 a 2.618 
millones de litros de leche. 
 
El autoconsumo de la producción nacional en el periodo crítico (2020), con respecto al 
promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, creció 2% 
equivalente a 28 millones de litros, pasando de 1.399 a 1.427 millones de litros de leche. 
 
Las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos en el periodo crítico 
(2020), con respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 
y 2019, obtuvieron un crecimiento del 66,04% que corresponde a 140 millones de litros, al 
pasar de 212 a 352 millones de litros de leche. 
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Con respecto a las importaciones de los demás países en el periodo crítico (2020), con 
respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, estas 
se incrementaron un 42,33% equivalente a 69 millones de litros, pasando de 163 a 232 
millones de litros de leche. 
 
Para el período de referencia que corresponde a los años 2018 y 2019 y el período crítico 
año 2020 el Consumo Nacional Aparente, registró un incremento total del 5% equivalente a 
un aumento neto de 382 millones de litros de leche. 
 

 Participación de mercado – Consumo Nacional Aparente

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 
En cuanto a la participación de las ventas nacionales (acopio formal) dentro del Consumo 
Nacional Aparente, está pasó de significar el 43,35% en el periodo de referencia (año 2018 
y 2019) a tener 41,96% del mercado en el periodo crítico (año 2020), con una pérdida de 
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mercado de 1,40 p.p. 
 
Con respecto al volumen de las ventas informales pasaron de 33,27% en el periodo de 
referencia (año 2018 y 2019) a tener 32,82% del mercado en el periodo crítico (año 2020), 
descendiendo 0,45 p.p.  
 
Por su parte, el autoconsumo con respecto al Consumo Nacional Aparente, disminuyó 0,53 
p.p al pasar de 18,42% en el periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 17,89% del 
mercado en el periodo crítico (año 2020). 
 
A su vez, las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos, entre el periodo 
de referencia y el crítico, ganaron 1,62 p.p. al pasar de tener 2,79% del mercado en el 
periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 4,41% en el año 2020 periodo crítico. 
 
Con respecto a las demás importaciones, estas ganaron 0,76 p.p. al pasar de 2,15% en el 
periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 2,91% del mercado en el periodo crítico (año 
2020). 

 
3.3  Análisis de variables de daño de la rama de producción nacional de leche líquida. 

3.3.1 Metodología  

 

Para analizar el posible daño grave causado por las importaciones de leche en polvo a la 
rama de producción nacional de leche líquida, se procedió a convertir las toneladas 
importadas de leche en polvo a litros de leche líquida para poder compararlos, de acuerdo 
al factor de conversión suministrado por la peticionaria, como se menciona en el acápite de 
análisis de importaciones.  
 
Ahora bien, la peticionaria identifica por la naturaleza del producto, algunas variables que 
podrían reflejar un daño a la producción nacional de leche líquida en razón al incremento de 
las importaciones de leche en polvo originarias de los Estados Unidos en virtud de la 
aplicación de los contingentes y tratamientos arancelarios preferenciales acordados en el 
marco del APC de Estados Unidos vigente desde el año 2012. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora basada en la información suministrada por 
FEDEGAN y la consultada en la Unidad de Seguimiento Precios a la Leche – USP del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, procedió en primer término a realizar una 
comparación anual para el periodo comprendido entre los años 2010 – 2020 en el marco 
del APC con Estados Unidos, donde se analizó el volumen de producción, volumen de 
acopio y precios pagados al productor nacional.  
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Seguidamente, se realizó el análisis de daño grave, para analizar el impacto de las 
importaciones en la rama de producción nacional, comparando el valor en el año 2020 
(Período crítico) contra las cifras del promedio de los años 2018 y 2019 (Período de 
referencia), para observar el desempeño de las variables económicas y financieras en el 
marco del aumento de las importaciones en el año 2020. Lo anterior, considerando las 
variables que fueron suministradas por la peticionaria, según lo establecido en los artículos 
5 y 19 del 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. 
 
Es de aclarar que el análisis de las variables de daño se realizó con base a la información 
que la peticionaria tuvo a su alcance, y las cuales corresponde a la cifras del acumuladas 
de los productores de leche líquida en todo el país. Esto teniendo en cuenta, que como lo 
explicó FEDEGAN en su solicitud, de 648.199 unidades productivas agropecuarias y del 
total de litros de leche producida diariamente en el país,  el 100% tienen un vínculo directo 
o indirecto con dicha federación. Por lo anterior, la Autoridad Investigadora dada la alta 
complejidad para obtener la información económica y financiera de cada una de las 648.199 
unidades productivas del país y realizar la verificación de las mismas, aceptó la información 
presentada por FEDEGAN, la cual fue verificada con las cifras de la Unidad de Seguimiento 
de Precios a la Leche – USP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
En consecuencia, se analizaron las siguientes variables: Volumen de producción, 
producción respecto al Consumo Nacional Aparente (CNA), volumen de ventas (acopio 
formal), ventas nacionales (acopio formal) respecto al volumen de producción, Ingreso por 
ventas (acopio formal), utilidad, margen de utilidad, precio promedio nacional, importaciones 
investigadas respecto al CNA, productividad, empleo, volumen de ventas (acopio formal) 
respecto al CNA e importaciones investigadas respecto al CNA.  

3.3.2 Análisis del comportamiento de los indicadores de daño grave (Periodo 2010-
2020) 

 

 Volumen de producción 

 
Fuente: FEDEGAN y Unidad Seguimiento Precios de Leche – USP 
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La producción de leche en Colombia del año 2010 al 2014 presentó una tendencia creciente 
promedio anual del 1,4%. Para el año 2015 y 2016 mostró una disminución de 1,4% y 3,5% 
respectivamente; comportamiento que se atribuyó principalmente a los fenómenos 
climáticos que afectaron la producción de leche en el país.   
 
Sin embargo, para el año 2017 logró recuperarse con un crecimiento del 11%, superando 
los 7.000 millones de litros y a pesar de una leve caída en 2019 logró repuntar a 7.393 
millones de litros para el año 2020. 

 Volumen de Acopio  

 
Fuente: FEDEGAN y Unidad Seguimiento Precios de Leche – USP 

 
El volumen de acopio se refiere a la cantidad de litros de leche líquida que son adquiridos 
por la industria transformadora, es decir, puede entenderse como el nivel de ventas que los 
ganaderos realizan a dicha industria. 
 
Entre los años 2010 al 2014, el acopio de leche a nivel nacional creció a una tasa anual 
promedio del 5,3%. Se presentó una desaceleración para los años 2015 y 2016 del orden 
del 0,2% y 2,1%, respectivamente.  
 
No obstante, para el año 2017 alcanzó un crecimiento del 5,1% llegando a los 3.380 millones 
de litros y a pesar de la diminución en el año 2019 (3.171 millones de litros), el 2020 finalizó 
con un incremento del 5,6% llegando a los 3.347 millones de litros.  
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 Producción y Acopio de leche 

 
Fuente: FEDEGAN y Unidad Seguimiento Precios de Leche – USP 

 
De acuerdo con el grafico anterior, se puede observar que el volumen de acopio de litros de 
leche realizado por la industria transformadora no respondió de igual manera a la producción 
lechera del país.  
 
En promedio entre los años 2010 y 2020 menos del 45% de la leche producida en el país 
tiene como destino la industria transformadora. La peticionaria indicó que la producción de 
leche no acopiada por la industria transformadora debe necesariamente ir al mercado 
informal, repercutiendo en pérdidas y situaciones de dificultad para el productor nacional de 
leche líquida.  

 Precio pagado al productor nacional  

 
Fuente: Unidad Seguimiento Precios de Leche – USP. Cálculos SPC. 
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*Precio deflactado por el  Índice  de  Precios  del  Productor,  Bienes  producidos para consumo 

interno,  CIIU Rev.  4.  A.C.  Base  Diciembre  de  2014  =  100,  fuente  DANE 

 
El precio nominal promedio nacional pagados al productor, entre los años 2010 y 2020, se 
mostró estable, excepto en el año 2013 que registro en el precio un descenso del orden de 
3,2% perdiendo $30 pesos por litro de leche. En contraste el 2016 fue el año de mayor 
aumento ganando $103 pesos por litro de leche lo que representó un crecimiento del 11,2% 
con respecto a 2015.  Para el año 2019 el precio aumentó 7,6% respecto al año 2018. En 
el año 2020 creció 7,0% respecto al año inmediatamente anterior ubicándose en $1.230 
pesos por litro.  
 
Por su parte el precio real promedio nacional pagado al productor, desde el año 2015 
presento una tendencia creciente para todos los años analizados, creciendo en promedio 
1,9%  

3.3.3 Análisis del comportamiento de los indicadores económicos y financieros de 
daño grave (periodo 2018, 2019 y 2020) 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 19 del Decreto 1820 de 2010, se tomó la 
información económica de leche líquida suministrada por FEDEGAN. Así mismo, la 
Autoridad Investigadora recabó información de la Unidad de Seguimiento de Precios a la 
Leche – USP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) fuente DANE, así como las cifras de importaciones efectivas de leche 
en polvo, fuente DIAN convertidas en leche líquida.  

3.3.3.1 Comportamiento de los Indicadores económicos  

 
A partir de la información aportada por la peticionaria y la recabada por la Autoridad 
Investigadora del comparativo entre el período crítico (2020) y el período de referencia 
(2018-2019), se encontró daño grave en el desempeño de la rama de producción nacional 
en las siguientes variables económicas: Volumen de producción respecto al Consumo 
Nacional Aparente, ventas nacionales (acopio formal) respecto al volumen de producción, 
importaciones investigadas respecto al volumen de producción, productividad, volumen 
ventas (acopio formal) respecto al Consumo Nacional Aparente e importaciones 
investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. Adicionalmente, no se encontró daño 
grave en el comportamiento de las variables de volumen de producción, volumen de ventas 
(acopio formal), precio y empleo, tal como lo indica la siguiente tabla:  
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Fuente: FEDEGAN; ENA; DIAN. Cálculos SPC 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
económicas: 
 

 Volumen de producción total 
 

 
Fuente: FEDEGAN 
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El volumen de producción de leche líquida para el periodo analizado, presentó un 
comportamiento fluctuante, disminuyendo 1% en el año 2019 respecto al año anterior. Por 
otra parte, para el año 2020, el volumen de producción aumenta 2,9%.  

 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 2,4%, al pasar 
de 7.220.500.000 a 7.393.000.000 litros, lo cual evidencia que no existe daño grave en esta 
variable. 
 

 Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FEDEGAN – DIAN. Cálculos SPC 

 
El Consumo Nacional Aparente para cada año se estableció sumando el total de 
importaciones de leche en polvo, convertidas a litros de leche, más el volumen producción 
total (ventas formales, ventas informales y autoconsumo). Se asumen que los importadores 
vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en 
poder de los importadores.   
 
El volumen de producción de leche líquida con respecto al Consumo Nacional Aparente 
durante el periodo analizado, presentó un comportamiento decreciente, cayendo 1,8 p.p. y 
1,5 p.p. en el año 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.  
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Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 2,4 p.p., al 
pasar de 95,1% a 92,7%, lo cual evidencia daño grave en esta variable. 
 

 Volumen de ventas (acopio formal)  
 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
El volumen de acopio se refiere a la cantidad de litros de leche líquida que son adquiridos 
por la industria transformadora, es decir, puede entenderse como el nivel de ventas que los 
ganaderos realizan a la industria transformadora de leche líquida.  

 
Durante el periodo analizado, este indicador presentó un comportamiento fluctuante, 
disminuyendo 7,2% en el año 2019 respecto al año anterior. Por otra parte, para el año 
2020, el volumen aumenta 5,6%.  

 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 1,6%, al pasar 
de 3.293.328.067 a 3.347.479.439 litros, lo cual evidencia que no existe daño grave en esta 
variable. 
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 Ventas nacionales (acopio formal) / Volumen de producción 

 
Fuente: FEDEGAN, DIAN. 

 
El volumen de ventas (acopio formal) respecto al volumen de producción presentó 
comportamiento fluctuante durante todo el periodo analizado, disminuyendo 2,9 p.p. en el 
año 2019 respecto al año anterior. Por otra parte, para el año 2020, aumenta 1,1 p.p.   

 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020, con respecto al promedio 
del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 0,3 p.p., al 
pasar de 45,6% a 45,3%, lo cual evidencia daño grave en esta variable. 

 

 Importaciones investigadas respecto al volumen de producción 
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Fuente: FEDEGAN – DIAN. Cálculos SPC 

 
La tasa de penetración de las importaciones investigadas sobre el volumen de producción 
de leche líquida, presentó un comportamiento creciente durante todo el periodo de análisis, 
aumentando 1,83 p.p. y 0,90 p.p. en el 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año 
inmediatamente anterior.  

 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 1,8 p.p., al pasar 
de 2,9% a 4,8%, lo cual evidencia daño grave en esta variable. 

 

 Productividad  
 

 
Fuente: FEDEGAN, DANE – Cálculos SPC 

 
La productividad se calculó mediante la división de la producción de leche líquida al día y el 
número de vacas en ordeño, obtenida de la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA, fuente 
DANE.  
 
La productividad de leche líquida presentó un comportamiento fluctuante durante todo el 
periodo de análisis. En el año 2019, la productividad aumentó 3,5% respecto al año 2018. 
En el año 2020 decrece 28,2% respecto al año inmediatamente anterior.  
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La productividad en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 27% al pasar 
de 6,2 a 4,5 litros por vaca al día, lo cual evidencia daño grave en esta variable. 
 

 Empleo  
 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
El empleo presentó un comportamiento creciente durante todo el periodo de análisis, 
creciendo 3,1% y 5,9% en los años 2019 y 2020 respecto a su año inmediatamente anterior.  
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 7,5% al pasar 
de 650.455 a 699.177 trabajadores, lo cual evidencia que no existe daño grave en esta 
variable 
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 Precio real promedio nacional12 
 

 
Fuente: FEDEGAN – Unidad Seguimiento de Precios a la Leche 

 
El precio real promedio nacional por litro de leche, durante el periodo analizado, presentó 
un comportamiento creciente, aumentando 4% y 1,7% en el año 2019 y 2020 respecto al 
año inmediatamente anterior.  
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 3,7%, al pasar 
de $977 a $1.013 pesos/litro, lo cual evidencia que no existe daño grave en esta variable. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los 

semestres, se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos para consumo 
interno, CIIU Rev.  4.  A.C.  Base diciembre de 2014 = 100, fuente DANE.    
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 Volumen ventas (acopio formal) respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN – Cálculos SPC 

 
El Consumo Nacional Aparente para cada año se estableció sumando el total de 
importaciones de leche en polvo, convertidas a litros de leche, más el volumen producción 
total (ventas formales, ventas informales y autoconsumo). Se asumen que los importadores 
vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en 
poder de los importadores.   
 
La participación de mercado del volumen de ventas (acopio formal) con respecto al 
Consumo Nacional Aparente de leche líquida, presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo de análisis, disminuyendo 3,6 p.p. en el año 2019 respecto al año 
anterior.  Por otro lado, en el año 2020, aumenta 0,4 p.p. 
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 1,4 p.p. al 
pasar de 43,4% a 42%, lo cual evidencia daño grave en esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN – Cálculos SPC 

 
El Consumo Nacional Aparente para cada año se estableció sumando el total de 
importaciones de leche en polvo, convertidas a litros de leche, más el volumen producción 
total (Ventas formales, Ventas informales y Autoconsumo). Se asumen que los importadores 
vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en 
poder de los importadores.   

La participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de leche líquida, presentó un comportamiento creciente durante todo el periodo 
de análisis. La participación de las importaciones investigadas aumentó 1,7 p.p. y 0,8 p.p. 
en los años 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.  
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, se incrementó 1,6 p.p. al 
pasar de 2,8% a 4,4%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable. 
 
 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

3.3.3.2 Comportamiento indicadores financieros  

 
A partir de la información aportada por la peticionaria y la recabada por la Autoridad 
Investigadora del comparativo entre el período crítico (2020) y el periodo de referencia 
(2018-2019), se no se encontró daño grave en el desempeño de la rama de producción 
nacional en las siguientes variables financieras: Ingreso por ventas (acopio formal), utilidad 
y margen de utilidad, tal como lo indica la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: FEDEGAN - Cálculos SPC. 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado para cada una de las variables financieras: 
 

 Ingreso por ventas (acopio formal) 
 

 
Fuente: FEDEGAN - Cálculos SPC. 
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El ingreso por ventas (acopio formal) se calculó multiplicando el precio promedio nacional y 
el volumen de ventas (acopio formal). Este indicador presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo de análisis. En el año 2019, disminuyó 0,2% respecto al año 2018. 
En el año 2020 aumentó 13% respecto al año inmediatamente anterior.  
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 12,9%, al pasar 
de 3.646.596.181.093 pesos a 4.117.527.482.867 pesos, lo cual evidencia que no existe 
daño grave en esta variable. 
 

 Costo de producción pesos/litro 
 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
El costo de producción que corresponde al valor monetario de los gastos en que se incurre 
para producir un litro de leche líquida, presenta un comportamiento creciente durante el 
periodo analizado, aumentando 4,0% y 5,8% en los años 2019 y 2020 respectivamente, 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 7,8%, al pasar 
de 887 pesos/litro a 956 pesos/litro. 
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 Utilidad pesos/litro  
 

 
Fuente: FEDEGAN – Cálculos SPC. 

 
La utilidad se calculó restando el precio promedio nacional y el costo de producción por litro 
de leche. Durante el periodo analizado, la utilidad presentó un comportamiento creciente, 
aumentando 23% y 11,8% en los años 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año 
inmediatamente anterior. 
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 23,3%, al pasar 
de 222 pesos/litro a 274 pesos/litro. 
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 Margen de utilidad  
 

 
Fuente: FEDEGAN – Cálculos SPC. 

 
El margen de utilidad presentó un comportamiento creciente durante el periodo analizado, 
aumentando 2,7 p.p. y 0,9 p.p. en los años 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año 
inmediatamente anterior. 
 
Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al promedio 
del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 2,3 p.p. al pasar 
de 20% a 22,3%. 
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 Composición de los costos de Producción 
 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
En la actividad ganadera, el hato está orientado a la producción de leche y a la producción 
de doble propósito que hace referencia a producir en el mismo predio tanto leche como 
animales para carne. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el costo de producción del hato destinado a la 
producción de leche, está compuesto principalmente por la alimentación de los animales y 
la mano de obra participando 36,78% y 27,72% respectivamente. Mientras que los costos 
en la producción de doble propósito están compuestos principalmente por la mano de obra 
y por la maquinaria y herramientas de trabajo participando 55,64% y 16,29% 
respectivamente. 
 
3.4  Relación causal 
 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 2 del Decreto 1820 de 
2010, el cual establece que se podrá aplicar una medida de salvaguardia cuando las 
importaciones de una mercancía originaria de un Estado parte del acuerdo comercial 
internacional aumenten en tal cantidad en términos absolutos o en relación con la 
producción nacional. Este aumento debe ser como resultado de la reducción o eliminación 
de un arancel aduanero en virtud del acuerdo comercial y las importaciones que se realicen 
deben ser en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño grave o 
amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional que produzca 
mercancías similares o directamente competidoras.  
 
Tal como se mencionó en la metodología de los indicadores de daño grave, se analizará el 
incremento de las importaciones en el año 2020 (periodo crítico), en relación con el 
comportamiento promedio de las mismas de los años 2018 y 2019 (periodo de referencia) y 
de ello se establecerá la posible relación de causalidad entre las importaciones de leche en 
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polvo y el daño grave presentado en la rama de producción nacional de leche líquida, en las 
variables analizadas en el numeral anterior. Al considerar el desempeño de las 
importaciones en litros, comparando el promedio del total de importaciones entre 2018 y 
2019, frente a 2020, posterior a la reducción o eliminación del arancel aduanero en virtud 
del APC.  
 
El volumen de las importaciones originarias de Estados Unidos aumentó 65,89% al pasar 
de 212.236.179 litros a 352.082.193 litros del periodo de referencia al periodo crítico. Por su 
parte, las importaciones originarias de los demás países crecieron 42,14%, al pasar de un 
promedio de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros. En total las importaciones crecieron 
55,55% al pasar en promedio de 376.059.358 litros a 208.882.511 litros. 
 
En el caso de los precios promedios CIF por litro en USD de 2020, con respecto al promedio 
de los años 2018 y 2019; el precio de Estados Unidos se incrementó en 13,35%, al pasar 
de USD 0,20/litro a USD 0,22/litro; el precio de los demás países aumentó 20,69%, al pasar 
de USD 0,27/litro a USD 0,33/litro; el precio promedio total creció 14,75% al pasar de USD 
0,23/litro a USD 0,26/litro. No obstante, el precio de Estados Unidos fue inferior al precio de 
los demás países en un promedio del 29%.  
 
Al evaluar el desempeño de las importaciones en términos de participación, comparando la 
situación de 2020 con respecto al promedio de los años 2018 y 2019, las importaciones 
originarias de Estados Unidos ganaron participación en 3,75 puntos porcentuales, puntos 
que perdieron las importaciones originarias de los demás países. 
 
En cuanto a la participación de las ventas nacionales (acopio formal), las ventas informales 
y el autoconsumo de la peticionaria dentro del Consumo Nacional Aparente, en el período 
crítico con respecto al período de referencia, perdieron 1,40 p.p., 0,45 p.p y 0,53 p.p de 
mercado, estos puntos fueron ganados por las importaciones investigadas originarias de los 
Estados Unidos y las demás importaciones en 1,62 y 0,76 p.p respectivamente. 
 
Adicionalmente, se encontraron indicadores de daño grave en el desempeño de la rama de 
producción nacional en las siguientes variables: Volumen de producción respecto al 
Consumo Nacional Aparente, ventas nacionales (acopio formal) respecto al volumen de 
producción, importaciones investigadas respecto al volumen de producción, productividad, 
volumen ventas (acopio formal) respecto al Consumo Nacional Aparente e importaciones 
investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observó que posterior a la reducción o eliminación del arancel 
aduanero  acordado en el APC, hubo crecimiento de las importaciones investigadas del 
65,89% en el año 2020 con respecto al período de referencia. Adicionalmente, se encontró 
daño grave en el desempeño de las variables económicas de la rama de producción 
nacional de leche líquida mencionadas anteriormente.  
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3.4.1 Efecto sobre los precios internos 

 
A continuación, se presenta la comparación de precios de los productos importados frente 
al del producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el precio de venta 
al primer distribuidor en Colombia. Los cálculos se realizaron con base en la información 
aportada por los importadores sobre costos de nacionalización de la leche en polvo para el 
periodo comprendido entre 2018 y 2020. 
 
Para establecer el precio de venta en Colombia de las importaciones de la leche en polvo, 
se tomó el valor CIF en dólares de cada una de las transacciones reportadas en la base de 
datos de la DIAN, y se convirtieron a pesos aplicando la tasa de cambio también registrada 
en la base DIAN para cada importación. 
 
Seguido de esto, para obtener el precio por litro en pesos, se dividió el valor CIF en pesos 
entre los litros importados13 por año, tanto para Estados Unidos como para los demás 
países.  
 
Para la estimación de los costos totales por aranceles, para las importaciones originarias de 
Estados Unidos, se tuvo en cuenta que, unas cantidades ingresaron con un arancel del cero 
por ciento (0%) por estar cubiertas por el contingente, y las cantidades que superaron el 
contingente tuvieron unas tarifas arancelarias del 17,6%, 15,4% y 13,2%, para los años 
2018, 2019 y 2020, respectivamente.  
 
Sin embargo, se aclara que tanto para las importaciones originarias de Estados Unidos 
como para las de los demás países, la base de importaciones proporciona el valor pagado 
por arancel por cada operación, el cual, para obtener el valor promedio pagado por litro para 
cada año, se dividió entre los litros importados en el respectivo año, para cada grupo 
importaciones.  
 
Posteriormente, se tomó la información de las empresas que respondieron al cuestionario 
dentro del término establecido14, referente a costos portuarios, fletes y seguros internos, 
gastos financieros, costos de trámites. Al respecto, se informa que teniendo en cuenta que 
el precio del producto nacional está expresado por litro de leche, el total de los costos 
relacionados por los importadores en los cuestionarios, se dividió en las cantidades 
importadas por estas empresas, una vez convertidas a litros. Esto último, utilizando el factor 
de conversión señalado en el numeral 3.1.1 de este informe. 
 

                                                 
13 Las importaciones expresadas en litros se obtuvieron a partir de la metodología descrita en el numeral 3.1.1 

de este informe.  
14 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S., COLOMBINA S.A., COMERPOL S.A.S., GESTIÓN CARGO ZONA 

FRANCA S.A.S., JOLI FOODS S.A.S. Y PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. 
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Sumados al precio CIF de la tonelada, los costos de arancel y los costos logísticos, se les 
adicionó la utilidad promedio por litro de acuerdo con la información proporcionada en los 
cuestionarios por las empresas comercializadoras. 
 
Para el caso del precio de venta de los productores nacionales, se tomó el valor aportado 
por la peticionaria, respecto al precio por litro de leche pagado al productor a nivel nacional 
para los años 2018, 2019 y 2020, precio que es establecido según las directrices de la 
Resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN y cuestionarios importadores 

 
El precio por litro de las importaciones originarias de Estados Unidos, que ingresaron al 
mercado nacional con un arancel del cero por ciento (0%), entre 2018 y 2020, mostraron 
una tendencia sostenida al alza, pasando de COP XXX/litro en 2018 a COP XXX/litro en 
2020, lo que significó incrementos del 17,54% y 11,15%, en los años 2019 y 2020. 
 
En el caso de las importaciones de Estados Unidos, que ingresaron pagando un arancel, 
entre 2018 y 2019, el precio registró un incremento del 36,52%, alcanzando un nivel de COP 
XXX/litro; pero en 2020, este precio cae 11,74%, llegando a COP XXX/litro; sin embargo, a 
pesar de esta reducción, si se compra el precio de 2020 frente al de 2018, este fue superior 
en 20,49%. 
 
En cuanto al precio por litro de los demás países, entre 2018 y 2020, presentó incrementos 
continuos. Entre 2018 y 2019 el incremento fue del 21,54% y en 2020 frente a 2019, el alza 
fue del 12,75%. Estos crecimientos, hicieron que el precio en 2019, llegara a COP XXX/litro 
y en 2020 a COP XXX/litro, siendo este último, superior al precio del productor nacional, en 
un 4,20%.  
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El precio por litro de la rama de producción nacional, el cual es producto de la regulación 
dada por la Resolución 017 de 2012, mantuvo una tendencia sostenida al alza, pasando de 
COP 1.068/litro en 2018, a COP XXX/litro en 2019, y a COP XXX/litro en 2020, lo que en 
términos porcentuales, representó incrementos del 7,56%, en 2019 frente a 2018, y de 
7,04% en 2020 respecto a 2019. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN y cuestionarios      
importadores 

 
Adicionalmente, a lo largo del periodo de análisis se evidenció que: 
 

 El precio de venta de las importaciones originarias de Estados Unidos que ingresaron 
sin el pago de arancel, al primer distribuidor, fue inferior en un promedio de 30,34%, 
respecto al del productor nacional.  

 

 El precio de venta de las importaciones originarias de Estados Unidos que ingresaron 
pagando arancel, al primer distribuidor, fue inferior en un promedio de 19,12%, respecto 
al del productor nacional.  

 
Respecto a los precios de las importaciones originarias de los Estados Unidos, se aclara 
que los mismos están jalonados por el precio de la leche en polvo descremada, el cual, 
es inferior al de la leche entera; ya que las importaciones de leche en polvo descremada 
representaron el 83,88% dentro del total importado desde este origen, entre 2018 y 2020. 

 

 Por su parte, el precio de las importaciones de los demás orígenes que ingresaron 
pagando arancel, al primer distribuidor, fue inferior en un promedio de 3,11%, respecto al 
del productor nacional.  

 
3.5  Otras causas de daño 
 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, 
“Cuando existan factores distintos a los relacionados con las importaciones que causen 
daño a una rama de la producción nacional, su efecto no se atribuirá al aumento de las 
importaciones”, la Autoridad Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores 
distintos al aumento de las importaciones.  
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 Prácticas comerciales restrictivas de productores extranjeros 
 
Según el sitio Web de la Organización Mundial de Comercio – OMC - y las diferentes 
autoridades investigadoras de los países miembros, a la fecha no existen medidas de 
salvaguardia ni de defensa comercial impuestas al producto objeto de investigación. 

 Resultados de las exportaciones 
 

De acuerdo a la información aportada por la peticionaria, comercialmente hablando, en 
materia de transacciones internacionales de leche, este producto por lo general se 
transporta deshidratado (polvo), ya que el costo logístico y espacio ocupado por la leche 
líquida inviabiliza cualquier opción comercial, por lo que resulta eficiente, extraer el agua de 
la leche, transportarla en estado sólido, y en destino rehidratarla. 
 
Sin embargo, la Autoridad investigadora revisó las exportaciones de la partida 0401 fuente 
DIAN, correspondiente a la leche líquida, estas presentaron un compartimiento fluctuante, 
disminuyendo 67% en el 2019, para luego aumentar 166,7% en el año 2020. Además, se 
destaca que los valores exportados corresponden menos del 0,25% del total de la 
producción de leche líquida en el país. 
 

 
Fuente: DIAN 
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 Capacidad de satisfacción del mercado 
 

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 
Con respecto a la capacidad de la rama de producción nacional para abastecer 
adecuadamente al mercado nacional de leche líquida, se analiza que los productores 
nacionales están en la capacidad de abastecer más del 90% del mercado nacional durante 
todo el periodo analizado.  
 

 Industrias pulverizadoras  
 

Con el objetivo de obtener mayores insumos relacionados con la industria pulverizadora 
productora de leche en polvo, tal como se relacionó en la acápite de antecedentes, se 
solicitó información a las siguientes entidades: 
 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE respecto al listado de las 
plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia y sus correspondientes 
volúmenes de producción en toneladas. Esta entidad respondió que la información 
solicitada tiene reserva estadística (Ley 079 del 20 de octubre de 1993), por lo tanto es 
estrictamente confidencial. 

 

 La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), quienes realizan el análisis 
situacional de la cadena láctea colombiana, se les solicito igualmente información 
respecto al listado de las plantas pulverizadoras de leche en polvo en Colombia y sus 
correspondientes volúmenes de producción en toneladas. Sin embargo, esta entidad 
manifestó no contar con dicha información y remitió el mencionado requerimiento a la 
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.  

 

 Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, remitió el listado de las 
principales empresas pulverizadoras con su respectiva capacidad instalada de 
pulverización (Litros/día) y la capacidad de almacenamiento en toneladas.  
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Fuente: MADR 

 
Con lo anterior, la Autoridad Investigadora el 3 de septiembre de 2021 envío solicitud de 
información a las principales empresas15, pulverizadoras con el fin de identificar y verificar 
su capacidad instalada, entre otros aspectos. Sin embargo, a la fecha de elaboración del 
presente informe, sólo se recibió respuesta de dos empresas, información insuficiente para 
establecer el panorama general de la industria pulverizadora productora de leche en polvo 
nacional.  
 

 Política de precios  
 

El sistema de pago de la leche líquida en Colombia, se ha estructurado teniendo en cuenta 
las condiciones específicas de la producción que varían de la geografía y la calidad de leche 
que se ofrece en términos de composición, higiene y aspectos sanitarios; esta se encuentra 
regulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 017 de 
2012. 
 
Con lo anterior, es posible que los productores de leche líquida al no alcanzar los estándares 
requeridos en su producto para ser comercializados en la industria transformadora, deban 
recurrir al comercio informal, el cual corresponde en promedio al 35% del total de la 
producción nacional de leche líquida. Lo anterior, puede implicar que el precio pagado por 
litro de leche sea inferior a lo regulado en la Resolución 017 de 2012, afectando sus 
utilidades.  
 

 

 

                                                 
15 COOPERATIVA COLANTA, NESTLÉ DE COLOMBIA, S.A., COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 

LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA -COOLECHERA LTDA, PROCESADORA DE LECHES S.A. 
(PARMALAT), INDULACTEOS DE COLOMBIA; S.A.S.; INDUNILO S.A.S. Y MULTIMODAL EXPRESS LTDA. 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

3.6 Otros elementos de carácter jurídico 
 

 El concepto de evolución imprevista de las circunstancias establecido en el Párrafo 1 a) 
del artículo XIX del GATT, no resulta aplicable en el presente asunto, atendiendo que en 
el régimen jurídico previsto bajo el marco del Acuerdo de Promoción Comercial vigente 
entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de 2010, compilado en el Decreto 
1074 de 2015, es de carácter bilateral, no se estableció la aplicación de dicho concepto, 
así como tampoco la remisión al citado artículo del GATT que aplica a las investigaciones 
de salvaguardia general. 
 

 Frente a la aplicación del Informe del Grupo Especial adoptado en el Cuadragésimo 
quinto periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, el 5 de diciembre de 1989 
“Canadá – Restricciones aplicadas a las importaciones de helados y Yogur”: La síntesis 
del caso se resume en que Canadá estableció un sistema de control provincial de 
producción de leche cruda y destinó un cierto porcentaje para abastecer la industria 
transformadora, así como la retribución a cada uno de los productores. 
 
Estado Unidos, por otro lado, exportaba a Canadá yogur y helado, productos que se 
encuentran sometidos a un contingente de importaciones. 
 
El Grupo Especial constato que: 
 

o No hay una directa competitividad entre el yogur y helado frente a la leche cruda, 
toda vez que se trata de una competencia limitada y que la misma se “relacionaba 
con el desplazamiento de la leche cruda utilizada en la producción canadiense de 
helados y yogur”. 

o La competencia directa “consistía en que un comprador permanecía 
fundamentalmente indiferente ante la elección de un producto u otro y los 
consideraba sustituibles en cuanto a su utilización” 

o En lo referente al daño, no hay pruebas suficientes para determinar que las 
importaciones fueran a hacer ineficaces las restricciones internas aplicadas a la 
producción de leche cruda. 

o La amenaza inmediata alegada por Canadá se basa en una posibilidad que los 
productos importados sustituyeran los producidos localmente y, como 
consecuencia, se viera afectado de manera indirecta la proporción de leche 
canadiense empleada en yogur y helados. 

 

Por lo anterior, tomando los elementos contenidos en el presente informe, se tiene que 
hay una diferencia entre los productos objeto del citado panel y los de la presente 
investigación, siendo que, en la segunda, los productos objeto de investigación en 
esencia es el mismo de la producción nacional, con la diferencia que cambia su estado 
de líquido a sólido y son aptos para el consumo humano. 
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En el caso de la leche en polvo y otras preparaciones como el yogur y helado, es que la 
primera puede ser sustituida por la leche líquida, y viceversa, mientras que las otras 
preparaciones, pese a provenir de la misma materia prima, como lo estableció el panel, 
no pueden ser sustituidas indistintamente. Sobre el particular, la Autoridad Investigadora 
ha profundizado más este tema en el acápite de similitud de los productos. 

4. MEDIDA DE SALVAGUARDIA PROVISIONAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 1820 de 2010, la aplicación de 
una medida de salvaguardia provisional procede de “conformidad con lo estipulado en el 
acuerdo comercial internacional que se invoque y siempre que el mismo las permita (…)”.  
 
Ahora bien, en lo que corresponde al texto del Capítulo 8, Sección A del Tratado de Libre 
Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, no está prevista la imposición de 
medidas provisionales, por lo que para el presente asunto no es procedente.  

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1820 de 2010, compilado en el 
Decreto 1074 de 2015, las medidas de salvaguardia provisionales y definitivas sólo se 
aplicarán en la oportunidad, cuantía y durante el periodo que sea necesario para prevenir la 
amenaza de daño o para reparar el daño grave y facilitar el reajuste, considerando las 
disposiciones particulares que sobre esta aplicación establezca el acuerdo comercial 
internacional. Las medidas de salvaguardia tomarán la forma de un incremento arancelario 
o la suspensión de la reducción arancelaria establecida en el respectivo acuerdo comercial 
internacional, salvo que se disponga algún otro mecanismo de imposición de la medida.  
 
Conforme lo establece el artículo 31, la medida se aplicará únicamente durante el período 
que sea necesario para prevenir o reparar el daño o la amenaza de daño grave y facilitar el 
reajuste de la rama de producción nacional de que se trate. Ese período no excederá el 
plazo máximo estipulado en el acuerdo comercial internacional correspondiente. 
 
La evaluación para la etapa final de la investigación, de acuerdo con la información allegada 
con la solicitud por FEDEGAN, mostró que, en el promedio de los años 2018 y 2019, con 
respecto al año 2020, muestran que:  
 

 El volumen de las importaciones originarias de Estados Unidos aumentó 65,89% Por 
su parte, las importaciones originarias de los demás países crecieron 42,14%. En 
total las importaciones crecieron 55,55%. 
 

 El precio promedio CIF por litro en USD de Estados Unidos se incrementó en 13,35%; 
el precio de los demás países aumentó 20,69%; el precio promedio total creció 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 

14,75%. No obstante, el precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás 
países en un promedio del 29%.  
 

 Daño grave en los siguientes indicadores económicos: Volumen de producción 
respecto al Consumo Nacional Aparente, ventas nacionales (acopio formal) respecto 
al volumen de producción, importaciones investigadas respecto al volumen de 
producción, productividad, volumen ventas (acopio formal) respecto al Consumo 
Nacional Aparente e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional 
Aparente. 
 

 De acuerdo con lo anterior, se observó que posterior a la reducción o eliminación del 
arancel aduanero acordado en el APC, hubo crecimiento de las importaciones 
investigadas del 65,89% en el año 2020 con respecto al período de referencia. 
Adicionalmente, se encontró daño grave en el desempeño de las variables 
económicas de la rama de producción nacional de leche líquida mencionadas 
anteriormente, sin encontrar otros factores como causa de daño.   
 

 Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1820 de 
2010, en concordancia con el artículo 8.2 del Acuerdo de Promoción Comercial, en 
caso de recomendar la aplicación de una medida 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 Estados Unidos, se podrá por el término máximo de dos (2) años: 

 
a. Suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida en el 

Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos para la mercancía; o 
b. Aumentar la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda el menor 

de: 
i. La tasa arancelaria de nación más favorecida (NMF) aplicada en el momento 

en que se aplique la medida, y 
ii. La tasa arancelaria de NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la 

entrada en vigor de ese Acuerdo. 
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Liliana Molina Julio

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 3:54 p. m.

Para: Liliana Molina Julio

Asunto: RV: Comunicación de Embajada de Estados Unidos sobre investigación salvaguardia 

leche en polvo

Datos adjuntos: USDA letter to MINCIT SG milk powder December 3 2021.pdf

Estimada, remito 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: "Bean, Casey E" <BeanCE@state.gov> 

Asunto: Comunicación de Embajada de Estados Unidos sobre investigación 

salvaguardia leche en polvo 
Fecha: 3 de diciembre de 2021 a las 5:25:31 p. m. COT 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Cc: "ministra@mincit.gov.co" <ministra@mincit.gov.co>, Andres Cardenas Muñoz 

<ancardenas@mincit.gov.co>, "Luis Fernando Fuentes Ibarra" <lfuentes@mincit.gov.co>, 

Juan Carlos Cadena Silva <jcadena@mincit.gov.co>, "mgomezg@mincit.gov.co" 

<mgomezg@mincit.gov.co>, "lmesa@mincit.gov.co" <lmesa@mincit.gov.co>, 

"oaristizabal@mincit.gov.co" <oaristizabal@mincit.gov.co>, "Klein, Adam" 

<adam.klein@usda.gov>, "moises.huerta@usda.gov" <moises.huerta@usda.gov> 

 

Estimada Sra. Fernandez, 
 

Espero se encuentre bien.  Sírvase por favor encontrar adjunta comunicación de nuestra 
Oficina sobre la investigación en marcha de salvaguardia a leche en polvo de Estados 
Unidos.  Apreciaremos confirme recepción de este mensaje y su adjunto. 
 

Felize fin de semana! 
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Cordialmente,  
 
 
 

Casey E. Bean 

Counselor for Agricultural Affairs 

U.S. Embassy Bogota 

USDA's Foreign Agricultural Service  

Mobile (57) 321-205-4855 

Email. Casey.Bean@usda.gov 

 

 

 

 

 



 

OFICINA DE ASUNTOS AGRÍCOLAS 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

 

Calle 24 Bis No. 48 – 50 Bogotá, Colombia Teléfono (571) 275 4622/4623 Fax: (571) 275 4525 E-mail: agbogota@state.gov 

3 de diciembre de 2021 

 

Señora   

Eloisa Fernandez  

Subdirectora   

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Asunto:  Informe Técnico de Investigación de Salvaguardia Bilateral a las 

Importaciones de Leche en Polvo Originarias de los Estados Unidos.    

 

Estimada Sra. Fernandez 

 

Espero que este mensaje la encuentre muy bien.  Me permito solicitar respetuosamente 

una copia del informe técnico que la Subdirección de Prácticas Comerciales, la cual usted 

lidera, ha elaborado como resultado de la investigación de salvaguardia bilateral a las 

importaciones de leche en polvo originarias de los Estados Unidos.   

 

La reunión sostenida entre la señora Ministra Maria Ximena Lombana y nuestro 

Secretario de Agricultura Tom Vilsack el pasado 24 de noviembre nos permitió conocer 

que la referida investigación de salvaguardia que su Ministerio adelanta desde junio del 

presente año se encontraba próxima a concluir.   

 

Estados Unidos entiende sobre la importancia del referido reporte y sus conclusiones para 

la evaluación del comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 

(también conocido como Comité Triple A).  En ese sentido, apreciaremos que nuestra 

solicitud de recibir copia de este reporte antes de la revisión del Comité Triple A sea 

considerada seriamente.  Apelamos al espíritu de transparencia que caracteriza la relación 

comercial entre Estados Unidos y Colombia, así como a lo dispuesto por el Decreto 1820 

de 2010, artículo 18 (Conclusión de la investigación) “…La Subdirección de Prácticas 

Comerciales proporcionará a la otra parte del acuerdo comercial internacional una 

copia de la versión pública del informe…” 

 

Cordialmente,  
 

 

 

Casey Bean 

Consejero Agrícola 

 
C.c. Maria Ximena Lombana, Ministra; Andres Cardenas, Viceministro de Comercio Exterior; Luis 

Fernando Fuentes, Director de Comercio Exterior; Juan Carlos Cadena, Director Relaciones Comerciales. 
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Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Señor
PHILIP S. GOLDBERG
Embajador
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN COLOMBIA
Bogotaprotocolo@state.gov

Asunto : Investigación Salvaguardia Bilateral a las Importaciones de Leche en Polvo Originarias de
los Estados Unidos.

Señor Embajador:

De manera atenta, me permito informar que en sesión 351 del 6 de diciembre de 2021, una vez
evaluados los resultados finales de la investigación del asunto, presentado por la Autoridad
Investigadora y contenidos en el Informe Técnico Final, el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida 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.

El mencionado Comité consideró que no se configuraron las condiciones para la aplicación de la
medida, establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010, en concordancia con el párrafo 1
del artículo 8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial vigente entre
Colombia y los Estados Unidos de América.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Doctor
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Representante Legal
Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN
carivera@fedegan.org.co,asistente.presidencia@fedegan.org.co,abeltran@fedegan.org.co

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia Bilateral para las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos. Expediente SB-249-01-79

Respetado Doctor Lafaurie:
 
De manera atenta, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 351 del 6 de diciembre de 2021, evaluó la
solicitud de imposición de una medida 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 Estados Unidos, en el marco
de lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7 de la Sección A del Capítulo8 del
Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de
2010.
 
Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia bilateral, el
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la
imposición de la medida. Lo anterior, teniendo en cuenta que, evaluada la información,
consideró que no se configuraron las condiciones para la aplicación de la medida de daño y
relación de causalidad, establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010, en
concordancia con el párrafo 1 del artículo 8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de
Promoción Comercial vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

Finalmente, le informo que el Informe Técnico Final será publicado en la página web de este
Ministerio para su consulta, en la siguiente dirección electrónica:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
FEDEGAN - CARLOS ALBERTO RIVERA MARIN - FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS -FEDEGAN - carivera@fedegan.org.co -
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Anexos:
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Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
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Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Doctora
Olga Lucia Lozano
Representante Legal
US DAIRY EXPORT COUNCIL
olgalucialozanof@gmail.com

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia Bilateral para las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos. Expediente SB-249-01-79

Respetada Doctora Lozano:
 
De manera atenta, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior en su sesión 351 del 6 de diciembre de 2021, evaluó la solicitud de imposición de
una medida 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 Estados Unidos, en el marco de lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7 de la
Sección A del Capítulo8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el
Decreto 1820 de 2010.
 
Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia bilateral, el Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, evaluada la información, consideró que no se configuraron las
condiciones para la aplicación de la medida, establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010,
en concordancia con el párrafo 1 del artículo 8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de
Promoción Comercial vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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
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Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado especial
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia Bilateral para las importaciones de leche en
polvo originarias de Estados Unidos. Expediente SB-249-01-79

Respetado Doctor Ibarra:
 
De manera atenta, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior en su sesión 351 del 6 de diciembre de 2021, evaluó la solicitud de imposición de
una medida 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 Estados Unidos, en el marco de lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7 de la
Sección A del Capítulo8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el
Decreto 1820 de 2010.
 
Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia bilateral, el Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, evaluada la información, consideró que no se configuraron las
condiciones para la aplicación de la medida, establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010,
en concordancia con el párrafo 1 del artículo 8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de
Promoción Comercial vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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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Liliana Molina Julio

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 11:31 a. m.

CC: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; 

Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont; Pedro Donato Jimenez Gonzalez; Liliana 

Molina Julio

Asunto: Salvaguardia Bilateral a las Importaciones de Leche en Polvo originarias de Estados 

Unidos- Expediente SB-249-01-79

Respetados (as) Señores (as), 
 
De manera atenta, me permito comunicarles que el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 351 del 6 de diciembre de 2021, evaluó 
la solicitud de imposición de una medida 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 Estados Unidos, en el marco 
de lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7 de la Sección A del Capítulo8 del 
Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 de 
2010. 
 
Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia bilateral, el 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la 
imposición de la medida. Lo anterior, teniendo en cuenta que evaluada la información, 
consideró que no se configuraron las condiciones para la aplicación de la medida, 
establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010, en concordancia con el párrafo 
1 del artículo 8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial vigente 
entre Colombia y los Estados Unidos. 
 
 
Cordial saludo, 
  
  

 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

efernandez@mincit.gov.co 

(571) 6067676 ext. 1283 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

  

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La 

utilización, 
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SPC

Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Señor
CASEY BEAN
Consejero Agrícola - Oficina de Asuntos Agrícolas
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA
casey.bean@fas.usda.gov

Asunto : Respuesta a solicitud de Informe Técnico de Investigación de Salvaguardia Bilateral
a las Importaciones de Leche en Polvo Originarias de los Estados Unidos.

Respetado señor Bean,

De manera atenta, damos respuesta a su comunicación del 3 de diciembre de 2021, por medio de la
cual solicita una copia del informe técnico que la Subdirección de Prácticas Comerciales ha
elaborado como resultado de la investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche
en polvo originarias de los Estados Unidos, dentro de la investigación para la aplicación de una
salvaguardia bilateral abierta mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021, y sustentado en lo
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1820 de 2010, según el cual, la Subdirección de Prácticas
Comerciales “proporcionará a la otra parte del acuerdo comercial internacional una copia de la
versión pública del informe”.

Al respecto, en primera instancia, se informa que, si bien el artículo 18 del Decreto 1820 de 2010
dispone que la Subdirección de Prácticas Comerciales concluida la investigación, proporcionará a la
otra parte del acuerdo comercial internacional una copia de la versión pública del informe, esta se
realiza de conformidad con lo que señale el respectivo Acuerdo. 

Por otra parte, el artículo 29 del mismo Decreto dispone que: Concluida la investigación, el Comité
de Asuntos Aduaneros, Arancelarias y de Comercio Exterior, estudiará el informe técnico presentado
por la Subdirección de Prácticas Comerciales, y formulará una recomendación. 

Ahora bien, el artículo 8.4 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos establece que
una parte notificará prontamente por escrito a la otra Parte, cuando: (a) inicie un procedimiento de
salvaguardia de conformidad con este Capítulo; (b) realice la determinación de la existencia de daño
grave, o una amenaza del mismo, causada por el aumento de importaciones de conformidad con el
Artículo 8.1; y (c) adopte una decisión de aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia.  A su vez,
el numeral 2 dispone que una parte proporcionará a la otra parte copia de la versión pública del
informe de su autoridad investigadora competente, requerida de conformidad con el artículo 8.3.1.,
esto es, los elementos señalados en los literales b) y c).  
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Por lo tanto, la competencia de los literales b) y c) no puede entenderse separada de la evaluación
del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarias y de Comercio Exterior.

Realizada estas aclaraciones, en segundo lugar, se le informa que en sesión 351 del 6 de diciembre
de 2021, una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia presentado
por la Autoridad Investigadora y contenidos en el Informe Técnico Final, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarias y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida 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
Estados Unidos.

Para tal efecto, el mencionado Comité consideró que no se configuraron las condiciones
establecidas en el artículo 2º del Decreto 1820 de 2010, en concordancia con el párrafo 1 del artículo
8.1 de la Sección A Capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial vigente entre Colombia y los
Estados Unidos.

Finalmente, remitimos la versión pública del Informe Técnico Final solicitado.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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:
JUAN CARLOS CADENA SILVA - DIRECTOR DE RELACIONES COMERCIALES
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
JOSE ALEJANDRO QUINTERO ROJAS - CONTRATISTA
CopiaExt: Copia externa:
Adam Klein - adam.klein@usda.gov -
Moisés Huerta - moises.huerta@usda.gov -

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: IT SALVAGUARDIA BILATERAL LECHE EN POLVO VERSIÓN PUBLICA AAA.pdf

Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT

 8
L
L
s
 u

z
m

4
 C

S
B

V
 c

E
d
q
 3

u
g
g
 t
O

5
x
 o

D
E

=


