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DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Atención a Requerimientos

info@vuce.gov.co <info@vuce.gov.co>
Jue 13/05/2021 8:43

Para:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos
Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth
Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon
Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>

Señor(a) analista el peticionario ha atendido los requerimientos en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la solicitud con el
número de radicación 22, número de investigación null en la categoría de SALVAGUARDIA. 
Recuerde verificar los requerimientos.



 
 

SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN 

 

La leche en polvo objeto de la solicitud de investigación con el objetivo de establecer 

una medida de salvaguardia, tiene su clasificación en el capítulo 04 del Arancel de 

Aduanas, incorporado en la legislación colombiana mediante el Decreto 2153 del 16 

de diciembre de 2016.  

Al interior de dicho capítulo, la desagregación cuenta con la partida 0401, que versa 

sobre la leche y la nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante y cuya división técnica se hace de acuerdo con el contenido de materias 

grasas, es decir, la partida 0401 se refiere a la leche líquida, entendida esta como 

aquel producto obtenido de la secreción normal de la glándula mamaria de bovinos 

sanos, obtenido de uno o varios ordeños diarios, completos e ininterrumpidos. 

De igual forma y teniendo en consideración la clasificación arancelaria, la partida 

0402 hace referencia al mismo producto, la leche, pero en estado sólido, este es en 

polvo o gránulos e igualmente su registro divisorio en materia de clasificación 

arancelaria, tiene en cuenta el contenido de materias grasas y la forma en la que se 

presenta envasada. 

En este sentido, resulta preciso resaltar que la diferencia preponderante entre los 

productos de la partida 0401 (leche líquida) y los incluidos en la 0402 (en polvo, 

gránulos o demás forma 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. 

De esta manera, y a la luz del Decreto 1820 del año 2010, en particular lo 

establecido en su artículo 3° que a la letra dispone: “… Mercancía similar: Mercancía 

que sea igual en todos los aspectos a la mercancía importada. Puede ser también 

una mercancía que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 

muy parecidas a la mercancía importada…” puede entonces afirmarse 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. 

Ahora bien, vale mencionar 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, transportarle en estado sólido, y en destino rehidratarla. 

Por lo tanto, al ser la leche en polvo una mercancía similar a la leche líquida a las 

voces del artículo 3° del Decreto 1820 del año 2010, lo que ocurre con las 

importaciones realizadas desde los Estados Unidos de América en estado sólido o 

en polvo, repercute directamente sobre su similar, en estado líquido producida por 

los ganaderos colombianos. 

Al revisar y constatar las importaciones de leche en polvo objeto de la solicitud de 

la medida de salvaguardia, se evidencia su ingreso al país por la partida 0402, lo 

que, de conformidad con lo mencionado anteriormente, ingresa a competir de 

manera directa con la leche líquida producida por los ganaderos nacionales. 

Las subpartidas y descripción de ingreso de las importaciones son: 



 

 

Finalmente, resulta preciso indicar 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. 

Para una mayor ilustración y detalle técnico, a continuación, se incluyen las fichas 

técnicas tanto de la leche líquida como de la leche en polvo. que nos fueron 

aportadas por la Cooperativa Colanta, empresa del sector solidario que acompaña 

a la Federación Colombiana de Ganaderos, en la solicitud que se interpone ante el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la obtención de una medida de 

salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo, provenientes de 

los Estados Unidos de América que ingresan en el marco del Tratado de Libre 

Comercio vigente entre los dos países.    

 

 

  

 

ESTADOS UNIDOS

0402101000

Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas 

sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, en envases

0402109000

Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas 

sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.

0402211900

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, so

0402299900

Las demás leches y natas (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos 

demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% e inferior al 26

0402999000

Las demás leches y natas (cremas) concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo.

Fuente: DANE
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Unidad Vital:  
Láctea y 
Bebidas 
 

Línea: 
Deshidratados 

Macroproceso: 
Diseño de producto 

Área Organizacional: 
Investigación y Desarrollo 

Elaboró: 
 
 
Ing. Olga L. Rodríguez G 
Coord. de Investigación y 
desarrollo 

Revisó: 
 
 
Ing. María C. Almanzar H. 
Jefe Control Calidad 

Aprobó: 
 
 
Ing. Alfonso García L. 
Dir. División técnica. 
 

Fecha 
elaboración: 
Noviembre/2004
 
Fecha Revisión:
Octubre/2008 
 
Versión  No. 3 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN PRODUCTO 

 
NOMBRE 

LECHE EN POLVO ENTERA ADICIONADA CON 
VITAMINAS A Y D3 

 
CLASIFICACIÓN 

 
LECHE EN POLVO ENTERA. 

 
No. DE REGISTRO 

 
RSIAA02M13193 
 

 
MARCA 

 
COLANTA,  MONTEFRÍO, CONSUMO, COMFENALCO, 
VACA REAL. 
 

 
DEFINICIÓN 
 

 
Producto que se obtiene por eliminación de agua de 
constitución de la leche higienizada.  
 

 
COMPOSICIÓN 

 
Ingredientes: 
Leche  líquida entera. 
Vitaminas A y D3. 
 
Por cada 100 g  de leche en polvo entera se asegura un 
contenido de vitaminas:    
                A: 3200 UI 
                D3: 320 UI 
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COMPONENTES 
ALERGENICOS 

 
NA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Filtración previa y almacenamiento de la materia prima fría 
(menos de 6°C), clarificación mediante centrífuga, 
pasterización (94°C +/ -2°C).  
Evaporación al vacío y secado por el método de spray. 
 

 
2. ESPECIFICACIONES 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES 
 

Olor: lácteo característico. 
Sabor: dulce cremoso. 
Color: Blanco- amarillento, homogéneo, característico del 
producto. 
Requisitos Mínimo Máximo
Materia grasa, en  % m/m 26,0 33,0 
Humedad, en % m/m --- 4,0 
Acidez expresada como  ácido láctico  
% m/m 

0,9 1,3 

Índice de solubilidad en cm3 --- 1,0 
Cenizas % m/m --- 6,0 
Proteína % m/m 24,5 --- 
Proteína  de leche en los sólidos no 
grasos de la leche(Nx6,38), % m/m  

34 --- 

Sodio(Na) % m/m como --- 0,42 
Potasio(K) % m/m  --- 1,30 

 
CARACTERISTICAS 
FISICOQUIMICAS 

Lactosa % m/m 34,0 44,0 
Requisitos n m M C
Recuento  de microorganismos 
mesofílicos  ufc/g. 

3 1000 10.000 1 

NMP Recuento de   Coliformes ufc/g 3 <3 11 1 
NMP Recuento de coliformes fécales 
ufc/g  

3 <3 --- 0 

Recuento de Hongos y Levaduras 
ufc/g 

3 100 500 1 

Recuento de Estafilococos Aureus 
coagulasa positiva ufc/g 

3 <100 100 1 

Recuento de Bacillus cereus ufc/g 3 100 1.000 1 

 
CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLOGICAS 

Salmonella/25g 3 0 --- 0 
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NMP = Número mas probable. 
n = Número de muestras 
m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena 
calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel de calidad 
aceptable. 
C = Número de muestras permitidas con resultados entre m y 
M 

 
CARACTERISTICAS 
ESPECIALES 

Análisis especiales semestrales, realizados en laboratorio 
externo: 
Metales pesados: Plomo y Cadmio: < 0.01 ppm 
Aflatoxinas M1: < 4 ppb 
Pesticidas: Organofosforados, Organoclorados, Carbamatos y 
Piretroides: De acuerdo a la resolución 2906/2007. Laboratorio 
Certificado del ICA 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 
PRESENTACIONES 
COMERCIALES 

 
Bolsa: 25g,  200 g , 380 g, 400 g , 900 g y  1 Kg.  
Saco: 25 Kg. 

 
TIPOS DE EMPAQUE 
 

 
Empaque fraccionado(laminado) de poliéster, aluminio y 
polietileno grado alimenticio, para presentaciones de 1 Kg, 
900g, 400g,  380 g,  200g y 25 g.   
Para las presentaciones a granel(25 Kg.)bolsa de polietileno 
calibre 2.5 y papel Kraft(3 capas). 
 

 
EMBALAJE 
 

Tirilla por 12 unidades de 25g. 
Caja de cartón corrugado: 30 unidades por 400 gramos y  
380 g.         60 unidades por 200 gramos. 
12 unidades por 1Kg y 900 g. 
Bultos de papel Kraft: 1 unidad por 25 Kilogramos. 
 

ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO 

 
Se debe almacenar en un lugar fresco y seco. 
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DISTRIBUCIÓN  
 

En vehículos que no ocasionen riesgos de contaminación y/ o 
proliferación de microorganismos, y protejan al alimento de 
alteraciones o de daños en el material de empaque. El producto 
no debe colocar directamente sobre el piso del vehículo, para 
aislarlo de toda posibilidad de contaminación. 
 

 
SEGURIDAD 
 

Libre de sustancias inhibidoras, toxicas, adulterantes y/ o 
residuos de drogas o medicamentos, en niveles inferiores a los 
limites máximos permisibles determinados por la autoridad 
sanitaria. 
 

 
TIEMPO DE VIDA UTIL  
 

 
El producto tiene una duración sanitaria de 12 meses. 

 
INFORMACIÓN  
NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción:     25g (1 vaso de 200 ml) 
Porciones por empaque: 
                                                                     % Del valor diario 
 
Calorías                                      100  
Calorías de grasa                         50 
Grasa total                                     6                     9%                    
Grasa saturada(g)                          4                    20%          
Colesterol(mg)                            25                     8%           
Sodio(mg)                                   95                     4%          
Carbohidratos totales(g)             10                     3%               
Fibra dietaria(g)                            0                     0%          
Azucares(g)                                 10            
Proteína(g)                                    6 
Vitamina A                                                        20% 
Vitamina C                                                          2% 
Vitamina D3                                                      20% 
Calcio                                                                35% 
Hierro                                                                  2% 

 
FORMAS DE CONSUMO Y 
CONSUMIDORES 
POTENCIALES 

 
Para ser disuelta en agua.  Este producto está dirigido a todas 
las personas tolerantes a la lactosa. 

 
LEGISLACIÓN  
APLICABLE 
 

Decreto 616 de 2006. Ministerio de Protección Social 
Resolución 05109  de 2005. Ministerio de la Protección Social.
Norma Venezolana  leche en polvo. Norma Covenin 
1481:2001. 
Resolución 0288 de 2008. Ministerio de  la Protección Social 
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LECHE PASTEURIZADA ENTERA.

Mínimo Máximo

Recibo, filtración, enfriamiento y almacenamiento (4ºC ± 2ºC) de la leche cruda, luego se somete a un proceso de clarificación,
estandarización, adición de vitaminas, homogenización y tratamiento térmico de pasteurización (74°C ± 2ºC), empacada en bolsas de
polietileno, embalado en canastas plásticas y almacenamiento refrigerado (4ºC ± 2 ºC).

2. ESPECIFICACIONES

NOMBRE LECHE PASTEURIZADA ENTERA.

CLAIMS

No. DE REGISTRO RSAA02I20703.

MARCA 

CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES

Sabor: Lácteo, palatable.
Olor: Lácteo característico, fresco.
Color: Blanco cremoso.
Apariencia: Homogénea.

Buena fuente de proteína y rica en calcio.

Elaboró Revisó Aprobó Fecha Elaboración Fecha Protocolización

1. IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

COMPOSICIÓN

11.3 ___

Extracto seco desengrasado, % m/m  8.3 ___

Positiva

Negativa

Versión 1

Código 6629

Área Organizacional 
donde aplica

COLANTA®,  MONTEFRÍO®, RÍCURA®, PROLINCO®, GOTA BLANCA.

DEFINICIÓN
Producto de la secreción normal de la glándula mamaria de bovinos sanos obtenido de uno o varios ordeños diarios, completos e
ininterrumpidos; sometido a una adecuada relación entre temperatura y tiempo para destruir la flora patógena y la casi totalidad de la flora
banal sin alterar el valor nutritivo y las características sensoriales.

Ingredientes:
Leche entera.

Unidad 
Estratégica

Láctea y 
Bebidas

Macroproceso
Diseño y 

Desarrollo

Área 
Organizacional  

que genera

Esp. Gerson A. Patiño C.
Coord. Investigación y Desarrollo

Ing. Juliana Velásquez A.
Coord. Empaques

Ing. Raúl Garcia
Coord. Control Calidad Medellín 

MBA Alejandro López Mejía
Jefe Mercadeo

2019-05-24

Requisitos

Extracto seco total, % m/m  

Peroxidasa

Fosfatasa

Densidad  15/15°C  g/ml 1.0300 1.0330

-0.510

Acidez expresada como  ácido láctico, % m/v

550 530

Requisitos n m M C

COMPONENTES 
ALERGÉNICOS

Leche.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO

Materia grasa,  % m/v 3.0 ___

Proteína, % m/v 2.9 ___

CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS 0.13 0.17

Índice Crioscópico, -0.550 -0.530

-0.530

DOCUMENTO ORIGINAL

soportesgi
Cuadro de texto
2020-07-29
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%VD %VD
N.A N.A
N.A N.A

9 12
20 23

N.A N.A
7 7
4 5
3 4
0 0

N.A N.A
14 16
4 6
0 0
25 30
0 0

≤ 0,5

Pesticidas: Organofosforados, 
Organoclorados, Carbamatos y Piretroides

7 días a partir del momento del envasado, si se conserva refrigerada a una temperatura de 4 ºC ±  2 ºC.
La fecha de vencimiento se indica en el empaque.
Después de abierto consúmase en el  menor tiempo posible.

PRESENTACIONES 
COMERCIALES

Bolsa de polietileno por 1100 ml, 1050 ml, 1000 ml, 950 ml, 946 ml, 900 ml, 750 ml, 500 ml, 250 ml, 200 ml y 150 ml, 125 ml, paquete de 3
unidades por 1000 ml. Volumen variable de 5 ml desde 5 ml hasta 10 l.
Botella de vidrio: 1000 ml, 1 litro. Volumen variable desde 5 ml (0.005 l) a 10000 ml (10 l).

TIPOS DE EMPAQUE
Polietileno blanco impreso, coextruído, de baja densidad, especialmente formulado para el envasado de alimentos.
Botella de vidrio con decorado impreso y/o etiqueta termoencogible y/o etiqueta adhesiva, tapa tipo twist off en aluminio.

Aflatoxinas M1, ppb*

De acuerdo a la resolución 2906/2007.

<1

EMBALAJE
Bolsa: Cajas de polietileno inyectado de alta densidad.
Botella de vidrio: Canastilla plástica x 10 und

ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO

Conserve el producto refrigerado a una temperatura de 4 ºC ±  2 ºC protegido de los rayos solares y alejado de productos con olores fuertes. 
No congele la leche.

DISTRIBUCIÓN 
Vehículos limpios, herméticos, refrigerados o aislados (isotérmicos) y acondicionados que garanticen una temperatura de 4 ºC ± 2 ºC. No
debe trasportarse con materia prima, sustancias peligrosos y otras que por su naturaleza presenten riesgos de contaminación. No coloque el
producto directamente sobre el piso durante el trasporte.

SEGURIDAD
Considerando la vida útil de la leche, se recomienda consumirla dentro de este periodo. Después de abierto el empaque, conservarla
refrigerada y consumirla en el menor tiempo posible. Servir directamente del empaque al recipiente donde se va a consumir (No transvasar).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Metales pesados (Plomo), ppm* ≤ 0,02

Análisis de rutina para la leche a procesar: antibióticos, residuos de drogas y medicamentos, presencia de conservantes, preservantes, 
adulterantes, neutralizantes, con resultados negativos.
Análisis especiales, realizados en laboratorio externo:

Rto. Coliformes fecales ufc/ml 3 <1 --- 0

Convenciones
NMP: Número más probable.
n: Número de muestras.
m: Índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad.
M: Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad aceptable.
C: Número de muestras permitidas con resultados entre m y M.
<: Léase menor de.

3 40,000 80,000 1

Rto. Coliformes ufc/ ml 3

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES

*: El contenido máximo hace referencia a los productos listos para consumo (comercializados como tales o reconstituidos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante).

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS

10 1

Rto. Microorganismos mesófilos ufc/ml

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

Nutriente Unidad
Porción

200 ml 240 ml
Cantidad Cantidad

Calorías Cal 120 140
Calorías de grasa Cal 60 70

Grasa total g 6 8
Grasa saturada g 4 4,5

Grasa Trans g 0 0
Colesterol mg 20 20

Sodio mg 95 115
Carbohidratos g 9 11
Fibra dietaría g 0 0

Azúcares g 9 11
Proteína g 7 8

Vitamina A N.A N.A N.A

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Los valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 
sus necesidades calóricas. Res. 333 de 2011
N.A: No Aplica

Vitamina C N.A N.A N.A
Calcio N.A N.A N.A
Hierro N.A N.A N.A

DOCUMENTO ORIGINAL
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CONTROL DE CAMBIOS

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Aplicable al documento)

Resolución 05109 de 2005. Ministerio de la Protección Social. dic-05
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos
envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

Resolución 2674 de 2013. 
Ministerio de Salud y Protección 

Social.
jul-13

Resolución 4143 de 2012

ago-07

Ministerio de Salud y Protección 
Social.

3849 - Versión 4

VERSIÓN
ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Vo.Bo.  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

NOMBRE FIRMA

0 Actualización formato ficha versión 4, actualización información nutricional Laura D. Pedroza C.

Resolución 333 de 2011. 
Ministerio de  la Protección 

Social.
feb-11

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los
alimentos envasados para consumo humano.

Decreto 616  de 2006 Ministerio de Protección Social. feb-06
Por la cual se establece el reglamento técnico a través del cual se
señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales
bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano.

NOMBRE EXPEDIDO POR FECHA ASPECTO TEMÁTICO

dic-12

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados
a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo
humano en el territorio nacional.

Establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas 
naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 
alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro 
sanitarios de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el 
fin de proteger la vida y la salud de las personas.

FORMAS DE CONSUMO Y 
CONSUMIDORES 

POTENCIALES

Se puede consumir directamente o en preparaciones culinarias 
Este producto está dirigido a todas las personas tolerantes a la lactosa.

PLANTA PROCESADORA

Fabricado por Cooperativa Colanta.
Fabricado por Cooperativa Montefrío.
Planta Procesadora Medellín, Calle 74 No. 64 A 51.
Planta Procesadora Armenia, Cra. 25  No. 16 - 06. 
Planta Procesadora Funza, Cra. 9 No. 11 - 02.
Planta Procesadora Planeta Rica, Cra. 7 Troncal Medellín.
Planta Procesadora Santa Rosa De Osos, Km. 76 Troncal de la costa - Santa Rosa De Osos. Antioquia.

Resolución 0683 de 2012
Ministerio de Salud y Protección 

Social.
mar-12

Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo.

Resolución 2906 de 2007 Ministerio de la Protección Social.
Por la cual se establecen los Límites Máximos de Residuos de
Plaguicidas (LMR) en alimentos para consumo humano y en
piensos o forrajes.

Resolución 4506 de 2013
Ministerio de Salud y Protección 

Social.
oct-13

Por el cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en
los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras
disposiciones

DOCUMENTO ORIGINAL
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Investigación y 
Desarrollo

Todos Sede

Ing. Juliana Velásquez A.
Coord. Empaques

Ing. Isabel C. Galeano
Jefe Nacional Control Calidad 

MBA Alejandro López Mejía
Jefe Mercadeo

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO

COMPOSICIÓN
Ingredientes:

Composición : Leche entera, estabilizante (polifosfatos de sodio y/o potasio (máx. 0,1 %m/m)).

Extracto seco total, % m/m  

2. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES

Extracto seco desengrasado, % m/m  8,2 ___

Proteína, % m/v

Sabor: Lácteo, levemente dulce y cocido.
Olor: Lácteo, ligeramente cocido.
Color: Blanco azuloso.
Apariencia: Homogénea.

11,2

Área Organizacional 
donde aplica

1. IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

DEFINICIÓN

Leche ultra alta temperatura UAT (UHT), leche larga vida: Es el producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo, aplicado a la
leche proveniente de animales bovinos, cruda o termizada a una temperatura entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, de tal
forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a
temperatura ambiente y envasado aséptico en recipientes estériles con barreras a la luz y al oxigeno, cerrados herméticamente, para su
posterior almacenamiento con el fin de que se asegure la esterilidad comercial sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus
características fisicoquímicas y organolépticas. Se comercializa a temperatura ambiente.

Planta Lácteos - 
San Pedro

Contiene leche.

Buena fuente de proteína y rica en calcio.
La leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) entera COLANTA® es una buena fuente de proteína y rica calcio, que en una dieta balanceada
ayuda a cumplir con los requerimientos diarios nutricionales.

Elaboró Revisó Aprobó Fecha de Emisión Fecha Última Rev isión

COLANTA®,  

Unidad 
Estratégica

Láctea y 
Bebidas

Macroproceso
Diseño y 

Desarrollo
Área Organizacional  

que genera

Esp. Gerson A. Patiño C.
Coord. Investigación y 
Desarrollo

Materia grasa, % m/v 3,0 ___

___2,9

___

               FICHA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

LECHE UHT, LARGA VIDA, ENTERA COLANTA® 

Mínimo Máximo

Se estandariza la leche y termiza, posteriormente se adicionan ingredientes y aditivos permitidos, la leche es sometida a un proceso de Ultra
Alta Temperatura UAT (UHT) con temperaturas entre 135 ºC a 150 ºC por un periodo de tiempo entre 2 a 4 segundos, la homogenización de la
leche se efectúa en un homogenizador aséptico (después del proceso UHT) u homogenización no aséptica (antes del proceso UHT) a una
temperatura de 80 °C, y finalmente se enfría a las condiciones de envasado en un intercambiado de calor. Luego se procede al envasado
aséptico,  que consiste en un  sistema de llenado en condiciones estériles y en equipos herméticos.

NOMBRE LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT), LARGA VIDA, ENTERA.

CLAIMS

No. DE REGISTRO RSAE02I16901

MARCA 

COMPONENTES 
ALERGÉNICOS

2020-06-182020-06-18

Versión 0

Código 7349

Requisitos

CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS

DOCUMENTO ORIGINAL 
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En cajas de cartón corrugado.
En cajas de polietileno inyectado de alta densidad.

EMBALAJE

Densidad  15/15°C  g/ml

0.540 0,510

Peroxidasa

Fosfatasa Negativa

°C

Índice Crioscópico

1,0330

0.560 0,530

1,0295

0,13 0,17

530°mH 560

PRESENTACIONES 
COMERCIALES

1500 ml, 1400 ml, 1300 ml, 1200 ml, 1150 ml, 1100 ml, 1050 ml, 1000 ml, 950 ml, 900 ml, 800 ml, 700 ml, 600 ml, 500 ml, 450 ml, 220 ml, 200
ml y 150 ml. 

Paquete: 900 ml x 6 und, 900 ml x 7 und, 950 ml x 6 und, 1000 ml x 6 und, 1000 ml x 2 paquetes x 6 und c/u, 1050 ml x 6 und, 1100 ml x 6 und,
1100 ml x 7 und, 1300 ml x 5 und, 1300 ml x 6 und. 

Caja corrugada: 200 ml x 24 und, 200 ml x 60 und, 500 ml x 24 und, 900 ml x 12 und, 900 ml x 2 paquetes x 6 und c/u, 1000 ml x 2 paquetes x
6 und c/u, 1050 ml x 12 und, 1050 x 2 paquetes x 6 und c/u, 1100 ml x 2 paquetes x 6 und c/u, 1300 ml x 10 und, 1300 ml x 12 und, 1300 ml x 2 
paquetes x 5 und c/u y 1300 ml x 2 paquetes x 6 und c/u.

Para todos los tipos de empaques: Volumen variable con variaciones desde 5 ml hasta 5 l, en incrementos de 1 ml.

Multiempaque: (Película y/o bolsa flexible y/o termoencogible y/o caja de cartón corrugado) puede estar en presentación desde una (1) unidad
hasta cien (100) unidades.

TIPOS DE EMPAQUE

Caja semisoportante multicapas (TetraPak) compuesta papel base, capa de laminación y capa de aluminio, polímero adhesivo.

Bolsa coextruido compuesto por 7 capas (PELBD, PEBD con pigmento blanco, resina adhesiva, EVOH, resina adhesiva, PEBD con pigmento
negro, PELBD).

Multiempaque:
Bolsa en polietileno transparente impresa o sin impresión con excelentes propiedades de fricción y características mecánicas.
Caja cartón corrugado.
Película termoencogible impresa o sin impresión (material poliolefina de 3 capas).

Prueba de esterilidad comercial:  Después de incubar durante 10 días no presentar crecimiento microbiano a 55 °C y 35°C.

Determinación de presencia/ausencia de ATP por Bioluminiscencia luego de la incubación de las muestras por 48 horas a 35°C. Técnica
validada frente a la prueba de esterilidad comercial. 

°H

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS

Acidez expresada como  ácido láctico, % m/v

Negativa

CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS

2. ESPECIFICACIONES

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES

Metales pesados (Plomo), ppm1,2
≤ 0,02

Aflatoxinas M1, ppb1,2
≤ 0,5

Pesticidas: Organofosforados, Organoclorados, 
Carbamatos y Piretroides2 De acuerdo a la resolución 2906/2007.

Análisis de Rutina para la leche a procesar: Antibióticos, Residuos de drogas y Medicamentos, con resultados negativos. 

1: El contenido máximo hace referencia a los productos listos para consumo (comercializados como tales o reconstituidos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante).
2: Análisis especiales, realizados en laboratorio externo con frecuencia semestral.

ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO

Conserve el producto en un lugar fresco y seco. Después de abierto debe refrigerarse. Rote el producto según su fecha de vencimiento.
Disponga en arrume sobre estiba separadas del piso y paredes, según los dispuesto en el empaque secundario. Evitar golpes del empaque
primario.

DISTRIBUCIÓN 
En vehículos limpios, que no ocasionen riesgos de contaminación y/ o proliferación de microorganismos, y protejan al alimento de alteraciones
o de daños en el material de empaque. No requiere refrigeración, el producto no se debe colocar directamente sobre el piso del vehículo, para
aislarlo de toda posibilidad de contaminación.
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Ministerio de  la Protección Social.

feb-06

Por la cual se establece el reglamento técnico a través del
cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de
animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el
consumo humano.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Aplicable al documento)

180 días empacada en caja semisoportante multicapa (TetraPak).
100 días, Bolsa coextruida 7 capas alta barrera.

Después de abierto el empaque consúmase en el menor tiempo posible.

NOMBRE EXPEDIDO POR FECHA ASPECTO TEMÁTICO

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

Tabla 1. Porción 200 ml                                    Tabla 2. Porción 240 ml                                    

FORMAS DE CONSUMO Y 
CONSUMIDORES 

POTENCIALES

Se puede consumir directamente ó en preparados culinarios.
Apta para personas tolerantes a la lactosa

PLANTA PROCESADORA

TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

Resolución 05109 de 2005. Ministerio de la Protección Social. dic-05

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los
alimentos envasados y materias primas de alimentos para
consumo humano.

Resolución 333 de 2011. feb-11
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben
cumplir los alimentos envasados para consumo humano.

Decreto 616  de 2006 Ministerio de Protección Social.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cra. 9 No.11 - 02. Funza - Cundinamarca.
Calle 74 No. 64 A - 51. Medellín - Antioquia.
Calle 44 No. 21 -140. Valledupar - Cesar.
Planeta Rica, Carrera 7 No. 3 – 45. Planeta Rica - Córdoba.

SEGURIDAD
Se  recomienda consumirla dentro del periodo de vida útil.
No necesita refrigeración. Una vez abierto manténgase refrigerado entre 2 ºC a 6 ºC y consumase en el menor tiempo posible.

Calorías  120 Calorías de Grasa 50

Grasa Total  6 g

  Grasa Saturada  3,5 g

  Grasa Trans 0 g

Colesterol  15 mg

Sodio  120 mg

Carbohidrato Total  10 g      

  Fibra Dietaria  0 g

  Azúcares 9 g

Proteína 6 g

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser
mayores o menores dependiendo de sus necesidades
calóricas. 

Vitamina A 6%            Vitamina C  0%

Calcio 25%               Hierro 0 %

3%

0%

12%

   Valor Diario*

9%

18%

5%

5%

Información Nutricional

Tamaño por porción:   1 Vaso (200 ml)                                                                                                                                                                                                                           

Porciones por envase: 

Cantidad por porción

Calorías  150 Calorías de Grasa 70

Grasa Total  8 g

  Grasa Saturada  4,5 g

  Grasa Trans 0 g

Colesterol  20 mg

Sodio  140 mg

Carbohidrato Total  12 g      

  Fibra Dietaria  0 g

  Azúcares 11 g

Proteína 7  g

   Valor Diario*

12%

23%

7%

6%

Información Nutricional

Tamaño por porción:   1 Vaso (240 ml)                                                                                                                                                                                                                           

Porciones por envase: 

Cantidad por porción

4%

0%

14%

Vitamina A 8 %            Vitamina C  0%

Calcio 30%               Hierro 0 %

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser
mayores o menores dependiendo de sus necesidades
calóricas. 
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3849 - Versión 4

VERSIÓN
ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Vo.Bo.  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

NOMBRE FIRMA

0 N.A Laura D. Pedroza C. Laura D. Pedroza

Ministerio de Salud y Protección 
Social.

dic-12

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y
sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y
bebidas para consumo humano en el territorio nacional.

Resolución 2906 de 2007 Ministerio de la Protección Social. ago-07
Por la cual se establecen los Límites Máximos de Residuos
de Plaguicidas (LMR) en alimentos para consumo humano y
en piensos o forrajes.

Resolución 4506 de 2013
Ministerio de Salud y Protección 

Social.
oct-13

Por el cual se establecen los niveles máximos de
contaminantes en los alimentos destinados al consumo
humano y se dictan otras disposiciones

Resolución 0683 de 2012
Ministerio de Salud y Protección 

Social.
mar-12

Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre
los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para consumo.

Resolución 1382 de 2013. Ministerio de la Protección Social. may-13

Por la cual se establecen los Límites Máximos para residuos
de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen
animal, destino humano, con el fin de proteger la salud de la
población.

CONTROL DE CAMBIOS

dic-97

jul-13

Resolución 4143 de 2012

Por la cual se establece la clasificación de alimentos para 
consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública.

Ministerio de Salud y Protección 
Social.

mar-15

Decreto 3075 de 1997. 
Establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las 
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de 
fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 
de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos 
para la notificación, permiso o registro sanitarios de los 
alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de 
proteger la vida y la salud de las personas.

Resolución 2674 de 2013. 
Ministerio de Salud y Protección 

Social.

Resolución 719 de 2015

Ministerio de la Protección Social.



 
DairyAmerica, Inc. 7815 N. Palm Ave., Suite #250 Fresno, CA  93711-5531 

SERVING THE UNITED STATES AND INTERNATIONAL MARKETS 
Phone: (559) 251-0992   Fax: (559) 251-1078 

 

 
11 Febrero 2019 
 
 
A quien le interese: 
 
Re: Exportación de Bajo Calor la leche en polvo sin grasa inquiry - PC 6233 

Descripción 
Secado por pulverización de exportación bajo calor leche descremada en polvo es el polvo 
resultante de la eliminación de la grasa y agua de la leche fresca. El producto deberá estar 
hecho de fresca dulce de leche, a la que ningún conservante, se ha añadido álcali, agente 
neutralizante u otro producto químico y que ha sido pasteurizada. 
 
Declaración de ingredientes  
Leche  
 
Declaración de alérgenos  
Contiene leche  
 
Referencia Reguladora  
Norma del Codex 207-1999 
 

Normas Microbiológicas Unidades Máximo Método 
Recuento aeróbico ufc / g <10,000 SMEDP 6.020 
Coliformes ufc / g <10 SMEDP 7.020 
Levadura y moldes ufc / g <50 SMEDP 8.112 
Salmonela 750 g No detectado FDA-BAM 
Staphylococcus coagulasa positiva ufc / g No detectado ISO 6888-3: 2003 

 

Normas de Química-Física Unidades Min Max Método 
Proteína (Analisis tipico) % 34  Kjeldahl / NIR 
Humedad %  4.0 IDR / NIR 
Grasa %  1.25 IDF / NIR 
Partículas quemadas mg  7.5 (A) ADPI 
Acidez titulable %  0.15 ADPI 
Índice de solubilidad ml  1.0 ADPI 
Índice de nitrógeno proteico de 
suero de leche – bajo calor mg 6.0  SMEDP 

 



 
DairyAmerica, Inc. 7815 N. Palm Ave., Suite #250 Fresno, CA  93711-5531 

SERVING THE UNITED STATES AND INTERNATIONAL MARKETS 
Phone: (559) 251-0992   Fax: (559) 251-1078 

 

 
Antibióticos  
Toda la leche cruda utilizada en la fabricación de los productos ha sido controlado y probado 
"no encontrado" de drogas residuos de acuerdo con la FDA PMO - Anexo "N" (última revisión) 
 
Normas sensoriales 
Sabor   Limpio, suave, dulce 
Olor  Fresco, sin malos olores  
Color   Blanco a la crema ligera  
Apariencia  Polvo, libre de grumos  
  
Seguro de calidad  
Los productos se fabrican bajo estrictos procedimientos de garantía de calidad que se aplican 
en todo momento.  Las plantas de fabricación están sujetas a las normas y regulaciones de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Alimentos y Agricultura 
(DFA).  Se toman precauciones en todos los pasos durante la fabricación, el almacenamiento y 
la distribución para garantizar la calidad del producto y la seguridad de los alimentos. 
 
Etiquetado y trazabilidad 
El embalaje contiene detalles suficientes para proporcionar una trazabilidad completa del 
producto.  Los detalles del código de lote de los fabricantes se pueden encontrar en el sitio web 
de DairyAmerica (www.dairyamerica.com/cooperative). 
 
Almacenamiento y manipulación  
El producto se envasa en bolsas de papel kraft de paredes múltiples de 25 kg (peso neto) con 
revestimiento de polietileno sin el uso de grapas o sujetadores metálicos.  La leche en polvo es 
higroscópica y puede absorber olores, por lo que es necesaria una protección adecuada.  Se 
recomienda que el producto se almacene a 80°F o menos, con una humedad relativa del 65% o 
menos, y en un ambiente libre de olores.  Las existencias deben utilizarse en rotación, 
preferiblemente dentro de los 24 meses posteriores a la fabricación o según lo estipulado por la 
fecha de vencimiento indicada en el producto. 

 
Saludos cordiales. 
 
 
 
Ruben Ontiveros 
Director de Servicios Técnicos 
 



REPRESENTATIVIDAD DE FEDEGAN FRENTE AL SECTOR LÁCTEO

La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN como gremio cúpula de la ganadería en Colombia es una asociación gremial de 

derecho privado, sin ánimo de lucro y de nacionalidad colombiana, cuyo accionar misional está determinado por representar y defender los 

intereses colectivos de los ganaderos ante la institucionalidad pública y privada, y ante la sociedad en general, así como responder a las 

expectativas y necesidades de la actividad ganadera; y recaudar y administrar los recursos de la parafiscalidad.

La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGÁN, está integrada por personas jurídicas de carácter gremial que representan la 

producción pecuaria en el orden nacional, departamental, regional y/o municipal, así como cooperativas de productores pecuarios, fondos 

ganaderos y asociaciones gremiales. Es un propósito de la Federación, unir organizaciones gremiales en torno a una única comunidad 

virtual, a partir de una mayor cohesión en el plano de lo formal.

 

En este sentido y 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.

 

Con la información que a continuación se presenta, La Federación Colombiana de Ganaderos tiene una representación del 100% con 

respecto a las variables señaladas así:

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

Federación Colombiana de Ganaderos.

2. Del total de litros de leche producida diariamente, el 100% de esta producción está desarrollada por ganaderos con vinculo directo o 

indirecto con la Federación Colombiana de Ganaderos.

648.199 19.352.464

100,0% 100,0% 100,0%

No. Unidades Productivas Agropecuarias 

(fincas)

Producción (litros) de leche 

(diaria)

Territorio Nacional 

Representado



 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

 NACIONAL 

Total producción de leche el día anterior a la entrevista en la UPA para el total en el área rural vs. Representación 

Unión Nacional de Asociaciones 

Ganaderas Colombianas UNAGA

Otros Gremios de Representación Nacional

Federación Colombiana de Cooperativas 

de Productores de Leche 

FEDECOOLECHE

Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Simmental, Simbrah, Simmcebú 

Asociación de Criadores Ayshire de 

Colombia

Asociación Holstein de Colombia 

ASOHOLSTEIN

A continuación se incluye el listado total de las Asociaciones y Comités Ganaderos vinculados  con la Federación Colombiana de 

Ganaderos y su respectivo aporte a la producción de leche líquida en el país.

De igual manera, existen diez gremios de alcance nacional vinculados con La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, estos 

son:

Asociación Colombiana de Criadores de 

Búfalos ASOBUFALOS

Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Cebú ASOCEBÚ

Asociación Nacional de Productores de 

Leche ANALAC

Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Jersey

Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Normando ASONORMANDO

Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Pardo Suizo & Braunviehn 



Total Nacional 648.199 19.352.464

Amazonas 135 1.119  Asociación de Ganaderos Facatativá ASOGANADEROS  REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos de Antioquia  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Urabá Grande AGANAR  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca y Alto 

San Jorge ASOGAUCA 
 REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos y Productores Agropecuarios del 

Oriente Antioqueño ASOGAORIENTE 
 REGIONAL 

 Asociación Gremial de Ganaderos de Antioquia ASOGANS  REGIONAL 

 Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío COREGAN  REGIONAL 

 Cooperativa Integral Agropecuaria ATUN  REGIONAL 

 Corporación Antioquia Holstein  REGIONAL 

 Comité Regional de Ganaderos de Tame  REGIONAL 

 Comité Regional de Ganaderos del Sarare  REGIONAL 

Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 

Santa Catalina

64 890  Comité Departamental de Ganaderos de Bolívar  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de la Costa Norte ASOGANORTE  REGIONAL 

 Asociación de Parceleros y Ganaderos de Manatí  REGIONAL 

 Asociación de Pequeños Productores de Leche de Candelaria 

APRODELCA 
 REGIONAL 

 Asociación Ganadera de Suan ASOGASUAN  REGIONAL 

 Cooperativa de Productores Agropecuarios de Campo de la Cruz 

- Algodonal COOPROCAL 
 REGIONAL 

 Cooperativa Industrial Lechera de Colombia CILEDCO  REGIONAL 

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

 Fundación Agropecuaria FUNGACAM  REGIONAL 

Bogotá 1.220 38.280  Asociación de Ganaderos Facatativá ASOGANADEROS  REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos de Bolívar  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de San Martín de Loba - Bolívar 

ASOGASAM 
 REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Arjona  REGIONAL 

 Comité Municipal de Ganaderos de San Juan Nepomuceno - 

Bolívar 
 REGIONAL 

 Corporación Agrícola y Comunitaria de Montes de María  REGIONAL 

Antioquia 50.092 3.302.073

Arauca

Representación Gremial
Alcance 

Representación

7.802 455.303

234.5857.095Atlántico

747.30820.880Bolívar

Departamento

Ganado Bovino
No. Unidades 

Productivas 

Agropecuarias 

Producción (litros) 

de leche (diaria)



 Feria Ganadera de Santa Rosa FEGADESAN S.A.S  REGIONAL 

 Federación de Ganaderos de Boyacá FABEGAN  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Altiplano Cundiboyacense y 

Occidente de Boyacá ASOGABOY 
 REGIONAL 

 Asociación Regional de Ganaderos de Puerto Boyacá 

ASOREGAN 
 REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos y Agricultores de Caldas  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de La Dorada  REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Municipio de Puerto Rico - 

Caquetá ASOGANAR 
 REGIONAL 

 Asociación de Productores de Leche y Carne del Caquetá 

APROLECCA 
 REGIONAL 

 Asociación Municipal de Ganaderos de El Doncello - Caquetá 

ASOMUGANDO 
 REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Albania Caquetá COGAMA  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de La Montañita - Caquetá COMOGAN  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Trinidad  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Monterrey  REGIONAL 

 Comité Municipal de Ganaderos de Hato Corozal  REGIONAL 

 Comité Municipal de Ganaderos de Paz de Ariporo  REGIONAL 

Cauca 26.830 400.905  Comité de Ganaderos del Cauca  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Cesar ASOGACESAR  REGIONAL 

 Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Becerril  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Chiriguaná  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Codazzi COGANCODAZZI  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Valle de Ariguaní COGANARI  REGIONAL 

 Cooperativa Ganadera del Sur LTDA COOGANASUR  REGIONAL 

 Fondo Ganadero del Cesar S.A.  REGIONAL 

 Gremio de Empresarios Agropecuarios GREA  REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos de Antioquia  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Urabá Grande AGANAR  REGIONAL 

 Comité Departamental de Ganaderos de Córdoba 

CODEGACOR 
 REGIONAL 

 Asociación de Productores Agropecuarios del San Jorge 

ASOGAN 
 REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Alto Sinú GANALTOS  REGIONAL 

Casanare

Chocó 2.558 121.924

122.503

1.083.55211.932Cesar

747.30820.880Bolívar

821.19312.582Caquetá

Caldas

1.545.930

10.123 295.716

Boyacá

200.18013.258

1.390.87824.982Córdoba



 Comité Ganadero del Bajo Sinú GANABAS  REGIONAL 

 Comité Regional de Ganaderos de Sahagún COGASA  REGIONAL 

 Cooperativa Lechera de Córdoba CODELAC  REGIONAL 

 Federación Ganadera de Córdoba GANACOR  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Gachetá ASOGANA  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos Facatativá ASOGANADEROS  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Área 5  REGIONAL 

Guainía 108 2.699  Comité de Ganaderos del Meta  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Meta  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Guaviare  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Huila  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Centro del Huila ASOGACENTRO  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de La Guajira ASOGAGUA  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Urumita La Guajira  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos y Agricultores de Villanueva Guajira  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos Capítulo Maicao  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Municipio de Barrancas  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos y Agricultores de Fonseca GANAF  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Santa Ana  REGIONAL 

 Asociación para el Desarrollo Regional de Ganaderos y 

Productores Agropecuarios ASODEGAR 
 REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de El Banco Magdalena COGABAN  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de San Angel COMGANAS  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Magdalena COGAMAG  REGIONAL 

 Comité Ganadero del Bajo Magdalena Pivijay  REGIONAL 

 Comité Ganadero del Bajo Magdalena Plato  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Meta  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Puerto Gaitán  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Puerto López  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos del Ariari AGANAR  REGIONAL 

 Comité Cebuista de la Orinoquía  REGIONAL 

 Compañía Ganadera del Meta S.A.  REGIONAL 

Nariño 50.868 488.770  Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño SAGAN  REGIONAL 

Norte de Santander 16.573 330.669  Comité de Ganaderos del Norte de Santander COGANOR  REGIONAL 

Putumayo 6.662 147.414  Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís COGANASIS  REGIONAL 

Guaviare 115.6703.099

18.178Magdalena

76.307

937.364

203.16217.297Meta

426.257

Cundinamarca 2.547.843

14.931

13.073La Guajira

Huila

1.390.87824.982Córdoba

431.274



Quindío 2.874 171.083  Comité de Ganaderos del Quindío  REGIONAL 

Risaralda 4.406 186.235
 Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda LTDA 

CODEGAR 
 REGIONAL 

 Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de 

Influencia FEDEGASAN 
 REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Cimitarra COGACI  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez  REGIONAL 

 Corporación de Ganaderos del Sur de Santander CORGASUR  REGIONAL 

 Federación Agropecuaria de Barrancabermeja y del Magdalena 

Medio FEDAGRO 
 REGIONAL 

 Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de San 

Luis de Sincé 
 REGIONAL 

 Asociación Sucreña de Ganaderos ASOGASUCRE  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de la Mojana  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del San Jorge y la Mojana COGASAMO  REGIONAL 

 Cooperativa Agropecuaria de Galeras  REGIONAL 

 Federación de Ganaderos de San Pedro  REGIONAL 

 Federación de Ganaderos de Sincé y de las Sabanas 

FEGASINCE-SABANAS 
 REGIONAL 

 Federación de Ganaderos de Sucre FEGASUCRE  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Tolima  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos de Purificación y el sur del Tolima  REGIONAL 

Valle del Cauca 11.597 419.857
 Cooperativa de Ganaderos del Centro y Norte del Valle del 

Cauca COGANCEVALLE 
 REGIONAL 

Vaupés 68 1.773  Comité de Ganaderos del Guaviare  REGIONAL 

 Comité de Ganaderos del Meta  REGIONAL 

 Asociación de Ganaderos de Puerto López  REGIONAL 

634.863

Tolima 22.540 660.187

2.132 138.961Vichada

868.54758.090

Sucre 17.340

Santander



DIRECCIÓN MUNICIPIO

1
Calle 121 No. 7 – 30 Oficina 302

Bogotá D.C.

2 Calle 123 No. 7 - 57 Bogotá D.C.

3 Carrera 64 C No. 104 – 02 Oficina 202 Medellín

4 Calle 97 No. 13 – 44 Bogotá D.C.

5 Calle 93 Bis No. 19 - 50 Oficina 301 Bogotá D.C.

6 Calle 120 No. 45A - 06 Bogotá D.C.

Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Normando 

ASONORMANDO

Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Jersey

Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Cebú ASOCEBÚ

Asociación Colombiana de Criadores 

de Búfalos ASOBUFALOS

Asociación Nacional de Productores 

de Leche ANALAC

Federación Colombiana de 

Cooperativas de Productores de 

Leche FEDECOOLECHE

RAZON SOCIAL

DIRECCIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y COMITÉS DE GANADEROS VINCULADOS CON LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

GANADEROS -FEDEGAN



7 Calle 95 No. 15 - 47 Oficina 305 Bogotá D.C.

8 Calle 85 No. 19C 12 Oficina 101 Bogotá D.C.

9 Calle 87 No. 20 – 42 Oficina 203 Bogotá D.C.

10 Palacio Municipal Carrera 4 No. 4 - 59 Gachetá

11 Carrera 36 No. 53 - 03 Barranquilla

12 Calle 14 No. 16 - 83 Riohacha

13 Carrera 14 No. 8 - 15 Puerto Gaitán

Asociación de Criadores Ayshire de 

Colombia

Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Simmental, Simbrah, 

Simmcebú y sus Cruces

Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Pardo Suizo & 

Braunviehn ASOPARDOSUIZO

Asociación de Ganaderos de Puerto 

Gaitán

Asociación de Ganaderos de La 

Guajira ASOGAGUA

Asociación de Ganaderos de la Costa 

Norte ASOGANORTE

Asociación de Ganaderos de Gachetá 

ASOGANA



14 Calle 5 No. 7 - 35 Puerto López

15 Calle 11 No. 13 - 39
San Martín de 

Loba

16 Kilómetro 1 salida a Los Andes Santa Ana

17 Calle 14A No. 9A - 45 Urumita

18 Calle 16 No. 4 - 44 Chiquinquirá

19 Kilómetro 2 vía San Martín Granada

20 Carrera 11 No. 2 - 67 Centro Comercial El Molino Local 21 Garzón

21 Calle 44 No. 21 - 140 Valledupar
Asociación de Ganaderos del Cesar 

ASOGACESAR

Asociación de Ganaderos del Centro 

del Huila ASOGACENTRO

Asociación de Ganaderos del Ariari 

AGANAR

Asociación de Ganaderos del 

Altiplano Cundiboyacense y 

Occidente de Boyacá ASOGABOY

Asociación de Ganaderos de Urumita 

La Guajira

Asociación de Ganaderos de Santa 

Ana

Asociación de Ganaderos de Puerto 

López

Asociación de Ganaderos de San 

Martín de Loba - Bolívar ASOGASAM



22 Coliseo de Ferias Puerto Rico

23 Calle 96 A 101 - 22 Chigorodó

24 Calle 11 No. 4 - 65 Ubaté

25 Autopista Medellín Kilómetro 4 Glorieta Siberia Local 9 Facatativá

26 Carrera 8 No. 12A - 42 Villanueva

27 Carrera 20, Avenida Pajonal, Edificio ICA Caucasia

28 Calle 21 No. 17 - 31 Sector Terminal Sonsón

Asociación de Ganaderos y 

Productores Agropecuarios del 

Oriente Antioqueño ASOGAORIENTE

Asociación de Ganaderos y 

Agricultores del Bajo Cauca y Alto 

San Jorge ASOGAUCA

Asociación de Ganaderos y 

Agricultores de Villanueva Guajira

Asociación de Ganaderos Facatativá 

ASOGANADEROS

Asociación de Ganaderos del Valle 

de Ubaté

Asociación de Ganaderos del Urabá 

Grande AGANAR

Asociación de Ganaderos del 

Municipio de Puerto Rico - Caquetá 

ASOGANAR



29 Kilómetro 1 vía Manatí - Sabanalarga Manatí

30 Carrera 13 No. 10 - 19 Sincé

31 Calle 12 No. 10 - 42 Candelaria

32 Carrera 9 No. 18 - 56 Planeta Rica

33 Carrera 14D No. 2B bis - 33 Florencia

34 Calle 5 No. 15 - 37 Suán

35
Troncal Principal, contiguo al Puente Nuevo, centro de 

Subasta
La Pintada

Asociación de Parceleros y 

Ganaderos de Manatí

Asociación Gremial de Ganaderos de 

Antioquia ASOGANS

Asociación Ganadera de Suan 

ASOGASUAN

Asociación de Productores de Leche 

y Carne del Caquetá APROLECCA

Asociación de Productores 

Agropecuarios del San Jorge 

ASOGAN

Asociación de Pequeños Productores 

de Leche de Candelaria APRODELCA

Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios de San Luis de Sincé



36 Calle 93 No. 19B - 66 Oficina 402 Barrio Chicó Bogotá D.C.

37 Calle 5 No. 3 - 02 Ext. Galería El Doncello

38 Vía 14 No. 18 - 55 Local 3 Plato

39 Carrera 5 Plaza de Ferias Entrada Puerto Boyacá Puerto Boyacá

40 Carrera 25 B No. 25 - 215 Sincelejo

41 Carrera 48 No. 11 - 245 casa B 20 Villavicencio

42 Calle 9 No. 7 - 41 Barrio El Bosque Maicao
Comité de Ganaderos Capítulo 

Maicao

Comité Cebuista de la Orinoquía

Asociación Sucreña de Ganaderos 

ASOGASUCRE

Asociación Regional de Ganaderos 

de Puerto Boyacá ASOREGAN

Asociación para el Desarrollo 

Regional de Ganaderos y 

Productores Agropecuarios 

ASODEGAR

Asociación Municipal de Ganaderos 

de El Doncello - Caquetá 

ASOMUGANDO

Asociación Holstein de Colombia 

ASOHOLSTEIN



43 Calle 5 No. 2 - 35 Albania

44 Avenida Simón Bossa 35 - 63 Cartagena

45 Calle 8 No. 6 - 52 Becerril

46 Calle 8 No. 3 - 87 Local 2 Chiriguaná

47 Carrera 3 No. 3B - 24 Cimitarra

48 Carrera 30 No. 26 - 41 Intalaciones Feria ganadera Agustín Codazzi

49 Carrera 7 No. 2A - 27 El Banco

50 Carrera 2 No. 15 - 80 Esquina La DoradaComité de Ganaderos de La Dorada

Comité de Ganaderos de El Banco 

Magdalena COGABAN

Comité de Ganaderos de Codazzi 

COGANCODAZZI

Comité de Ganaderos de Cimitarra 

COGACI

Comité de Ganaderos de Chiriguaná

Comité de Ganaderos de Becerril

Comité de Ganaderos de Arjona

Comité de Ganaderos de Albania 

Caquetá COGAMA



51 Plaza de Ferias Socorro Socorro

52 Calle 6 No. 13 - 37 Calle Las Damas Majagual

53 Calle 7ma No. 8 - 63 La Montañita

54 Calle 17 No. 4 - 82 Monterrey

55 Calle 5 No. 5 - 59 Sector El Cruce Purificación

56 Carrera 6 No. 7 - 02 San Ángel

57 Carrera 8 No. 9 - 12 Barrio Norte
San Juan del 

Cesar

58 Calle 10 No. 4 - 02 TrinidadComité de Ganaderos de Trinidad

Comité de Ganaderos de San Juan 

del Cesar

Comité de Ganaderos de San Angel 

COMGANAS

Comité de Ganaderos de Purificación 

y el sur del Tolima

Comité de Ganaderos de Monterrey

Comité de Ganaderos de La 

Montañita - Caquetá COMOGAN

Comité de Ganaderos de la Mojana

Comité de Ganaderos de la Hoya del 

Río Suárez



59 Carrera 17 No. 10 - 85 Barrio San José Valencia

60 Oficina de Tránsito y Transporte - Zipaquirá Zipaquirá

61
Carrera 4 No. 22 N-02 Edificio Infraestructura 

Departamental
Popayán

62 Calle 9 No. 19 - 43 Barrio Porvenir
San José del 

Guaviare

63 Calle 4 No. 5 - 90 Neiva

64 Calle 7 No. 9 - 19 Fundación

65 Carrera 39 No. 26 - 42 Siete Agosto Villavicencio

66 Carrera 5 No. 11 - 44 Barrancas

67 Avenida 7 No. 8 N-23 Zona Industrial Cúcuta

Comité de Ganaderos del Alto Sinú 

GANALTOS

Comité de Ganaderos del Norte de 

Santander COGANOR

Comité de Ganaderos del Municipio 

de Barrancas

Comité de Ganaderos del Meta

Comité de Ganaderos del Magdalena 

COGAMAG

Comité de Ganaderos del Huila

Comité de Ganaderos del Guaviare

Comité de Ganaderos del Cauca

Comité de Ganaderos del Área 5



68 Carrera 17 No. 8 - 45 Local 2 Altos de Sotavento Armenia

69 Calle 22 No. 14 - 159 San Marcos

70 Calle 40 BIS No. 4C - 45 Barrio Macarena Parte Alta Ibagué

71 Carrera 19 No. 17-31 Barrio El Recreo Bosconia

72 Carrera 15 No. 13 - 48 Fonseca

73 Carrera 79 No. 49 - 19 Medellín

74 Barrio Laguito Carrera 2 No. 2 - 28 Cartagena

Comité de Ganaderos del Quindío

Comité Departamental de 

Ganaderos de Bolívar

Comité Departamental de 

Ganaderos de Antioquia

Comité de Ganaderos y Agricultores 

de Fonseca GANAF

Comité de Ganaderos del Valle de 

Ariguaní COGANARI

Comité de Ganaderos del Tolima

Comité de Ganaderos del San Jorge y 

la Mojana COGASAMO



75 Carrera 7 No. 43 - 71 Montería

76 Calle 19 No. 10 - 89 o Carrera 11 con Calle 19 Esquina Florencia

77 Carrera 22 No. 67A - 196 Manizales

78 Calle 6 No. 15 - 54 Pivijay

79 Calle 4 No. 14 - 19 Plato

80 Calle 4 No. 23 - 07 Barrio Cascajal Lorica

Comité Departamental de 

Ganaderos de Córdoba CODEGACOR

Comité Ganadero del Bajo Sinú 

GANABAS

Comité Ganadero del Bajo 

Magdalena Plato

Comité Ganadero del Bajo 

Magdalena Pivijay

Comité Departamental de 

Ganaderos y Agricultores de Caldas

Comité Departamental de 

Ganaderos del Caquetá



81 Carrera 9 No. 11 - 41 Hato Corozal

82 Carrera 9 No. 11 - 49 Paz de Ariporo

83 Calle 10 No. 27 - 54 Puerto Asís

84 Carrera 10 No. 9 - 54, Locales 2 y 3
San Juan 

Nepomuceno

85 Calle 51 No. 2 - 21 Puerto Berrío

86 Carrera 11 No. 16 - 09 Sahagún

87 Calle 20 No. 20 - 21 Barrio Boyacá Tame

Comité Regional de Ganaderos de 

Puerto Berrío COREGAN

Comité Municipal de Ganaderos de 

San Juan Nepomuceno - Bolívar

Comité Municipal de Ganaderos de 

Puerto Asís COGANASIS

Comité Municipal de Ganaderos de 

Paz de Ariporo

Comité Municipal de Ganaderos de 

Hato Corozal

Comité Regional de Ganaderos de 

Tame

Comité Regional de Ganaderos de 

Sahagún COGASA



88 Calle 11 Carrera 17 Barrio Plaza de Ferias Saravena

89 Centro Ganadero Candilejas Puerto López

90 Calle 20A No. 16 - 9 Galeras

91 Carrera 23 No. 29 - 28 Tuluá

92 Carrera 7 No. 43 - 224 Local  4 Pereira

93 Calle 9 No. 14 - 157 Campo de La Cruz

94 Kilometro 1 vía a Bucaramanga Pailitas

Cooperativa de Ganaderos del 

Centro y Norte del Valle del Cauca 

COGANCEVALLE

Cooperativa Agropecuaria de 

Galeras

Compañía Ganadera del Meta S.A.

Comité Regional de Ganaderos del 

Sarare

Cooperativa de Ganaderos y 

Agricultores de Risaralda LTDA 

CODEGAR

Cooperativa Ganadera del Sur LTDA 

COOGANASUR

Cooperativa de Productores 

Agropecuarios de Campo de la Cruz - 

Algodonal COOPROCAL



95 Carrera 36 No. 53 - 47 Barranquilla

96 Carrera 30 No. 25 - 113 Barrio Centro Arboletes

97 Calle 41 No. 16 - 10 Barrio San José Montería

98 Calle Las Américas No. 13 - 86 Barrio San Fernando Cartagena

99 Transversal 32 E # 74 D 20 Int. 201  Barrio Belén Alameda Medellín

100 Kilómetro 1 vía San Gil - Socorro, Plaza de Ferias San Gil San Gil

101 Parcela Villa Sandra No. 42 Predio Guaybana en Piojó Piojó

Corporación Agrícola y Comunitaria 

de Montes de María

Cooperativa Lechera de Córdoba 

CODELAC

Cooperativa Integral Agropecuaria 

ATUN

Cooperativa Industrial Lechera de 

Colombia CILEDCO

Empresa Asociativa de Trabajo El 

Lago E.A.T.

Corporación de Ganaderos del Sur 

de Santander CORGASUR

Corporación Antioquia Holstein



102 Carrera 3 No. 49 - 26 Piso 2 Sector Comercial Barrancabermeja

103 Calle 9 No. 36 - 07 Duitama

104 Carrera 13 No. 15 - 27 San Pedro

105
Kilómetro 6 vía Girón, Subasta de ganados Mercagan, 

Oficina 302
Bucaramanga

106 Calle 10 No. 8 - 35 Barrio Palacio Sincé

107 Carrera 25 B No. 25 - 215 Sincelejo

108 Carrera 13 No. 7D - 10 Valledupar
Federación de Ganaderos del Cesar 

FEGACESAR

Federación de Ganaderos de Sucre 

FEGASUCRE

Federación de Ganaderos de Sincé y 

de las Sabanas FEGASINCE-SABANAS

Federación de Ganaderos de 

Santander y sus zonas de Influencia 

FEDEGASAN

Federación de Ganaderos de San 

Pedro

Federación de Ganaderos de Boyacá 

FABEGAN

Federación Agropecuaria de 

Barrancabermeja y del Magdalena 

Medio FEDAGRO



109 Calle 20 No. 2CW - 55 Urb. El Puente No. 1 Montería

110 Carrera 13 No. 6 - 69 Barrio El Carmen
Santa Rosa del 

Sur

111 Calle 22 No. 14 - 30 Edificio ICA Valledupar

112 La Pena, Sabanalarga Sabanalarga

113 Carrera 11 No. 5 - 18 Barrio Centro Aguachica

114 Carrera 36 No. 12 - 07 Barrio La Castellana Pasto

115 Calle 93 BIS # 19 – 50 Oficina 201 Bogotá D.C.
Unión Nacional de Asociaciones 

Ganaderas Colombianas UNAGA

Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos de Nariño SAGAN

Gremio de Empresarios 

Agropecuarios GREA

Fundación Agropecuaria FUNGACAM

Fondo Ganadero del Cesar S.A.

Feria Ganadera de Santa Rosa 

FEGADESAN S.A.S

Federación Ganadera de Córdoba 

GANACOR



Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$
0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 9.943 18.545 9.039 19.539 10.620 20.271 18.975 42.277 26.641 67.502 12.169 29.633

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 9.697 27.333 3.264 10.356 1.961 5.994 6.724 21.362 4.364 14.763 1.351 4.133

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 8 105 0 0 0 0 0 8 1 38 0 6

Total Importado 19.649 45.983 12.303 29.895 12.581 26.264 25.699 63.647 31.006 82.303 13.520 33.772 

Fuente: DANE, *2021 Corte enero. 

IMPORTACIONES ANUALES

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido normativamente mediante el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, a 

continuación, se presenta el comportamiento y evolución de las importaciones de leche en polvo proveniente de los Estados Unidos de 

América, incluyendo las cifras anuales y e comportamiento por mes, indicando las toneladas importadas y el valor en términos CIF. 

      IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2016 - 2021*

Subpartidas / 

Período

2016 2017 2018 2019 2020 2021*



Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 11.642 30.594 865 2.553 1.473 4.142 1.938 5.316 935 2.400 1.748 3.806

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 3.173 10.855 0 0 0 0 370 1.226 156 531 176 604

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 4 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0

Total Importado 14.814 41.453 865 2.553 1.473 4.147 2.308 6.541 1.091 2.937 1.924 4.410 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 2.508 5.660 2.226 5.213 1.676 3.928 712 1.682 308 732 609 1.475

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 117 367 157 489 78 231 0 0 137 460 0 0

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 2020

Octubre

Subpartidas / 

Período

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2020

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2020

IMPORTACIONES MENSUALES

Noviembre

Subpartidas / 

Período

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Diciembre

Junio

Julio Agosto Septiembre



0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 6 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0

Total Importado 2.626 6.032 2.383 5.702 1.754 4.165 712 1.694 445 1.192 609 1.475 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 6.339 12.998 2.028 4.469 479 1.111 114 245 133 309 1.349 2.799

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 1.158 3.579 779 2.282 508 1.505 234 715 994 3.088 285 901

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Total Importado 7.497 16.577 2.807 6.751 987 2.616 348 961 1.127 3.403 1.634 3.701 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 2.412 5.028 2.067 5.068 1.195 3.020 1.245 3.108 576 1.491 1.037 2.632

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 91 314 662 2.231 712 2.332 736 2.447 219 760 346 1.206

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 2019

Subpartidas / 

Período

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos  - 2019

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos  - 2019
Diciembre

Subpartidas / 

Período

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre



0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Total Importado 2.503 5.342 2.729 7.299 1.908 5.352 1.981 5.557 795 2.251 1.384 3.838 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 4.391 8.911 1.741 3.111 263 481 1.337 2.438 791 1.422 155 273

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 474 1.450 50 98 504 1.568 475 1.490 95 291 167 518

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Importado 4.865 10.361 1.791 3.209 767 2.048 1.812 3.928 886 1.713 321 791 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 128 170 529 916 0 0 153 317 942 1.825 192 407

Subpartidas / 

Período

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2018

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2018

AÑO 2018

Subpartidas / 

Período

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 0 0 25 50 20 64 25 77 31 99 95 289

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Importado 128 170 553 966 20 64 178 395 973 1.924 287 696 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 3.440 7.720 175 405 2.155 5.053 720 1.591 306 415 121 236

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 2.420 7.635 510 1.660 226 746 0 0 0 0 0 0

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Importado 5.859 15.355 684 2.066 2.382 5.799 720 1.591 306 415 121 236 

Fuente: DANE

Octubre Noviembre Diciembre

Subpartidas / 

Período

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2017

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2017

AÑO 2017

Subpartidas / 

Período

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre



Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 115 250 313 682 500 981 381 735 750 1.372 64 97

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 50 127 0 0 0 0 0 0 59 188 0 0

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Importado 165 377 313 682 500 981 381 735 809 1.559 64 97 

Fuente: DANE

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 1.589 3.652 794 1.697 1.291 2.559 2.365 4.134 752 1.298 552 1.078

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 542 1.545 1.548 5.105 2.133 6.710 402 1.012 515 1.295 1.973 4.977

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Importado 2.132 5.197 2.342 6.802 3.424 9.269 2.767 5.146 1.267 2.593 2.525 6.055 

Fuente: DANE

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2016

AÑO 2016

Mayo

Subpartidas / 

Período

Enero Febrero Marzo Abril Junio

Subpartidas / 

Período



Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

0402.10.10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.10.90.00 295 345 900 1.638 659 1.025 419 467 78 164 250 487

0402.21.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.19.00 642 1.593 694          1.854        398 1.050 283 705 441 1.153 128 333

0402.21.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.21.99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.91.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0402.29.99.00 0 0 0 0 8 105 0 0 0 0 0 0

Total Importado 936 1.939 1.594 3.492 1.065 2.181 702 1.172 519 1.317 378 821 

Fuente: DANE

Subpartidas / 

Período

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2016
DiciembreJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre



 
 

VARIABLES DE DAÑO 

 

La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, como gremio cúpula de la 

ganadería en Colombia, y en nombre y representación de más de 615 mil familias 

ganaderas que derivan su sustento diario de la actividad lechera a lo largo del 

territorio nacional, ha identificado una seria afectación y daño sobre esta rama de 

producción nacional, en razón al incremento constante de las importaciones de 

leche en polvo provenientes de los Estados Unidos de América, en condiciones y 

cantidades que han llevado la actividad lechera al borde de la quiebra, en virtud de 

la continuidad en la aplicación de los contingentes arancelarios preferenciales 

acordados en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente desde el año 2012 

con los Estados Unidos de América.  

En este sentido, se han identificado diferentes variables que, a nivel 

macroeconómico demuestran el daño acaecido que se cierne sobre la producción 

nacional de leche líquida, a razón de las importaciones de leche en polvo 

provenientes de los Estados Unidos de América.  

A continuación se presenta un breve resumen de cada una de las variables sobre 

las cuales recae el daño, para posteriormente presentar un detalle de la evolución 

de cada una desde la entrada en vigencia del TLC, estas son, en primer lugar, el 

volumen de acopio industrial, entendido este como, la cantidad de litros de leche 

líquida que son adquiridos por la industria transformadora de parte de los 

ganaderos, es decir, puede entenderse como el nivel de ventas que los ganaderos 

lograr realizar a la industria transformadora. 

En segundo lugar, la producción agregada se ve afectada en razón a que, al ser la 

producción de leche líquida una actividad diaria que no da espacio para tener 

inventarios o almacenamiento del producto, los esfuerzos en productividad de los 

ganaderos se ven erosionados al no incrementarse en similar proporción el nivel del 

acopio realizado a la industria, la cual, en virtud del TLC con los Estados Unidos 



 
puede acceder al incentivo perverso de adquirir leche en polvo proveniente de este 

país en condiciones preferenciales. 

En tercer lugar, se evidencia una seria afectación sobre los precios pagados al 

productor primario de leche líquida, pues con la entrada en vigencia del TLC en el 

año 2012 se dio inicio al ingreso al país de leche en polvo bajo el esquema 

preferencial que incrementan su cantidad permitida año tras año, dejando como 

resultado que a la fecha, en términos constantes, el productor de leche liquida reciba 

un precio menor al recibido previo a la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos. 

En cuarto lugar, en virtud del aumento en el ingreso creciente de leche en polvo en 

condiciones preferenciales, en combinación con la reducción del ingreso real de los 

ganaderos, dio origen a una afectación mayor en razón al costo de producción el 

cual, como se demostrará, ha continuado su senda de crecimiento conforme el 

Índice de Precios al consumidor año tras año, lo que ubica al ganadero en un 

escenario absolutamente devastador, desalentador y con la posibilidad de quiebra 

definitiva en el corto plazo, pues sus costos de producción aumentan y la respuesta 

en el ingreso no logra satisfacer este incremento. 

1. ACOPIO INDUSTRIAL (Ventas de los Ganaderos a la Industria) 

El acopio industrial, que en sector lechero se entiende como aquel volumen de 

ventas formales que los ganaderos lograr realizar a las empresas transformadoras, 

ha sufrido una grave afectación en razón al incremento de las importaciones de 

leche en polvo provenientes de Estados Unidos de América en virtud del TLC. 

Este 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 país 

previo a la entrada en vigor del acuerdo con los Estados Unidos de América. 



 
A pesar de los esfuerzos de los ganaderos por incrementar su productividad en la 

actividad lechera, el acopio de leche desde 2014 muestra un estancamiento que no 

responde a los incrementos en la producción.  

Si bien hay periodos de crecimiento, por ejemplo, el registrado en 2019, este se 

encuentra en niveles más bajos que los registrados para el año 2014. El de 2020 no 

fue superior al de 2017 y 2018.  

Si se tiene en cuenta que la población en Colombia tiene un crecimiento cercano al 

1,2% anual, es evidente la pérdida de dinamismo en la utilización de materia prima 

nacional. 

Al revisar las cifras emitidas por la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se confirma lo aquí explicado, al 

evidenciar que para el año 2012, el acopio formal de leche líquida superó los 277 

millones de litros, y para el año 2020, la cantidad total acopiada o lo que se entiende 

como ventas a la industria no logró superar los 277 millones de litros, vendiendo los 

ganaderos menos litros de leche líquida que en el año 2012. 
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Con el fin de presentar el detalle de la información aquí sustentada, a continuación, 

se incluye la evolución mensual y anual histórica de los niveles de acopio formal en 

el sector lechero del país, tomando como fuente de referencia la Unidad de 

Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Variación Anual del Acopio (Ventas a la industria de Leche Líquida) 

 

Variación Mensual del Acopio (Ventas a la industria de Leche Líquida) 

 

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios MADR, Reporte agentes compradores de leche cruda 

Año Anual Mensual Diario Variación % Periodo

Total  2008 2.755.904.003 229.658.667 7.550.422

Total  2009 2.602.464.108 216.872.009 7.130.039 -5,6% 2009 vs 2008

Total  2010 2.682.676.636 223.556.386 7.349.799 3,1% 2010 vs 2009

Total  2011 2.767.149.225 230.595.769 7.581.231 3,1% 2011 vs 2010

Total  2012 2.999.639.378 249.969.948 8.218.190 8,4% 2012 vs 2011

Total 2013 3.128.722.755 260.726.896 8.571.843 4,3% 2013 vs 2012

Total 2014 3.290.850.611 274.237.551 9.016.029 5,2% 2014 vs 2013

Total 2015 3.285.515.948 273.792.996 9.001.414 -0,2% 2015 vs 2014

Total 2016 3.217.735.442 268.144.620 8.791.627 -2,1% 2016 vs 2015

Total 2017 3.380.461.774 281.705.148 9.261.539 5,1% 2017 vs 2016

Total 2018 3.416.071.959 284.672.663 9.359.101 1,1% 2018 vs 2017

Total 2019 3.170.584.175 264.215.348 8.686.532 -7,2% 2019 vs 2018

Total 2020 3.347.479.439 278.956.620 9.146.119 5,6% 2020 vs 2019

Total 2021 546.579.679 273.289.840 9.264.062 2,8% 2021 vs 2020

Volumen acopiado (lt)

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda. Volumen a Febrero 2021
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Periodo Volumen (lt)
Variación 

Mensual

ene-15 295.683.335 -0,05%

feb-15 262.948.899 -11,07%

mar-15 277.382.569 5,49%

abr-15 290.789.321 4,83%

may-15 281.112.391 -3,33%

jun-15 270.295.497 -3,85%

jul-15 287.771.391 6,47%

ago-15 265.684.888 -7,68%

sep-15 258.582.251 -2,67%

oct-15 273.793.304 5,88%

nov-15 250.058.263 -8,67%

dic-15 271.413.840 8,54%

ene-16 262.544.426 -3,27%

feb-16 237.358.443 -9,59%

mar-16 242.460.247 2,15%

abr-16 244.032.828 0,65%

may-16 268.337.256 9,96%

jun-16 276.447.849 3,02%

jul-16 280.302.983 1,39%

ago-16 288.300.722 2,85%

sep-16 278.770.095 -3,31%

oct-16 290.130.020 4,08%

nov-16 273.205.089 -5,83%

dic-16 275.845.487 0,97%

ene-17 286.692.904 3,93%

feb-17 263.912.851 -7,95%

mar-17 271.369.768 2,83%

abr-17 281.330.735 3,67%

may-17 293.945.432 4,48%

jun-17 290.896.700 -1,04%

jul-17 293.796.294 1,00%

ago-17 291.617.276 -0,74%

sep-17 277.188.026 -4,95%

oct-17 277.778.464 0,21%

nov-17 270.477.284 -2,63%

dic-17 281.456.039 4,06%

ene-18 279.794.033 -0,59%

feb-18 269.764.173 -3,58%

mar-18 292.056.428 8,26%

abr-18 280.870.877 -3,83%

may-18 303.860.115 8,18%

jun-18 299.832.920 -1,33%

jul-18 310.892.286 3,69%

ago-18 294.170.911 -5,38%

sep-18 268.161.436 -8,84%

oct-18 279.922.004 4,39%

nov-18 267.767.094 -4,34%

dic-18 268.979.683 0,45%

ene-19 264.948.785 -1,50%

feb-19 238.967.537 -9,81%

mar-19 259.323.747 8,52%

abr-19 243.473.024 -6,11%

may-19 257.254.224 5,66%

jun-19 258.245.045 0,39%

jul-19 284.852.730 10,30%

ago-19 276.038.840 -3,09%

sep-19 264.816.487 -4,07%

oct-19 278.522.360 5,18%

nov-19 277.032.392 -0,53%

dic-19 267.109.003 -3,58%

ene-20 278.833.262 4,39%

feb-20 252.682.246 -9,38%

mar-20 259.308.097 2,62%

abr-20 275.312.287 6,17%

may-20 288.909.373 4,94%

jun-20 282.905.730 -2,08%

jul-20 298.154.441 5,39%

ago-20 295.939.656 -0,74%

sep-20 286.613.234 -3,15%

oct-20 286.640.756 0,01%

nov-20 267.434.568 -6,70%

dic-20 274.745.789 2,73%

ene-21 282.685.193 2,89%

feb-21 263.894.486 -6,65%

Total Nacional de Leche Captada por la Industria (Ltros).                                                              

Ene 2015 - Feb 2021

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda



 
  

2. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

La producción nacional de leche líquida en Colombia está enmarcada en un aparato 

productivo de alrededor de 616.000 predios distribuidos en todo el país, quienes 

derivan su sustento diario de esta actividad. 

En función del trabajo adelantado por los ganaderos, desde el año 2016 se ha 

registrado un incremento en los niveles de producción anuales de leche líquida que, 

al tener en consideración las características propias de la producción, como lo son 

la imposibilidad de regular la producción, de almacenamiento y tenencia de 

inventarios, sumado al incremento de las importaciones de leche en polvo 

proveniente de los Estados Unidos, como producto directamente competidor y 

sustituto directo de la leche líquida, se ha evidenciado una desmejora en los 

ingresos y productividad de cada ganadero productor de leche. 

Este estancamiento en la producción obedece a la mayor disposición en el mercado 

de leche en polvo importada, que, en virtud del Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de América ingresa al país en condiciones de reducción arancelaria. 

 

 

  

Producción y acopio de leche
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3. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR GANADERO 

Otra de las variables sobre las cuales se materializa el daño causado por el 

importante incremento de las importaciones de leche en polvo, provenientes de los 

Estados Unidos de América en virtud del Tratado de Libre Comercio, tiene que ver 

con los precios pagados al productor primario de leche líquida, ya que, a lo largo del 

país se ha evidenciado la reducción en los precios que la industria transformadora 

cancela por la leche, en razón a que cuenta con una oferta importante de leche en 

polvo importada y al ser este producto, un directo sustituto está ocasionando un 

grave perjuicio sobre los ganaderos colombianos. 

Con el fin de ilustrar la situación desde la fuente oficial, a continuación se presentan 

los precios pagados al productor emitidas por la Unidad de Seguimiento de Precios 

de la Leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de las cuales 

se evidencia la caída del precio en el 4,7% en términos constantes a febrero de 

2021 con relación al mes de abril del año 2012, mes inmediatamente anterior a la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados Unidos 

de América. 

El aumento de los cupos de importación en condiciones preferenciales, en 

combinación con la forma acordada de administración del contingente, en la práctica 

ha conllevado a que el sector lechero colombiano se vea enfrentado a un aumento 

en extremo alto de importaciones de leche en polvo durante las primeras semanas 

de cada año, con ocasión de la apertura de cada cupo preferencial anual, 

provocando este ingreso masivo de leche en polvo, que al ser sustituto directo de la 

leche líquida colombiana, la industria transformadora acceda fácilmente a esta leche 

importada dejando de lado el mercado nacional y a la vez castigando el precio 

pagado al productor, el cual al estar imposibilitado para reducir su producción o 

almacenar la leche líquida, se ve obligado a aceptar los precios reducidos ofrecidos 

por los pocos compradores industriales de leche líquida.  



 

  

R 1 R 2

abr-12 $ 943 $ 890 $ 933 $ 1.775 0,53 0,14% 933 100,0

may-12 $ 941 $ 880 $ 926 $ 1.793 0,52 0,30% 923 100,3

jun-12 $ 924 $ 851 $ 906 $ 1.793 0,51 0,08% 903 100,4

jul-12 $ 917 $ 846 $ 898 $ 1.784 0,50 -0,02% 895 100,4

ago-12 $ 931 $ 849 $ 911 $ 1.806 0,50 0,04% 907 100,4

sep-12 $ 931 $ 847 $ 909 $ 1.803 0,50 0,29% 903 100,7

oct-12 $ 933 $ 849 $ 912 $ 1.805 0,51 0,16% 904 100,9

nov-12 $ 928 $ 841 $ 908 $ 1.820 0,50 -0,14% 902 100,7

dic-12 $ 918 $ 842 $ 900 $ 1.794 0,50 0,09% 893 100,8

ene-13 $ 912 $ 842 $ 898 $ 1.770 0,51 0,30% 888 101,1

feb-13 $ 908 $ 850 $ 895 $ 1.791 0,50 0,44% 881 101,5

mar-13 $ 903 $ 848 $ 893 $ 1.810 0,49 0,21% 877 101,8

abr-13 $ 903 $ 853 $ 891 $ 1.830 0,49 0,25% 874 102,0

may-13 $ 897 $ 849 $ 887 $ 1.850 0,48 0,28% 867 102,3

jun-13 $ 895 $ 818 $ 875 $ 1.910 0,46 0,23% 853 102,5

jul-13 $ 893 $ 822 $ 875 $ 1.901 0,46 0,04% 853 102,6

ago-13 $ 896 $ 817 $ 876 $ 1.904 0,46 0,08% 854 102,7

sep-13 $ 897 $ 821 $ 879 $ 1.915 0,46 0,29% 853 103,0

oct-13 $ 904 $ 824 $ 885 $ 1.884 0,47 -0,26% 861 102,7

nov-13 $ 903 $ 824 $ 884 $ 1.922 0,46 -0,22% 862 102,5

dic-13 $ 901 $ 839 $ 887 $ 1.933 0,46 0,26% 863 102,7

ene-14 $ 903 $ 841 $ 890 $ 1.957 0,45 0,49% 862 103,2

feb-14 $ 914 $ 844 $ 901 $ 2.038 0,44 0,63% 867 103,9

mar-14 $ 909 $ 849 $ 897 $ 2.020 0,44 0,39% 860 104,3

abr-14 $ 917 $ 853 $ 904 $ 1.938 0,47 0,46% 862 104,8

may-14 $ 919 $ 856 $ 906 $ 1.915 0,47 0,48% 861 105,3

jun-14 $ 921 $ 854 $ 906 $ 1.887 0,48 0,09% 860 105,4

jul-14 $ 924 $ 857 $ 909 $ 1.858 0,49 0,15% 862 105,5

ago-14 $ 926 $ 854 $ 910 $ 1.889 0,48 0,20% 861 105,7

sep-14 $ 930 $ 867 $ 916 $ 1.974 0,46 0,14% 865 105,9

oct-14 $ 936 $ 870 $ 921 $ 2.049 0,45 0,16% 869 106,1

nov-14 $ 931 $ 872 $ 918 $ 2.129 0,43 0,13% 865 106,2

dic-14 $ 929 $ 882 $ 919 $ 2.342 0,39 0,27% 863 106,5

ene-15 $ 930 $ 893 $ 923 $ 2.397 0,39 0,64% 861 107,2

feb-15 $ 927 $ 883 $ 918 $ 2.421 0,38 1,15% 847 108,4

mar-15 $ 921 $ 875 $ 912 $ 2.576 0,35 0,59% 837 109,0

abr-15 $ 921 $ 876 $ 913 $ 2.505 0,36 0,54% 833 109,6

may-15 $ 912 $ 871 $ 903 $ 2.439 0,37 0,26% 822 109,9

jun-15 $ 907 $ 857 $ 896 $ 2.555 0,35 0,10% 815 110,0

jul-15 $ 913 $ 857 $ 902 $ 2.732 0,33 0,19% 818 110,2

ago-15 $ 922 $ 864 $ 910 $ 3.013 0,30 0,48% 821 110,8

sep-15 $ 932 $ 870 $ 918 $ 3.073 0,30 0,72% 823 111,6

oct-15 $ 946 $ 881 $ 932 $ 2.938 0,32 0,68% 830 112,3

nov-15 $ 956 $ 887 $ 941 $ 2.997 0,31 0,60% 833 113,0

dic-15 $ 965 $ 896 $ 951 $ 3.245 0,29 0,62% 837 113,7

ene-16 $ 995 $ 935 $ 983 $ 3.284 0,30 1,29% 854 115,2

feb-16 $ 1.012 $ 957 $ 1.002 $ 3.145 0,32 1,28% 859 116,6

mar-16 $ 1.027 $ 955 $ 1.014 $ 3.145 0,32 0,94% 861 117,7

abr-16 $ 1.033 $ 984 $ 1.024 $ 2.999 0,34 0,50% 866 118,3

may-16 $ 1.027 $ 992 $ 1.021 $ 2.988 0,34 0,51% 858 118,9

jun-16 $ 1.033 $ 1.013 $ 1.029 $ 2.992 0,34 0,48% 861 119,5

jul-16 $ 1.035 $ 1.000 $ 1.028 $ 2.964 0,35 0,52% 856 120,1

ago-16 $ 1.037 $ 1.006 $ 1.030 $ 2.964 0,35 -0,32% 861 119,7

sep-16 $ 1.041 $ 1.001 $ 1.032 $ 2.921 0,35 -0,05% 863 119,7

oct-16 $ 1.047 $ 978 $ 1.032 $ 2.933 0,35 -0,06% 863 119,6

nov-16 $ 1.045 $ 989 $ 1.033 $ 3.106 0,33 0,11% 863 119,7

dic-16 $ 1.037 $ 988 $ 1.028 $ 3.010 0,34 0,42% 855 120,2

ene-17 $ 1.037 $ 983 $ 1.027 $ 2.945 0,35 1,02% 846 121,4

feb-17 $ 1.038 $ 995 $ 1.030 $ 2.882 0,36 1,01% 840 122,7

mar-17 $ 1.067 $ 1.009 $ 1.058 $ 2.943 0,36 0,47% 858 123,3

abr-17 $ 1.072 $ 1.011 $ 1.061 $ 2.874 0,37 0,47% 857 123,8

may-17 $ 1.069 $ 994 $ 1.054 $ 2.924 0,36 0,23% 849 124,1

jun-17 $ 1.057 $ 973 $ 1.039 $ 2.958 0,35 0,11% 836 124,3

jul-17 $ 1.065 $ 971 $ 1.046 $ 3.039 0,34 -0,05% 842 124,2

ago-17 $ 1.071 $ 982 $ 1.052 $ 2.973 0,35 0,14% 846 124,4

sep-17 $ 1.060 $ 980 $ 1.044 $ 2.918 0,36 0,04% 839 124,4

oct-17 $ 1.062 $ 981 $ 1.047 $ 2.955 0,35 0,02% 841 124,4

nov-17 $ 1.067 $ 995 $ 1.054 $ 3.013 0,35 0,18% 845 124,7

dic-17 $ 1.066 $ 981 $ 1.051 $ 2.991 0,35 0,38% 840 125,1

ene-18 $ 1.061 $ 983 $ 1.048 $ 2.868 0,37 0,63% 832 125,9

feb-18 $ 1.058 $ 985 $ 1.046 $ 2.860 0,37 0,71% 824 126,8

mar-18 $ 1.081 $ 994 $ 1.068 $ 2.852 0,37 0,24% 840 127,1

abr-18 $ 1.084 $ 1.010 $ 1.071 $ 2.766 0,39 0,46% 839 127,7

may-18 $ 1.090 $ 1.005 $ 1.075 $ 2.863 0,38 0,25% 840 128,0

jun-18 $ 1.090 $ 1.005 $ 1.074 $ 2.876 0,37 0,15% 838 128,2

jul-18 $ 1.076 $ 1.008 $ 1.064 $ 2.886 0,37 -0,13% 831 128,1

ago-18 $ 1.089 $ 1.009 $ 1.076 $ 2.960 0,36 0,12% 839 128,2

sep-18 $ 1.090 $ 1.020 $ 1.078 $ 3.038 0,35 0,16% 839 128,4

oct-18 $ 1.085 $ 1.000 $ 1.072 $ 3.080 0,35 0,12% 834 128,6

nov-18 $ 1.082 $ 1.028 $ 1.073 $ 3.198 0,34 0,12% 834 128,7

dic-18 $ 1.082 $ 1.043 $ 1.076 $ 3.212 0,33 0,30% 833 129,1

ene-19 $ 1.078 $ 1.047 $ 1.073 $ 3.162 0,34 0,60% 826 129,9

feb-19 $ 1.076 $ 1.048 $ 1.071 $ 3.115 0,34 0,57% 820 130,6

mar-19 $ 1.136 $ 1.085 $ 1.128 $ 3.125 0,36 0,43% 860 131,2

abr-19 $ 1.151 $ 1.072 $ 1.139 $ 3.155 0,36 0,50% 864 131,8

may-19 $ 1.163 $ 1.104 $ 1.153 $ 3.310 0,35 0,31% 872 132,2

jun-19 $ 1.173 $ 1.106 $ 1.162 $ 3.256 0,36 0,27% 876 132,6

jul-19 $ 1.172 $ 1.126 $ 1.163 $ 3.208 0,36 0,22% 875 132,9

ago-19 $ 1.169 $ 1.125 $ 1.161 $ 3.413 0,34 0,09% 873 133,0

sep-19 $ 1.185 $ 1.133 $ 1.175 $ 3.400 0,35 0,23% 882 133,3

oct-19 $ 1.196 $ 1.146 $ 1.187 $ 3.438 0,35 0,16% 889 133,5

nov-19 $ 1.202 $ 1.149 $ 1.194 $ 3.411 0,35 0,10% 893 133,7

dic-19 $ 1.189 $ 1.155 $ 1.184 $ 3.383 0,35 0,26% 883 134,0

ene-20 $ 1.188 $ 1.184 $ 1.187 $ 3.317 0,36 0,42% 882 134,6

feb-20 $ 1.201 $ 1.226 $ 1.205 $ 3.408 0,35 0,67% 889 135,5

mar-20 $ 1.248 $ 1.237 $ 1.246 $ 3.870 0,32 0,57% 915 136,3

abr-20 $ 1.258 $ 1.223 $ 1.254 $ 3.987 0,31 0,16% 919 136,5

may-20 $ 1.275 $ 1.218 $ 1.267 $ 3.863 0,33 -0,32% 931 136,0

jun-20 $ 1.261 $ 1.225 $ 1.256 $ 3.693 0,34 -0,38% 926 135,5

jul-20 $ 1.245 $ 1.203 $ 1.238 $ 3.661 0,34 0,00% 914 135,5

ago-20 $ 1.236 $ 1.166 $ 1.224 $ 3.788 0,32 -0,01% 903 135,5

sep-20 $ 1.231 $ 1.170 $ 1.221 $ 3.750 0,33 0,32% 898 135,9

oct-20 $ 1.231 $ 1.162 $ 1.220 $ 3.833 0,32 -0,06% 898 135,9

nov-20 $ 1.230 $ 1.175 $ 1.222 $ 3.681 0,33 -0,15% 900 135,7

dic-20 $ 1.229 $ 1.185 $ 1.222 $ 3.469 0,35 0,38% 898 136,2

ene-21 $ 1.225 $ 1.188 $ 1.220 $ 3.495 0,35 0,41% 892 136,7

feb-21 $ 1.223 $ 1.222 $ 1.223 $ 3.552 0,34 0,64% 889 137,6

R2 = Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquía y Amazonía

Región
Equivalencia 

en US$
TRMPeriodo Nacional

Inflación 

mensual 

Precio nacional 

(cifras constantes 

base abril 2012)

Índice

Precio por litro de leche pagado al productor a nivel nacional y 

regional

Abril 2012 - Febrero 2021

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche -MADR, Reporte agentes compradores de leche cruda

R1 = Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca



 
 

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. 

El análisis en cifras constantes, base abril de 2012, del precio que se le paga al 

productor por un litro de leche cruda en finca, indica la caída del pecio 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. 

Tal situación, sumada a la pérdida de dinámica del acopio entendido como las 

ventas que los ganaderos hacen a la industria transformadora, ha generado un daño 

y deterioro importante en el ingreso disponible de las familias que viven de la 

producción y venta de leche a la industria láctea, en colusión con el incremento 

constante de los costos de producción, como se explicará en el siguiente numeral 

del presente documento. 
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Resulta no menos que evidente, la contracción en el nivel de precios que se paga a 

los productores. 

 

 

4. COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Como en todos los sectores de la economía, anualmente cada actividad productiva 

debe ajustar sus procedimientos y estructura de acuerdo con el incremento del 

Índice de Precios, y por supuesto el sector lechero no es la excepción. 

De conformidad con las cifras oficiales emitidas por la Unidad de Seguimiento de 

Precios de la Leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el índice de la 

canasta de insumos de la actividad lechera a partir del año 2012 ha registrado 

aumentos considerables, incluso superiores al 7,6% lo que por supuesto genera una 

presión adicional al productor lechero colombiano en razón a que debe soportar 

estos incrementos en su estructura de costos, sin que sus ingresos respondan en  
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igual proporción, en virtud del exceso de oferta de leche en polvo provocado por las 

importaciones provenientes de los Estados Unidos de América. 

A continuación, el detalle de los incrementos del índice de la canasta de insumos 

del sector elaborada por la Unidad de Seguimiento de los Precios de la Leche del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 

Fuente: Unidad Seguimiento de precios - USP. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR.  

Link de consulta: http://uspleche.minagricultura.gov.co/assets/%c3%adndice-canasta-de-insumos-dic-
2008.pdf 

   

A nivel detallado, es importante destacar que, en el marco de los costos de 

producción de la actividad lechera, cerca del 28% corresponde a los asociados con 

la mano de obra y el 37% de los costos son representados por la alimentación de 

los animales. 

Año Variación anual 

2009 0,42%

2010 0,48%

2011 4,59%

2012 7,16%

2013 2,21%

2014 2,58%

2015 6,68%

2016 6,47%

2017 5,81%

2018 4,05%

2019 7,65%

2020 3,47%

Índice Canasta de Insumos 



 

 

PONDERADORES
LECHE DOBLE PROPOSITO

COMPRA ANIMALES 0,0% 0,0%

MANO DE OBRA 27,72% 55,64%

TRABAJADORES 26,69% 55,64%

ASISTENCIA TECNICA 1,03% 0,00%

ALIMENTACIÓN 36,78% 4,04%

SAL COMUN 0,00% 0,00%

SAL MINERALIZADA 1,44% 2,89%

MELAZA 0,87% 1,15%

CONCENTRADOS 34,46% 0,00%

SUPLEMENTOS MINERALES 0,00% 0,00%

SUPLEMENTOS ORGANICOS 0,00% 0,00%

SANIDAD 8,12% 10,42%

VACUNAS 0,1% 0,5%

AFTOSA 0,10% 0,35%

CARBON 0,00% 0,00%

TRIPLE 0,00% 0,13%

BRUCELOSIS 0,03% 0,06%

DROGAS 8,0% 9,9%

ANTIBIOTICO 1,49% 1,97%

ANTIMASTITICO 1,46% 1,43%

ANTIDIARREICO 0,70% 1,04%

DESINFECTANTES 0,12% 0,22%

DESPARASITANTES EXTERNOS 0,39% 0,95%

DESPARASITANTES INTERNOS 1,15% 1,53%

RECONSTITUYENTES 1,15% 1,40%

HORMONAS 1,03% 0,00%

ANTIINFLAMATORIOS 0,50% 1,35%

INSEMINACIÓN 0,80% 0,00%

POTREROS 11,4% 7,01%

SEMILLAS DE FORRAJES 5,65% 0,00%

FERTILIZANTE MINERAL 2,25% 0,00%

ENMIENDAS 0,70% 0,00%

HERBICIDAS 0,93% 1,64%

INSECTICIDAS 0,64% 0,00%

CERCAS 1,23% 5,37%

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 10,16% 16,39%

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 2,77% 4,30%

COMBUSTIBLE 6,96% 10,25%

HERRAMIENTA 0,41% 0,74%

APEROS 0,00% 1,06%

BOTAS 0,03% 0,05%

TRANSPORTE 0,00% 1,81%

ANIMALES MOVILIZADOS 0,00% 1,81%

OTROS 5,03% 4,69%

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 1,37% 1,33%

IMPUESTOS 1,20% 1,29%

SERVICIOS PUBLICOS 2,46% 2,06%

Producción de leche

Ponderadores para la producción primaria por orientación del hato



 
 

Por lo tanto, a manera de conclusión argumentada, se evidencia como 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 que se 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, pues estamos a un par 

de años para que el contingente sea ilimitado, lo que pondrá al sector un daño y 

riesgo irreparable de extinción productiva. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Empleo Generado en el Sector 

En Colombia, el sector ganadero se caracteriza por tener una estructura productiva 

altamente atomizada y conformada por predios de minifundio, es así como, el 89,9% 

de las fincas cuentan con menos de 100 animales y a nivel agregado, se generaron 

para el año 2020 un total de 699.177 empleos vinculados con la actividad ganadera 

tanto en la producción de leche exclusivamente, como en la producción doble 

propósito que hace referencia a producir en el mismo predio tanto leche como 

animales para carne. 

 

 

Año

 Número total de 

empleos Ceba Cría Doble Propósito Leche

2018 1.022.745 126.227 256.015 507.918 132.585

2019 1.054.527 130.150 263.971 523.702 136.705

2020 1.116.435 137.791 279.468 554.447 144.730

699.177

Número de empleos generados por actividad ganadera

Carne Leche
Por cadena de valor año 2020

417.258



 
Es importante resaltar que la actividad de producción lechera es la que genera un 

mayor impacto sobre la generación y mantenimiento del empleo en el sector, 

alcanzando una necesidad de casi 8 empleos directos por cada 100 animales en 

producción especializada de leche y de 5,5 empleados en sistemas de producción 

de doble propósito. 

      

 

A continuación, se presenta la estructura predial ganadera en Colombia: 

  

2. Manejo de Inventarios en el Sector Lechero 

Al hacer referencia a la existencia y manejo de inventarios en el sector lechero en 

Colombia, es necesario como punto de partida, referir lo pertinente para cada 

eslabón de la cadena productiva, esto es, lo pertinente al eslabón primario, es decir, 

lo que acontece con los ganaderos productores de leche líquida y lo análogo en 

cuanto al eslabón industrial. 

Ceba Cría Doble Propósito Leche

Empleos generados x 

actividad (por cada 100 

animales)

2,4 2,5 5,5 7,9

Empleos generados por actividad ganadera por cada 100 animales

Fuente: De acuerdo a Encuesta Ganadera de Costos FEDEGAN

Fuente: Fedegan – FNG, 2020

Número de predios

< 10 254.900

P11 y 25 149.876

P26 y 50 89.006

P51 y 100 59.712

P101 y 250 41.622

P251 y 500 13.215

P501 y 1000 5.185

>1000 1.851
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En este sentido, vale mencionar que 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, so pena de contraer enfermedades como la 

mastitis, caracterizada por ser una inflamación de la glándula mamaria o ubre de los 

animales, reacción inflamatoria de origen infeccioso, traumático o tóxico del tejido 

de la glándula mamaria que puede generarse por una mala práctica o ausencia del 

ordeño. 

Es así como, al tener que producir leche líquida todos los días, las cantidades que 

no son adquiridas por la industria deben ser comercializadas a precios 

significativamente menores en el mercado informal o perderla y literalmente tener 

que botarla, en razón a que no es viable para los ganaderos contar con grandes 

tanques de almacenamiento de leche líquida debido a su alto costo ni tampoco los 

productores primarios cuentan con la posibilidad de pulverizar la leche líquida para 

almacenamiento en su forma sólida es decir, en polvo. 

Es por esta razón, entre las demás explicadas en el presente documento, que el 

alto ingreso de leche en polvo en condiciones de preferencia arancelaria 

proveniente de los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio 

afecta directamente a los ganaderos, pues estas cantidades de leche en polvo 

importada quedan a disposición de la industria a precios inferiores y lo que se está 

evidenciando, es la reducción en la compra de la leche líquida a los ganaderos. 

Ahora bien, por el lado de la industria, quienes en efecto si cuentan con la capacidad 

de pulverización de leche líquida y su subsecuente posibilidad de almacenamiento, 

en conjunción con la adquisición de leche en polvo importada a precios 

preferenciales a razón de la reducción arancelaria, generan el daño en los 

ganaderos que no pueden ni dejar de producir ni vender su producción de leche 

líquida. 



 
Es así como, de conformidad con la información oficial emitida por la Unidad de 

Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con relación 

al comportamiento de los inventarios de leche en polvo, muestra una dinámica 

ascendente que casi triplica la posibilidad de acceso a leche en polvo durante el 

último año. 

COMPORTAMIENTO INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO, 
UHT Y QUESOS 

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda 

 
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios, Reporte agentes compradores de leche cruda. Tomado de 
http://uspleche.minagricultura.gov.co/inventarios-de-leche-en-polvo%2c-uht-y-quesos.html 

Así las cosas, se evidencia como existe un diferencial importante en la posibilidad 

de control sobre la producción y almacenamiento de la leche, dado que los 

ganaderos no pueden almacenar la leche líquida que a diario deben producir, al 

contrario de lo que sucede con la leche en polvo, la cual puede ser almacenada por 

varios meses sin ninguna dificultad, incentivo que hace aún más dañinas las 

importaciones provenientes de los Estados Unidos, pues y tal como se ha venido 

registrando, en las primeras dos semanas del año se utiliza la totalidad del cupo 

anual, pudiendo esta leche ser almacenada y utilizada a lo largo de todo el año 

dejando de comprarle al ganadero.          

  



 
3. Metodología para el factor de conversión de toneladas a litros  

Tabla de conversión productos 
lácteos a litros equivalente leche 

 

PRODUCTO LÁCTEO LITROS DE LECHE 
EQUIVALENTES 

LECHES FLUIDAS  

• Leches no refrigeradas 1,06 litros x litro 

• Leches refrigeradas 1,06 litros x litro 

• Leches chocolatadas o saborizadas 0,903 litros x litro 

LECHES EN POLVO  

• Leche en polvo entera y semidescremada 8.755 litros x 
tonelada 

• Leche en polvo descremada 12.250 litros x 
tonelada 

QUESOS  

• Quesos de pasta dura 13,3 litros x kilo 

• Quesos de pasta semidura 9,88 litros x kilo 

• Quesos de pasta blanda 7,24 litros x kilo 

• Quesos de muy alta humedad (pasta muy blanda) 2,39 litros x kilo 

• Otros quesos: rallados, en polvo, fundidos, etc. 0 

OTROS PRODUCTOS  

• Crema 0 

• Dulce de leche 1,65 litros x kilo 

• Manteca 0 

• Otros productos grasos lácteos 0 

• Postres lácteos y flanes 0,495 litros x kilo 

• Yogures y otras leches fermentadas 0,839 litros x litro 

• Helados 0,595 litros x kilo 

• Leche evaporada y condensada 2,222 litros x kilo 

• Caseína y caseinatos 37,4 litros x kilo 

• Suero en polvo 0 

• Productos concentrados de suero 0 

 

 



 
 

TIPO Y DURACIÓN DE LA MEDIDA 

 

De conformidad con el numeral 9 del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, en 

concordancia con el numeral 2 del artículo 8.1, Sección A del Capítulo Ocho del 

Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados Unidos de América, por medio 

del presente documento, se expresa y se manifiesta que el tipo de medida solicitada 

y necesaria para remediar el daño grave y prevenir su profundización es el aumento 

de la tasa arancelaria para la leche en polvo proveniente de los Estados Unidos de 

América, a un nivel que, de conformidad con la decisión, no exceda el menor de:  

i) La tasa arancelaria NMF aplicada en el momento en que se aplique la medida, y  

ii) La tasa arancelaria NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la entrada en 

vigor de este Acuerdo. 

De igual manera, por medio del presente documento se manifiesta la necesidad que 

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

(2) años, conforme a la normatividad vigente. 



 
 

IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CONFIDENCIALES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto 1820 

de 2010, ninguno de los documentos presentados para adelantar la solicitud de 

investigación, con el objetivo de lograr la implementación de una medida de 

salvaguardia para la leche en polvo proveniente de los Estados Unidos reviste el 

carácter de confidencial, por tanto todos los archivos remitidos van identificados con 

el sufijo _PUBLICO, conforme se indica para el diligenciamiento y cargue de la 

documentación en la plataforma. 
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MEMORANDO

SPC-2021-000030

Para: Doctor
CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO
COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
ÁREA FUNCIONAL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Asunto: Solicitud de concepto sobre similaridad o directa competitividad leche en polvo.
Fecha: Bogota D.C, 25 de mayo de 2021

Estimado Cesar:

Con el fin de adelantar la evaluación de la solicitud para la apertura de la adopción de una medida de
salvaguardia bilateral en el marco del Decreto 1820 del 26 de mayo de 2010, 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, provenientes de Estados Unidos de América. De la manera más atenta, solicitamos:

 Emitir concepto sobre similaridad o directa competitividad entre el producto importado 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 y el
producido por la rama de producción nacional clasificado por la partida arancelaria 0401 "Leche y
nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante". Para tal efecto, se anexa a
este memorando, los folios correspondientes de la solicitud de apertura de investigación presentada
por el peticionario y demás archivos con información relacionada, sobre los cuales, agradecemos
mantener la confidencialidad.

 Solicitamos nos informe acerca de productores nacionales de las mercancías clasificadas por la
partida arancelaria 0401 "Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
edulcorante" que estén inscritos en el Registro de Producción Nacional que administra esa
dependencia.
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Fecha firma: 28/05/2021 6:11:49 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA
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 Indicar si existe similaridad entre si por las subparidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00,
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

Copia interna:
STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA
Revisó: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Recibo de Conformidad solicitud de investigación para la adopción de

una medida de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en
polvo

Destinatarios carivera@fedegan.org.co; asistente.presidencia@fedegan.org.co;
abeltran@fedegan.org.co; efernandez@mincit.gov.co;
lmolina@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co;
ipineros@mincit.gov.co; aiguaran@mincit.gov.co;

C.C. aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;jpereza@mincit.gov.
co;SLANAO@MINCIT.GOV.CO;ipachon@mincit.gov.co;lmolina@min
cit.gov.co;IPINEROS@MINCIT.GOV.CO;jpereza@mincit.gov.co;lmoli
na@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;aiguaran@mincit.gov.co;IP
INEROS@MINCIT.GOV.CO;SLANAO@MINCIT.GOV.CO;ipachon@
mincit.gov.co;mguerra@mincit.gov.co;

Fecha Creación 25-05-2021 18:10:00
Fecha Envío 25-05-2021 18:10:89
Archivos
Adjuntos

[2-2021-024588recibo de conformidad_publico.pdf]

Contenido Por medio del presente, nos permitimos remitir copia del oficio con
radicado 2-2021-024588 del 21 de mayo de 2021.
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 21 de mayo 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.c
o

Asunto : Recibo de Conformidad solicitud de investigación para la adopción de una medida
de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo

Respetado Doctor

De manera atenta, me permito acusar recibo de la información complementaria radicada el
13 de mayo de 2021 en el aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardias, como
respuesta al requerimiento realizado por esta Subdirección en el marco de la solicitud para la
adopción de una medida de salvaguardia bilateral en el marco de  los Decretos 1820 de 2010
y 993 de 2012 a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00,
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias
de Estados Unidos de América.

Una vez revisada la documentación presentada, se encontró que la solicitud cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, norma aplicable para este
caso, bajo el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A del Capítulo 8 del Acuerdo
Comercial Vigente con los Estados Unidos, por lo que me permito manifestarle que se recibe
de conformidad.

Finalmente, en caso de requerir información adicional, puede comunicarse a los correos
electrónicos efernandez@mincit.gov.co o ccamacho@mnincit.gov.co

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

mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mnincit.gov.co
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Copia externa:
Fondo de Estabilización de Precios - FEDEGAN - Carlos Alberto Rivera Marin - Asesor - carivera@fedegan.org.co -

Folios: 2

Elaboró: LILIANA MOLINA JULIO
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Contenido De manera atenta, nos permitimos remitir copia del recibo de
conformidad enviado el 21 de mayo de 2021.
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Bogotá D.C, 21 de mayo 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.c
o

Asunto : Recibo de Conformidad solicitud de investigación para la adopción de una medida
de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo

Respetado Doctor

De manera atenta, me permito acusar recibo de la información complementaria radicada el
13 de mayo de 2021 en el aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardias, como
respuesta al requerimiento realizado por esta Subdirección en el marco de la solicitud para la
adopción de una medida de salvaguardia bilateral en el marco de  los Decretos 1820 de 2010
y 993 de 2012 a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00,
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias
de Estados Unidos de América.

Una vez revisada la documentación presentada, se encontró que la solicitud cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, norma aplicable para este
caso, bajo el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A del Capítulo 8 del Acuerdo
Comercial Vigente con los Estados Unidos, por lo que me permito manifestarle que se recibe
de conformidad.

Finalmente, en caso de requerir información adicional, puede comunicarse a los correos
electrónicos efernandez@mincit.gov.co o ccamacho@mnincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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mailto:ccamacho@mnincit.gov.co
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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), con el fin 
de evaluar si existe mérito para 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 (Estados Unidos).   
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2. EVALUACIÓN FORMAL DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

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, 
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 Norteamérica, 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 
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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 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. 
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• 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 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, 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 
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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.   
 
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 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. 
 
En consonancia con lo anterior, se entiende 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%. 
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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.  
 
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 
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• 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 

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 
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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 

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 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

11 
 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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  evidencia 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:  
 

• 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 
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• 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 

• 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 
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• 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 

2.5 Descripción del producto objeto de Investigación 

 
El peticionario 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, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias 
grasas, en peso, inferior o igual al 1.5% en 
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Leche en polvo 

 
0402.10.10.00 

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 

 
 
 

Leche en polvo 

 
 
 

0402.21.99.00 

- 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: 
- - - - Las demás 

  - En polvo, gránulos o demás formas 
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Leche en polvo 

 
 
 

0402.29.11.00 

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 Similaridad 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 
0402.29.99.00 originarias de los Estados Unidos es el producto objeto de investigación, 
con el objetivo de establecer una medida de salvaguardia bilateral. 
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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 Unidos se encuentran clasificados arancelariamente dentro de la partida 
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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 similaridad 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 
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EN POLVO, la leche líquida se somete a un proceso de concentración en dos etapas para 
eliminar el agua; una etapa de evaporación, 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 en esta etapa de apertura, que razonablemente tuvo a su 
alcance la peticionaria, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios 
suficientes que entre el producto importado y el de producción nacional, existe similaridad 
y es directamente competidor. De todas maneras, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre este aspecto, con el fin de acopiar y permitir que las partes 
interesadas puedan aportar mayores elementos de juicio.   

 
 

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 una significativa reducción arancelaria tanto para las cantidades 
contenidas en el contingente como para las que ingresan por fuera de este. 
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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 pecio 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. 
 

Señalan que ha existido una contracción en el nivel de precios que se paga a los 
productores. 
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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 
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 
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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 periodo del año anterior, el déficit ha aumentado en un 52,3%, que se debe 
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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 
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acceso al crédito a la producción, entre otros, han impedido que este sector pueda 
incrementar de manera 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.  
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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 
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 cercado a los 29 millones de cabezas, 
distribuyendo la actividad de la siguiente manera: 
 

➢ Lecheria: 1,72 millones 
➢ Doble propósito: 10,08 millones 
➢ Ceba: 5,76 millones 
➢ Cria: 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. 
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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. 
 
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 
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“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 
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 lactosuero con fin similar. 
 
De otro lado, aduce el peticionario que existen subsidios y ayudas 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. 
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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. 
 
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. 
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➢ 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. 
 
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 Tratado de Libre Comercio 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 TLC 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 
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cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de 
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 20121, 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 años2, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

 
1 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” 
2 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 TLC 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 TLC, 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 TLC entró en vigencia en mayo de 2012 y que a la fecha se 
encuentra en periodo de transición3, 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. 

 
3 TLC 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. 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

35 
 

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 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. 

 
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 - 
Exportación (Plan Vallejo)4, que entre 2018 y 2020, representaron el 2,36% del total 
importado en este periodo de tiempo. 
 
En adelante, entiéndase la expresión “Demás Países”5 como los países diferentes a 
Estados Unidos. 
 

 
4 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. 
5 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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3.1.2 Comportamiento de las importaciones de leche en polvo 

 
3.1.2.1 En el marco del TLC 

 

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

 
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.  
 

 
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 
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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%. 
 

 
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%. 
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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 países6, 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. 
 

 
6 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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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. 
 
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 1,69 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) 
 

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

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 porcetuales, 
estos incrementos fueron de 19,19% y 4,22%.  
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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%.  

 

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

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

• El grupo de subpartidas sujetas al contingente arancelario7, registran operaciones a 
partir de 2012, fecha en que entra en vigencia el TLC, 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 
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. 

 
 
 

 
7  Subpartidas Sujetas al contingente arancelario 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 
0402.21.99.00 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

45 
 

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. 
• El precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás países en un promedio 

de 29%. 
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3.2  Análisis de variables de daño de la rama de producción nacional de leche 
líquida. 

3.2.1 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 TLC de Estados Unidos vigente desde el año 2012. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora para la etapa de apertura, basada en la 
información suministrada por FEDEGAN y la consultada en la Unidad Seguimiento Precios 
de 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 TLC de Estados Unidos.  
 
Así mismo, para el análisis de daño grave se consideraron los factores que fueron posibles 
de acuerdo con la información suministrada 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. En este orden, para analizar el impacto de las importaciones en la rama de 
producción nacional, se compara el valor en el año 2020 (Período crítico) contra las cifras 
del promedio de los años 2018 y 2019 (Período de referencia). De esta manera, se puede 
observar el desempeño de las variables económicas y financieras en el marco del 
aumento de las importaciones en el año 2020. 
 
En consecuencia, para la apertura de la investigación se analizaron 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 mercado nacional, 
volumen de ventas respecto al CNA, volumen de importaciones investigadas respecto al 
CNA, volumen de importaciones respecto al volumen de producción.  Para la etapa final 
de la presente investigación, la Autoridad Investigadora profundizará sobre las demás 
variables de daño grave.  
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3.2.2 Análisis de daño (anual 2010- 2020) 

 

• Volumen de producción 
 

 
Fuente: FEDEGAN y Unidad Seguimiento Precios de Leche – USP 

 
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  
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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 la industria transformadora. 
 
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.  
 

• 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. Se destaca que para el año 2017 en 
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adelante este promedio disminuye hasta llegar al 36% en 2020.  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 – DANE. 

 

Para obtener el precio real implícito de litros de leche líquida, se tomó el valor aportado por 
la peticionaria, respecto al precio por litro de leche pagado al productor a nivel nacional, 
este valor se deflactó por el Índice de Precios del Productor (Base 2014), fuente DANE 
para cada año. 
 
El precio real implícito por litros de leche cruda, presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo 2010 al 2020. Los años 2014 y 2015 representaron las caídas más 
fuertes de precios del orden del 14% y 11% perdiendo $151 y $103 pesos por litro de 
leche, respectivamente. 
 
Sin embargo, el año 2016 presentó una leve recuperación de $78 pesos por litro en 
comparación con el año inmediatamente anterior. Para los siguientes años 2017 al 2020 el 
precio presentó variaciones con tendencia a la baja. 
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3.2.3 Indicadores económicos 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 Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 
fuente DANE, así como las cifras de importaciones efectivas de leche en polvo, fuente 
DIAN convertidas en leche líquida.  
 
Para esta etapa de la apertura, a partir de la información aportada por la peticionaria y la 
recabada por la Autoridad Investigadora del comparativo entre el período de referencia 
(2018,2019) y el período crítico (2020), se encontraron indicios de daño grave en el 
desempeño de la rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de 
producción respecto al Consumo Nacional Aparente, importaciones investigadas respecto 
al volumen de producción, productividad, precio, volumen ventas peticionarias respecto al 
Consumo Nacional Aparente e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional 
Aparente, tal como se indica en la siguiente tabla: 
 

Fuente: FEDEGAN; ENA; DIAN. Cálculos SPC 
 
Adicionalmente, no se encontraron indicios de daño grave en el comportamiento de las 
variables de volumen de producción orientado al mercado interno, volumen de producción 
orientado al mercado interno respecto al volumen de ventas nacionales, capacidad 
instalada y empleo, tal como lo indica la siguiente tabla:  
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Fuente: FEDEGAN; ENA; DIAN. Cálculos SPC 

 

• Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al Consumo 
Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FEDEGAN – DIAN. Cálculos SPC 

 
El volumen de producción de leche líquida con respecto al Consumo Nacional 
Aparente durante el periodo analizado, presentó un comportamiento fluctuante, 
aumentando 3,67 p.p. en el año 2019 respecto al año anterior. Por otra parte, para el 
año 2020, esta participación cae 10,64 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 
8,80 p.p., al pasar de 196,8% a 188%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta 
variable. 
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• Importaciones investigadas respecto al volumen de producción 
 

 
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 
1,82 p.p., al pasar de 2,94% a 4,76%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta 
variable. 
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• Productividad  
 

 
Fuente: ENA – Cálculos SPC 

 
La productividad está medida como la producción de leche líquida al día por el número de 
vacas en ordeño, esta información se obtuvo 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 3,53% respecto al año 2018. 
En el año 2020 decrece 28,2% respecto al año inmediatamente anterior, ubicándose en 
4,54 litros por vaca al día.  
 
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 
26,98% al pasar de 6,22 a 4,54 litros por vaca al día, lo cual evidencia indicio de daño 
grave en esta variable. 
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• Precio Real Implícito por litro 
 
 

                  
Fuente: FEDEGAN. Cálculos SPC 

 
Para obtener el precio real implícito de litros de leche líquida, se tomó el valor aportado por 
la peticionaria, respecto al precio por litro de leche pagado al productor a nivel nacional, 
este valor se deflactó por el Índice de Precios del Productor (Base 2014), fuente DANE 
para cada año. 
 
El precio real implícito por litros de leche cruda presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo de análisis. En el año 2019 el precio aumentó 1,36% respecto al 
año 2018. En el año 2020 decrece 2,8% respecto al año inmediatamente anterior 
ubicándose en $866 pesos por litros.  
 
El precio real implícito por litros de leche cruda en el período crítico correspondiente al año 
2020 con respecto al promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 
y 2019, disminuyó 2,12% al pasar de $885 a $866 pesos por litros, lo cual evidencia indicio 
de daño grave en esta variable. 
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• Volumen ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FFEDEGAN y DIAN – Cálculos SPC 

 
Para estimar el Consumo Nacional Aparente, se tomó para cada año el volumen de las 
importaciones investigadas y demás países de leche en polvo convertidos en leche 
líquida, más las ventas realizadas por los productores nacionales de leche líquida, de 
acuerdo con la información suministrada por el peticionario. Luego, se dividió el total de 
ventas del peticionario entre el CNA estimado.  
 
La participación de mercado del volumen de ventas de los productores nacionales con 
respecto al Consumo Nacional Aparente de leche líquida, presentó un comportamiento 
decreciente durante todo el periodo de análisis. La participación de las ventas de los 
productores nacionales disminuyó 4,11 p.p. y 2,54 p.p. en los años 2019 y 2020 
respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.  
 
La participación de mercado del volumen de ventas de los productores nacionales con 
respecto al Consumo Nacional Aparente de leche líquida en el período crítico 
correspondiente al año 2020 con respecto al promedio del período de referencia, 
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comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 4,60 p.p. al pasar de 89,72% a 85,13%, 
lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable. 
 

• Importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: DIAN, FEDEGAN. Cálculos SPC. 

 
Para estimar el Consumo Nacional Aparente, se tomó para cada año el volumen de las 
importaciones investigadas y de los demás países de leche en polvo convertidos en leche 
líquida, más las ventas realizadas por los productores nacionales de leche líquida, de 
acuerdo con la información suministrada por FEDEGAN. Luego, se dividió el total de 
importaciones investigadas entre el CNA estimado.  
 
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 3,71 p.p. y 1,29 
p.p. en los años 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.  
 
La participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de leche líquida en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto 
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al promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, se 
incrementó 3,14 p.p. al pasar de 5,81% a 8,95%, lo cual evidencia indicio de daño grave 
en esta variable. 
 

• Costos de Producción 
 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
En la actividad ganadera el hato está orientado a la producción de leche exclusivamente 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 de leche líquida del 
hato destinado a la producción exclusiva 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 la producción de doble propósito está compuesta 
principalmente por la mano de obra y por la maquinaria y herramientas de trabajo 
participando 55,64% y 16,29% respectivamente. 
 
3.3 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 
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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 polvo y el indicio de daño grave presentado en la rama de producción nacional de leche 
líquida, en las variables citadas anteriormente. 
 
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 del productor nacional peticionario 
dentro del Consumo Nacional Aparente, en el período crítico con respecto al período de 
referencia, tuvo una pérdida de mercado de 4,63 puntos porcentuales, mercado que fue 
ganado por las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos y las demás 
importaciones en 3,17 y 1,46 puntos porcentuales 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, importaciones investigadas respecto al volumen de 
producción, productividad, precio, volumen ventas peticionarias respecto al Consumo 
Nacional Aparente e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

59 
 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo crecimiento de las importaciones del 
65,89% en el año 2020 con respecto al período de referencia. Adicionalmente, existen 
indicios de relación de causalidad entre el comportamiento de las importaciones de leche 
en polvo y el daño grave presentado en el desempeño de variables económicas y 
financieras de la rama de producción nacional de leche líquida.  
 

• Consumo Nacional Aparente – CNA  
 

Prom. sem

2018 2019 2020  2018 - 2019 2020 Var. % Variación

Volumen de Ventas - Peticionario 3.416.071.959 3.170.584.175 3.347.479.439 3.293.328.067 3.347.479.439 1,64 54.151.372

Importaciones Investigadas E.E.U.U 147.264.299 277.208.060 352.082.193 212.236.179 352.082.193 65,89 139.846.014

Demás Importaciones 158.819.839 168.826.519 232.859.675 163.823.179 232.859.675 42,14 69.036.497

Consumo Nacional Aparente - CNA - 3.722.156.096 3.616.618.753 3.932.421.308 3.669.387.425 3.932.421.308 7,17 263.033.883

Período referencia vs Período critico

Promedio sem

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 
El Consumo Nacional Aparente está constituido por el volumen de ventas de los 
productores nacionales peticionarios, las importaciones investigadas originarias de 
Estados Unidos y las demás importaciones de leche en polvo convertidas en litros de 
leche líquida. FEDEGAN indica que, 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. 
 
El volumen de ventas de los peticionarios 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 54.151.372 litros, pasando de 3.293.328.067 a 3.347.479.439 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 65,89% que corresponde a 139.846.014 litros, al 
pasar de 212.236.179 a 352.082.193 litros de leche. 
 
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 42,14% equivalente a 69.036.497 litros, pasando de 
163.823.179 a 232.859.675 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 7,17% 
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equivalente a un aumento neto de 263.033.883 litros de leche. 
 

• Participación de mercado – Consumo Nacional Aparente 
 

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 

 2018 2019 2020  2018 - 2019 2020 Variación

Volumen de Ventas - Peticionario 91,78 87,67 85,13 89,75 85,13 -4,63

Importaciones Investigadas E.E.U.U 3,96 7,66 8,95 5,78 8,95 3,17

Demás Importaciones 4,27 4,67 5,92 4,46 5,92 1,46

Consumo Nacional Aparente - CNA - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Período referencia vs Período critico

Promedio sem2018 2019 2020

 
Fuente: FEDEGAN y DIAN. Cálculos SPC 

 
Como se puede apreciar en la gráfica, la participación de mercado de los peticionarios ha 
venido disminuyendo, en tanto que el volumen de las importaciones investigadas 
originarias de los Estados Unidos y de los demás países ha aumentado. La expansión del 
mercado registrada en 2019 y 2020, significó el incremento de las importaciones que 
desplazaron a los productores nacionales. 
 
En cuanto a la participación de las ventas nacionales del peticionario dentro del Consumo 
Nacional Aparente, está pasó de significar el 89,75% en el periodo de referencia (año 
2018 y 2019) a tener 85,13% del mercado en el periodo crítico (año 2020), con una 
pérdida de mercado de 4,63 p.p. 
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A su vez, las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos, entre el 
periodo de referencia y el crítico, ganaron 3,17 p.p. al pasar de tener 5,78% del mercado 
en el periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 8,95% en el año 2020 periodo crítico. 
 
Con respecto a las demás importaciones, estas ganaron 1,46 p.p. al pasar de 4,46 en el 
periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 5,92% del mercado en el periodo crítico (año 
2020). 
 
3.4 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.  
 

• 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. 
 

• 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 100% del mercado nacional 
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durante todo el periodo analizado.  
 

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.  
 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
La evaluación del mérito para la apertura de la investigación, de acuerdo con la 
información allegada con la solicitud por la Federación Nacional de Ganaderos - 
FEDEGAN, mostró que en los años analizados (2018, 2019 y 2020), las importaciones de 
leche en polvo originarias de los Estados Unidos, registraron indicios suficientes de un 
incremento importante en su volumen y de daño grave en los siguientes indicadores 
económicos: Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente, 
importaciones investigadas respecto al volumen de producción, productividad, precio, 
volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente e importaciones 
investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. Adicionalmente, existen indicios 
suficientes de relación de causalidad entre las importaciones investigadas y el daño grave 
ocasionado a la rama de producción nacional.  
 
Es importante indicar que para efectos de adelantar la correspondiente investigación de 
salvaguardia y profundizar en los argumentos expuestos por la peticionaria, se podrá 
requerir información adicional a cualquier parte de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 1820 de 2010, de manera que para las siguientes etapas se 
puedan contar con mayores elementos de juicio. 
 
En consecuencia y conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 19 del Decreto 1820 de 
2010, se encontró mérito para 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, 
0402.29.99.00 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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'Por la cual se ordena el in¡cio de una investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de
leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,

0402.21 .11.OO,0402.21 .19.00, 0402.21.91 .00, 0402.21 .99.00, 0402.29.1 1 .00, 0402.29.19.00,
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los Estados Un¡dos de América"

EL DIREGTOR DE GOMERCIO EXTERIOR

En ejerclc¡o de sus facultiades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1820

de 20'10, en desanollo del CapÍtulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colomb¡a y los Estados Un¡dos de América y,

CONSIDERANDO

Que la República de Colombia y los Estados Unidos de América (en adelante Estados Unidos)
celebraron el "Acuerdo de promoción comerc¡al entre la República de Colombia y los Estados Unidos
de América", referido como Tratado de Libre Comercio -TLC, incorporado a la legislac¡ón colombiana
a través de la Ley 1143 de 2007 y declarada exequible en sentencia C-750/08.

Que el Decreto 1820 de 2010 "por el cual se establece el pro@dimiento para la adopción de med¡das
de salvaguardia bilateral en el marco de las acuerdo$ eameraiales intemaa¡onales", es la norma
nacional por la cual se reglamenta el proced¡miento para la apl¡cación 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.

Que mediante solicitud presentada ante el Min¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo el 10 de mar¿o
de 2021, complementada el 13 de mayo de 2021,la FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS

- FEDEGAN requirió la aplicac¡ón de una salvaguardia bilateral provis¡onal y definitiva en la forma de
un aumento de la tasa arancelaria para las ¡mportaciones de leche en polvo clasificadas por las
subpartidas arancelar¡as 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.O0, 0402.21.19.00,
0402.21.91.0O,0402.21.99.00, 0402.29.11.0O,0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00
or¡ginarias de los Estados Un¡dos, en el marco del Decreto '1820 de 2010 y el Acuerdo de promoción
comercial entre la Repúbl¡ca de Colombia y los Estados Unidos (Tralado de Libre comercio -TLC).

Que conforme con el artículo 8 del Decreto 1820 de 2010, la Subdirección de Prácticas Comerciales,
como Autoridad lnvestigadora, evaluó el mérito para abrir una investigación de carácter administrativo
para definir Ia imposición de medidas de salvaguardia bilateral, mediante la comprobación de la
existencia de ind¡cios suf¡cientes del aumento de las ¡mportac¡ones del producto en cuest¡ón, el daño
a la producción nacional y la relación causal entre estos dos elementos.

Que tanto los anális¡s adelantados por la Subdirecc¡ón de PÉcticas Comerciales, así como los
documentos y pruebas que se tuv¡eron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de Ia
¡nvest¡gación, se encuentran en el expediente digital radicado en el aplicativo web sobre dumping y
salvaguard¡as con el número 22, en sus versiones pública y confidencial, los cuales se fundamentan
en los sigu¡entes razonamientos de hecho y derecho que se encuentran ampliamente detallados en el
lnforme Técnico que reposa en el expediente:
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Cont¡nuac¡ón de la resolución "Por la cual se ordena el ¡nicio de una invest¡gación de salvaguardia bilateral a Ias
importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
MO2.21.11.00,0402.21.19.00,0402.21.91.00,0402.21.99.00,0402.29.11.00,0402.29.19.00,0402.29.91.00y
0402.29.99.00 orig¡narias de los Estados Un¡dos de Amér¡ca"

I. ANTEGEDENTES

{.1 LA SOLICITUD

La FEDEMCIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS - FEDEGAN basa su solic¡tud en los siguientes
argumenlos:

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

. Las condic¡ones y cantidades de leche en polvo importada de Estados Unidos de América
han tenido un incremento significátivo, lo que ha provocado una pérd¡da dinámica en la tasa
de crecimiento de acop¡o formal de Ia leche líquida a los productores nacionales.

. La forma en la que se negocié la adm¡nistraeiéR de los eont¡ngentes araneelarios
preferenciales bajo la modalidad de primer llegado, primer seru¡do, se ha convertido en un
incentivo perverso para que cantidades sim¡lares al contingente de cada año arriben al país
en las últimas semanas del año, con el f¡n Ce realizar la nacionalizac¡ón de ésta leche a
partir del 1" de enero de cada año y acceder a las condiciones arancelarias preferenc¡ales
concedidas en el Tratado de Libre Comerc¡o, lo que genera una sobreoferta que atenta
contra la estabilidad de la producción lechera del país.

. Se evídencia un deterioro importante en los precios pagados al productor pr¡mario de leche
líqu¡da en razón al ¡ncremento constante de las ¡mportaciones 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 20'12, año de
entrada en v¡gencia del tratado de libre comerc¡o con los Estados Unidos, estos se han
mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos de producción,
Ios cuales han subido de manera importante.

. Sobresale la atta ¡mportación de leche en polvo rcalizada a Colombia, la cua¡ alcanzó para el
año 2020 un total de 54.741 toneledas.

. La ¡mportac¡ón de leche en polvo representa el 77o/o con respecto al total de productos
lácteos importados al país en el año 2020.

El origen de las lmportaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados Unidos, del
cual prov¡ene el 55% del total de las compras internacionales, seguido de Ia 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 Ia
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 máyor incentivo
para su ingreso al país.

A causa de la reducción de los aranceles al contingente pactado, al ingresar al pais, la leche
en polvo es ieconvertida para producir leche líquida y productos lácteos que no satisfacen
los requisilos nutricionales n¡ de calidad de la leche.

El nivel de subsidios y ayudas ¡ntemas que se mantiene para los productores de leche de
los Estados Unidos les otorga una ventaja compet¡t¡va artific¡al, que, sumado a la reducción
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arancelaria pactada en el Tratado, son factores que explican el rápido uso de los
contingentes ar:¡ncelarios y el daño causado a la producción nac¡onal.

. Durante el año 2020, el volumen de ¡mportaciones sumó 73 m¡l toneladas, que, aunque
parezcan poco, representan alrededor de 820 m¡llones de litros equivalentes de leche
líquida, lo cual significa el 24o/o del acop¡o total que realiza la industria a los productores de
leche.

. Deter¡oro ¡mportante en los precios pagados al productor pr¡mar¡o de leche líqu¡da en razón
al incremento constanle de las importac¡ones de leche en polvo en el marco del acuerdo de
l¡bre comercio vigente con los Estados Unidos.

. Las variables que han ten¡do daño son: volumen de acopio industr¡al (Ventas de los
Ganaderos a la lndustria), producción agregada, precios pagados al productor primario de
leche líquida, costo de producción.

¡ Para el secior primario de la producclón lechera, es dec¡r, los ganaderos, no ex¡ste la
posib¡lidad de contar con inventarios en razón a las característ¡cas propias de la producción,
la cual, necesariamente debe ha@rse d¡ariamente, todos los dÍas en dos o tres ordeños
diarios debe extraerse la leche de los an¡males.

I.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

La peiicionaria señala que el producto importado objeto de la investigac¡ón es leche en polvo, el cual,
según el Arancel de Aduanas Nacional, se clasifica por las sigu¡entes subpartidas:

Leche en polvo 0402.10.10.00 neto inferior o ioual a 2.5

Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con
un contenido de rnalerias grasas, en peso, ¡nfer¡or o
¡gual al 1.5% en peso, concentradas o con adic¡ón de
azúcar u otro edulcorante, en envases de contenido

0402.10.90.00
En polvo, gránulos o demás formas sól¡das, con un
contenido de materias grasas inferior o ¡gual al 1,5%

0402.21.11 .OO

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

- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
- - - Con un conten¡do de materias grasas superior o
igual al 260/o en peso, sobre producto seco:
----Lasdémás

0402.21.91.00

- En polvo, gÉnulos 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 ¡gua¡ a
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0402.21.99.00

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

- - S¡n adic¡ón de azúcar ni otro edulcorante:
Las demás:

----Lasdemás

0402.29.11.00

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

Las demás:
- - - Con un contenido de materias grasas superior o
igual al 260/o en peso, sobre producto seco:
- - - - En envases de contenido neto inferior o ¡gual a
2.5 ko

0402.29.19.00 - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un
contenido de materias grasas superior al 1,5o/o en
peso:

Las demás:
- - - Con un conten¡do de materias grasas super¡or o
igual al 260/o en peso, sobre produc{o seco:
----Lasdemás

0402.29.91.00

- En polvo, gránulos o demás formas sól¡das, con un
contenido de materias grasas superior al 1,5% en
peso:

Las demá§:
- Las demás:

- - - - En envases de conten¡do neto infer¡or o igual a
2.5 ko

0402.29.99.00 - En polvo, gránulos o demás formas sól¡das, con un
contenido de materias grasas superior al ,l,5% en
peso:

Las demás:
Las demás:

----Lasdemás

Ten¡endo en consideración la clasificación arancelaria, la partida 0402 hace referencia al misrno
producto, la leche, pero en estado sólido, esto es en polvo o gránulos e igualmente su registro
div¡sor¡o en materia de cla§ficac¡ón arancelaria, tiene en cuenta el contenido de materias grasas y
la forma en la que se presenta envasada.

En este sent¡do, la diferencia 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 líqu¡da una vez se obt¡ene de los bovinos, por tanto, conserva sus características
propias, siendo en todo momento, suscept¡ble de volver a su estado líquido con la mera agregación
de agua a la leche en polvo.

{.3 REPRESENTATIVIDAD

FEDEGAN señaló que representa más del 50% de la producción nacional de la sigu¡ente manera:

o De 648.199 unidades product¡vas agropecuarias que pertenecen a algún ente gremial,
'100% de estas están v¡nculadas con la Federación Colombiana de Ganaderos.

. Del total de l¡tros de leche producida diar¡amente, el 100% de esta producción está
desarrollada por ganaderos con vínculo directo o ¡ndirecto con la Federación Colombiana de
Ganaderos.
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Para ello, con la solic¡tud, presentó el listado de empresas product¡vas agropecuarias y tamb¡én
relac¡onó las agremiaciones de ganaderos que se encuentran afiliadas a FEDEGAN. Adicionalmente,
presentó cartas de apoyo de más de 60 asoc¡ac¡ones, cooperativas o cornités de ganaderos
regionales.

De acuerdo con la información allegada por FEDEGAN con la solicitud y con base en lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 1820 de 2010, se considera que la sol¡citud fue presentada en nombre de la
Rama de Producción Nacional, que en términos de volumen constituye más del 50% exigido en la
norma.

1.4 SIMILARIDAD Y DIRECTA COMPETITIVIDAD

En ia solicitud se informó que las importac¡ones de leche en polvo clasificadas por las subpart¡das
arancelar¡as 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, UO2.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00,
0402.21.99.00, 0402.29.11.0O, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los
Estados Unidos es el producto objeto de investigación, con el objet¡vo de eslablecer una medida de
salvaguardia bilateral.

Reqaltan que la dif€rencia preponderante entre les prSduSto§ de !a part¡da 0401 (leche lÍquida) y lS§
inclu¡dos en la 0402 (en polvo, gránulos o demás formas sólidas), rad¡ca en el proceso de
desh¡dratación que se real¡za a Ia leche líquida una vez se obtiene de los bovinos, por tanlo, conserva
sus características prop¡as, siendo en todo momento, susceptible de volver a su estado líqu¡do con la
mera agregaciÓn de agua a la leche en polvo.

Señalan que la leche eñ polvo importada a Colombia desde los Estados Unidos clasificada por la
subpart¡da 0402 (en polvo), es una mercancÍa s¡milar 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 ex¡ste
mayor dificultad en agregar agua y se obtiene el m¡smo producto (leche lfquida), con sus mismas
propiedades y características de la leche líquida producidá 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 liqu¡da inviabiliza cualqu¡er opción comercial, por lo que resulta eflc¡enle, extraer el agua
de la leche, transportarle en estado sólido, y en destino rehidratarla.

Precisan que la leche en polvo ¡mportada de los Estados Un¡dos, al ser un producto similar a la leche
líquida colombiana, tiene func¡ones 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, galleterfa, elaboración de bebidas lácteas, etc., en
sustituc¡ón o como sustituto directo de la leche líquida colomb¡ana.

Al respecto, la Autoridad lnvestigadora procedió a analiza¡ la siguiente información:

. Ficha Técnica: Leche Pasteurizada Entera. Marca COLANTA@, MONTEFRIO@,
RíCURA@, PROLINCO@, GOTA BLANCA.

. Ficha Técnica: LECHE ULTM ALTA TEMPERATURA UAT (UHT), LARGA
VIDA FNTFRA. Marca: COLANT. A@.

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

El producto importado objeto de análisis, según fichas técnicas aportadas en esta etaoa de la
investigación, Léche en polvo sin grasa ¡nqu¡ry - PC 6233, procedente de Estados Unidos se
encuentran clasmcados arancelariamente dentro de la partida aran@laría 0402; Leche y nata
(crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

Ten¡eñdo en cuenta la informac¡ón sum¡nistrada en la f¡cha técnica correspondienle al producto
importado, con un contenido de materia grasa de 1.25%; dicho producto se clasif¡ca en la subpartida
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arancelaría 0402.'f 0.90.00 como:'Leche y productos lácteos; huevos de ave; mlel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Leche y nata (crema),

adición de azucar '' ^tr^ a.l l..rr.nfa
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al
1,syo en peso: - - Los demás."

Respecto del producto nacional LECHE ENTERA LIQUIDA (Leche Pasteurizada entera y Leche
Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera) se encuentran clasificadas en la partida
arancelarfa 0401; Leche y nata (crema), s¡n concentrar, sin adición de azúcar n¡ ofro edulcorante.
Tomando en cuenta la información suministrada en Ia ficha técnica correspond¡ente, con un
conten¡do de materia grasa % m/v Mínimo de 3,0%; dicho producto se puede clasif¡car dentro de la
subpart¡da arancelaria: 0401.20.00.00 Leche y produclos lácteos; huevos de ave; miel natural;
producios comest¡bles 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 o/o pero inferior o igual a 6Yo, 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 líqu¡do, esto debido al proceso de
deshidrataeién en e! Aua! §e extJae 9l qgqq de la leQhe líquida entera pasleurizada para llevarla al
estado sólido (leche en polvo).

- En cuanto a las materias primas e insumos utilizados para la fabr¡cación 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 lÍqu¡da como
polifosfatos de sod¡o y/o potasio.

En cuanto al proceso productivo existe s¡milar¡dad en las etapas de estandarización, filtración,
pasteurización de la leche. La leche líquida se somete a un tratamiento térm¡co, generalmente una
pasteur¡zación a alta temperatura. Posteriormente para obtener LECHE EN POLVO, la leche líquida
se somete a un proceso de concentrac¡ón en dos etapas para eliminar el agua; una etapa de
evaporación, seguida de una etapa de secado med¡ante una atomizac¡ón con una con¡ente de aire
caliente (spray), que elimina la humedad instantáneamente. Para la leche en polvo s¡n grasa
importada, la leche líquida entera después de ser pasteurizada es sometida a un proceso de
descremado (el¡minación 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 Ia
humedad de la leche pasteurizada. En ningún momento la leche plerde su estructura.

- Ambos productos; tanto el importado como el nacional, tienen usos similares, se puede
consumir directamente o en preparaciones culinar¡as, para consumo humano de personas
tolerantes a la lactosa y como insumo para fabricación de otros productos aliment¡c¡os.

- Con fundamento en la ¡nformación evaluada (flchas 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 d¡rectamente competidora: Mercancía que teniendo
caracterÍsticas fís¡cas y composlción diferqntp a las dc la meleanela 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 en esta etapa de apertura, que razonablemente tuvo a su alcance la
peticionaria, la Autoridad lnvestigadora considera que existen ¡ndicios suficientes que entre el
producto importado y el de producción nacional, existe similaridad y es directamente competidor. De
todas maneras, la Autoridad lnvestigadora seguirá profundizando sobre este aspecto, con el f¡n de
acopiar y permit¡r que las parles interesadas puedan aportar mayores elementos de ju¡cio.
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I.5 SOLICITUD DE SALVAGUARDIA PROVISIONAL

Dentro de su solic¡tud, FEDEGAN solic¡tó la aplicación de una salvaguard¡a provisional.

I.6RECIBO DE CONFORMIDAD

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los requis¡tos legales exigidos en el artículo 7 del Decreto
1820 de 2010, la Subd¡rección de Prácticas Comerciales procedió a recibir de conformidad la
solicitud mediante oficio 2-2021-024588 del 21 de mayo de 2021 .

2. EVALUACIÓN TÉCNIGA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA SOBRE EL MÉRITO DE
LA APERTURA

2.1 ANÁL|SIS 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 importac¡ones de leche en polvo que se realizan en el marco del Tratado de
L¡bre Gamerclo con los Estados Unidos, que ingresan al país por las subpartidas arancelaria§
0402.10.10.00,0402.10.90.00,0402.21.1't.00,0402.21.19.00,0402.21.91.00,0402.21.99.00,
0402.29.1 1 .00, 0402.29.19.00, 0402.29.9 t .00 y 0402.29.99.00.

El artículo 8.1 del Capítulo de Defensa Comercial del TLC establece que:

"Una Parte podrá aplicar una medida descr¡Í.a en el pánafo 2, sólo durante el período de transiclón, si
como resultado de la reducc¡ón o elim¡nac¡ón de un arancel aduanero en viñud de este Acuerdo, una
mercancía originaia se ¡mpo¡ta en el ten¡tor¡o de la Pañe, en cantidades que han aumentado en tal
monto en tétminos abso/ufos o en relac¡ón a la producción nacional y en cÚ.nd¡ciones fares que
constituyan una causa sustancial de daño grave, o una amenaza del mismo, a la rama de praducción
nacional que produzca una mercancía similar o directamente competidora."

Como contexto del análisis de las importaciones originarias de Estados Un¡dos, es importante tener
en cuenta los tratamientos árancelar¡os dados en el marco del TLC a las subpart¡das 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00,0402.21.91.00,0402.21.99.00, O402.29.1't.O0,
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 "Par el cual se da cumplimiento a los comprcmisos adquiridos por Colombia en
vittud del Acuerdo de Promoc¡ón Comerc¡al entre la República de Colombia y /os Estados Unidos de
América", encontrando que:

i) Las ¡mporlaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.2'1.11.00, 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 lll del Deereto 730 de 20121, están
sujetas a contingentes arancelarios hasta 2025, pues a part¡r de 2026, el total de importaciones
ingresárá l¡bre de arancel.

1 Artfculo 32 de la Sección C del Capítulo lll del Decreto 730 de 2012.'Los aranceles aduaneros sobre las
¡mportaciones de leche en polvo orig¡nar¡a de Estados Un¡dos de Amér¡ca y comprend¡da en las subpart¡das
arancelar¡as 0402101000, 0402109000, 040221110O,0402211900,0402219100 y 0402219500, que excedan el
cont¡ngente establec¡do en este artículo, deberán ser el¡minados en 15 etapas anuales iguales, comenzando en
la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán quedar l¡bres de aranceles a partir
del I de enero del año 15"
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.ror¿ocrarr^ DE B€s6 v oóN .dffr.rcE¡¡rE ai r¡.ErÁiro ú.xE .!.¿ rolva
6

6615 7.12r 8.053 8.353 10.113 12_969 15.512 17.251 ú.94?

23,6% 2¡129( 22,O% $,49t 15.4% 13,29( 1r,0i6 ¿2%

Fuente: Decreto 730 de 2012

Este cont¡ngente arancelario opera de forma que, las toneladas importadas dentro del m¡smo
quedan l¡bre de arancel, y lo que exceda las cantidades definidas para el respect¡vo año pagaran
el gravamen correspondiente, gravamen que se reduce progresivamente de forma anual en un
périodo de 15 años hasta llegar a 0% en 2026, año a parl¡r del cual, no habrá límile para la
importación.

Las subpart¡das MO2.29.11.O0,0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, de acuerdo con
el listado del artículo 27 de la Sección B del Capítulo lll 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 años2, lal qgmq sq pres€nla en la siguiente
tabla:

Cronograma de Gesgravación Categoría B

Año
I 2 , 4 5

2Dü¿ 20[3 x614 20r5 2016

Arañael
T¡sa B¡¡¿ 3396

26,4% L9,8% 13,2% 6,6% o,o%

Fuente: Decreto 730 de 2012

2.I.I METODOLOGíA

En lo que corresponde al producto objeto de investigación, conforme lo establecido en el artículo 8.1
de la Sección A del TLC y el artículo 2 del Decreto '1820 de 2010, es preciso aclarar que el estudio
del comportam¡ento de las importaciones se real¡zará para Ia leche en polvo de las subpartidas
arancelar¡as 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.O0, 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 ei análisis
de este Minister¡o, es similar y directamente competidor a la leche sin concentrar o leche lÍquida
produc¡da a nivel nacional y que se clasifica por la partida 0401.

En lo relacionado con el país investigado, ten¡endo en cuenta que Ia solicitud se enmarca en el
artículo 8.1 del Capltulo de Defensa Comerc¡al del TLC, el anális¡s se enfocará en el comportam¡ento
de las importaciones de leche en polvo orig¡na as de Estados Unidos. Esto, sin dejar de lado la
evaluación del comportamiento de los demás países y del total de las importac¡ones.

Considerando que el TLC entró en vigencia en mayo de 2012 y que a la fecha se encuentra en
per¡odo de transición3, se analizará el comportamiento de las importaciones de leche en polvo
orig¡narias de Estados Un¡dos entre 2O1O y 2O20, lo cual br¡ndará elementos para evaluar, si el

2 Artfculo '19 de la Sección C del Capítulo lll del Decreto 730 de 2012. "Los aranceles aduaneros sobre las
¡mportaciones de mercanclas agrícolas or¡ginar¡as de Estados Un¡dos de Amér¡ca, comprendidas en las llneas
arancelar¡as especificadas bajo la categoría de desgravación B, en ef artículo 27 del presente Dgcreto, se
eliminarán en c¡n6o etapas anuales iguales, cornenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y
dichas mercanclas deberán quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año cinco.'
3 TLC ESTADOS UNIDOS, artfculo 8.7. Per¡odo de trans¡ción sign¡fica el periodo de (10) diez años que
comieñza en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, excepto que para cualqu¡er mercancla para la cual
la L¡sta del Anexo 2.3 (El¡minación Aranceiaria) de la Parte que aplica la med¡da establece que la parte debe
el¡minar sus aranceles sobre esa mercancía en un periodo de más de (10) diez años, el periodo de transic¡ón
s¡gniftca el periodo de eliminación arancelaía para esa mercansfa señalado en dicha lista.
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posible aumento de las ¡mpoitaciones se debe a la reducción o eliminación del arancel en virtud del
acuerdo comercial. Este análisis, se realizará en toneladas.

Ad¡cionalmente, 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 anális¡s,
el comportamiento de las importaciones durante los años 2018 y 2019 será la referencia histórica,
mientras que el año 2020 seá considerado como el periodo en el cual deberá determinarse si las
importac¡ones han aumentado en tal cant¡dad y se realizan en condiciones tales que causan daño a la
rama de la producción nac¡onal.

Al respecto, es preciso aclarar que las cifras ec¡nómicas 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 t¡enen en loneladas, por lo que para mantener la par¡dad entre las cifras
para el análisis del daño y las cifras de importaciones, para los años 2018,2019 y 202O, es necesario
llevar las toneladas de leche en polvo a su equ¡valente en litros ut¡lizando los siguientes factores de
convers¡ón:

. 12.250 litros x tonelada de leche descremada, clasif¡cada por las subpartidas 0402.10.10.00 y
0402.10.90.00

. 8.755 l¡tros 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.

Los precios de importación serán evaluados en términos ClF.

Las cifras para adelantar él presenle análisis, son tomadas de las declaracioRes de importación
fuente DIAN, certificadas por el DANE; de la cual se excluyeron las importaciones realizadas por la
modalidad de Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportación (Plan Vallejo)4, que entre 2018 y
2020, representaron el 2,36% del total importado en este per¡odo de tiempo.

En adelante, entiéndase la expresión 'Demás Países"s como los países diferentes a Estados Unidos.

2.2 COII'PORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO

2.2.1 Én el marco del TLC

. Toneladas lmportadas de leche en polvo desde Estados Unidos en el marco del TLc

Revisada la base de ¡mportaciones entre 2010 y 2020, las importac¡ones originar¡as 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 subpart¡da 0402.29.99.00 se encuentra sujeta a la categoría de
desgravación B.

a Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son inclu¡das en los anál¡s¡s, teniendo en cuenta las
disposiciones establecidas por los Decretos 4¿f4 de 1967,285 de 2020 y demás normas legales que regulan los
Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportac¡ón, las cuales determinan que estas ¡mportac¡ones no son
objeto de la aplicac¡ón de ¡mpuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos ant¡dumping y las medidas
de sa¡vaguardia.
5 Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Ch¡le, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, lrlanda del Sur, ltalia,
México, Nueva Zelandia, Palses Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Cheoa, Taiwán y
Uruguay
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En cuanto al comportamiento de las ¡mportaciones or¡ginar¡as de Estados Un¡dos de leche en polvo
de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.O0, 0402-21.19.00 y 0402.21.99.00, frente al
cont¡ngente 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 subpart¡das 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 4442.21.99.00 crece cada año y en
2026 no ex¡stirán lím¡tes de cant¡dades. Paralelo a esto y de manera inversa, el arancel extra
contingente disminuye hasta llegar a Oo/o e¡ 2026.

Para los años 2012 y 2013, el cont¡ngente as¡gnado se utilizó en un 52,60% y un 63,720/o,
respectivamente; estas importac¡ones ingresaron con un arancel del 0ol0. A partir de 2014 y hasta
2020, las importaciones efectivas han superado el coniingente en:

2014 2015 3016 wt7 2018 2{t19 2020

0,4% 5,947h 143,89% 38,89% 29,12% L25,67% 15L,73%

Sobre el contingente de leche en polvo, se indica que, según cifras del DANE en 2018, el cont¡ngente
se utilizó en su totalidad entre enero y mayo, para 2019, se consumió entre enero y mazo, y para
2020, el cont¡ngente se agotó en el mes de enero. Para ese año, las cantidades que ¡ngresaron por
enc¡ma del contingente, pagaron un arancel del '13,2%.

La subpart¡da 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
0o/o -

AI revisar el histórico desde 2010, esta subpartida ha presentado ¡mportaciones 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 l5 toneladas, con un arancel del 19,8%.

. Precio CIF de las toneladas lmportadas de leche en polvo desde Estados Unidos

El prec¡o CIF promed¡o anual por tonelada de las ¡mportac¡ones de las subpartidas 0402.10.'f 0.00,
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 3.123,3o/tonelada en 2012 a USD 4.1gg,87/tonelada en 2014,
representado un incremento del34,47o/o. En 2015 frente al año anterior, cae 32,10%, ubicándose en
USD 2.85'l,60itonelada. En los sigu¡entes años, el precio fluctúa, hasta llegar en 2020 a USD
2.628,18/tonelada.

2.2.2 Anális¡s 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 establec¡do 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 sigu¡ente anális¡s del comportam¡ento de las
importaciones se enfocará en los años 2018, 2O'19 y 2020.
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. Cant¡dad lmportada de leche en polvo desde todos los orígenes (litros)

Las importaciones or¡ginarias de Estados Unidos de leche en polvo, entre 2018 y 202O, se realizaron
bajo las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.1 0.90.00, O4O2.21.19.0O y 0402.29.99.00.

Durante los años 2018, 2O19 y 2O20 presentaron un crecimiento sostenido; pues entre 2018 y 2019
registraron un ¡ncremento del88,24o/o, al pasar de 147 .264.299|¡tros a 277.208.060 l¡tros y en 2020, a
pesar de la pandemia causada por el COVID '19 y de los efectos en el comercio, Ias importaciones
crecieron 27,j'lYo frenle a2019, Ilegando a 352.082.193 litros.

Las importaciones orig¡nar¡as de los demás países6, ingresaron bajo las subpartidas 0402.'10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, M02.21.99.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y
0402.29.99.00. Al igual que las ¡mportac¡ones de Estados Unidos, tamb¡én presentaron un
crecimiento sostenido en los lres años anal¡zados. 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
paíss, pero para los años 2019y 202A,las cosas camb¡an y Estados Unidos pasa a conveñirse en el
principal proveedor de las importaciones de leche en polvo.

Las importaciones totales, como reflejo del comportamiento de fas importaciones, tanto de Estados
Unidos como de los demás paises, tamb¡én registraron un crec¡miento continuo. En 2019 se ¡mportó
un 45,72o/o más que el año anter¡or y en 2020, los l¡tros 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.

Al realizar la comparación del per¡odo de daño (año 2020) con respedo al promedio del periodo de
referencia (2018 y 2019), las importaciones or¡ginarias de Estados Unidos aumentaron 65,89%, lo
que equivale a 139.846.014 litros, al pasar de 212.236.179|itros a 352.082.193 litros.

Las importaciones originar¡as de los demás países en esios mismos periodos, presenlaron un
¡ncremento del 42,14o/o, al pasar de un promedio de 163.823.179 litros en el periodo de referenc¡a a
232.859,675 litros en el per¡odo de daño, lo que significó en términos de cantidades un aumenlo de
69-036.497 litros.

Las importaciones totales entre el periodo de referenc¡a y el de daño pasaron de 376.059.358 l¡hos a
584.941.869 litros, lo que representó un incremento en térm¡nos absolutos de 208.882.511 litros y en
porcentaje de 55,550/0.

. Participación por origen

Dentro del total de l¡tros ¡mportados entre 2018 y 2020, las importaciones originarias Estados Un¡dos
en su conjunlo representaron el 58,087o y las originarias de los demás países representaron el
41,92o/o.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de leche en polvo en 2019 y 2020. La
mayor participación se reg¡stró en 2019 con un 62,15%o, tras un incremento frente al año anterior de
14,04 puntos porcentuales. En 2020, respecto a 2O19, la participación se reduce en 1,69 puntos
porcentuales, quedando en 60,19%.

Los demás países, lograron su mayor participación en 2018 al obtener el 51,89%. En los s¡guientes
años, representaron dentro del total importado, el37 ,85o/o en 2019 y 39,810/o en 2020.

6 Alemania, Argentina, Bélgica, Bo¡iv¡a,
Méx¡co, Nueva Zelandia, Países Bajos
Uruguay.

Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, lrlanda del Sur, ltalia,
(Holanda), Polonia, Portugal, Re¡no Un¡do, Rep. Checa, Taiwán y
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Dentro del grupo de los demás países, los pr¡ncipales proveedores de las importaciones fueron
México que pan¡cipó con el 9,93%, Boliv¡a con el7,88o/o, España con el4,32o/o, Polonia con el 3,910/0,
Francia con el 3,73o4 y Uruguay con el 3,017o, que en conjunto suman el 32,79olo dentro de! total
importado entre 2O18 y 2O20.

Al comparar la partic¡pación de las ¡mportac¡ones del periodo de daño frente al periodo referente, se
observa que las importaciones or¡g¡narias de Eslados Unidos ganaron participación en 3,75 puntos
porcentuales; puntos que perdieron las importaciones originarias de los demás países.

. Precios CIF de las importaciones (litros)

El precio CIF promedio en litros de las importac¡ones de leche en polvo originarias de Estados
Unidos, presentó una tendenc¡a sostenida al alza, al pasar de USD 0,lSllitro en 2018 a USD o,21llitro
en 2019, y en 2020 llegó a USD 0,221ltlro, en terminos porcetuales, estos incrementos fueron de
19,1904 y 4,2204.

El precio CIF promedio de los demás paÍses, tamb¡en presentó una tendencia creciente, con
¡ncrementos del 9,29% en 2018 frente a 2019 y de 15,56% en 2020 respecto 2019. Este
comportamiento generó que el precio promedio alcanzan los USD 0,33/litro en 2020.

El precio CIF promedio de la totalidad de las importaciones, regislro un crecimiento sostenido entre
2018 y 2020, pues en 2018 se encontraba en un nivel de USD o,2zlitro, luego en 2019, aumentó a
USD 0,24llitro, 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 anal¡zados, tal como se observa en la s¡gu¡ente tabla:

Dif,erencia Porcentual del Precio clF
de Estados Unidos rrenté a los DÉmá3 Países

País dé origen
PPriodb de Referem¡s t G.iod6 d€ thñs

fi13 mls
Estados l-Jnidos 0,18 0,21 na7

Los dernás a,26 o,28 0,33

D¡ferenc¡e -30,7214 -24,M% -31,85%

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a pa¡fir de la base de datos DIAN

De acuerdo con lo anter¡or, el precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás palses en
un promedio de 29%.

Entre el per¡odo de referencia y el de daño, el prec¡o promedio CIF anual de las importaciones
originarias de Estados Un¡dos pasó de USD o,2oflitro a USD 0,22l¡itro, aumentando en términos
absoiutos eñ 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 20,6970 que equivale a USD 0,06{¡tro, al pasar de USD o,27flitro a USD 0,33/litro.

Finalmente, en lo que respecta al precio promedio total, pasó de USD o,23llitro en el per¡odo de
referencia a USD 0,26/litro en el periodo de daño, lo que representó un incremento del 14,75o/o, eue
en valor significó USD 0,03/liko.
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2,3 CONCLUSóN ANÁLISIS DE IMPORTACIONES

2.3.{ En el marco del TLC

En el análisis de las importaciones de leche en polvo orig¡narias de Estados Unidos en el marco del
TLC, se conclu-ve que entre 2010 y 2020:

. El grupo de subpart¡das sujetas al cont¡ngente arancelarioT, registran operaciones a partir de
2012,lecha en que entra en vlgencia el TLC, presentando una tendencia al alza a excepc¡ón de lo
ocunido en 2017, cuando frente al año anterior, presentaron una reducción del 37,360/0. Esta
tendencia al alza generó que las importac¡ones pasaran de 2.893 toneladas en 2012 a 29.679
toneladas en 2020.

o Para los años 2012 y 2013, el contingente as¡gnado se utilizó en un 52,60% y un 63,720/o,
respectivamente. A part¡r de 2014 y hasta 2020, las importaciones efect¡vas han superado el
cont¡ngente hasta llegar a sobrepasarlo en un 15'l ,73o/o en 2020.

. La subpartida 0402.29.99.00 que se enouentra sujeta a la categoría de desgravación B, por lo que
desde 2016, se encuentra con arancel Ce 09/o para las importaciones or¡ginarias de Estados
Unidos, ha presentado importaciones de forma intermitente. Los años en que se reg¡straron
operaciones fueron en 2011 , de 2O13 a 2O16, en 2019 y 2020. El mayor volumen se dio en 2013,
cuando se importaron 15 toneladas, con un arancel del 19,8%.

. El prec¡o 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 4.1g9,87itonelada en 2014,
representado un incremento del34,47o/o. En 2015 frente al año anterior, cae 32,100/o, ubicándose
en USD 2.851,60/tonelada. En los sigu¡entes años es fluctuante, hasta llegar en 2020 a USD
2.628,l Sltonelada.

2.3.2 E¡ el marco del Decreto 1820 de 2010

Cant¡dades (l¡tros)

Al cons¡derar el desempeño de las importaciones en litros, comparando el promedio del total de
importaciones entré 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 orig¡nar¡as de Estados Unidos se
¡ncrementaron significat¡vamente en el período del 2020.

. Las importaciones originar¡as de los demás países crecieron 42,14o/o, 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 ¡mportaciones en lérminos de participación, compar€¡ndo la situación
de 2020, con respecto al promedio de los años 2018 y 20'19, se concluye que:

7 Subpart¡das Sujetas al cont¡ngente arancelario 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,0402.21.'19.00 y 0402.21.99.00
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. Las importaciones originarias de Estados Un¡dos ganaron part¡cipac¡ón en 3,75 puntos
porcentuales; puntos que perdieron las importaciones originarias de los demás pa[ses.

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 Un¡dos se ¡ncrementó en '13,357o, al pasar de USD 0,20ll¡tro a USD
0,22llilra.

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

. El prec¡o promedio total creció 14,75o/o al pasar de USD o,z3llitro a USD 0,26/l¡tro.

. El precio de Estados Un¡dos fue inferior al precio de los demás países en un promedio de 29olo.

3. ANALISIS DE VARIABLES DE DAÑo DE LA RAMA DE PRoDUccIÓN NAGIONAL DE
LECHE LíQUIDA

3.'l Metodología

Pa¡a analiz el posible daño grave causado por las importaciones de leche en polvo a la rama de
producción nacional de leche llqu¡da, se procedió a convertir las toneladas importadas de leche en
polvo a litros de leche líquida para poder compararlos, de acuerdo al factor de convers¡ón
suministrado por la peticionaria, como se menc¡ona 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 producc¡ón nacional de leche líquida en razón al incremento de las ¡mportaciones
de leche en polvo orig¡nar¡as de los Estados Unidos en v¡rtud de la aplicación de los contingentes y
tratamientos arancelar¡os preferenc¡ales acordadog en el marco del TLC de Estados Unldos vigente
desde el año 2012.

Por lo anterior, la Autoridad Investigadora para la etapa de apertura, basada en la información
suministrada por FEDEGAN y la consultada en la Unidad Seguimiento Precios de Leche - USP del
Min¡sterio de Agr¡cultura y Desarrollo Rural, proced¡ó en primer término a real¡zar una comparación
anual para el periodo comprendido entre los años 2010 - 2020 e¡ el marco del TLC de Estados
Un¡dos.

Así mismo, para el anál¡s¡s de daño grave se cons¡deraron los factores que fueron pos¡bles de
acuerdo con la información suministrada por Ia peticionaria, según lo establecido en los artículos 5 y
l9 del Decreto í820 de 2010, norma nacional por la cual se establece el procedimiento para la
adopción de medidas de salvaguardia bílateral en el marco de los acuerdos comerc¡ales. En este
orden, para anal¡zar el impacto de las importac¡ones en la rama de producción nacional, se compara
el valor en el año 2020 (Período crítico) contra las cifras del promedio de los años 2O18 y 2O19
(Perfodo de referencia). De esta manera, se puede observar el desempeño de las var¡ables
económicas y f¡nancieras en el marco del aumento de las importac¡ones en el año 2020.

En consecuencia, para la apertura de la ¡nvestigación se analizaron las s¡guientes variables: Volumen
de producción, producción respecto a las ventas, producción respecto al Consumo Nacional Aparente
(CNA), volumen de ventas nacionales, ingresos por ventas, capacidad insialada, produciiviciad,
empleo, precios en el mercado nacional, volumen de ventas respecto al CNA, volumen de
importac¡ones invest¡gadas respecto al CNA, volumen de importaciones respecto al volumen de
producción. Para Ia elapa final de la presente invest¡gación, la Autoridad lnvestigadora profundizará
sobre las demás variables de daño grave.
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3.2 Anál¡sis de variables dé daño en el período 2010 -2020

Volumen dc producc¡ón

La producción de leche en Colomb¡a del año 2010 al 2014 presentó una tendencia creciente
promedio anual del 1,4o/o. Para el año 2015 y 2016 rnostró una d¡sminución de 1,4o/o y 3,5o/o

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 logt6 recuperarse con un crecimiento del 1l%, superando los 7.000
millones de litros y a pesar de una leve caída en 2019 logró repuntar a 7.393 m¡llones de litros para el
año 2020.

Volumen de Acoplo

El volumen de acopio se ref¡ere a la cantidad de litros de leche líquida que son adquiridos por la
industria transformadora, es decir, puede entenderse como el n¡vel de ventas que los ganaderos
real¡zan a la industria transformadora.

Entre los años 2010 al20'14, el acopio de leche a nivel nac¡onal creció a una tasa anual promedio del
5,3%. Se presentó una desacelerEción para los años 2015 y 2016 del orden del 0,2o/o y 2,1o/o,
respectivamente.

No obstante, para el año 2017 alcE,nz6 un crecimiento del 5,1% llegando a los 3.380 m¡llones de l¡tros
y a pesar de la diminución en el año 2019 (3.171 millones de litros), el 2020 finalizó con un
incremento del 5,6%o llegando a los 3.347 millones de litros.

Producción y acop¡o de leche

Se observó 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 promed¡o, entre los años 2010 y 2020, menos del 45% de Ia leche producida en el país tiene como
destino la industr¡a transformadora. Se destaca que para el año 2017 en adelante este promedio
disminuye hasta llegar al 36% en 2020. La petic¡onar¡a indicó que la producción de leche no acopiada
por la ¡ndustria transformadora debe necesariamente ir al mercado informal, repercutiendo en
pérdidas y situaciones de dif¡cultad para el productor nacional de leche líquida.

Prec¡o pagado al productor nacional

El precio réal implfcito por litros de leche cruda, presentó un @mportam¡ento fluctuante durante todo
el periodo 2010 al2020. Los años 2014 y 2015 representaron las caídas más fuertes de precios del
orden del 14%y 11o/o perdiendo $151 y $103 pesos por litro de leche, respectivamente.

Sin embargo, el año 2016 presentó una leve recuperac¡ón de $78 pesos por litro en comparac¡ón con
el año inmediatamente anterior- Para los siguientes años 2017 al 2020 el precio presentó variaciones
con tendenc¡a a Ia baja.

3.3 lndicadores económ¡cos de daño grave (período 20{ 8, 2019 y 2020)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 19 del Decreto 1820 de 2010, se tomó la
informac¡ón económica de leche líquida suministrada por FEDEGAN. Así mismo, la Autor¡dad
lnvestigadora recabó ¡nformación de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) fuente DANE, asÍ
como las cifras de ¡mportaciones efectivas de leche en polvo, fuente DIAN convertidas en leche
líquida.
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Para esta etapa de la apertura, a partir de Ia información aportada por la peticionaria y la recabada
por la Autor¡dad lnvest¡gadora del comparat¡vo entre el período de referencia (2018, 2019) y el
período crítico (2020), se encontraron indicios de daño grave en el desempeño de la rama de
producción nacional en las sigu¡entes var¡ables: Volumen de producción respecto al Consumo
Nacional Aparente, impolaciones investigadas respecto al volumen de producc¡ón, productividad,
prec¡o, volumen ventas pet¡c¡onarias respecto al Consumo Nacional Aparente e importac¡ones
invest¡gadas respecto al Consumo Nacional Aparente"

Adicionalmente, no se encontraron ¡ndicios de daño grave en el comportamiento de las var¡ables de
volumen de producción orientado al mercado interno, volumen de producción orientado al mercado
interno respecto al volumen de ventas nacionales, capac¡dad instalada y empleo.

. Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al Consumo Nacional
Aparente

El volumen de producción de leche líquida con respec{o al Consumo Nacional Aparente durante el
periodo analizado, presentó un comportamiento fluctuante, aumentando 3,67 puntos porcentuales
(p.p.) en el año 2019 respecto al año anterior. Por otra parte, para el año 2020, esta participación cae
10,64 p.p.

Este indicador en el período crítico corespond¡ente al año 2020 con respecto al promed¡o del período
de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 8,80 p.p., al pasar de 196,8% a
l88ol0, lo cual evidencÍa indicio de daño grave en esla variable.

. lmportaclones investigadas respecto al volumen de producc¡én

La tasa de penetración de las importaciones ¡nvest¡gadas sobre el volumen de producción de leche
líqu¡da, presentó un comportam¡ento creciente durante todo el per¡odo de análisis, aumentando 1,83
p.p. y 0,S0 p.p. en el 2019 y 2020 respect¡vamente, respecto al año inmediatamente anterior.

Este indicador en el período crítico conespondiente al año 2020 con respecto al promedio del perfodo
de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 1,82 p,p., al pasar de 2,94% a 4,76o/o,
lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

r Productividad

La productiv¡dad está med¡da como la producción de leche líquida al día por el número de vacas en
ordeño, esta informac¡ón se obtuvo de la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, fuente DANE.

La productividad de leche líquida presentó un comportamiento fluctuante durante todo el periodo de
anális¡s. En el año 2019, la product¡vidad aumentó 3,53% respecto al año 2018. En el año 2020
decrec* 28,2'/o respecto al año inmediatamente anterior, ubicándose en 4,54 litros por vaca al día.

La productiv¡dad en el período crítico correspond¡ente al año 2020 con respecto al promedio del
período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, d¡sminuyó 26,980/o al pasar de 6,22 a
4,54 litros por vaca al día, lo cual evidenc¡a ind¡c¡o de daño grave en esta variable.

. Precio real implícito por litro

El precio real ¡mplícito por litros de leche cruda presentó un comportam¡ento fluctuante durante todo el
periodo de análisis. En el año 2019 el precio aumenté 1,36% respecto al año 20,l8. En el año 2020
decrece 2,8olo respecto al año inmediatamente anterior ub¡cándose en $866 pesos por litros.

El prec¡o real implfcito por litros de leche cruda en el período crítico correspond¡ente al año 2020 con
respecto al promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó
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2,12o/o al pasar de $885 a $866 pesos por litros, lo cual ev¡denc¡a ind¡c¡o de daño grave en esta
variable.

o Volumen ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente

Para estimar el Consumo Nacional Aparente, se tomó para cada año el volumen de las importaciones
investigadas y demás países de leche en polvo convertidos en leche líquidá, más las ventas
real¡zadas por los productores nacionales de leche líquida, de acuerdo con la información
suministrada por el peticionar¡o. Luego, se div¡d¡ó el total de ventas del peticionario entre el CNA
est¡mado.

La participac¡ón de mercado del volumen de ventas de los produclores nacionales con respecto al
Consumo Nacional Aparente de leche liqu¡da, presentó un comportamiento decreciente durante todo
el per¡odo de análisis. La participac¡ón de las ventas de los productores nacionales disminuyó 4,11
p.p. y 2,54 p.p. en los años 2019 y 2020 réspect¡vamente, respec'to al año inmed¡atamente anterior.

La participación de mercado del volumen de venlas de los productores nac¡onales con respecto al
Consumo Nac¡onal Aparente de leche líquida en el período crítico correspondiente al año 2020 con
respecto al promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, dism¡nuyó
4,60 p.p. al pasar de 89,72o/o a 85,13%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

. lmportaciones invesügadas con respecto al Consumo Nacional Aparente

Para estimar el Consumo Nac¡onal Aparente, se tomó para cada año el volumen de las importaciones
investigadas y de los demás países de leche en polvo convertidos en leche líqu¡da, más las ventas
realizadas por los productores nacionales de leche líquida, de acuerdo mn la informac¡ón
suministrada por FEDEGAN. Luego, se dividió el total de ¡mportaciones investigadas entre el CNA
estimado.

La participación de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas con respecto al Consumo Nacional Aparente de
leche líquida, presentó un c¡mportamiento creciente durante todo el periodo de análisis. La
participación de las importaciones invest¡gadas aumentó 3,71 p.p. y 81,29 p.p. en los años 2019 y
2020 respect¡vamente, respecto at año inmediatamente anter¡or.

La participac¡ón de las importaciones ¡nvestigadas con respeclo al Consumo Nacional Aparente de
leche líquida 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 3,14 p.p. al pasar de 5,81o/o a
8.95%. lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

4. RELACIÓNCAUSAL

El anál¡s¡s de relación causal se desanolló considerando el artículo 2 del Decreto 1820 de 2010, el
cual eslablece que se podrá aplicar una medida de salvaguardia cuando las importaciones de una
mercancfa originaria de un Estado parte del acuerdo comercial internacional aumenten en tal cantidad
en términos absolutos o en relac¡ón con la producción nacionai. Este aumento debe ser como
resullado de la reducc¡ón o el¡minación 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 necional que produzca
mercancías similares o directamente competidoras.

Tal eomo se mencioné en la metodología de los ¡ndicadot'es de daño grav€, se analizará el
incremento de las importaciones en el año 2020 (periodo crítico), en relación con el comportam¡ento
promedio de las mismas de los años 20'18 y 2019 (per¡odo de referencia) y de ello se establecerá la
pos¡ble relac¡ón de causal¡dad entre las ¡mportaciones de leche en polvo y el ind¡cio de daño grave
presentado en la rama de producción nacional de leche líqu¡da, en las variables citadas
anteriormente.
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El volumen de las importaciones originar¡as de Estados Unidos aumentó 65,890/o al pasar de
212.236-179 litros a 352.082.193 litros del periodo de referencia al periodo crít¡co. Por su parte, las
¡mportaciones originar¡as de los demás países crecieron 42,14o/a, al pasar de un pro!'nedio de
163.823.179 litros a 232.859.675 litros. En total las importac¡ones crecieron 55,55% al pasar en
promed¡o de 376.059.358 litros a 208.882.511 litros.

En el caso de los precios promedios CIF por l¡tro en USD de 2020, c,0n respecto al promedio de los
años 2018 y 2019; el precio de Estados Un¡dos se incrementó en 13,35%, al pasar de USD 0,2ollitro
a USD 0,22ll¡tro; el precio de los demás palses aumentó 20,69%, al pasar de USD o,27llitro a USD
0,33/l¡tro; el precio promedio total creció 14,75o/o al pasar de USD O,23llitro a USD 0,26/litro. No
obstante, el precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás pafses en un promedio del
29%.

Al evaluar el desempeño d6 las ¡mportaciones en términos de participac¡ón, comparando la situación
de 2020 con respecto al promedio de los años 2018 y 2019, las importaciones originarias de Estados
Unidos ganaron participac¡ón en 3,75 puntos porcentuales, puntos que pcrdieron las ¡mportac¡ones
originarias de los demás países.

En cuanto a la pa(icipasién de las ventas naeionales del produetor nacienal peticionar¡o dentro del
Consumo Nac¡onal Aparente, en el perfodo crít¡co con respecto al período de referenc¡a, tuvo una
pé¡dida de mercado de 4,63 puntos porcentuales, mercado que fue ganado por las imporlac¡ones
investigadas or¡g¡nar¡as de los Estados Un¡dos y las demás importaciones en 3,17 y 1,46 puntos
porcentuales respeclivamente.

Adicionalmente, se enc¡ntraron indicadores de daño grave en el desempeño de la rama de
producc¡ón nacional en las s¡gu¡entes variables: Volumen de producción respecto al Consumo
Nacional Aparente, ¡mportaciones investigadas respecto al volumen de producción, productividad,
precio, volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente e ¡mportaciones
investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo crecimiento de las importaciones de¡ 65,890/0 en el
alto 2020 con respecto al período de referencia. Adicionalmente, ex¡sten ¡ndicios de relac¡ón de
causalidad entre el comportamienlo de las importaciones de leche en polvo y el daño grave
presentado en el desempeño de variables económicas y financieras de la rama de producción
nacional de leche líquida.

. Gonsumo Nac¡onal Aparente - GNA

El Consumo Nac¡onal Aparente está consl¡tuido por el volumen de ventas de los productores
nac¡onales peticionar¡os, las importac¡ones investigadas originarias de Estados Unidos y las demás
importaciones de leche en polvo convertidas en litros de leche líquida. FEDEGAN ¡ndica que, del total
de l¡tros de leche producida diariamenle, el 100o/o de esta producción está desarroliada por ganaderos
con vínculo directo o indirecto con la Federación Colombiana de Ganaderos.

El volumen de ventas de los pet¡cionarios en el periodo crítico (2020), con respecto al promed¡o del
período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 1,64% equ¡valente a
54.151.372|itros, pasando de 3.293.328.067 a 3.347 .479.439litros de leche.

Las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos en el periodo crítico (2020), con
respecto al promedio del período de referenc¡a comprend¡do por los años 2018 y 2019, obtuvieron un
crecimiento del 65,8970 que corresponde a 139.846-014 l¡tros, al pasar de 212.236.179 a 352.082.193
litros de leche.

Con respecto a las ¡mportaciones 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 42,14Yo equivalente a 69.036.497 litros, pasando de 163.823.179 a 232.859.675|itros de leche.
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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 tolal del7,17o/o equivalente a un aumento neto
de 263.033.883 l¡tros de leche.

. Participación de mercado - Consumo Nacional Aparente

La partic¡pación de mercado de los peticionarios ha ven¡do disminuyendo, en tanto que el volumen de
las importac¡ones investigadas originarias de los Estados Unidos y de los demás pafses ha
aumentado. La expansión del mercado reg¡strada en 2019 y 2020, sign¡f¡có el incremenlo de las
¡mportaciones que desplazaron a los productores nacionales.

En cuanto a la participación de las ventas nacionales del peticionario dentro del Consumo Nacional
Aparente, esta pasó de signif¡car el 89,75% en el periodo de referencia (año 2018 y 2019) a tener
85,13% del mercado en el periodo crítico (año 2020), con una pérd¡da de mercado de 4,63 p.p.

A su vez, las importaciones invest¡gadas originarias de los Estados Unidos, éntre el periodo de
referencia y el crítico, ganaron 3,17 p.p. al pasar de tener 5,78o/o del mercado en el periodo de
referencia (años 20,l8 y 2019) a 8,95% en el año 2020 per¡odo crítico.

Con respeclo a las demás ¡mportaciones, estas ganaron 1,46 p.p. al pasar de 4,46 en el pefiodo de
referenc¡a (años 2018 y 2019) a 5,92o/o del mercado en el per¡odo crítico (año 2020).

4.I OTRAS CAUSAS DE DAÑO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral I del artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, "AlAIdo
ex¡stan factorcs d¡stintos a los relacionados con las importac¡ones oue causen daño a una rama cte Ia
producción nacional. su efecto no se atibuirá al aumento de las impottaciones", la Autoridad
lnvestigadora examinó la concunencia simultánea de factores distintos al aumento de las
importac¡ones.

. Prácticas comerciales ¡estrictivas de produc'tores extranieros

Según el sitio Web de la Organización Mundial de Comerdo - OMC - y las diferentes autoridades
investigadoras de los países m¡embros, a la fecha no existen medidas de salvaguardia, ni de defensa
comercial impuestas al producto objeto de investigación.

. Resultados de las exportaciones

De acuerdo con la información aportada por la peticionaria, comercialmente hablando, en mater¡á de
transacciones internacionales de leche, esle producto por lo general se transporta deshidratado
(polvo), ya que el costo logist¡co 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 sól¡do y en
destino rehidratarla.

. Capacidad de sat¡sfacc¡ón del mercado

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 abasfecer más del 100% del mercado nacional durante todo el periodo analizado.

5. MEDIDA DE SALVAGUARDIA PROVISTONAL

De acuerdo con lo establec¡do en el artfculo 26 del Decreto 1820 de 20'10, la aplicación de una
medida de salvaguardia provis¡onal procede de "conformidad con lo est¡pulado en el acuerdo
comercial ¡ntamacional que se ¡nvoque y siempre que el mismo las perm¡te (...)". Ahora bien, en lo
que corresponde al texto del Capítulo 8, Secc¡ón A del Tratado dé L¡bre Comercio vigente entre
Colombia y Estados Unidos, no está prevista la imposición de medidas provisionales.
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6, CONCLUSIONGENERAL

La evaluacl5n del mérito para Ia apertura de Ia ¡nvestigación, de acuerdo con la información allegada
con la solic¡tud por la Federación Nacional de Ganaderos - FEDEGAN, mostró que en los años
analizados 12018, 2019 y 2020), las ¡mportaciones de leche en polvo originarias de los Estados
Unidos, registraron indic¡os suf¡cientes de un incremento importante en su volumen y de daño grave
en los siguientes indicadores económ¡cos: Volumen de producción respecto al Consumo Nacional
Aparente, importaciones investigadas respecto al volumen de producción, productividad, precio,
volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente e importaciones ¡nvest¡gadas
respecto al Consumo Nacional Aparente. Adicionalmente, exislen ¡ndic¡os suf¡cientes de relación de
causalidad entre las ¡mportaciones investigadas y el daño grave ocasionado a la rama de producción
nacional.

Es importante indicar que para efectos de adelantar la conespondiente ¡nvestigación de salvaguardia
y profundizar en los argumentos expuestos por la pelicionaria, se podrá requerir ¡nformación adicional
a cuelquicr parte de conform¡dad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto'1820 de 20't0, de
manera que para las s¡guientes etapas se puedan contar con mayores elementos de juicio.

En oonseouenoia y eonfo¡me oon !o dispuesto por les artÍculos 5 y 19 del Des!'eto 1820 de 2010, se
encontró mérito para abrir una investigación de carácter adm¡n¡strativo por salvaguard¡a bilateral a las
importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00,
0402.10.90.00, 0402.21.1'l.oo,0402.21.19.00, 0402.21.91.00,0402.21.99.00, 0402.29.11.00,
0402.29.19.00, 0402.29.91.00, 0402.29.99.00 en el marco del Tratado de L¡bre Comercio con
Estados Unidos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo l'. Ordenar el inicio de Ia ¡nvestigación administrativa de salvaguardia bilateral a las
¡mportaciones 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, A402.21.91.00,0402.21.99.00,0402.29.11.00,
0402.29-19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los Estados Un¡dos de América.

Artlculo 20. Comunicar Ia presente resolución al Gobierno de Estados Unidos a través de Ia
Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, a los productores nac¡onales, a los
exportadores y productores extranjeros y a los ¡mportadores conoc¡dos que puedan tener interés en
la investigación.

Artículo 3o. Convocar, mediante av¡so publicado en el Diario Oficial, a las partes interesadas en la
invest¡gación para que expresen su opinión debidamente sustentada y aporten o soliciten ante Ia
Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documcntos que cons¡deren pertinentes.

Artfculo 4'. De conform¡dad con lo establecldo en el artículo 26 del Decreto 1820 de 2010 y lo
correspondiente al Capítulo 8, Sección A del TEtado de Libre Comercio vigente entre Colombia y
Estados Unidos de América, no se pactó la imposición de medida de salvaguardia provisiona¡.

Artículo 5'. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los importadores,
exportadores y productores extranjéros conocidos del produc{o en cuestión, la información pert¡nente
con el objeto de contar con elemenlos suf¡c¡entes para adelantar la presente investigación.
Igualmente, permit¡r a las personas que tenga interés, obtener los mismos cuestionarios en el sitio
Web del Ministerio de Comerc¡o, lndustria y Turismo.

Artículo 6", Permitir a las partes que manifiesten interés, el acceso a las pruebas y documentos no
confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezes procesaies que se alleguen
en el curso del procedimiento.
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Artículo 7". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto admin¡strativo
de trámite de carácter general, de confomidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo.

Artículo 80. La presente resolución rige a partír de la fecha de su publicación en el Diar¡o Oflcial.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bosotá D. c., a ros 
2 I J Uil . 2021

I,ri\ r\/
\ \ i/.-l\ -\ 

"-\

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Prcyectó: Juan AndÉs Pérez
Reviso: EIoísa Fernández - Cárlos Camac¡o - Diana M. P¡nzón
Aprob: Luis Fernando Fuontes lbara
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 22 de junio de 2021

Señor
PHILIP S. GOLDBERG
Embajador
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Carrera 45 No. 24B-27
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Notificación de 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 de América.

Apreciado Señor Embajador:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta, en nombre de la República de Colombia y en cumplimiento de los
compromisos pactados en el artículo 8.4(1)(a) del Acuerdo de Promoción Comercial entre nuestras Naciones,
me permito notificar a su Gobierno que, mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021 publicada en el
Diario Oficial No. 51.712 del 21 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo por salvaguardia a las
importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00
y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América.

Al respecto, me permito comunicarle 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.

Por lo anterior, la Dirección de Comercio Exterior, como Autoridad Investigadora encargada de adelantar las
investigaciones por salvaguardia, está en la obligación de evaluar y determinar las afectaciones a la rama de
producción nacional ocasionadas por las importaciones.
 
La investigación se adelantará en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7 de la
Sección A del Capítulo 8 del APC, siguiendo el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del
Comercio y considerando el Decreto 1820 de 2010, norma nacional que establece el procedimiento aplicable
para este caso.

Esta notificación, según lo dispuesto en los artículos 8.4 (3) del Acuerdo de Promoción Comercial y 35 del
Decreto 1820 de 2010, tiene el propósito de brindar a las autoridades de su país la oportunidad de elevar
consultas para revisar la presente notificación, realizada al amparo del literal (a), párrafo 1 del referido artículo
8.4, así como cualquier notificación pública o informe emitido por la Autoridad Investigadora competente con
relación al procedimiento de salvaguardia abierto.
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Cabe señalar, que si los exportadores y productores de su país desean participar, pueden acreditar su legítimo
interés y expresar su opinión debidamente sustentada, así como allegar respuesta a los cuestionarios, dentro
de un plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio
de la investigación, enviando las mismas, en idioma español o en su defecto allegar traducción oficial,
acompañada de los documentos respectivos, vía correo electrónico a las direcciones electrónicas
ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;  info@mincit.gov.co  

Adicionalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra
el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, para consulta de los
interesados en la siguiente dirección electrónica https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los interesados productores o
exportadores estadounidenses, los cuestionarios de la investigación en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/

Finalmente, manifiesto la disposición del gobierno colombiano de atender las inquietudes presentadas en
relación con esta investigación; así como mantener el espacio para la solicitud de consultas entre las
autoridades de ambos países. Para tal efecto, pueden 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. Para mayor información, se adjunta a la presente copias de la citada Resolución de
inicio de la investigación y la versión pública del Informe Técnico de Apertura de la Subdirección de Prácticas
Comerciales.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos de
admiración y aprecio.
“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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: Copia interna:
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE - SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:
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Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 165 del 21 de Junio de 2021.pdf
IT APERTURA SALVAGUARDIA BILATERAL LECHE VERSIÓN PÚBLICA.pdf

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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RV: Copia oficio notificación de inicio de procedimiento salvaguardia

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 23/06/2021 10:04

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>;
Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

3 archivos adjuntos (13 MB)

2-2021-029429-Correspondencia de salida - Inicial-1970862 oficio notificacion Embajada Estados Unidos.pdf; IT APERTURA
SALVAGUARDIA BILATERAL LECHE VERSIÓN PÚBLICA.pdf; Resolución 165 del 21 de Junio de 2021.pdf;

 
Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. Por favor cargar al correspondiente expediente. 
 
Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
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: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Enviado: miércoles, 23 de junio de 2021 9:58 a. m. 
Para: Bogotaprotocolo@state.gov <Bogotaprotocolo@state.gov>
Cc: KleinA@state.gov <KleinA@state.gov>; casey.bean@fas.usda.gov <casey.bean@fas.usda.gov>;
HuertaMG@state.gov <HuertaMG@state.gov>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan
Carlos Cadena Silva <jcadena@mincit.gov.co>; Jose Alejandro Quintero Rojas - Cont <jquintero@mincit.gov.co> 
Asunto: Copia oficio no�ficación de inicio de procedimiento salvaguardia
 
Respetados señores:
 
Reciban cordial saludo. En mi calidad de Subdirectora de Prácticas Comerciales de la Dirección de
Comercio Exterior, me permito remitir copia de la comunicación suscrita por el señor Director de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la cual notifica la
expedición de la Resolución 165 del 21 de junio de 2021, que ordena el inicio de una investigación por

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:Bogotaprotocolo@state.gov
mailto:Bogotaprotocolo@state.gov
mailto:KleinA@state.gov
mailto:KleinA@state.gov
mailto:casey.bean@fas.usda.gov
mailto:casey.bean@fas.usda.gov
mailto:HuertaMG@state.gov
mailto:HuertaMG@state.gov
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:jcadena@mincit.gov.co
mailto:jquintero@mincit.gov.co
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salvaguardia a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00,
0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los Estados Unidos de
América, 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 Capítulo
8 del del Acuerdo de Promoción Comercial entre nuestras Naciones y el Decreto 1820 de 2010 norma
nacional que establece el procedimiento interno aplicable en este caso.
 
Cabe señalar que esta comunicación fue enviada en el día ayer 22 de junio a través de la Oficina de
Gestión Documental de este Ministerio. Así mismo, se adjuntan los documentos anexos a dicha
comunicación.
 
Agradezco la atención a la presente y manifiesto nuestra disposición para aclarar cualquier inquietud al
respecto.  
 
Cordialmente,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 
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Bogotá D.C, 23 de junio de 2021

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

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

Respetado Doctor Lafaurie:
 
De manera atenta, en su calidad de representante legal de FEDEGAN peticionario de la solicitud del asunto, me
permito informarle que mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial No.
51.712 del 21 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ordenó el inicio de 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 Estados Unidos.

Esta investigación se adelantará en el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A, Capítulo 8 del Acuerdo de
promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, y del Decreto 1820 de
2010, norma nacional que establece el procedimiento aplicable para este caso.

Adicionalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra
el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por-
salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo

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

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt: Copia externa:
asistente.presidencia@fedegan.org.co - asistente.presidencia@fedegan.org.co -
abeltran@fedegan.org.co - abeltran@fedegan.org.co -

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 165 del 21 de Junio de 2021.pdf

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de
Leche en polvo originaria de Estados Unidos

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 23/06/2021 9:54

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (7 MB)

Resolución 165 del 21 de Junio de 2021.pdf; Cuestionario Exportadores Leche en Polvo.doc;

Respetados (as) Señores (as),  
    
De manera atenta, adjunto remito la Resolución 165 del 21 de junio de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.712 del 21 de junio de 2021, mediante la cual la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena el
inicio de una investigación administrativa 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. 
  
Esta investigación se adelantará en el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A del
Capítulo 8 del Acuerdo Comercial Vigente con los Estados Unidos y del Decreto 1820 de 2010,
norma nacional que establece el procedimiento aplicable para este caso.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1820 de 2010, dentro de un
plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la
resolución de inicio de la investigación, las partes interesadas, acreditando su legítimo interés,
deberán manifestar por escrito su intención en participar de la investigación ante la
Subdirección de Prácticas Comerciales y expresar su opinión debidamente sustentada que
estimen pertinentes. 
 
Las partes interesadas podrán solicitar en cualquier estado del procedimiento su inclusión, lo
cual no implica la suspensión del procedimiento ni la posibilidad de reabrir las etapas
anteriores al momento de su inclusión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1820 de 2010, dentro del término
de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución
de inicio de la investigación, las partes interesadas presentarán pruebas ante la Subdirección
de Prácticas Comerciales. 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, con el fin de acopiar y
contar con mayores elementos de juicio, cordialmente se solicita diligenciar el cuestionario
adjunto. 
 
El plazo máximo para expresar su opinión debidamente sustentada y solicitar las pruebas que
estimen pertinentes, así como remitir el cuestionario diligenciado, es a más tardar el 12 de julio
de 2021. 
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Los documentos remitidos, deberán presentarse integralmente en idioma español o en
su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Asimismo, deberán
acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del
expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para
todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada
interesado en la investigación. Las comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas
en idioma distinto al español sin traducción oficial, conforme lo dispuesto en el artículo
251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) no podrán ser apreciadas por
la Autoridad Investigadora.  
   
No será responsabilidad de la Autoridad Investigadora la divulgación de información de
documentos que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su
justificación o no vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En
circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá
señalar que dicha información no puede ser resumida.     
   
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus
anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (resumen
público, así como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad). Para
tal efecto, solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de páginas de
cada versión.   
  
La citada información, debe ser enviada a los correos
electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; info@mincit.gov.co  
    
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente
dirección electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo
  
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
 
 
 Cordial saludo, 
  
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas 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 des�natario.
La u�lización,

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de
Leche en polvo originaria de Estados Unidos

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 23/06/2021 10:03

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

3 archivos adjuntos (7 MB)

Resolución 165 del 21 de Junio de 2021.pdf; Cuestionario importadores Leche en Polvo.doc; CuadroPrecioImportacion.xlsx;

Respetados (as) Señores (as),  
    
De manera atenta, adjunto remito la Resolución 165 del 21 de junio de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.712 del 21 de junio de 2021, mediante la cual la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena el
inicio de una investigación administrativa 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. 
  
Esta investigación se adelantará en el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A del
Capítulo 8 del Acuerdo Comercial Vigente con los Estados Unidos y del Decreto 1820 de 2010,
norma nacional que establece el procedimiento aplicable para este caso.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1820 de 2010, dentro de un
plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la
resolución de inicio de la investigación, las partes interesadas, acreditando su legítimo interés,
deberán manifestar por escrito su intención en participar de la investigación ante la
Subdirección de Prácticas Comerciales y expresar su opinión debidamente sustentada que
estimen pertinentes. 
 
Las partes interesadas podrán solicitar en cualquier estado del procedimiento su inclusión, lo
cual no implica la suspensión del procedimiento ni la posibilidad de reabrir las etapas
anteriores al momento de su inclusión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1820 de 2010, dentro del término
de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución
de inicio de la investigación, las partes interesadas presentarán pruebas ante la Subdirección
de Prácticas Comerciales. 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010, con el fin de acopiar y
contar con mayores elementos de juicio, cordialmente se solicita diligenciar el cuestionario
adjunto. 
 
El plazo máximo para expresar su opinión debidamente sustentada y solicitar las pruebas que
estimen pertinentes, así como remitir el cuestionario diligenciado, es a más tardar el 12 de julio
de 2021. 
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Los documentos remitidos, deberán presentarse integralmente en idioma español o en
su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Asimismo, deberán
acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del
expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para
todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada
interesado en la investigación. Las comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas
en idioma distinto al español sin traducción oficial, conforme lo dispuesto en el artículo
251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) no podrán ser apreciadas por
la Autoridad Investigadora.  
   
No será responsabilidad de la Autoridad Investigadora la divulgación de información de
documentos que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su
justificación o no vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En
circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá
señalar que dicha información no puede ser resumida.     
   
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus
anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (resumen
público, así como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad). Para
tal efecto, solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de páginas de
cada versión.   
  
La citada información, debe ser enviada a los correos
electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; info@mincit.gov.co  
    
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente
dirección electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo
  
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
 
 
Cordial saludo, 
  
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas 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 des�natario.
La u�lización,
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copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 
 
 


