
Radicado No. 2-2021-029515
2021-06-23 01:27:08 p. m.

Página 1 de 2

GAAACEYS

Bogotá D.C, 23 de junio de 2021

Doctor
JUAN GONZALO BOTERO BOTERO
Viceministro de Asuntos Agropecuarios
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
juan.botero@minagricultura.gov.co

Asunto : Comunicación 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 Viceministro:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta, me permito comunicarle 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 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 informarle 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.

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.

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/ investigaciones -por-salvaguardia-en-curso/leche-en-polvo

Finalmente, manifiesto la disposición de atender las inquietudes presentadas en relación con esta
investigación. Para tal efecto, puede contactarse con la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección
de Comercio Exterior, en las siguientes direcciones electrónicas: efernandez@mincit.gov.co;
ccamacho@mincit.gov.co. Para mayor información, se adjunta a la presente copia de la citada Resolución de
inicio de la investigación.

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

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt: Copia externa:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - DANIEL ARBOLEDA - Jefe Oficina Asuntos Internacionales -
daniel.arboleda@minagricultura.gov.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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Bogotá D.C, 2 de julio de 2021

Doctor
DANIEL ARBOLEDA CORTÉS
Jefe de Oficina de Asuntos Internacionales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
daniel.arboleda@minagricultura.gov.co

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

Apreciado Doctor Arboleda:

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

Durante la investigación, el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010 prevé que la Subdirección de Prácticas
Comerciales puede requerir la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones,
conforme a los plazos que la Subdirección otorgue. 

En este orden de ideas, según lo conversado en reunión sostenida el día de ayer, esta dependencia
atentamente acude a usted con el fin de solicitar la siguiente información:

1) Con el fin de ampliar la información referente al daño en la rama de producción nacional de leche
líquida para las siguientes etapas de la investigación, es importante contar con las cifras en valor
absoluto relacionadas con los costos de producción nacional para la obtención de un litro de leche
líquida, para los años 2018 a 2020. Adicionalmente, adjuntamos el documento de la UPRA presentado
en la reunión.

2) Con el fin de ampliar la información sobre la directa competitividad o similaridad entre el producto
importado y el de producción nacional, y entre las subpartidas del producto importado, le solicitamos
comedidamente fichas técnicas de la leche líquida entera, descremada y semidescremada producidas
en el país, que contengan información de las características físico-químicas, microbiológicas,
sensoriales, nutricionales, composición, proceso de producción, tipo de empaque, almacenamiento,
entre otras. Así como también, las fichas técnicas de la leche en polvo entera, descremada y
semidescremada importadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
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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.

Para lo anterior, respetuosamente disponemos de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la presente
comunicación, esto es, a más tardar el próximo viernes 16 de julio del presente año.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MARIAM IBETH GUERRA DE LUQUE CONT - CONTRATISTA
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
CopiaExt: Copia externa:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - Maria Eugenia Mesa Ruiz - Oficina de Asuntos Internacionales -
mariae.mesa@minagricultura.gov.co -
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - Nydia Astrid Carreno Barrera - Oficina de Asuntos Internacionales -
nydia.carreno@minagricultura.gov.co -

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Documento UPRA.pdf

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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RV: Aporte probatorio al proceso de investigación administrativa Resolución 165 del 21 de junio de 2021

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 2:47 PM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

1 attachments (105 KB)
Costos_Región litro de leche_PUBLICO.pdf;

 
 
De: Carlos Alberto Rivera Marín [mailto:carivera@fedegan.org.co]  
Enviado el: martes, 06 de julio de 2021 02:20 p.m. 
Para: info <info@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Augusto Beltrán <abeltran@fedegan.org.co>; 'Oscar Cubillos' <ocubillos@fedegan.org.co> 
Asunto: Aporte probatorio al proceso de inves�gación administra�va Resolución 165 del 21 de junio de 2021
 
Dra. Eloisa, dr. Camacho y dra. Molina, reciban un cordial saludo.
 
En el marco del proceso de inves�gación administra�va ordenada mediante Resolución No. 165 del 21 de junio del año 2021, respetuosamente, desde la
Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, queremos allegar al proceso, el documento �tulado “Costos_Región litro de leche_PUBLICO”, adjunto al
presente mensaje, mediante el cual se incluye el costo es�mado de producción de un litro de leche líquida en finca, tanto en las principales
macrorregiones del país como su costo es�mado total país, con el fin que esta información pueda ser tenida en cuenta en el marco de la inves�gación
señalada.
 
Agradecemos su atención y confirmación del presente mensaje,
 
Cordialmente,
 

 



Litro de leche ($ x lt) en finca
Lechería 

Especializada

Doble 

propósito

Lechería 

Especializada

Doble 

propósito

Lechería 

Especializada

Doble 

propósito

Altiplano Cundiboyacense 898 812            936 858 981              902            

Antioquia Eje Cafetero y Norte del Valle 867 774            901 816 962              856            

Caribe Húmedo - 707            - 749 - 774            

Caribe Seco - 732            - 775 - 815            

Llanos Orientales - 749            - 789 - 829            

Sur de Bolívar, Sur de Cesar y Santanderes - 743            - 783 - 823            

Sur Occidente (Nariño, Cauca, Putumayo) 855 798            894 846 939              889            

Centro Sur (Tolima, Huila, Caquetá) - 781            - 826 - 868            

Total País Estimado 869 764     904 808 956 833

https://www.finagro.com.co/agroguia

COSTOS ESTIMADOS DE UN LITRO DE LECHE LÍQUIDA POR MACRORREGIÓN 

(Pesos)

2018 2019 2020

Fuente: De acuerdo con Costos Modales - Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN 2012. Actualización de acuerdo a IPP DANE. Referencia 

adicional Agroguía FINAGRO.

Fuente:  Costos modales en ganadería de leche. Página 22. 

https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-

4061-84f5-fd83c1b48dbc

https://www.finagro.com.co/agroguia
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
https://www.upra.gov.co/documents/10184/124468/20200820_PPT_Analisis_Situacional_CadenaLactea.pdf/415b9312-a13b-4061-84f5-fd83c1b48dbc
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RV: Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo originaria de
Estados Unidos

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 7/8/2021 5:16 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Angie Nathalia
Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>
Cc:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

1 attachments (164 KB)
Cuestionario Exportadores Leche en Polvo 2021.doc;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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 des�natario. La u�lización,

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. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Rodrigo Aznárez Torrendell <r.aznarez@numidia.nl> 
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 8:10 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo originaria de Estados Unidos
 
Es�mados,
 
Buenos Dias.
 
Espero se encuentren bien!
 
Un gusto entrar en contacto, mi nombre es Rodrigo Aznárez de la empresa Numidia, estoy a cargo del mercado de La�noamérica. Según su solicitud, como
exportadores de productos lácteos de origen Americano (Traders) les envió adjunto la información solicitada para la salvaguardia. De acuerdo a como se
menciona alguna información que consideramos confidencial para la empresa mantenemos reserva de la misma.
 
Estamos disponibles a colaborar en lo que podamos o necesiten de nuestro lado.
 
Cualquier consulta o inquietud no duden en contactarme.
 
Buena semana!
 
 
Saludos,
 
Rodrigo Aznárez
 

                                                                  
Numidia Americas S.A.
WTC, Montevideo Free Zone.
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Dr. Luis Bonavita 1294, office 1236.
CP. 11300 Montevideo, Uruguay.
Landline: +598 26 26 26 49  
Mobile: +598 99 307 963
Email: r.aznarez@numidia.nl
Website: www.numidia.nl
 

Ofertas sujetas a confirmación final / Offers subject to final confirma�on and availability             
 
ALERT NOTICE (BEWARE OF CYBER CRIME):

 Check always the domain and the iden�ty of the sender carefully. Please contact us if you have doubts.
 Do NOT accept varia�on in bank details while making payments. Numidia will never ask you to change bank details by a simple email. In case of any doubt /
suspicion verify and authen�cate with us.

 
 
This  e-mail message may contain confiden�al and/or privileged informa�on. If you  are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please  no�fy the sender immediately and destroy this e-

mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribu�on of the material in this e-mail is strictly forbidden.

 

P Please consider the environment before prin�ng

 
From: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  
Sent: woensdag 23 juni 2021 16:55 
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> 
Subject: Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo originaria de Estados Unidos
 
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.
 

mailto:r.aznarez@numidia.nl
http://www.numidia.nl/
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:ipachon@mincit.gov.co
mailto:mguerra@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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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. 
 
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

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co


12/7/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQADUxJ61F0zNJmX3Gvr6q8jU%3D 5/5

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,
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. 
 

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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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA EXPORTADORES 
 
 
 
 

PRODUCTO: Leche en polvo 
 

SUBPARTIDAS ARANCELARIAS: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 

0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00. 

 
 
 

PAÍSES INVESTIGADO: ESTADOS UNIDOS 
 
 

EXPEDIENTE No SB-249-01-79 
 
 
 

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

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

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

  
2. En consecuencia, todas las preguntas deben ser contestadas de la manera más 

completa posible, suministrando los documentos que soporten la información aportada, 
para que los mismos puedan obrar como prueba dentro del proceso adelantado. 

 
3. Las respuestas al cuestionario deberán ser diligenciadas en idioma español o en su 

defecto venir acompañadas de la respectiva traducción oficial.  
 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero, deben presentarse 
debidamente autenticados por el Cónsul o el agente diplomático de la República de 
Colombia o en su defecto por los homólogos de una nación amiga y su firma debe 
ser refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo anterior, 
en concordancia con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los 
documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.    
 

4. La información debe presentarse únicamente para el producto investigado, según la 
descripción que se hace del mismo, y las cifras sobre importaciones se deben 
presentar en las unidades comerciales solicitadas. 

   
5. Los documentos que se aporten a la investigación, tales como, documentos de 

importación, facturas comerciales, cuentas de fletes, cuentas por seguros y bodegajes, 
manejos portuarios, comisiones de agentes gastos financieros, etc., deberán anexarse 
en dos copias una para versión pública y otra para la confidencial. 

  
6. Cuando se trate de certificaciones, dictámenes sobre estados financieros o información 

adicional de carácter contable, que requiera de la firma de contador público, se 
deberán anexar firmados, con el correspondiente número de la tarjeta profesional. Los 
documentos que soportan la información contable, deberán ser puestos a disposición 
del Ministerio para su revisión, cuando este lo considere oportuno. 

 

http://www.mincit.gov.co/
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7. La información aportada deberá corresponder a los años 2018, 2019 y 2020 con el 
propósito de analizar el comportamiento histórico de algunas variables contenidas en 
este cuestionario. 

 
8.   En caso que la respuesta no proceda, manifestarlo expresamente en el numeral 

correspondiente. 
  
9. Con el fin de analizar adecuadamente la información suministrada, en todos los casos 

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

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

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

 
En caso de requerir aclaraciones sobre el diligenciamiento de éste cuestionario u otro 
asunto relacionado con esta investigación, puede comunicarse al correo 
ccamacho@mincit.gov.co; o consultar el siguiente enlace 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 
 
 
1.1 Confidencialidad de la información 
 
Se considera información confidencial, todos aquellos datos que por disposición legal o 
por su naturaleza no pueden ser revelados a terceros, ya que su divulgación implica una 
ventaja significativa para un competidor o causa un efecto desfavorable para la persona 
que la proporcione y puede dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria de su 
organización. 
 
Quienes aporten documentos confidenciales deberán manifestarlo expresamente; allegar 
resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su 
petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán 
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial 
o de tachaduras marcadas en el texto. En circunstancias excepcionales debidamente 
demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser 
resumida.   
 
No se tendrán en cuenta dentro de la investigación los documentos aportados como 
confidenciales sin los resúmenes correspondientes, o cuando el aportante rehúse hacerla 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co;
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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pública o autorizar su divulgación en forma resumida y la autoridad investigadora estime 
que dicha solicitud no está justificada. 
 
La información confidencial no podrá ser divulgada sin la autorización expresa de la parte 
remitente. Cuando alguna de las partes remita información que considere confidencial 
debe imprimir en las páginas que la contengan la leyenda “CONFIDENCIAL”. 
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que 
no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan 
acompañadas de su correspondiente resumen público.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la 
mejor información disponible cuando la información solicitada y los documentos soporte 
no sean enviados en su totalidad dentro del plazo establecido. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN  
 

PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.10.10.00 

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 inferior o igual al 1.5% en peso, en 
envases inmediato de contenido neto inferior o 
igual a 2,5 kg. 

 
Leche en 

polvo 

 
0402.10.90.00 

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 inferior o igual al 1.5% en peso. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.21.11.00 

Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, 
gránulos o demás formas sólidas, 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 inmediatos de 
contenido, inferior o igual a 2,5 kg 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.21.19.00 

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en 
polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin 
adición de azúcar ni otro edulcorante, con un 
contenido de materias grasas superior o igual al 
26% en peso, sobre producto seco. 

http://www.mincit.gov.co/
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PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

 
 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.21.91.00 

Las demás leches y natas (crema) sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas superior al 1,5% en peso, sobre 
producto seco en envases inmediatos de contenido 
neto inferior o igual a 2,5 Kg. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.21.99.00 

Las demás leches y natas (crema) sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas superior al 1,5% en peso, sobre 
producto seco. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.29.11.00 

Leches y natas (crema), concentradas o con 
adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, 
gránulos o demás formas sólidas, con un contenido 
de materias grasas superior o igual al 26% en 
peso, sobre producto seco en envases inmediatos 
de contenido neto, inferior o igual a 2,5 Kg. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.29.19.00 

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 o igual al 26% en 
peso, sobre producto seco 

 
 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.29.91.00 

Las demás leches y natas (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% e inferior al 
26% en peso, sobre producto seco en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 
Kg. 

 
Leche en 

polvo 

 
 

0402.29.99.00 

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% en peso, sobre producto seco. 

 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  
  
3.1 Razón social > Numidia BV 

http://www.mincit.gov.co/
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3.2 Tipo de sociedad > CONFIDENCIAL 
  
3.3 Actividad económica principal. Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, 

otros. En caso de tratarse de empresa comercializadora señalar de qué empresas y 
productos. > Comercialización de productos Lácteos & Derivados Lácteos. 

  
3.4 Objeto social > Comercialización de productos 

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

CONFIDENCIAL   

  
3.6 Indicar la condición de la empresa. Matriz, filial o subsidiaria, identificando cuando 

exista tal relación, la sociedad matriz y sus subordinadas, al igual que su domicilio, 
representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico. > CONFIDENCIAL 

  
3.7 En caso de representar los intereses comerciales de otra firma, indicar: Naturaleza de 

la relación, comisiones pactadas (% o cuantías) y acuerdos y condiciones comerciales 
de los mismos. > No Aplica. 
  

3.8 Representante comercial en Colombia. Razón social, dirección, teléfono y correo 
electrónico. Especificar: Naturaleza de la relación, comisiones pactadas ( % o cuantías) 
y acuerdos y condiciones comerciales de los mismos. > CONFIDENCIAL 

  
3.9 Distribución de capital social. Indique la relación de socios y su participación en el 

capital social. > CONFIDENCIAL 
  
3.10 Indicar si la empresa tiene participación en otra dedicada a la producción, 

exportación o comercialización del producto investigado. Especificar en cuales y en 
qué participa. > No Aplica. 

    
4. PRODUCTO INVESTIGADO 

 
El producto investigado, es la leche en polvo 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, el cual 
según análisis de este Ministerio, es similar y directamente competidor a la leche líquida 
producida a nivel nacional. 
 
4.1 Describa las características técnicas y físicas del producto descrito fabricado por su 

empresa y que es objeto de la presente investigación, tanto para el mercado doméstico 

http://www.mincit.gov.co/
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como para el de exportación hacia Colombia. > Somos Comercializadores, no 
productores. Los productos comercializados son: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 

 

Anexe los catálogos técnicos de cada uno de los productos descritos, en donde se puedan 
observar las variables solicitadas en el numeral anterior. > Según requisitos técnicos 
solicitados por autoridad colombiana DECRETO NUMERO 616 "Por el cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano 
que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el 
País " 

 
4.2 Describa los procesos productivos. > No Aplica. 

 
4.3 Indique las normas técnicas que cumplen los productos objeto de investigación, 

exportados hacia Colombia.> Todas las normas solicitados por autoridad 
colombiana según DECRETO NUMERO 616 de 2006 "Por el cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o 
exporte en el País " 

 
4.4 Listar las subpartidas arancelarias por las cuales la empresa realizó exportaciones  

entre 2018 y 2020, y que ingresaron a Colombia por las subpartidas arancelarias 
investigadas que se encuentran relacionadas en el numeral 2. > Partidas 
Arancelarias: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00 
 

4.5 Indicar si las subpartidas listadas en la respuesta a la pregunta anterior, cumplen con 
las especificaciones de la descripción de la mercancía investigada. > Si cumplen. 

 
4.6 Describir detalladamente las diferencias y la similaridad entre el producto exportado por 

su empresa y el producido a nivel nacional. Si consideran que existen diferencias, 
especifíquelas de forma clara en lo relacionado con referencias, usos, características 
físicas, químicas, presentación y demás aspectos que considere relevantes, lo cual 
debe ser sustentado a través de pruebas, tales como resultados de análisis de 
laboratorio, certificados de análisis, fichas técnicas, etc. > No hay diferencias con 
respecto a los productos comercializados y los producidos a nivel nacional 
Colombia. 

 
4.8 Producción 

  

http://www.mincit.gov.co/
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a) Indique el volumen de producción del producto objeto de investigación, destinada al 
mercado doméstico y a Colombia, para los años 2018, 2019 y 2020 en toneladas. > 
No aplica, no somos productores. 

  
 
b) Indique la capacidad instalada utilizada, anual para la línea de producción del 

producto objeto de investigación, para los años 2018, 2019 y 2020 en toneladas. > No 
aplica, no somos productores. 

 
c) Inventarios iniciales y finales del producto objeto de investigación, en toneladas, del 

período correspondiente, para los años 2018, 2019 y 2020.  > No aplica, no somos 
productores. 

 
d) Política de Inventarios. > No aplica, no somos productores. 

  
e) Rotación de inventarios. > No aplica, no somos productores. 

  
 
 
 
 
4.9 Demanda o solicitud del producto 

   

 Relacionar las solicitudes de venta pendientes de embarque hacia Colombia, 
Indicar: 

  
a) Fecha prevista de embarque > Agosto 
b) Nombre del cliente > Confidencial 
c) Cantidad a despachar y valor > 100 TM / USD 310.000 
d) Porcentaje del descuento > No aplica 
e) Valor absoluto del descuento > No aplica 
f) Valor neto de la transacción > USD 310.000 
g) Plazo de pagos en días > 45 días  
h) Términos de despacho (CIF, FOB, FAS, etc.) > CIF Cartagena 

  
Nota: Cuando la transacción no se haya efectuado sobre la base FOB, suministre detalles 
acerca de los ajustes necesarios para llegar a dicha base. 
  
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Favor suministre cualquier otra información, no relacionada en el presente cuestionario, 
que considere relevante para los efectos de la investigación y presente toda la 
documentación pertinente.  

  Cantidad de producto comercializado de las partidas arancelarias mencionas 
con anterioridad por año en cantidad de Toneladas: 

  2018: total acumulado 1.000 TM en el año. – USD 1,7 Millones 
  2019: total acumulado 5.300 TM en el año. - USD 9 Millones 
  2020: total acumulado 6.570 TM en el año. - USD 13 Millones 

http://www.mincit.gov.co/


12/7/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook
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RV: Rocsa Colombia S.A. / Parte interesada y solicitud / Expediente SB-249-01-79

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Fri 7/9/2021 9:47 AM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>
Cc:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

2 attachments (1 MB)
Rocsa Colombia - Parte interesada y solicitud.pdf; Rocsa Colombia - Cámara comercio 20210623.pdf;

Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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 des�natario. La u�lización,

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. 

De: Daniel Fajardo <daniel.fajardo@rocsa.com> 
Enviado: viernes, 9 de julio de 2021 8:00 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


12/7/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQANNvrmO1ScpFuNfBsMAn9XQ%3D 2/2

Cc: Food <fd@rocsa.com>; Importaciones Rocsa <importaciones@rocsa.com> 
Asunto: Rocsa Colombia S.A. / Parte interesada y solicitud / Expediente SB-249-01-79
 
Buenos días:

Teniendo en cuenta la investigación del expediente en referencia, abierta mediante la Resolución 165 del 21 de Junio de 2021, expedida por este Ministerio,
anexo al presente mensaje enviamos comunicación firmada por mí en calidad de Representante Legal (S) de la empresa en referencia.

Manifestamos en la comunicación que somos parte interesada en la investigación, nuestra oposición a cualquier medida de salvaguardia y solicitud de prórroga
para el envío de las respuestas solicitadas en el cuestionario de la investigación.

Quedamos atentos a sus comentarios y respuestas al presente mensaje.

Cordialmente,

Daniel Fajardo González / Rocsa Colombia S.A. / Gerente Comercio Exterior - Import Manager / Tel.: (57) 1 426 5550 / Cel.(Mob.): (57) 311 876 3499 /
daniel.fajardo@rocsa.com / www.rocsa.com 

Está recibiendo este correo por su relación con las personas de ROCSA COLOMBIA S.A. Dando respuesta a este mensaje, usted autoriza a ROCSA COLOMBIA
S.A. para tratar sus datos personales de acuerdo con la ley colombiana y con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Conozca esta política y los

mecanismos para ejercer sus derechos en www.rocsa.com.
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de ROCSA COLOMBIA S.A., es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener

información interna o confidencial, las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado
de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la

información contenida, por personas o empresa es diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.
Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo

rocsacolombia@rocsa.com.

mailto:daniel.fajardo@rocsa.com
http://www.rocsa.com/
http://www.rocsa.com/
http://rocsacolombia@rocsa.com/
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        ROCSA COLOMBIA S A                              
Nit:                 830.027.231-3                                   
Domicilio principal: Tenjo (Cundinamarca)
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00766164
Fecha de matrícula:   20 de febrero de 1997
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Par Ind Logika Ii Aut Medellin
                                    Costado Sur Km 5.7 Bg 1          
Municipio:                          Tenjo (Cundinamarca)
Correo electrónico:                 rocsacolombia@rocsa.com 
Teléfono comercial 1:               4325136
Teléfono comercial 2:               8265550
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Par Ind Logika Ii Aut Medellin
Costado Sur Km 5.7 Bg 1          
Municipio:                              Tenjo (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:     rocsacolombia@rocsa.com
Teléfono para notificación 1:           4325136
Teléfono para notificación 2:           8265550
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
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Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  E.P.  No.  350 de la Notaría 32 de Santafé de Bogotá D.C., del 12
de  febrero  de 1.997, inscrita el 20 de febrero de 1.997, bajo el No.
574562  del libro IX, se constituyó la sociedad comercial de nominada:
ROCSA COLOMBIA S A.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura Pública No. 9077 de la Notaría 29 de Bogotá D.C., de 26
de  julio  de  2006,  inscrita el 01 de agosto de 2006, bajo el número
1070031  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia trasladó su
domicilio  de  la  ciudad  de:  Bogotá  D.C.,  al  municipio  de: Cota
(Cundinamarca).
 
Por  Escritura  Pública  No. 4181 de la Notaría 16 de Bogotá del 16 de
octubre  de  2018,  inscrito  el  18 de octubre de 2018 bajo el número
02386750  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la referencia trasladó su
domicilio de la ciudad de: Cota (Cundinamarca), a Bogotá D.C.
 
Por  Escritura Pública No. 770 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 27
de  mayo  de  2020,  inscrita  el  8  de  Junio de 2020 bajo el número
02574472  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la referencia trasladó su
domicilio  de  la  ciudad  de:  Bogotá  D.C.,  a  la  ciudad de: Tenjo
(Cundinamarca).
 
 
Por  Acta  No.  46  del  17  de  septiembre  de 2020 de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 31 de Diciembre
de  2020  ,  con  el  No.  02650250  del  Libro IX, mediante fusión la
sociedad:  ROCSA  COLOMBIA  S  A  (absorbente), absorbe a la sociedad:
INPROQUIM S.A.S. (absorbida) la cual se disuelve sin liquidarse.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
17 de septiembre de 2118.
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                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto  principal consistirá en: A. La compra, venta, importación,
consignación  y  distribución  de  insumos  químicos y materias primas
industriales.  Y  en  general realizar cualquier actividad lícita, sin
limitarse  pero  que  incluya  la importación, empaque, distribución y
demás   actividades   conexas  de  materias  primas  para  plaguicidas
químicos  de  uso agrícola B. La representación de empresas nacionales
o   extranjeras.  C.  La  compra,  venta,  consignación,  importación,
aportación,  comercialización,  comercio al por mayor y al por menor a
nivel  nacional  e  internacional  de  toda  clase  de  productos:  I.
Alimenticios,  II  productos  para  el Sector Gastronómico, III Menaje
inmobiliario  para  restaurantes  y  oficinas,  IV  Productos  para el
hogar,  escritorio  y  electrodomésticos,  V  Licores entre los que se
encuentra   el  vino,  VI  Artículos  de  higiene  y  cosméticos,  VII
Maquinaria  y  equipos  para  la industria. D. Realizar actividades de
empaque,  reempaque,  actividades de industria, transformación y todas
las  actividades  necesarias  para  la puesta a punto de los productos
para   su   comercialización   como   las   siguientes  sin  que  sean
limitativas:  Empaques,  Reempaques,  trasvasado, arreglo de empaques,
actividades   de  reparación,  actividades  de  análisis,  actividades
fabriles  y  las demás inherentes a las acciones necesarias para poner
a  disposición  los  productos  al  cliente  final o lo que el mercado
demande  de  las  materias primas nacionales e importadas cuyo destino
final  es  la  distribución, comercialización, exportación; utilizadas
por  las  industrias  farmacéutica,  cosmética,  aromas,  detergentes,
limpieza  industrial,  alimentos, textiles, cuero, papel, aislamiento,
construcción,   plásticos,   tratamiento   de   aguas   y  afines,  el
alistamiento  para  la venta y distribución de licores importados; así
como  cualquier  otra  actividad  lícita de tipo industrial, comercial
y/o  de  servicios.  E.  La  obtención y aprovechamiento por cualquier
título   legal  de  toda  clase  de  concesiones,  marcas,  licencias,
patentes,   nombres,  y  avisos  comerciales  y  representaciones  que
contribuyan   a  la  realización  del  objeto  y  fines  sociales.  En
desarrollo  de  su  objeto  principal  la  sociedad  podrá  adquirir y
enajenar  toda  clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles, corporales e
incorporales,  dar  en  prenda,  hipotecar, o gravar sus bienes, dar y
tornar   dinero   en   mutuo  en  Colombia  o  en  el  extranjero  sin
constituirse  por  ello  en  entidad  financiera, constituir y aceptar
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toda  clase  de  garantías  reales  o personales, girar, aceptar, y en
general  negociar  títulos  valores  de  orden crediticio como letras,
cheques,  pagares,  etc. Abrir, mover y manejar cuentas bancarias bajo
la  firma  social y celebrar con esta toda clase de establecimientos u
otros  similares,  operaciones financieras o de crédito, y hacer parte
de  sociedades  de todo orden y en general celebrar todo acto contrato
que  como  los  anteriores  tienda directamente al cumplimiento de las
actividades comprendidas dentro de su objeto social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $4.800.000.000,00
No. de acciones    : 480.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $4.708.570.000,00
No. de acciones    : 470.857,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $4.708.570.000,00
No. de acciones    : 470.857,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  administración  general  de la sociedad estará a cargo del Gerente
General  y  de  los  tres  (3)  Suplentes del Gerente General, quienes
reemplazarán   al   Gerente   General  en  sus  ausencias  temporales,
accidentales  o  absolutas,  y se denominarán primer, segundo y tercer
Suplente del Gerente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
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El  Gerente  General  y  los  Suplentes del Gerente General ostentarán
todas  las facultades y poderes que le corresponden como representante
legal,  salvo  las  siguientes  restricciones:  (i)  No podrá realizar
ningún  acto  que sea competencia o requiera autorización previa de la
Junta  Directiva, conforme con lo establecido en el artículo 32 de los
presentes  estatutos;  (ii)  No  podrá realizar ningún acto que sea de
competencia  o requiera de autorización previa de la Asamblea General,
conforme  con  lo  establecido  en  el  artículo  28  de los presentes
estatutos;  (iii)  Requiere  autorización previa de la Junta Directiva
para  celebrar  todo  acto  o  contrato  cuya  cuantía,  individual  o
conjuntamente,  exceda  de  22.014  SMLMV;  (iv) Requiere autorización
previa   de   la   Junta  Directiva  para  que  la  sociedad  adquiera
endeudamiento  financiero  que  exceda  de siete mil millones de pesos
(COP$7.000.000.000);  y  (v)  Requiere autorización previa de la Junta
Directiva  si  la  sumatoria de los actos o contratos de endeudamiento
superan,  para  el  año  inmediatamente  anterior, la suma de diez mil
millones de pesos (COP$10.000.000.000).
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Escritura  Pública  No.  0000350  del  12  de febrero de 1997, de
Notaría  32  de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 20
de febrero de 1997 con el No. 00574565 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Carlos  Alberto  Yaipen   C.E. No. 000000000281994 
Legal             Loli                                               
 
Por  Acta  No.  0000013  del  12 de enero de 2001, de Junta Directiva,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2001 con el
No. 00765857 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Maria         Clemencia   C.C. No. 000000052386851 
Suplente    Del   Briceño Quevedo                                    
Gerente                                                              
 
 
                                           Página 5 de 14



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 23 de junio de 2021 Hora: 17:18:22

                                       Recibo No. AA21976540

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21976540CF3D9

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Por  Acta  No. 26 del 11 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2014 con el No.
01824209 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer            Daniel   Abad   Fajardo   C.C. No. 000000079908064 
Suplente    Del   Gonzalez                                           
Gerente                                                              
 
Por  Acta  No.  108  del  18 de diciembre de 2019, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2020 con el No.
02545278 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Michael  Papageorgiou     C.E. No. 000000000421455 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
General                                                              
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Carlos  Alberto  Yaipen   C.E. No. 000000000281994 
                  Loli                                               
Segundo Renglon   Carlos  Reinaldo Olarte   C.C. No. 000000079782747 
                  Garcia                                             
Tercer Renglon    Victor Patricio Dapice    C.E. No. 000000000366635 
Cuarto Renglon    Mauricio          Gomez   C.C. No. 000000080425049 
                  Rodriguez                                          
Quinto Renglon    Nelson Echeverria Lopez   C.E. No. 000000000258813 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Daniel   Abad   Fajardo   C.C. No. 000000079908064 
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                  Gonzalez                                           
Segundo Renglon   Maria         Clemencia   C.C. No. 000000052386851 
                  Briceño Quevedo                                    
Tercer Renglon    Juan   Pablo   Arboleda   C.C. No. 000001151940909 
                  Gonzalez                                           
Cuarto Renglon    Francisco  Jose  Correa   C.C. No. 000001020715522 
                  Rozo                                               
Quinto Renglon    SIN DESIGNACION           ***************          
 
Por  Acta  No. 35 del 17 de enero de 2018, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de febrero de 2018 con el No.
02298486 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Carlos  Alberto  Yaipen   C.E. No. 000000000281994 
                  Loli                                               
 
Segundo Renglon   Carlos  Reinaldo Olarte   C.C. No. 000000079782747 
                  Garcia                                             
 
Tercer Renglon    Victor Patricio Dapice    C.E. No. 000000000366635 
 
Cuarto Renglon    Mauricio          Gomez   C.C. No. 000000080425049 
                  Rodriguez                                          
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Daniel   Abad   Fajardo   C.C. No. 000000079908064 
                  Gonzalez                                           
 
Segundo Renglon   Maria         Clemencia   C.C. No. 000000052386851 
                  Briceño Quevedo                                    
 
Quinto Renglon    SIN DESIGNACION           ***************          
 
Por Acta No. 36 del 13 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 6 de marzo de 2018 con el No.
02308820 del Libro IX, se designó a:
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PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Quinto Renglon    Nelson Echeverria Lopez   C.E. No. 000000000258813 
 
Por Acta No. 44 del 16 de octubre de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2020 con el No.
02545883 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer Renglon    Juan   Pablo   Arboleda   C.C. No. 000001151940909 
                  Gonzalez                                           
 
Cuarto Renglon    Francisco  Jose  Correa   C.C. No. 000001020715522 
                  Rozo                                               
 
 
Que  por  Documento  Privado  Sin  núm.  Del 26 de septiembre de 2019,
inscrito  el  27 de Septiembre de 2019, bajo el No. 02510196 del libro
IX,  Lopez  Zuluaga  Santiago  renunció  al  cargo  de  Miembro Cuarto
Renglón   Suplente  De  La  Junta  Directiva  de  la  sociedad  de  la
referencia,  con  los efectos señalados en la Sentencia C-621/03 de la
Corte Constitucional.
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No. 37 del 21 de marzo de 2018, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2018 con el No.
02345098 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   DELOITTE & TOUCHE LTDA    N.I.T.                 No.
Persona                                     000008600058134  T.P.  No.
Juridica                                    .                        
 
Por  Documento  Privado  del  17  de enero de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2019 con el No.
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02414497 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal    Carlos    Ivan   Ortega   C.C.  No.  000001049602381
                  Jimenez                   T.P. No. 167421-T        
 
Por  Documento  Privado  del 15 de octubre de 2018, de Revisor Fiscal,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2018 con el
No. 02387011 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Castro  Bautista  Rutby   C.C.  No.  000001083895934
Suplente          Lorena                    T.P. No. 238948-T        
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0000528  del  23  de    00626282  del  13  de  marzo de
febrero  de  1998  de la Notaría 36    1998 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0002179 del 26 de junio    00641800  del  15  de  julio de
de  1998 de la Notaría 36 de Bogotá    1998 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.   0005102  del  2  de    00708416  del  17  de diciembre
diciembre  de 1999 de la Notaría 20    de 1999 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No.  0004452 del 17 de mayo    00830587  del  11  de  junio de
de  2002 de la Notaría 29 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0006247 del 28 de mayo    00883512  del  9  de  junio  de
de  2003 de la Notaría 29 de Bogotá    2003 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0016069  del  29  de    01069097  del  27  de  julio de
diciembre  de 2005 de la Notaría 29    2006 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0008488 del 19 de junio    01141278  del  28  de  junio de
de  2007 de la Notaría 29 de Bogotá    2007 del Libro IX             
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D.C.                              
E.  P.  No.  1989  del 8 de mayo de    01304324  del  10  de  junio de
2009  de  la  Notaría  29 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No.  26  del  11  de marzo de    01824222  del  7  de  abril  de
2014 de la Asamblea de Accionistas     2014 del Libro IX             
E.  P.  No. 1276 del 6 de agosto de    01863097  del  28  de agosto de
2014  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2014 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  641 del 30 de abril de    01952010  del  26  de  junio de
2015  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2015 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 1265 del 19 de abril de    02220504  del 2 de mayo de 2017
2017  de  la  Notaría  16 de Bogotá    del Libro IX                  
D.C.                              
E.  P. No. 05527 del 8 de noviembre    02279369  del  27  de noviembre
de  2017 de la Notaría 16 de Bogotá    de 2017 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No. 0049 del 24 de enero de    02298485  del  1  de febrero de
2018  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2018 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 02883 del 26 de julio de    02362476  del  1  de  agosto de
2018  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2018 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  4181 del 16 de octubre    02386750  del  18 de octubre de
de  2018 de la Notaría 16 de Bogotá    2018 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 3121 del 29 de agosto de    02504193  del  9  de septiembre
2019  de  la  Notaría  16 de Bogotá    de 2019 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No.  93  del 21 de enero de    02545461  del  24  de  enero de
2020  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2020 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  770  del 27 de mayo de    02574472  del  8  de  junio  de
2020  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2020 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No.  46  del 17 de septiembre    02650250  del  31  de diciembre
de   2020   de   la   Asamblea   de    de 2020 del Libro IX          
Accionistas                       
E.  P.  No. 1084 del 20 de abril de    02699068  del  26  de  abril de
2021  de  la  Notaría  16 de Bogotá    2021 del Libro IX             
D.C.
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              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Por  Documento  Privado  No.  0000001  del 28 de septiembre de 2007 de
Representante  Legal,  inscrito el 1 de octubre de 2007 bajo el número
01161431 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación
de  control  por  parte  de  la  sociedad  matríz: ROCSA COLOMBIA S A,
respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- ELEMENT TRADING S A C
Domicilio:       (Fuera Del País)                                    
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
 
Por  Documento Privado del 13 de marzo de 2018 de Representante Legal,
inscrito  el 27 de marzo de 2018 bajo el número 02315889 del libro IX,
se  comunicó  que se ha configurado una situación de control por parte
de  la sociedad matríz: ROCSA COLOMBIA S A, respecto de las siguientes
sociedades subordinadas:
- INPROQUIM S.A.S.
Domicilio:       La Estrella (Antioquia)                             
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
Fecha de configuración de la situación de control : 2017-12-14
                              Certifica:                             
Por  Documento  Privado  No.  0000000  del  14  de  marzo  de  2007 de
Representante  Legal,  inscrito  el 14 de marzo de 2007 bajo el número
01116589 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Carlos Alberto Yaipen Loli
Domicilio:       Bogotá D.C.                                         
Presupuesto:     No reportó                                          
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4664
Actividad secundaria Código CIIU:    4690
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     ROCSA COLOMBIA                          
Matrícula No.:              00857999
Fecha de matrícula:         20 de marzo de 1998
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Autopista  Medellin  Km  5.7  Costado Sur
                            Bodega 1                                
Municipio:                  Tenjo (Cundinamarca)
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
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                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 174.359.829.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4664
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 8 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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RV: Aporte probatorio al proceso de investigación administrativa Resolución 165 del 21 de junio de 2021

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 2:58 PM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

4 attachments (2 MB)
LECHE LÍQUIDA ENTERA COLOMBIANA_PUBLICO.pdf; ESPECÍFICACIONES LECHE EN POLVO ENTERA EE.UU. THINK USA DAIRY_PUBLICO.pdf; LECHE EN POLVO DESCREMADA
IMPORTADA DE EE.UU._PUBLICO.pdf; LECHE LÍQUIDA DESCREMADA COLOMBIANA_PUBLICO.pdf;

 
 
De: Carlos Alberto Rivera Marín [mailto:carivera@fedegan.org.co]  
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 10:41 a.m. 
Para: info <info@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Augusto Beltrán <abeltran@fedegan.org.co> 
Asunto: Aporte probatorio al proceso de inves�gación administra�va Resolución 165 del 21 de junio de 2021
 
Dra. Eloisa, dr. Camacho y dra. Molina, reciban un cordial saludo.
 
En el marco del proceso de inves�gación administra�va ordenada mediante Resolución No. 165 del 21 de junio del año 2021, respetuosamente, desde la
Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, queremos allegar información adicional relacionada con las fichas y datos técnicos de la leche en polvo
en sus especificaciones, entera y descremada, nacional e importada de los Estados Unidos, en español, conforme información tomada de internet.
 
La información técnica que se remite es:
 

1. Ficha técnica leche en polvo importada de los EE.UU. descremada
2. Información técnica de la leche en polvo entera según especificaciones y términos definidos por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.

UU.
3. Ficha técnica leche líquida descremada colombiana
4. Ficha técnica leche líquida entera colombiana

 
De igual manera, queremos trasmi�r a ustedes que, en términos generales, el comercio mundial de la leche se hace a través de la especificación entre
leche en polvo descremada y leche en polvo entera.
 
Agradecemos por favor la confirmación a este mensaje, gracias.
 
Cordialmente,
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TOMADO DE: https://www.thinkusadairy.org/products/milk-powders/milk-
powder-categories/dry-whole-milk-and-whole-milk-powder 

Leche entera en polvo y leche 

entera en polvo 
Definición de Producto 

 

La leche entera en polvo y la leche entera en polvo se refieren a los términos 
definidos por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Y el CODEX 
Alimentarius, respectivamente. La leche entera en polvo debe contener entre un 
26% y un 40% de grasa láctea (por peso) "tal cual" y no más del 5,0% de humedad (por 
peso) sobre la base de sólidos lácteos sin grasa (MSNF). La leche entera en polvo 
puede contener entre un 26% y un 42% de grasa láctea y el nivel de proteína se 
puede ajustar a un mínimo del 34% en MSNF. 
 

Aplicaciones Típicas 

Para panadería, confitería, lácteos, mezclas preparadas, salsas y sopas como: 

• Una fuente económica de sólidos lácteos, incluida la grasa de la leche. 
• Una forma conveniente de leche nutritiva que no requiere refrigeración y 

se reconstituye fácilmente. 
• Un ingrediente lácteo de fácil transporte y almacenamiento 



 

Composición típica 

Proteína 24,5% - 27,0% 

Lactosa 36,0% - 38,5% 

gordo 26,0% - 40,0% 

Ceniza 5,5% - 6,5% 

Humedad 2,0% - 4,5% 

 

Aspectos físicos y químicos 

Análisis microbiológico típico: 

Recuento de placas estándar <10,000 UFC / g * 

Coliformes 10 / g máx. 

E. coli Negativo 

Salmonela Negativo 

Listeria Negativo 

Estafilococos coagulasa positivos Negativo 

 

Otras características: 

Contenido de partículas 

quemadas 

7,5 - 15,0 mg (secado por pulverización) 22,5 mg (secado con 

rodillo) 

Acidez valorable 0,15% (máx.) 

Índice de solubilidad 
1,0 ml (secado por pulverización) 

15,0 ml (secado con rodillo) 

Color Color blanco a crema claro 

Sabor Sabor lácteo limpio y agradable 

* Grado extra   

 

embalaje 



Bolsa kraft multicapa cosida o pegada con forro interior de polietileno. Sin grapas ni 
sujetadores metálicos. También disponible en cajas de cartón corrugado revestidas 
de plástico o en contenedores de aluminio. 

Almacenamiento 

Envíe y almacene en un ambiente fresco y seco a temperaturas inferiores a 27ºC y 
humedad relativa inferior al 65%. Úselo dentro de los 6 a 9 meses. Tenga en cuenta 
que la vida útil depende en gran medida de las condiciones de almacenamiento y 
esta cifra es solo una guía. La grasa de la leche es susceptible a reacciones 
oxidativas que se aceleran con el aumento de temperatura. La calidad del sabor, en 
particular, se ve afectada si las temperaturas son demasiado altas y se prolonga el 
almacenamiento.   
 



 
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 
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1. IDENTIFICACIÓN PRODUCTO 

 

NOMBRE 
 

LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA. 

 

 

 
CLAIMS 

Light en Calorías "(45% menos Calorias comparado con la Leche Pasteurizada Entera COLANTA®)". 

Libre de Grasa, 100% libre de grasa (Comparado con la leche pasteurizada entera COLANTA®). 

Buena fuente de proteína. 

 
Rico en calcio. 

No. DE REGISTRO RSA-006627-2018 

MARCA COLANTA®, MONTEFRÍO®, SLIGHT®, RICURA® 

 
 

DEFINICIÓN 

Producto de la secreción normal de la glándula mamaria de bovinos sanos obtenido de uno o varios ordeños diarios, completos e 

ininterrumpidos; estandarizada en su contenido de grasa final y 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, ni sus características fisicoquímicas  y/o sensoriales. 

 
COMPOSICIÓN 

Ingredientes: 

Leche descremada. 

COMPONENTES 

ALERGÉNICOS 

 

Contiene leche. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

Recibo, filtración, enfriamiento y almacenamiento (4ºC ± 2ºC) de la leche cruda, luego se somete a un proceso de clarificación, 

estandarización, 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 

 
CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES 

Sabor: Lácteo. 

Olor: Lácteo característico, fresco. 

Color: Blanco cremoso. 

Apariencia: líquida, homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

Requisitos Mínimo Máximo 

Materia grasa, % m/v 0.1 0.5 

Proteína, % m/v 2.9  
 

Extracto seco total, % m/m 8.65  
 

Extracto seco desengrasado, % m/m 8.55  
 

Densidad 15/15°C g/ml 1.0330 1.0360 

Acidez expresada como ácido láctico, % m/v 0.13 0.17 

   °C -0.530 -0.510 

 Índice Crioscópico, °mH °H -0,550 -0,530 

  °mH 530 550 

Peroxidasa Positiva 

Fosfatasa Negativa 
 

2020-07-29 
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CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS 

Requisitos n m M C 

Rto. Microorganismos mesófílicos ufc/ml 3 40,000 80,000 1 

Rto. Coliformes ufc/ ml 3 <1 10 1 

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. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 

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: 

Metales pesados (Plomo), ppm* ≤ 0,02 

Aflatoxinas M1, ppb* ≤ 0,50 

Pesticidas: Organofosforados, Organoclorados, 

Carbamatos y Piretroides 
De acuerdo a la resolución 2906/2007. Laboratorio Certificado del ICA 

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

instrucciones del fabricante). 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
PRESENTACIONES 

COMERCIALES 

Bolsa de polietileno por 1000 ml, 1100 ml, 1050 ml, 950 ml, 946 ml, 900 ml, 750 ml, 500 ml, 250 ml, 240 ml, 200 ml, 150 ml, 125 ml, 

paquete de 1000 ml x 3 unidades. Volumen variable de 5 ml desde 5 ml hasta 10 l. 

Volumen variable desde 50 ml hasta 10,000 ml (en intervalos de 1 ml); Desde 0,1 l hasta 10 l (en intervalos de 0,1 l); Multiempaques 

desde 2 unidades hasta 200 unidades (en intervalos de 1 unidad). 

 

TIPOS DE EMPAQUE 
Polietileno coextruído, de baja densidad, pigmentado blanco. 

Botella de vidrio, con tapa metálica de anclas (Twist Off). 

 

EMBALAJE 
 

En caja de polietileno inyectado de alta densidad. 

 

ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO 

Conserve el producto refrigerado a una temperatura de 4°C ± 2 °C 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 

7 días a partir del momento del envasado, si se conserva refrigerada a una temperatura de 4°C ± 2 °C 

La fecha de vencimiento se indica en el empaque. 

Después de abierto consúmase en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL 

 

Nutriente 
 

Unidad 

Porción 

200 ml 240 ml 

Cantidad %VD Cantidad %VD 

Calorías Cal 70 N.A 80 N.A 

Calorías de grasa Cal 0 N.A 0 N.A 

Grasa total g 0 0 0 0 

Grasa saturada g 0 0 0 0 

Grasa Trans g 0 N.A 0 N.A 

Colesterol mg 5 2 5 2 

Sodio mg 100 4 120 5 

Carbohidratos g 9 3 11 4 

Fibra dietaría g 0 0 0 0 

Azúcares g 9 N.A 11 N.A 

Proteína g 7 14 8 16 

Vitamina A N.A N.A 0 N.A 0 

Vitamina C N.A N.A 0 N.A 0 

Calcio N.A N.A 25 N.A 30 

Hierro N.A N.A 0 N.A 0 

*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 
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PLANTA PROCESADORA 

 
Planta Procesadora Medellín, Calle 74 No. 64 A 51. Medellín, Antioquia. 

Planta Procesadora Armenia, Cra. 25 No. 16 - 06. Armenia, Quindío. 

Planta Procesadora Funza, Cra. 9 No. 11 - 02. Funza, Cundinamarca. 

Planta Procesadora Planeta Rica, Cra. 7 Troncal Medellín. Planeta Rica, Córdoba. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Aplicable al documento) 

NOMBRE EXPEDIDO POR FECHA ASPECTO TEMÁTICO 

 

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. 

 
 

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. 

 
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. 

 

 

 

 
Resolución 2674 de 2013. 

 

 

 

Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

 

 

 
jul-13 

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 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 4143 de 2012. 

 

 
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. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 

ANTERIOR 

 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

Vo.Bo. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

NOMBRE FIRMA 

 

11 
 

Actualización formato ficha versión 4, inclusion información nutricional 240 ml 

 

Laura D. Pedroza C. 

 

 

3849 - Versión 4 
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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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               FICHA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

LECHE UHT, LARGA VIDA, ENTERA COLANTA® 
DOCUMENTO ORIGINAL 

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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               FICHA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

LECHE UHT, LARGA VIDA, ENTERA COLANTA® 
DOCUMENTO ORIGINAL 

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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               FICHA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

LECHE UHT, LARGA VIDA, ENTERA COLANTA® 
DOCUMENTO ORIGINAL 

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.
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RV: Respuesta del Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos a la Notificación de inicio de
procedimiento de salvaguardia

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 1:16 PM
To:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Cc:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

2 attachments (3 MB)
USDEC_Colombia Safeguard_final document _Es_PUBLICO_07122021.pdf; Anexo 1_PUBLICO.pdf;

 
 
De: Jaime Castaneda - USDEC [mailto:jcastaneda@usdec.org]  
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 12:50 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co; info <info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Tony Rice - USDEC <trice@usdec.org>; Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Carolina Nascimento <cnascimento@riverglobal.net>; Jonathan Gardner
<jgardner@usdec.org>; Shawna Morris - USDEC <smorris@usdec.org>; olgalucialozanof@gmail.com; BeanCE@state.gov 
Asunto: Respuesta del Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos a la No�ficación de inicio de procedimiento de salvaguardia
 
Luis Fernando Fuentes Ibarra
Director de Comercio Exterior
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
 
Asunto: Respuesta del Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos (U.S. Dairy Export Council por sus siglas en inglés) a la No�ficación 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.
 
Es�mado Director Fuentes,
 
De acuerdo con lo indicado en la carta con fecha del 22 de junio del 2021 enviada al excelen�simo Embajador de los Estados en Colombia, Philip S.
Goldberg, sírvase aceptar por este conducto la respuesta del U.S. Dairy Export Council (USDEC) a la inves�gación por salvaguardia a las importaciones de
leche en polvo, clasificadas por las subpar�das 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.
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Por favor sírvase encontrar adjunto copias de nuestros comentarios, así como también el anexo conteniendo los documentos legales que acreditan la
cons�tución de nuestra organización en los Estados Unidos:
 

1. Copia de los Comentarios del USDEC a la inves�gación de salvaguarda (Publico)
2. Copia de anexo conteniendo documentos legales del USDEC.

 
Colombia es un des�no primordial para nuestros productos y, sin lugar a duda, la materia prima que exportamos es fundamental para las industrias
procesadoras de lácteos colombianas. USDEC quisiera reiterar que rechaza las manifestaciones del Federación Colombiana de Ganaderos de Colombia-
FEDEGAN que indican que las importaciones de leche en polvo afectan a los productores de leche líquida Colombiana. Por este medio nos permi�mos
presentar los argumentos y pruebas que abalan este rechazo.
 
Finalmente, USDEC comparte el obje�vo del gobierno colombiano de establecer prác�cas comerciales que favorezcan la disponibilidad y calidad de
productos que son puestos a disposición del consumidor colombiano y, con ese fin, par�cipa de esta inves�gación de manera construc�va, aportando
evidencias y argumentos para lograr que se las autoridades colombianas puedan tener todos los elementos que lleven a una justa reposición del comercio
de leche en polvo originada en los Estados Unidos. 
 
Agradecemos de antemano la atención que se sirva prestar a la presente y aprovechamos la oportunidad para solicitarle tener un dialogo respetuoso e
informa�vo con Usted en cuanto su agenda lo permita.
 
Sin otro par�cular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestra consideración más atenta y dis�nguida.
 
Atentamente,
 
Jaime
 

Jaime Castaneda
Execu�ve Vice President for Policy Development & Strategy
2107 Wilson Blvd., Suite 600
Arlington, VA 22201
703-243-6111 ext. 359
jcastaneda@usdec.org
www.usdec.org

 
 

mailto:jcastaneda@usdec.org
http://www.usdec.org/
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Julio 12 de 2021  
 
Doctores 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA  
Director de Comercio Exterior 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 
Ref.: Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, 
originarias de los Estados Unidos de América.  

Expediente SB-249-01-79. 

Apreciados doctores: 
 
En ejercicio de mi condición de Parte Interesada de acuerdo con la definición contenida en 
el artículo tercero del decreto 1820  de 2010 como U.S. Dairy Export Council o Consejo de 
Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos y de acuerdo con los documentos 
que se incluyen como Anexo 1, me permito solicitarles comedidamente que procedan a la 
terminación de la investigación de salvaguardia a las importaciones de leche en polvo 
originarias de Estados Unidos y clasificadas por las subpartidas arancelarias 04021010, 
04021090, 04022111,04022119, 04022191, 04022111, 04022911, 04022919, 04022991, 
04022999 teniendo en cuenta que tal como se demuestra a continuación no se cumplen 
con los presupuestos señalados en el Capítulo Octavo del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América para la 
aplicación de dicha medida.  
 
Cabe precisar que mientras se surte el trámite de apostilla de los documentos que acreditan 
mi representación legal, radico este escrito con el fin de preservar el principio constitucional 
y legal del debido proceso, también aplicable a las actuaciones administrativas y los 
derechos de representación de acuerdo con el artículo tercero del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que dentro del término probatorio 
establecido en el artículo 13 del decreto 1820 de 2010, procederé a allegar dichos 
documentos  
 
Teniendo en cuenta que es la primera vez que se aplica en Colombia el capítulo octavo del 
Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, resulta importante hacer algunas 
precisiones frente a las investigaciones de salvaguardia general OMC adelantadas en el 
pasado. 

De acuerdo con los compromisos de Colombia en la OMC y en el mencionado Acuerdo, el 
estándar que se debe aplicar por la autoridad investigadora en la presente investigación y 
en particular en el análisis de daño, debe ser muy estricto. A diferencia de las otras 
investigaciones de salvaguardia adelantadas en el país donde es posible calcular una 
medida a partir, por ejemplo, de la diferencia de los precios, en este caso, el mismo tratado 
establece las posibilidades que tiene la autoridad investigadora como son suspender la 
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reducción futura del Programa de Desgravación o incluso como lo pide el peticionario 
retornar al arancel de Nación Más Favorecida del día anterior a la entrada en vigencia del 
TLC o del día de la aplicación de la medida a lo que no debe acceder esa entidad. Esta 
circunstancia y el hecho de que el mencionado TLC hablen de daño sustancial genera un 
alto estándar para la evaluación. 

Además de esta circunstancia, es fundamental tener en cuenta que dentro de las 
estrategias diseñadas por el Gobierno de Colombia se encuentra la de promover la 
participación de la industria colombiana en las cadenas globales de valor. Por lo anterior, 
una decisión que impida beneficiarse del acceso preferencial pactado en el TLC con 
Estados Unidos, no solo afectaría las condiciones de competitividad de la industria 
colombiana en los mercados externos, sino que generaría protecciones efectivas negativas 
a los productos procesados en Colombia originarios de Estados Unidos.  

De otra parte, el impacto en los precios de los alimentos procesados, debe evaluarse pues 
una medida como la solicitada por FEDEGAN tendría efectos en la canasta familiar ya que 
la leche es el producto con que cuentan las clases menos favorecidas del país en su 
alimentación diaria.  

Adicionalmente, dentro de la investigación no se prueba la evolución imprevista de las 
circunstancias que es uno de los requisitos en toda investigación de salvaguardia. Este 
elemento es exigible en razón a la confirmación dentro del TLC con Estados Unidos de los 
compromisos de las Partes ante la OMC con lo cual es evidente que es necesario aplicar 
aquí las orientaciones fijadas por el Órgano de Apelación de la OMC respecto a dicho 
requisito. 

En la presente investigación se está partiendo de un supuesto errado y es que es posible 
hacer una comparación entre la leche recolectada por los ganaderos y la leche en polvo 
importada por Estados Unidos. Estos dos productos se encuentran en niveles de 
transformación totalmente diferentes y no es posible hacer un análisis que cumpla los 
estándares del Tratado y por ende los de la OMC, omitiendo la información del eslabón de 
la cadena que procesa la leche obtenida por los ganaderos colombianos peticionarios de 
esta solicitud. Sin tener acceso a los costos de procesamiento de la leche que se compra a 
los ganaderos y sin incluir dentro del análisis la producción de leche en polvo en Colombia, 
no es posible adelantar esta investigación. 

De otra parte, la selección de los productos objeto de la investigación se ha realizado sin 
que exista un análisis de mercado. Al construir una canasta con leche entera y descremada 
sumando los valores de la producción nacional y las importaciones sin discriminar y sin 
entender que ha habido un cambio sustancial en el mercado durante la vigencia del TLC 
con Estados Unidos, se está desconociendo un principio elemental del análisis económico 
que exige cifras completas. Además el análisis adelantado por la autoridad investigadora 
desconoce, las orientaciones de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la 
OMC sobre la necesidad de proceder a una segmentación de productos por sus diferencias 
de composición.  

Con el fin de tener en consideración los pronunciamientos de la OMC en controversias en 
las que se han examinado temas que son parte de esta investigación, a continuación, se 
incluyen las respectivas referencias. 
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En la controversia WT/DS427/RW China medidas en materia de derechos antidumping y 
compensatorios sobre los productos de pollo de engorde procedentes de Estados Unidos, 
se hace un análisis de las implicaciones para la autoridad investigadora de enfrentarse a 
productos de diferentes modelos y/o características físicas con lo que se obliga a dicha 
autoridad a realizar los ajustes para su comparabilidad.  

7103. En segundo lugar, tomamos nota de la observación formulada por los Estados 
Unidos de que "el MOFCOM constató que los trozos de pollo refrigerados 
representaban entre el 40% y el 47% de las importaciones objeto de investigación, 
y que las patas de pollo representaban entre el 29% y el 39% de las importaciones 
objeto de investigación, cifras que podían variar de un año a otro". Recordamos los 
precios de modelos específicos constatados por el MOFCOM en el transcurso de la 
nueva verificación. Desde 2006 hasta el primer semestre de 2009, los precios 
medios de las piernas de pollo vendidas por productores nacionales en el mercado 
interno fueron de 9.676 RMB, 12.566 RMB, 13.656 RMB y 11.875 RMB por tonelada, 
los precios medios de las patas de pollo fueron de 10.198 RMB, 12.142 RMB, 12.958 
RMB y 12.837 RMB por tonelada y, durante el mismo período, los precios medios 
de las pechugas de pollo fueron de 9.342 RMB, 11.489 RMB, 12.573 RMB y 11.031 
RMB por tonelada. Según se desprende de los datos anteriores, las especificaciones 
de los productos similares al producto importado de que se trata, producidos y 
vendidos por la rama de producción nacional, pertenecen a la categoría de 
productos de precio relativamente alto. Subrayamos que el MOFCOM no procedió 
a reabrir la investigación a fin de examinar los efectos en los precios, sino que volvió 
a verificar sus datos y recopiló información adicional. Sobre esta base, constató que 
los valores unitarios medios en los que se había basado en su examen de los efectos 
en los precios en el marco de la investigación inicial eran "prudentes".  

7.104. Como cuestión de derecho, seguimos opinando que: a. una comparación 
simple de los precios de cestas con distintas composiciones no indica los efectos de 
un conjunto de precios (los de la cesta de productos importados objeto de 
investigación) sobre el otro conjunto de precios (la cesta de productos nacionales, 
que incluye un número mayor de modelos de producto); y b. cuando los valores 
unitarios medios se basan en cestas cuyas combinaciones de productos no son 
comparables, se exige a la autoridad investigadora que trate de "tener en cuenta las 
diferencias en las características físicas que influyen en la comparabilidad de los 
precios o efectuar los ajustes necesarios". El subrayado es nuestro. 

En el Informe del Grupo Especial de la Controversia WT/DS98/R  Corea Medidas de 
Salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de productos lácteos en la que se 
concluye que Corea incumplió sus obligaciones en la OMC al realizar una determinación 
del daño incompatible con el artículo 4.2 del Acuerdo de Salvaguardias. En dio informe hay 
constataciones que resultan de la mayor importancia para la presente  investigación en la 
medida en que pone sobre la mesa la necesidad de hacer análisis diferenciados cuando 
dentro de la investigación se encuentran diferentes segmentos de productos al igual que 
establece la clara obligación para la autoridad investigadora para evaluar los factores 
adicionales.  

7.58 En nuestra evaluación de la determinación de la existencia de daño grave 
realizada por Corea encontramos tres cuestiones particularmente problemáticas. En 
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primer lugar, constatamos que en el Informe de la OAI no se examinan algunos de 
los factores enumerados en el párrafo 2 del artículo 4. Esto sucede, por ejemplo, en 
lo tocante a la utilización de la capacidad y la productividad. En ambos casos Corea 
ofrece explicaciones, en sus comunicaciones al Grupo Especial, de por qué 
consideró que esos factores no tenían relación con la situación de la rama de 
producción nacional. Si bien estas explicaciones parecen plausibles, nada en el 
Informe de la OAI indica al Grupo Especial que esos factores fueron tenidos en 
cuenta en la determinación de daño grave realizada por las autoridades coreanas. 
En segundo lugar, y como observamos anteriormente, el hecho de que la definición 
de la rama de producción nacional abarca en este caso dos segmentos diferentes 
del mercado de los productos lácteos tiene consecuencias para la evaluación de la 
situación de la rama de producción. Al evaluar la existencia de daño grave causado 
al conjunto de la rama de producción nacional, constatamos que es aceptable 
analizar los diferentes segmentos del mercado pero, como señalamos 
anteriormente, se deben analizar todos los factores enumerados en el párrafo 2 del 
artículo 4. Al examinar cada uno de los factores enumerados en el párrafo 2 del 
artículo 4, y cualquier otro factor que la autoridad considere pertinente, ésta tiene 
dos opciones: la autoridad investigadora puede1 examinar cada factor en relación 
con todos los segmentos o, si decide examinarlo con relación a sólo uno o varios 
segmentos, debe ofrecer una explicación de la manera en que el segmento o los 
segmentos escogidos son objetivamente representativos de la totalidad de la rama 
de producción. La falta de examen de todos los segmentos, sin ninguna explicación, 
es un defecto que encontramos en el análisis realizado por Corea sobre las 
ganancias y pérdidas, los precios, el coeficiente de endeudamiento, el agotamiento 
del capital y los costos de producción de la rama de producción nacional. Corea 
debe decidir en primer lugar de qué manera relaciona los acontecimientos 
producidos en un segmento con su determinación relativa a la rama de producción 
en su conjunto. Lo que deseamos señalar es que un análisis de sólo un segmento 
de la rama de producción nacional, sin ninguna explicación sobre su significación 
para la totalidad de la rama de producción, no cumplirá los requisitos del Acuerdo 
sobre Salvaguardias. En tercer lugar, constatamos que, con respecto a algunos 
factores examinados por Corea, no se ha facilitado un razonamiento suficiente 
acerca de algunas de las decisiones adoptadas en el análisis de esos factores que 
podían haber afectado al resultado del examen. Además, en algunos casos no se 
ofrece un razonamiento acerca de la manera en que el factor examinado apoya (o 
desaconseja) una determinación de existencia de daño grave. Esta falta de 
explicación o de razonamiento se observa en el examen que realiza Corea de la 
parte del mercado, la producción, las ganancias y pérdidas, el empleo y las 
existencias. El subrayado es nuestro.  

En la controversia WT/DS166/AB/R Estados Unidos Medidas de Salvaguardia definitiva 
impuesta a las importaciones de gluten de trigo procedente de las Comunidades Europeas 
en relación con la obligación de obtener la información pertinente se enfatiza el papel activo 
de las autoridades investigadores y en esa medida se evidencia que en la presente 

 
1 428 Estados Unidos – Camisas y blusas, párrafo 7.26. 429 Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega, adoptado el 27 de abril de 1994, ADP/87, 
párrafo 492 ("Estados Unidos - Salmón").WT/DS98/R Página 211 
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investigación la autoridad investigadora colombiana debe hacer un análisis completo y 
preciso del sector lácteo, partiendo de los elementos que se incluyen en el presente 
documento pero sin limitarse a los mismos. Adicionalmente es claro el Órgano de Apelación 
en enfatizar el derecho de contradicción que asiste a todas las Partes Interesadas. 

54. El carácter de la "investigación" requerida por el Acuerdo sobre Salvaguardias 
se desarrolla en la parte restante del párrafo 1 del artículo 3, que establece 
determinadas actuaciones que "comportará" la investigación efectuada por las 
autoridades competentes a fin de que éstas obtengan la información pertinente (sin 
cursivas en el original). Esas actuaciones mencionadas en el párrafo 1 del artículo 
3 están centradas en las "partes interesadas", que deberán ser notificadas en la 
investigación, y a quienes se les debe ofrecer la oportunidad de presentar "pruebas", 
así como de exponer sus "opiniones", a las autoridades competentes. Las partes 
interesadas deben tener asimismo ocasión de "responder a las comunicaciones de 
otras partes". En consecuencia, en el Acuerdo sobre Salvaguardias se prevé que 
las partes interesadas desempeñen un papel central en la investigación y que sean 
la fuente primordial de información para las autoridades competentes.  El subrayado 
es nuestro. 

55. Sin embargo, a nuestro juicio, ello no significa que las autoridades competentes 
puedan limitar su evaluación de "todos los factores pertinentes", conforme al párrafo 
2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, a los factores que las partes 
interesadas han señalado como pertinentes. En todo caso, las autoridades 
competentes deben llevar a cabo una investigación completa que les permita 
realizar una evaluación adecuada de todos los factores pertinentes mencionados 
expresamente en el párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.  ( 
El subrayado es nuestro. 

Además, el párrafo 2 a) del artículo 4 requiere que las autoridades competentes -y no 
las partes interesadas- evalúen plenamente la pertinencia, en su caso, de los "otros 
factores". Si las autoridades competentes consideran que uno de esos "otros factores" 
puede ser pertinente para la situación de la rama de producción nacional, con arreglo 
al párrafo 2 a) del artículo 4, sus deberes de investigación y evaluación excluyen la 
posibilidad de que se mantengan pasivas ante las posibles limitaciones de las pruebas 
presentadas y las opiniones expresadas por las partes interesadas. En tales casos, 
cuando las autoridades competentes no tienen ante sí suficiente información para 
evaluar la posible pertinencia de ese "otro factor" deben investigar a fondo dicho factor 
de manera que puedan cumplir sus obligaciones de evaluación con arreglo al párrafo 
2 a) del artículo 4. A este respecto observamos que la "investigación" efectuada por 
las autoridades competentes con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 no se limita a las 
actuaciones de la investigación mencionadas en dicha disposición sino que 
simplemente "comporta" tales actuaciones. Por consiguiente, las autoridades 
competentes deben iniciar actuaciones adicionales de investigación, cuando lo 
requieran las circunstancias, a fin de cumplir su obligación de evaluar todos los 
factores pertinentes. El subrayado es nuestro. 

  

 



 PUBLICO 
 

6 
 

1. Ausencia de representatividad del peticionario. 
El artículo 3 del Decreto 1820 del 2.010 define a la Rama de la producción nacional y a las 
Partes interesadas, en los siguientes términos: 

 

“Rama de la producción nacional: El conjunto de productores de mercancías 
similares o directamente competidoras de la mercancía importada que operen en el 
territorio o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías similares o 
directamente competidoras, constituya una proporción importante de la producción 
total de dicha mercancía.” 

“Partes Interesadas: Incluye el peticionario, otros productores colombianos, 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en los que la mayoría de los 
miembros sean productores de la mercancía investigada; productores de la otra parte 
del acuerdo comercial internacional; exportadores o importadores de alguna de las 
partes del acuerdo comercial internacional que se invoca; así como consumidores o 
asociaciones que los representen. La Autoridad Investigadora Competente podrá 
incluir como partes interesadas a otras personas naturales o jurídicas distintas a las 
enunciadas, siempre y cuando demuestren legítimo interés en la investigación.”  

A su turno, el artículo 6 del decreto mencionado, define la “Producción Importante de la 
rama de Producción Nacional” en los siguientes términos: 

“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 de la mercancía 
importada. No obstante, para la apertura de la investigación, dicho porcentaje deberá 
ser del 50%.”    

Este 50% no ha sido probado por el peticionario en la investigación.  

La representación del sector lechero en Colombia está en cabeza de ASOLECHE, 
FEDECOLECHE, ANALAC y la Cámara de Alimentos de la ANDI, tanto así que se 
puede confirmar su papel durante la negociación del TLC con Estados Unidos, sin 
perjuicio de la participación de FEDEGAN por su representación del ganado en pie. 

Para efectos de acreditar la representatividad el peticionario, menciono que: 

• “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.” 

 

Las afirmaciones, sin pruebas, presentadas por el peticionario, de ninguna manera prueban 
que FEDEGAN represente a más del 50% de la producción de  leche cruda  ni tampoco 
representan el segmento de la producción de leche procesada ni en polvo en Colombia, 
con las especificaciones descritas en las 10 subpartidas arancelarias objeto de la 
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investigación, como el contenido de materias grasas, envasadas con un contenido neto 
inferior o igual a 2.5kg y demás especificaciones exigidas para su importación 

En el hipotético evento que fuera cierto que el 100% de las unidades productivas 
agropecuarias de Colombia están vinculadas con el peticionario, o que el 100% de los litros 
de leche producidos diariamente en Colombia está producida por ganaderos que de manera 
directa o indirecta están vinculados con el peticionario, dicha afirmación no se traduce en 
la exigencia legal de que la representatividad se acredita con los productores de leche 
similares o directamente competidores de la leche en polvo, que representen más del 50% 
de la producción nacional. En la investigación se omiten las cifras de producción de leche 
en polvo en Colombia.  

Revisado el certificado de existencia y representación legal del peticionario, no se encuentra 
dentro de su objeto social que sea productor de leche, ni que represente a los productores 
de leche en polvo o de leche procesada que sea similar o directamente competidora de la 
leche en polvo. 

El objeto social del peticionario es “La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS, 
FEDEGAN, tiene por objeto representar a los productores del sector pecuario, con el fin de 
satisfacer y defender los intereses comunes de sus afiliados, promover la diversificación y 
crecimiento de la producción pecuaria, contribuyendo al desarrollo del sector rural 
colombiano.”  

Como claramente manifiesta el peticionario en su solicitud, sus agremiados son ganaderos, 
que tienen ganado de cría, levante y engorde, pero el nivel de transformación de la leche 
entregada por los afiliados de FEDEGAN se encuentra en un eslabón anterior al nivel dentro 
del cual se transforma la leche para destinarla al sector de alimentos procesados o para su 
consumo directo. 

 

2. Producto objeto de la investigación 

De acuerdo con el punto 1.2 de la Resolución 165 del 21 de junio de 2.021, por medio de 
la cual se da inicio a la investigación de la referencia, el producto importado es la leche en 
polvo que se clasifica por las subpartidas arancelarias mencionadas en la referencia de este 
documento. 

Agrega la Autoridad Investigadora en este punto que:  

“Teniendo en consideración la clasificación arancelaria, la partida 0402 hace 
referencia al mismo producto: la leche, pero en estado sólido, esto 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, 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 líquida una vez se obtiene de los 
bovinos, por tanto, conserva sus características propias, siendo en todo momento, 
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susceptible de volver a su estado líquido con la mera agregación de agua a la leche 
en polvo.” 

Los ganaderos del sector lechero, entregan en sus predios a las industrias de la leche, la 
leche cruda, para su posterior proceso industrial como es de UHT, pasteurizar, deshidratar 
y/o elaborar otros productos como yogurt, cremas, quesos y bebidas 

En otro eslabón de la transformación, aguas abajo en la cadena productiva se transfiere la 
leche a la industria productora de galletas, panes, helados y en general otros alimentos 
procesados. En general, la industria procesadora de alimentos necesita de la leche en 
polvo, en especial descremada, para muchas de las dichas preparaciones. En la imagen 
que se incluye a continuación se pueden apreciar los distintos eslabones de la cadena de 
transformación de leche desde leche cruda hasta su transformación en productos 
procesados.  

 

Como se evidencia en la imagen anterior el producto objeto de la investigación está al final 
de la cadena, mientras que el producto de producción nacional es el primer eslabón de la 
cadena. 

 

3. La leche en polvo objeto de la presente investigación de salvaguardia, no es 
similar ni directamente competidora, de la leche cruda recolectada en el sector 
primario . 

 

El artículo 3 del decreto 1820 de 2.010, define la mercancía similar y la mercancía 
directamente competidora en los siguientes términos: 
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“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.” 

“Mercancía directamente competidora: Mercancía que teniendo características 
físicas y composición diferente a las de la mercancía importada, cumple las mismas 
funciones de está, satisface las mismas necesidades y es comercialmente 
sustituible” 

De acuerdo con las definiciones transcritas, resulta claro que la leche líquida que se 
clasifica por la partida arancelaria 0401 no es similar ni directamente competidora 
con la leche en polvo que se clasifica por la partida arancelaria 0402, como se 
prueba a en este aparte. 

A continuación se hace un análisis entre el producto recolectado por los ganaderos 
colombianos y el producto objeto de la investigación  

1. Clasificación arancelaria De acuerdo con el arancel de aduanas, la leche que se 
clasifica por la partida 0401, tiene las siguientes características: 
 

• Líquida 
• Sin concentrar, sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 
• Con un contenido de materias grasas:  

- inferior o igual al 1% en peso 
- superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso 
- superior al 6 % en peso 

 
A su turno, la leche que se clasifica por la partida arancelaria 0402, tiene las siguientes 
características: 

• Sólida, en polvo, gránulos o demás formas solidas 
• Con un contenido de materias grasas: 

- Inferior o igual a 1.5% en peso 
- Superior al 1.5% en peso 
- Superior o igual a 26% en peso sobre producto seco 

• Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
• En envases de contenido neto inferior o igual a 2.5 kg 

 

Teniendo en cuenta el contenido de grasa la leche producida por Colombia se clasificaría 
por una subpartida arancelaria diferente a la subpartida por la cual se clasifica la cantidad 
de leche en polvo importada.  

2. Aptitud para ser consumida. La leche líquida obtenida en el sector primario debe 
ser transformada para ser consumida. La leche en polvo es apta para ser consumida 
y/o utilizada pela industria de procesamiento de alimentos. 

3. Destino de los productos. La leche líquida obtenida en el sector primario debe ser 
sometida a un proceso de pasteurización o UHT, para poder ser consumida. 
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La leche en polvo por el contrario ya se encuentra transformada y se utiliza para: 
 Producción de alimentos en la industria de procesamiento de 

• Bebidas y otros productos lácteos 
• Helados 
• Cremas 
• Galletería 
• Panadería 
• Chocolatería 
• Mezclas en polvo para otras formulaciones de alimentos 
• Consumo directo  

 
4. Actores que consumen el producto. Los consumidores de la leche líquida 

obtenida en el sector primario son solo las industrias lecheras que la adquieren para 
someterla al proceso de UHT o pasteurización. Los consumidores de la leche en 
polvo son las industrias de alimentos procesados. 

5. Nivel de comercialización. La leche líquida obtenida en el sector primario solo se 
puede adquirir directamente en el predio donde se encuentra el hato ganadero. La 
leche en polvo se puede adquirir a nivel comercial e incluso en el mercado 
internacional  

6. Tecnología y desarrollo de producto. La producción de la leche en polvo requiere 
inversiones, tecnología y desarrollo industrial de largo plazo. Para la producción de 
leche en polvo es necesario someter la leche líquida a procesos técnicos de 
deshidratación, a diferentes temperaturas, lo que resulta en productos con 
diferentes niveles de grasa y diferentes comportamientos en distintas aplicaciones 
pues cambia su composición de acuerdo con las diferentes producciones. Por 
ejemplo, la producción de un helado o de una bebida puede demandar leche en 
polvo secada a alta temperatura y, el otro, una leche en polvo secada a bajo 
temperatura. Tal desarrollo tecnológico no es alcanzado rápidamente y es una de 
las razones por las cuales la industria colombiana de alimentos busca la leche en 
polvo en el mercado internacional, en especial en los EE.UU., que cuentan con 
industrias sólidas, establecidas a lo largo de muchos años y lo que todavía no se 
encuentra en Colombia. 

7. Transporte. La leche líquida se transporta líquida en cantinas o camiones cisterna 
La leche en polvo se transporta empacada en sacos, bolsas, cajas u otras 
presentaciones  
8.Regulación de precios. El precio de la leche líquida es fijado periódicamente por 
el Ministerio de Agricultura. El precio de la leche en polvo se fija de acuerdo con las 
normas del mercado  
9.Normas técnicas. La producción de leche en polvo está sujeta al cumplimiento 
de normas técnicas, por ejemplo, los estándares voluntarios de CODEX 
Alimentarius y otros reglamentos existentes en países productores y consumidores.   
10.Unidad de Medida. La leche líquida se mide en litros y la leche en polvo se mide 
en kilos o toneladas. 
11.Composición. De acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural el porcentaje promedio de la grasa de la lecha líquida que se 
produce en Colombia en el periodo de mayo de 2019 a mayo de 2021 se encuentra 
entre 3.58% a 3.70 %.La leche en polvo que se importa a Colombia de los Estados 
Unidos que se clasifica por la subpartida arancelaria 04.02.10., tiene un contenido 
de grasa igual o menor del 1.5% por peso. 
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En la página web del Ministerio de Agricultura bajo el siguiente enlace 
http://uspleche.minagricultura.gov.co/images/grafica5.jpg?crc=201124869 se 
puede encontrar el cuadro que se incluye a continuación en el que se concluye que 
el contenido de grasa de la leche producida en Colombia oscila entre 3,58 y 3,70 
        
                     GRASA 

 

 

12. Conservación. La leche cruda debe ser refrigerada, mientras que la leche en 
polvo no necesita refrigeración.  

En este orden de ideas, se prueba que la leche líquida obtenida en el hato ganadero no es 
similar ni directamente competidora de la leche en polvo importada y por ende la presente 
investigación debe cerrarse. 

4. Producción Nacional de Leche en Polvo 

Además de las diferencias entre la leche cruda y la leche en polvo importada cabe anotar 
que existe producción de leche en polvo como se puede evidenciar de acuerdo con la noticia 
de enero del presente año que se incluye en el siguiente enlace en la que se menciona la 
construcción por parte de Alpina de una pulverizadora. 
https://www.agronegocios.co/aprenda/alpina-anuncio-el-inicio-de-la-construccion-de-una-
pulverizadora-de-leche-propia-3110825 

En el informe de gestión de Colanta que se encuentra en el siguiente enlace 
https://colanta.com/corporativo/wp-content/uploads/2020 se menciona la nueva planta 
pulverizadora de lácteos en San Pedro de Milagros y incluyen cifras nacionales de acuerdo 
con las cuales la capacidad de pulverización del país asciende a un total de 2’744.000 litros 
diarios de 5 plantas de Colanta que producen el 60% y de 9 plantas que pulverizan el 40%.  

En lo que toca con la leche en polvo es importante considerar que la oferta local es muy 
reducida ya que la transformación de leche líquida a leche en polvo requiere una inversión 

http://uspleche.minagricultura.gov.co/images/grafica5.jpg?crc=201124869
https://www.agronegocios.co/aprenda/alpina-anuncio-el-inicio-de-la-construccion-de-una-pulverizadora-de-leche-propia-3110825
https://www.agronegocios.co/aprenda/alpina-anuncio-el-inicio-de-la-construccion-de-una-pulverizadora-de-leche-propia-3110825
https://colanta.com/corporativo/wp-content/uploads/2020
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alta en pulverizadoras. De otra parte, quienes tienen acceso a la pulverización lo destinan 
en parte a su autoconsumo. Cualquier medida de salvaguardia generaría en el sector de 
procesamiento de alimentos un grave desabastecimiento, con pocas opciones de 
proveedores locales y oferta bastante reducida frente a la creciente demanda. 

 

 

Producción de leche en polvo en Colombia 

Año 
Producción Leche 
Líquida Cruda en 

Colombia 

Leche en 
Polvo Entera 

(Ton) 

Leche en Polvo 
Entera 

convertida a 
litros 

% de leche en polvo 
producida en Colombia 

comparada a la 
producción de leche 

cruda local 

2018 
                       

7.257.000.000  
                   

44.852  
              

340.111.036  4,68% 

2019 
                       

7.184.000.000  
                   

38.434  
              

291.448.106  4,05% 

2020 
                       

7.393.000.000  
                   

38.996  
              

295.707.707  4% 
 

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios a la Leche-MADR-"Comportamiento de los volúmenes 
de los principales productos derivados lácteos en planta de proceso Ene 2015 - May 2021"; Ministerio 
de Agricultura de Colombia y cálculos propios utilizando tales datos. 

La información proporcionada da a conocer el volumen de los principales productos 
derivados lácteos, entre ellos la leche en polvo que reportan las empresas. 
Aproximadamente el 4% de la producción de leche cruda en Colombia es transformada por 
la industria local en leche en polvo, lo que evidencia el gap entre la capacidad productiva 
local y la demanda creciente por la leche en polvo, tornando la leche en polvo importada 
una materia-prima esencial a la industria de alimentos del país. En este caso es pertinente 
aclarar que estos datos corresponden a un marco estadístico que reporta la industria del 
Sector Formal a la USP-MADR y que da un indicador, mas no corresponde al universo total 
de la producción mensual de la leche en polvo en el país.  

5. Factor de conversión 

Otro tema dentro del producto objeto de la investigación es el de los factores de conversión.  

De acuerdo con lo señalado por la autoridad investigadora existen dos factores de 
conversión uno de 12.250 litros por tonelada de descremada clasificada por la subpartida 
arancelaria 0402.10.10.00, y 0401.10.90.00 de 8.755 litros por tonelada para la 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. 

Al respecto cabe precisar:  

1. No es técnicamente apropiado utilizarse de factor de conversión de la leche en polvo 
a la leche líquida en la presente investigación, ya que se trata de un producto 
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destinado a diferentes procesos en la industria de alimentos. Muchas veces, 
dependiendo del proceso, el producto ni siquiera es convertido a su forma líquida 
para fines de utilización en algunas de las formulaciones y, cuando lo es, el factor 
de conversión puede variar de acuerdo con el producto producido y su respectiva 
formulación. Es un tema de propiedad intelectual de los procesadores de alimentos 
colombianos. 
 

2. Así, sería una equivocación para el análisis aplicar factores de conversión a toda la 
leche en polvo importada, ya que la leche líquida no reemplaza la leche en polvo en 
todos los procesos industriales sino que es directamente dependiente de las 
formulaciones y los procesos industriales de alimentos. 
 

3. Si un factor de conversión fuera aplicado sólo de modo a comprender la participación 
de la leche en polvo importada de Estados Unidos en el mercado colombiano, 
debería considerarse el contenido de solidos presentes en la leche en polvo 
(proteína y grasa), que es el 100% en la leche entera y descremada en su estado 
sólido, para equipararlo otra vez a los niveles de solidos lácteos presentes en la 
leche líquida cruda, que es 12,9%. El factor de conversión recomendado es de 7.583 
litros de leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, evitando que considere 
los sólidos de la leche duplicados en los cálculos. 
 
 

6.  Análisis de las importaciones  

De manera preliminar es importante enfatizar que la leche cruda está sometida a un sistema 
de pago al proveedor que está regulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
desde el año 2012 mediante la Resolución 017 y con fundamento en los parámetros de la 
misma, dicho Ministerio expide anualmente una resolución fijando el precio al proveedor en 
el sector primario. En este orden de ideas, el precio interno no está sujeto a las leyes del 
mercado y por ende se encuentra protegido frente a la competencia importada. 

  

6.1. Análisis anualizado con fuente Trade Data Monitor  
 
A continuación, se hace un análisis de toda la leche disponible en Colombia, 
considerada la producción local de leche líquida (reportada por el Ministerio de 
Agricultura de Colombia), sumando  las importaciones de leche en polvo de EE.UU. 
y otros países (convertidas a litros usando un factor de conversión igual a 7.583), 
descontadas las exportaciones colombianas de todas las partidas arancelarias 
objeto de esta investigación.  
 
El siguiente cuadro muestra la baja participación de las importaciones – de EE.UU. 
y otros países- en el mercado colombiano. Se evidencia la inexistencia de un daño 
sustancial en la producción colombiana, pero sí un crecimiento sostenido de 
demanda. 
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Participación de la leche de EE.UU. en Colombia (litros) 
Producto | Año 2018 2019 2020 

Producción Local 
Liquida 

      
7.257.000.000  

      
7.184.000.000        7.393.000.000  

Leche en Polvo 
Importada de 
EE.UU. (convertida 
a litros) 

            
95.401.723  

         
194.875.517  

          
235.118.498  

Leche en Polvo 
Importada de 
otros países 
(convertida a 
litros) 

         
118.711.865  

         
126.188.703  

          
183.121.867  

Exportaciones 
colombianas 
convertidas a 
litros 

            
24.849.491  

              
2.987.702  

               
9.471.167  

Total de Leche 
Disponible en 
Colombia 

      
7.446.264.097  

      
7.502.076.518        7.801.769.198  

Participación de la 
leche líquida 
colombiana 97,45% 95,76% 94,76% 
Participación 
EE.UU. 1,28% 2,59% 3,01% 

Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia, y Ministerio de Agricultura de 
Colombia 
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Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia, y Ministerio de Agricultura de 
Colombia 

Para el período de investigación de la medida de salvaguardia de acuerdo con nuestros 
cálculos la participación de la producción nacional en el Consumo Nacional Aparente se ha 
mantenido entre el 94% y el 97%, de acuerdo con los datos disponibles en el cuadro 
“Participación de la leche de EE.UU. en Colombia (litros)” en la página anterior. Cabe 
preguntarse con esta alta participación, ¿cómo se puede argumentar que existe un daño a 
la producción nacional. La simple reducción de tres puntos porcentuales de un 97,45% al 
importante porcentaje de 94,76% de la participación de la producción colombiana en el 
Consumo Nacional Aparente, no justifican desde la perspectiva económica que exista 
realmente un daño y mucho menos un daño sustancial a la producción nacional.  

De acuerdo con la autoridad investigadora para el período de investigación de la 
salvaguardia, la participación de la producción nacional en el Consumo Nacional Aparente 
se ha mantenido en más del 85%. 

A continuación, se hace un análisis de las importaciones, para el cual se han agrupado las 
subpartidas objeto de la presente investigación de la siguiente forma   

Skim Milk Powder o Leche descremada: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00 
 
Whole Milk Powder o Leche entera: 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 siguiente cuadro muestra el total de las importaciones en el mercado colombiano en 
toneladas y con la información del mismo queda demostrado que el incremento en volumen 
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para el período de investigación 2018-2020 se ha presentado tanto en leche en polvo entera 
que en su mayoría se realiza desde otros orígenes distintos a Estados Unidos, como en la 
exportada desde Estados Unidos que es en su mayoría descremada. El comportamiento 
de los dos segmentos de la producción de leche elimina cualquier relación de causalidad 
alegada por el peticionario de esta investigación.  

Total de importaciones de todos los orígenes expresadas en volumen (Toneladas)  

 
Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia 

En el cuadro siguiente que se presentan cifras del total de las importaciones en millones de 
dólares.  

Total de importaciones de todos los orígenes expresadas en valor (Dólares de Estados 
Unidos)  

 
Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia 

El siguiente cuadro muestra el precio promedio de la leche en polvo descremada importada 
por Colombia, desde todos los orígenes y también desde los EE.UU., lo que evidencia que 
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los precios declarados por los Estados Unidos están de acuerdo con los precios 
internacionales, y no hacen daño a la producción de leche cruda. 

Precio Promedio (USD) 
 

Leche em polvo importada – Todos los países  

  2018 2019 2020  

Descremada - Mundo 0,27 0,32 0,37  

Entera - Mundo 0,45 0,49 0,49  

Leche em polvo importada - EE.UU.  

  2018 2019 2020  

Descremada - EE.UU. 0,27 0,32 0,37  

Entera - EE.UU. 0,45 0,46 0,49  
Fuente : Calculos propios con base en datos del Trade Data Monitor 

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de las exportaciones de Estados Unidos en 
toneladas para un período superior al período de la investigación. En dicha gráfica queda 
evidenciado que la compra del mercado de Estados Unidos en 2016 tenía participaciones 
iguales entre leche entera y leche descremada. Por el contrario, se ha cambiado esta 
tendencia y para el 2020 la proporción de leche entera está alrededor del 13%, lo que puede 
ser explicado por cuatro aspectos principales: 1. El desarrollo de la industria de alimentos 
colombiana, aplicando de manera creciente la leche en polvo descremada a producción de 
diversos productos, gestionando bien los niveles de grasa y los costos de sus 
formulaciones; 2. El cambio en las preferencias del consumidor con su creciente búsqueda 
a productos con menor contenido de grasa; 3. La valoración de la grasa de la leche en el 
mercado internacional, usada para productos de alto valor agregado como mantequilla y 
suministro estable de leche en polvo descremada; 4. La producción, aun tímida, pero 
existente, de leche en polvo entera en Colombia como quedó demostrado anteriormente en 
este documento; 5. Un importante crecimiento en el año 2019 comparado al año 2018, 
cuando la producción de leche en Colombia fue impactada por aspectos climáticos y fue 
necesario abastecerse con leche en polvo importada en los EE.UU. y otros países 
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Total de importaciones expresadas en volumen ( Toneladas )  

 
Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia 

 

Con el siguiente cuadro en el que se incluyen las cifras de importaciones de Estados Unidos 
en valores queda evidenciada la baja participación de Estados Unidos en las importaciones 
de leche en polvo entera  

Total de importaciones de Estados Unidos expresadas en valor ( Dólares de Estados 
Unidos )  

 
Fuente Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia 

 

6.2. Análisis semestralizado a partir de la información de la DIAN  
 

Atendiendo las directrices señaladas en la OMC, sobre la necesidad de segmentar los 
mercados y siguiendo la propuesta que hace la autoridad investigadora con para efectos 
de la conversión el siguiente análisis que se hace con base en cifras DIAN diferencia dos 
grupos de leches en polvo, la leche en polvo descremada y la leche en polvo entera. 
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6.2.1. Volumen y precio de las importaciones del grupo de leche descremada. 
 

 
 

6.2.2. Volumen de las importaciones de Estados Unidos 

Al comparar el II SEM del 2020, contra el I SEM de 2018, las importaciones decrecieron un 
7.93%, y frente al I SEM-2019, las importaciones también decrecieron un 29.9%. Si se 
compara el II SEM del 2020, con el II SEM 2019 el decrecimiento de las importaciones fue 
de 6.1%, y respecto del I SEM del mismo año 2020, decreció 131.3% pasando de 18.601 a 
8.040 toneladas. 

6.2.3. Volumen de las importaciones de los demás países 

Al comparar el II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, las importaciones decrecieron un 
70% al pasar de 2.742 a 1.612 toneladas, y frente al I SEM-2019, las importaciones también 
decrecieron un 323% pasando de 6.832 a 1.612 toneladas.   

Si se compara el II SEM- 2020 con el II SEM 2019, el crecimiento de las importaciones fue 
de 702% al pasar de 201 a 1.612 toneladas. 

 

 

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

ESTADOS UNIDOS 8.677    1.943     10.443 8.532     18.601 8.040     
DEMÁS PAÍSES 2.742    3.483     6.832    201        4.520    1.612     
TOTAL 11.419 5.426     17.275 8.733     23.121 9.652     
FUENTE: DIAN

VOLUMEN

PAÍS

CUADRO 1
IMPORTACIONES POR  PAÍS DE ORIGEN

SUBPARTIDAS  0402.10.10.00, 0402.10.90.00
TONELADAS

2018 2019 2020

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

ESTADOS UNIDOS 1.819     1.764     2.001      2.296     2.522     2.233     
DEMÁS PAÍSES 1.846     1.806     1.993      2.627     2.605     2.595     
DIFERENCIA
FUENTE: DIAN

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR  PAÍS DE ORIGEN

SUBPARTIDAS  0402.10.10.00, 0402.10.90.00
PRECIO USD/TONELADA

PAÍS
2018 2019 2020
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6.2.4. Precio de las importaciones de Estados Unidos 

Al comparar el precio del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, el precio de las 
importaciones aumento un 22.8%, y frente al II SEM-2018, el precio de las importaciones 
también creció un 23.5% y si se compara con el I SEM- 2019, el precio creció en un 20.7%. 

6.2.5. Precio de las importaciones de los demás países 

Al comparar el precio de las importaciones del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, el 
precio creció un 40.6%, y frente al I SEM-2019, el precio también creció un 30.2% y si se 
compara con el II SEM- 2019, el precio decreció en un 1.2% 

6.2.6. Volumen y precio de las importaciones del grupo de leche entera. 
 

 

  
 

 

6.2.7. Volumen de las importaciones de Estados Unidos 

Al comparar el II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, las importaciones decrecieron un 
260%, y frente al I SEM-2019, las importaciones también decrecieron un 632% y si se 
compara con el II SEM- 2019, el decrecimiento de las importaciones fue de 464% y 
comparado respecto del I SEM del mismo año 2020, decreció en un 690%, pasando de 
3.875 a 490 toneladas. 

6.2.8.Volumen de las importaciones de los demás países 

Al comparar el II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, las importaciones crecieron un 38.4%, 
contra el II SEM 2018 se presente un crecimiento de 65.7% y frente al I SEM-2019, las 
importaciones también crecieron un 69.7% y si se compara con el II SEM- 2019, el 
crecimiento de las importaciones fue de 31.3% 

 
 

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

ESTADOS UNIDOS 1.765    196        3.957    2.767     3.875    490        
DEMÁS PAÍSES 5.138    4.292     4.191    5.418     10.905 7.113     
TOTAL 6.903    4.488     8.148    8.185     14.780 7.603     
FUENTE: DIAN

2020

VOLUMEN

PAÍS

CUADRO 3
IMPORTACIONES POR  PAÍS DE ORIGEN

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, 

0402.29.99.00 
TONELADAS

2018 2019
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6.2.9. Precio de las importaciones de Estados Unidos 

Al comparar el precio del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, el precio de las 
importaciones aumento un 3.5%, como de igual forma aumentó con respecto al II SEM 2018 
en un 8.1% y frente al I SEM-2019, el precio de las importaciones también creció un 4.9%.  

 

6.2.10 Precio de las importaciones de los demás países 

Al comparar el precio de las importaciones del II SEM del 2020, contra el I SEM 2018, el 
precio creció un 2.4%, y frente al I SEM-2019, el precio de las importaciones se redujo en 
un 1.9% y si se compara con el II SEM- 2019, el precio decreció en un 11.8%. 

 

7. Ausencia de daño en la producción nacional 
  

7.1.  Análisis de producción y de nivel de acopio  

De acuerdo con el numeral 3.2 de la Resolución 165 de 2021, se encuentra que la 
producción nacional de leche se ha incrementado desde el año 2017 con un crecimiento 
del 11%, superando los 7.000 millones de litros y a pesar de una leve caída en el 2019, 
volvió a repuntar en el 2020 a una producción de 7.393 millones de litros. 

En la misma resolución se menciona que en relación con el volumen del acopio de leche la 
autoridad investigadora desde el año 2017 hubo un crecimiento del 5,1% a 3.380 millones 
de litros y que a pesar de la leve disminución del 2019 (3.171 millones de litros) el 2020 
finalizó con un incremento del 5,6% llegando a 3.347 millones de litros.  

Se reconoce en este aparte por la autoridad investigadora que a pesar del incremento en 
el acopio, el destino hacia la informalidad de la proporción de la producción no acopiada es 
una de las causas de la difícil situación del sector lácteo.  

 

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

ESTADOS UNIDOS 2.967     2.839     2.926      3.242     3.269     3.070     
DEMÁS PAÍSES 3.037     2.950     3.170      3.477     3.273     3.109     
DIFERENCIA
FUENTE: DIAN

CUADRO 4
IMPORTACIONES POR  PAÍS DE ORIGEN

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, 

0402.29.99.00 
PRECIO USD/TONELADA

PAÍS
2018 2019 2020
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7.2. Comparación entre precios del producto importado y el producido a nivel local  

En cuanto al precio pagado al productor de acuerdo con nuestros cálculos que se incluyen 
la siguiente gráfica se evidencia que el precio promedio de las importaciones es 
ostensiblemente superior al precio pagado al productor colombiano. 

Comparación de precios para la leche entera 

 

En el siguiente gráfico se observa como durante todo el período 2018 a 2020 se ha 
incrementado el precio pagado al productor de la leche descremada.  

Comparación de precios para leche descremada 

 

 

 

 

Fuente: Calculos propios realizados a partir de información estadistica de precios de 
leche cruda de la Unidad de Seguimiento de Precios (USP-MADR) e información de 
comercio exterior de bases de importación del Centro Virtual de Negocios (CVN) 

 
 

Fuente: Calculos propios realizados a partir de información estadistica de precios de leche cruda de la Unidad 
de Seguimiento de Precios (USP-MADR) e información de comercio exterior de bases de importación del Centro 
Virtual de Negocios (CVN) 
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En este orden de ideas la comparación realizada tanto para la leche entera como 
descremada elimina cualquier eventual daño sustancial a la producción doméstica.  

7.3. Análisis de productividad  

En la menciona resolución de apertura de la investigación se afirma en el punto 3.2 que la 
productividad se ha reducido en un 26,98% al pasar de 6,22 a 4,54 litros por vaca. Si bien 
se afirma por la autoridad investigadora que este comportamiento significa un indicio de 
daño grave en este factor, la conclusión es totalmente la contraria y es precisamente que 
al producirse una disminución en la productividad esta situación elimina la relación de 
causalidad entre las importaciones originarias de Estados Unidos y la producción 
doméstica. Por lo tanto se evidencia que la situación del sector se explica por factores  
totalmente ajenos a la competencia importada.  

7.4. Análisis de la competitividad  

En este aparte se menciona por el peticionario los altos costos de producción por la 
participación de la alimentación del ganado que para el caso de la producción de leche 
alcanza según el Informe Técnico una participación de 36,78%. En todo caso la 
competitividad no puede ser analizada considerando exclusivamente los costos de la 
industria ganadera pues resulta necesario incluir las cifras de la industria de transformación 
de leche cruda en leche líquida o en polvo. 

Resulta fundamental igualmente analizar el problema estructural por el bajo acopio de leche 
líquida por parte de la industria que sin duda alguna se encontraría dentro de los otros 
factores que explican la situación del sector lácteo y que por ende desestiman la relación 
causal entre las importaciones originarias de Estados Unidos y dicha situación.  

7.5. Análisis de los precios de importación  

 

En cuanto a la información sobre precios, es evidente que no existe diferencia entre los 
precios de leche semidescremada en polvo de Estados Unidos y el resto de orígenes y que 
en leche entera en el 2020 el precio de Estados Unidos está en el mismo nivel que el precio 
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de otros orígenes con lo que no es posible entonces adjudicar a las importaciones de 
Estados Unidos un efecto sobre la producción doméstica colombiana.  

 

8. Ausencia de relación causal. Otros Factores de daño.  

En el literal b del artículo 4.2 del Acuerdo de Salvaguardias que está incorporado en el 
Acuerdo de Promoción Comercial firmado entre Colombia y Estados Unidos se señala que: 

b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) del presente 
párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la base de pruebas objetivas, 
la existencia de una relación de causalidad entre el aumento de las importaciones 
del producto de que se trate y el daño grave o la amenaza de daño grave. Cuando 
haya otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo tiempo 
causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento 
de las importaciones. 

En este orden de ideas le corresponde a la autoridad investigadora analizar todos los 
factores distintos a las importaciones con el fin de realizar un ejercicio de no atribuir a la 
competencia importada de Estados Unidos los efectos causados por otras circunstancias 
que afectan el sector lácteo.  

En la presente solicitud el peticionarios reconoce que son las importaciones de Estados 
Unidos, de la Unión Europea, de Mercosur y demás de todos los acuerdos comerciales 
firmados por Colombia al igual que el comportamiento de los precios internacionales, lo que 
explica el daño a la producción nacional . 

Fedegan afirma en su solicitud que:  
“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, lo que, en adición 
a la caída en los precios internacionales se ha configurado en el escenario ideal 
para el incremento de las importaciones en desventura de la producción nacional.”  

 

En la segunda página de la solicitud de salvaguardia de FEDEGAN, se lee: 

“Que 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 inmediatamente 
anterior, con el fin de realizar la nacionalización de esta leche  a partir de las 
primeras horas del 1º de enero de cada año y acceder a las condiciones arancelarias  
preferenciales  concedidas ene en el tratado de libre comercio, generando una sobre 
oferta que atenta contra la estabilidad y viabilidad de la producción lechera en el 
país.” (página 2de la solicitud) 

De la transcripción del presente párrafo se concluye que FEDEGAN atribuye el supuesto 
daño a la producción nacional de leche cruda, al hecho de que FEDEGAN y los 
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representantes de la industria de la leche en Colombia, negociaron el manejo del 
contingente arancelario, bajo el principio de primer llegado, primer servido. 

De acuerdo con esta expresión temprana, en el documento presentado por FEDEGAN, 
resulta claro que la inconformidad radica en el mecanismo para ingresar el contingente al 
país, no a las importaciones intra contingente y/o extra contingente. 

En este orden de ideas, esta afirmación desvirtúa la existencia de relación causal entre las 
importaciones y el supuesto daño causado a la producción nacional. 

Agrega FEDEGAN que 

“se evidencia el daño sufrido a los productores  nacionales en virtud del ingreso 
creciente de las importaciones de leche en polvo, en razón a que en efecto, los 
precios pagados al productor no son superiores a los registrados en el 2.012, año 
de entrada en vigencia del tratado de libre de comercio con los Estados Unidos, se 
han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos de 
producción, los cuales en efecto, si han subido de manera importante” (página 2 de 
la solicitud) 

Nuevamente FEDEGAN con este argumento desvirtúa la relación causal entre las 
importaciones y el supuesto daño a la producción nacional, ya que lo atribuye a que los 
costos de producción, se han incrementado de manera importante. 

Adicionalmente, argumenta FEDEGAN que “… 

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”.  

Con esta afirmación, nuevamente Fedegan atribuye el supuesto daño a la producción 
nacional no a las importaciones, sino a que las mismas supuestamente se hacen con fecha 
próxima al vencimiento tema que pertenece a la esfera de la regulación sanitaria y no a las 
importaciones de Estados Unidos. La leche importada de Estados Unidos cumple con todos 
los requisitos sanitarios colombianos.   

Continua FEDEGAN fundamentando el supuesto daño a la producción nacional a la 
importación de lactosueros, que supuestamente se convierten en leche, lo que reitera la 
atribución del supuesto daño a hechos diferentes a las importaciones. El producto 
exportado por Estados Unidos en las partidas arancelarias objeto de esta investigación son 
leche en polvo descremada o entera, no lactosueros. 

Continua FEDEGAN en su argumentación, atribuyendo el supuesto daño a la producción 
nacional a “los subsidios y ayudas internas que tienen los productores de leche de Estados 
Unidos que les otorga una ventaja competitiva”, frente a lo cual la herramienta no es una 
medida de salvaguardia.  

Como se puede observar de los apartes transcritos de la solicitud de FEDEGAN, el 
supuesto daño a la producción nacional esta ocasionado según el mismo peticionario por 
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múltiples factores diferentes a las importaciones, con lo que claramente se concluye que 
las importaciones no han causado ningún daño a la producción nacional. 

Adicional a estos elementos que desvirtúan la relación de causalidad cabe analizar otros 
factores que explican la situación del sector lácteo. El 18 de marzo de 2021 se firmó entre 
el Gobierno Nacional y los miembros del Consejo Nacional Lácteo un gran acuerdo con 
base en el que se va a construir política pública para fortalecer esta cadena láctea. 

Los principales puntos que hacen parte del mencionado acuerdo son: 

1. Consolidar una visión de Cadena para afrontar los retos de los próximos años con 
acciones que mejoren la productividad y competitividad del sector. 
2. Definir instrumentos y aliados institucionales que faciliten el manejo de los 
excedentes estacionales de la producción de leche. 
3. Promocionar el consumo de productos lácteos en alianza con todos los actores 
del sector. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Desarrollar una política de crédito y financiamiento para el sector lácteo que 
consolide la articulación, modernización, inversión en activos productivos y 
actualización tecnológica de los eslabones de la Cadena.  
7. 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. 
8. 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). 
9. Avanzar con los compromisos del Pacto por el Crecimiento del sector lácteo, 
firmado con la Vicepresidencia de la Republica. 
10. Actualizar el Plan de Negocios Sectorial con el apoyo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y sus entidades aliadas. 
11. Avanzar en la creación de un Centro de Innovación o Instituto Técnico de la 
Leche para el sector lácteo                                       . 
12. Formular una política diferenciada en las regiones que fomente el aumento de 
la producción, la formalidad y la competitividad láctea en las distintas regiones del 
país en coordinación con el Plan Maestro de Reconversión Productiva. 

Teniendo en cuenta que en este ejercicio se identificaron las áreas más importantes para 
la competitividad de la cadena láctea sin duda alguna, elementos como la falta de 
financiación, la informalidad, la falta de competitividad en este sector o la necesidad de 
incrementar el consumo constituyen evidencias de que la situación del mismo tiene origen 
en causas totalmente ajenas a las importaciones originarias de Estados Unidos.  

De otra parte, en el documento que se denomina Precio regulado de la leche: ineficiencias, 
costos y alternativas del Centro de Investigación Económica y Social FEDESARROLLO y 
que fue elaborado por Ximena Cadena, Mauricio Reina y Alejandra Rivera en el aparte del 
Resumen Ejecutivo bajo el título Hacia una nueva estrategia de política se afirma : “  Para 
superar la encrucijada en que se encuentra, el sector lácteo requiere de una política integral 
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que deje de lado las inconsistencias de los instrumentos que se han usado hasta ahora. 
Esa política debería tener un énfasis en el bienestar de los productores, incentivar y premiar 
las mejoras en productividad, y permitir el aprovechamiento de los tratados internacionales 
de comercio.” Es claro entonces que estos expertos después de un juicioso análisis del 
sector concluyen que es fundamental mantener los tratados internacionales de comercio. “ 

 

9. Solicitud  

Con fundamente en todos los elementos de hecho y de derecho mencionados y probados 
en el presente documento y ante la inexistencia de los supuestos exigidos por el TLC con 
Estados Unidos y el decreto 1820 de 2010, se solicita el cierre inmediato de la investigación. 

10. Solicitud de pruebas  

Por medio de la presente solicito a la autoridad investigadora la práctica de las siguientes 
pruebas 

1)  Acopiar mediante cifras oficiales toda la información referente al mercado de leche 
entendiendo por tal el de la transformación de leche cruda en leche líquida y en 
polvo que hacen parte del eslabón de la producción de leche en Colombia.  

2) Verificar con expertos técnicos los factores de conversión a aplicar entre leche 
líquida y leche en polvo 

3) Analizar todos los factores mencionados como elementos adicionales a las 
importaciones originarias de Estados Unidos que pueda encontrarse en los 
documentos producidos por el Gobierno, diagnósticos sectoriales de los gremios o 
de los Centros de Pensamiento y en general información económica disponible con 
el fin de identificar su papel en la situación del sector lácteo colombiano.  

4) Determinar mediante consultas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y / o a 
otras autoridades el impacto dentro de la presente investigación del Sistema de 
Pago de la leche cruda establecido en la Resolución 017 de 2012 y en otras normas 
y en general todos los apoyos otorgados por el Gobierno al igual que el 
comportamiento del acopio por parte de los industriales. 

5) Solicitar a las autoridades económicas del país su pronunciamiento sobre el impacto 
que tendría el incremento del valor de la leche en polvo en la inflación y en la canasta 
familiar 

6) Solicitar al sector procesador de alimentos que consumen leche en polvo que 
aporten a la presente investigación el impacto que tendría el incremento del precio 
ocasionado la eventual aplicación de una medida de salvaguardia. 

Sin otro particular me suscribo de Usted, 

 

Cordialmente, 
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Krysta Harden 

USDEC Presidenta y CEO 

jcastaneda@usdec.org  
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12/07/2021 
Krysta Harden es Nombrada Presidenta y Directora Ejecutiva del 
USDEC | Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU. 

 
Krysta Harden es Nombrada Presidenta y Directora Ejecutiva del USDEC 
 
24 de Febrero de 2021 
 
CONTACTOS: 
 
Mark O'Keefe, USDEC 
TELÉFONO: (703) 528-4812 
FAX: 703-528-3705 
mokeefe@usdec.org 
 
Sostenibilidad Agrícola, Veterana del USDA Nombrada la Primera Presidenta y Directora Ejecutiva del 
USDEC. 
 
ARLINGTON, Va. - Dairy Management Inc. (DMI) y el U.S. Dairy Export Council (USDEC) anuncian el 
ascenso de Krysta Harden de directora de operaciones a Presidenta y Directora Ejecutiva del USDEC. 
 
Harden fue nombrada directora de operaciones del USDEC en Mayo de 2020. Durante ese tiempo, continuó su 
papel como vicepresidenta ejecutiva de estrategia ambiental global para DMI, que administra la verificación 
nacional de productos lácteos para 34.000 productores de leche. Harden sucede al Expresidente y Director 
Ejecutivo del USDEC, Tom Vilsack, quien ha sido confirmado como secretario de agricultura en la 
administración de Biden. 
 
Harden se convierte en el tercer presidente y director ejecutivo en dirigir el USDEC desde su fundación por 
DMI en 1995 y es su primera directora ejecutiva. En su nuevo cargo, Harden aprovechará una sólida experiencia 
en agricultura, sostenibilidad y política alimentaria para cumplir con la misión del USDEC de promover las 
exportaciones de lácteos y enriquecer el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta. 
 
“Krysta ha sido una adición increíble al personal de DMI y USDEC y hará un excelente trabajo para los 
productores de leche en el USDEC”, dijo Thomas Gallagher, Director Ejecutivo de DMI. “Somos 
extremadamente afortunados de tener a alguien con los antecedentes y la experiencia de Krysta en agricultura 
y con el USDEC listo para asumir este rol de liderazgo crítico.” 
 
Antes de unirse a DMI, Harden se desempeñó como Director de Sostenibilidad en Corteva y DuPont. Harden 
también pasó siete años trabajando con Vilsack en el USDA, casi tres de esos años como subsecretaria, después 
de los puestos de jefe de personal del USDA de Vilsack y subsecretaria de relaciones con el Congreso. En el 
USDA, Harden ayudó a dar forma a la política agrícola y lideró la implementación de la Ley Agrícola de 2014. 
Antes de unirse al USDA, Harden fue Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Distritos de 
Conservación, proporcionando liderazgo nacional para miles de distritos de conservación en todo el país. 
 
En su nuevo cargo, Harden dirigirá un equipo de especialistas en comercio de lácteos, profesionales de política 
comercial, un equipo de marketing global, un equipo de estrategia y conocimientos, y supervisará ocho oficinas 
internacionales que trabajan para facilitar el conocimiento de la aplicación de ingredientes y productos lácteos, 
identificar oportunidades de mercado, monitorear la actividad regulatoria y trabajar para mejorar el clima 
comercial para los lácteos estadounidenses. Harden también seguirá participando activamente en 
organizaciones globales, incluido el Foro Económico Mundial, la Fundación Global de Nutrición Infantil y la 
próxima Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. 
 



“El liderazgo en el USDEC del secretario Vilsack desde 2017 afinó la organización para alcanzar un crecimiento 
récord en las exportaciones de lácteos de EE. UU., y espero seguir construyendo sobre su legado”, dijo Harden. 
“Continuaré con su enfoque agresivo para involucrar a las empresas miembros del USDEC, exportadores y 
productores de lácteos en los esfuerzos de desarrollo del mercado de exportación. También trabajaré con el 
liderazgo de DMI en temas críticos para la industria láctea mientras aprovecho el rol de liderazgo único del 
USDEC en la promoción de la posición preeminente de los Estados Unidos como productores sostenibles de 
productos e ingredientes lácteos de la más alta calidad en cualquier parte del mundo.” 
 
Bajo el liderazgo de Vilsack y Harden en 2020, EE. UU. exportó más de dos millones de toneladas de sólidos 
lácteos, un récord histórico. Con el apoyo ampliado de las organizaciones lácteas estatales y regionales durante 
el mandato de Vilsack, el USDEC puso a más personas, promociones y asociaciones a trabajar para los 
productores y procesadores de lácteos de EE. UU. Este liderazgo centrado en satisfacer las necesidades de los 
clientes internacionales ayudó a la industria a crecer y diversificarse como proveedor preferido en los mercados 
globales. 
 
“La colaboración de liderazgo entre el Secretario Vilsack y Krysta Harden el año pasado fue excepcional y 
ayudó al USDEC a impulsar ganancias de exportación para los productores de lácteos de EE. UU. en medio de 
una pandemia muy perturbadora”, dijo Larry Hancock, Presidente de la Junta Directiva del USDEC y Productor 
de Lácteos en Muleshoe, Texas. “Krysta puede llevarnos a lograr un éxito aún mayor.” 
 
Harden y su esposo, Charles Hatcher, viven en Alexandria, Virginia. Ella se desempeña como vicepresidenta 
de la Junta Directiva del Consejo Nacional 4-H y es miembro de la junta directiva de la Fundación Global de 
Nutrición Infantil. 
 

#### 
 
El Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU. es una organización independiente sin fines de lucro que representa los 
intereses comerciales globales de los productores de lácteos de EE. UU., procesadores patentados y cooperativas, 
proveedores de ingredientes y comerciantes de exportación. Su misión es mejorar la competitividad global de EE. UU. y 
ayudar a la industria de EE. UU. a aumentar sus ventas globales de ingredientes lácteos y las exportaciones de productos 
lácteos de EE. UU. El USDEC logra esto a través de programas en el desarrollo del mercado que generan la demanda global 
de productos lácteos estadounidenses, resuelven las barreras de acceso al mercado y promueven los objetivos de la política 
comercial de la industria. El USDEC cuenta con el apoyo de personal en los Estados Unidos y en el extranjero en México, 
América del Sur, Asia, Medio Oriente y Europa. El Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU. prohíbe la discriminación 
por motivos de edad, discapacidad, origen nacional, raza, color, religión, credo, género, orientación sexual, creencias 
políticas, estado civil, estado militar y antecedentes de arresto o condena. www.usdec.org. 
 
https://www.usdec.org/newsroom/news-releases/news-releases/news-release-02/24/2021 
 
 
 
 

http://www.usdec.org/
https://www.usdec.org/newsroom/news-releases/news-releases/news-release-02/24/2021
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THIS IS TO CERTIFY that all applicable provisions of the District of Columbia Business 
Organizations Code (Title 29) have been complied with and accordingly, this CERTIFICATE OF 
GOOD STANDING is hereby issued to

C E R T I F I C A T E

U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the seal of this office to 
be affixed as of 7/8/2021 11:50 AM

Business and Professional Licensing Administration

Tracking #: pUvpwBuv

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF CONSUMER AND REGULATORY AFFAIRS

CORPORATIONS DIVISION

WE FURTHER CERTIFY that the domestic entity is formed under the law of the District on 
07/27/1995 ; that all fees, and penalties owed to the District for entity filings collected through the 
Mayor have been paid and Payment is reflected in the records of the Mayor; The entity's most 
recent biennial report required by § 29-102.11 has been delivered for filing to the Mayor; and the 
entity has not been dissolved. This office does not have any information about the entity’s 
business practices and financial standing and this certificate shall not be construed as the entity’s 
endorsement.

Initial File #: 952451
Entity Type: Non-Profit Corporation
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Mark O'Keefe, USDEC
PHONE: (703) 528-4812
FAX: 703-528-3705
mokeefe@usdec.org

Krysta Harden Named USDEC President and CEO

CONTACTS:

Agricultural Sustainability, USDA Veteran Named USDEC's First Female President and CEO.

ARLINGTON, Va. -- Dairy Management Inc. (DMI) and the U.S. Dairy Export Council (USDEC) announce the promotion of Krysta Harden from chief
operating officer to President and CEO of USDEC.

Harden was named USDEC COO in May 2020. During that time, she continued her role as executive vice-president of global environmental
strategy for DMI, which manages the national dairy checkoff for 34,000 dairy farmers. Harden succeeds former USDEC President and CEO Tom
Vilsack, who has been confirmed as secretary of agriculture in the Biden administration.

Harden becomes only the third president and CEO to lead USDEC since its founding by DMI in 1995 and is its first female chief executive. In her
new role, Harden will leverage a strong background within agriculture, sustainability, and food policy in fulfilling USDEC’s mission to promote
dairy exports, and enrich the well-being of people, communities, and the planet.

“Krysta has been an incredible addition to the DMI and USDEC staff and will do an excellent job for dairy farmers at USDEC,” said Thomas
Gallagher, DMI CEO. “We are extremely fortunate to have someone with Krysta’s background and experience in agriculture and with USDEC
ready to step into this critical leadership role.”

Before joining DMI, Harden served as Chief Sustainability Officer with Corteva and DuPont. Harden also spent seven years working with Vilsack
at USDA, nearly three of those years as deputy secretary, following posts as Vilsack’s USDA chief of staff and assistant secretary for
Congressional relations. At USDA, Harden helped shape agriculture policy and led the implementation of the 2014 Farm Bill. Prior to joining
USDA, Harden was CEO of the National Association of Conservation Districts, providing national leadership for thousands of conservation
districts across the nation.

In her new role, Harden will direct a staff of dairy trade specialists, trade policy professionals, a global marketing team, a strategy, and insights
team, and oversee eight international offices working to facilitate dairy product and ingredient application knowledge, identify market
opportunities, monitor regulatory activity and work toward improving the business climate for U.S. dairy. Harden also will continue to be active
in global organizations, including the World Economic Forum, Global Child Nutrition Foundation, and the upcoming U.N. World Food Systems
Summit.

“Secretary Vilsack’s USDEC leadership since 2017 fine-tuned the organization to reach record growth in U.S. dairy exports, and l look to build on
his legacy,” said Harden. “I will continue his aggressive approach to engaging USDEC member companies, exporters, and dairy producers in
export market development efforts. I’ll also work with DMI leadership on issues critical to the dairy industry while leveraging USDEC’s unique
leadership role in promoting the United States’ preeminent position as sustainably producing the highest quality dairy products and ingredients
anywhere in the world.”

Under Vilsack and Harden’s leadership in 2020, the U.S. exported more than two million tons of dairy solids – an all-time record. With expanded
support from state and regional dairy organizations during Vilsack’s tenure, USDEC put more people, promotions, and partnerships to work for
U.S. dairy producers and processors. This leadership focusing on meeting international customer needs helped the industry grow and diversify as
a supplier of choice in global markets.

“The leadership collaboration between Secretary Vilsack and Krysta Harden this past year was exceptional and helped USDEC drive export gains
for U.S. dairy producers amid a very disruptive pandemic,” said Larry Hancock, chairman of the USDEC Board of Directors and a Muleshoe,
Texas, dairy producer. “Krysta can lead us to achieve still greater success.”

Harden and her husband, Charles Hatcher, live in Alexandria, Va. She serves as vice-chair of the National 4-H Council Board of Trustees and is a
member of the board of directors for the Global Child Nutrition Foundation.

####

The U.S. Dairy Export Council is a non-profit, independent membership organization that represents the global trade interests of U.S. dairy producers, proprietary processors
and cooperatives, ingredient suppliers and export traders. Its mission is to enhance U.S. global competitiveness and assist the U.S. industry to increase its global dairy
ingredient sales and exports of U.S. dairy products. USDEC accomplishes this through programs in market development that build global demand for U.S. dairy products,
resolve market access barriers and advance industry trade policy goals. USDEC is supported by staff across the United States and overseas in Mexico, South America, Asia,
Middle East and Europe. The U.S. Dairy Export Council prohibits discrimination on the basis of age, disability, national origin, race, color, religion, creed, gender, sexual
orientation, political beliefs, marital status, military status, and arrest or conviction record. www.usdec.org.

Feb 24, 2021

http://www.usdec.org/
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RV: INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL RESOLUCIÓN 165 DEL 21 DE JUNIO DE 2021

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 5:32 PM
To:  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>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Angie Nathalia
Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cc:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

1 attachments (167 KB)
carta ministerio de comercio.pdf;

Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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 des�natario. La u�lización,

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. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Juridico Juridico <juridico@cooleches.com> 
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 5:27 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL RESOLUCIÓN 165 DEL 21 DE JUNIO DE 2021
 
Buenas tardes, en el presente correo de manera expresa se da a conocer que no es la intención de COOLECHES S.A.S. ser parte interesada
en la investigación del asunto.



 

 

 

Alvarado, 12 julio de 2021. 

 

SEÑORES. 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIO-
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES. 
 
 
REF: INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL RESOLUCIÓN 165 DEL 21 DE JUNIO 
DE 2021 
 
ASUNTO: INTENSIÓN DE NO SER PARTE INTERESADA 
 
 
JENIFER ALEXANDRA PINTO MAYORGA, mayor de edad, identificada con cedula de 
ciudadanía Nro. 1.094.266.209 de Pamplona, actuando en nombre y representación de la 
sociedad COOLECHES S.A.S. identificada con Nit. 900.467.665-7, por medio del presente 
documento agradecemos de antemano haber sido tenidos en cuenta y haber sido 
comunicados de la resolución e investigación de la referencia, de igual forma recalcamos 
nuestro compromiso con el sector ganadero del país y las entidades alrededor de este, por lo 
que apreciamos los esfuerzos y medidas que se puedan tomar. 
 
Pese a esto, no es de momento nuestro interés de hacernos parte de la mencionada 
investigación y demás ítems señalados en la resolución 165 DEL 21 DE JUNIO DE 2021, toda 
vez que no consideramos que podamos hacer aportes sustanciales que enriquezcan el 
trabajo a realizar por parte del Ministerio. 
 
Así las cosas, esperamos ser de ayuda en otra ocasión, reiterando que las puertas de nuestra 
empresa estarán siempre abiertas cuando se trate de beneficiar al sector ganadero, al igual 
que estamos siempre en la disposición de colaborar con las diferentes entidades cuando 
estas lo requieran. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JENIFER ALEXANDRA PINTO MAYORGA 
C.C. 1.094.266.209 de Pamplona 
Representante Legal de COOLECHES S.A.S.  
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GAAACEYS

Bogota D.C, 12 de julio de 2021

Señor
DANIEL FAJARDO GONZÁLEZ
Representante Legal (S)
ROCSA COLOMBIA S.A.
daniel.fajardo@rocsa.com

Asunto : Respuesta a oficio de fecha 09 de julio de 2021. Solicitud para la ampliación de plazo de
diligenciamiento y envío de cuestionario.

Respetado señor Fajardo:

Me refiero al oficio de la referencia, remitido a través de correo electrónico el pasado 09 de julio de 2021, en la
cual manifiesta su interés como parte interesada en la investigación administrativa iniciada mediante
Resolución 165 del 21 de junio de 2021, así como su oposición a cualquier medida de salvaguardia y solicitud
de prórroga para el envío de las respuestas solicitadas en el cuestionario de la investigación.

Al respecto, se toma atenta nota de su manifestación de interés y oposición a cualquier medida de salvaguardia
dentro de la investigación abierta mediante el citado acto administrativo.

Ahora bien, frente a su solicitud de ampliación de plazo de diligenciamiento y envío de cuestionario, se informa
que dicho requerimiento se realiza con base en la facultad dispuesta en el inciso primero del artículo 16 del
Decreto 1820 de 2010, la cual no prevé ampliación de términos:

“Artículo 16. Mejor información disponible. La Subdirección de Prácticas Comerciales requerirá directamente a
las partes interesadas y a las entidades públicas que considere pertinente, los datos e información que estime
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debiendo estas brindar dicha información en los plazos que
otorgue la Subdirección de Prácticas Comerciales.”  

No obstante lo anterior, se informa que el artículo 13 del Decreto 1820 de 2010 estableció un plazo de 60 días
calendario para la práctica de pruebas, periodo en el que “… las partes interesadas presentarán pruebas ante la
Subdirección de Prácticas Comerciales”, lo que no equivale a una nueva oportunidad para presentar
comentarios ni solicitud de prácticas de pruebas. Dicho plazo vence el 20 de agosto de 2021.  

Adicionalmente, el citado Decreto prevé la realización de una Audiencia Pública entre intervinientes (artículo
14), en la cual las partes pueden exponer los argumentos que consideren pertinentes.  
 
Actualmente no se ha definido por parte de la Subdirección de Prácticas Comerciales la fecha de realización de
la citada Audiencia, por lo cual una vez se determine la misma, se comunicará con un tiempo prudencial y
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brindando la oportunidad para que los terceros soliciten mediante documento escrito su participación con 10
días calendario antes de la realización de la misma.  

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

Cordialmente,

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

 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
ROCSA COLOMBIA S.A. - importaciones@rocsa.com -
ROCSA COLOMBIA S.A. - fd@rocsa.com -

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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RV: Salvaguardia importación leche en polvo.

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 10:00 PM
To:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>

Es�madas, para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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 des�natario. La u�lización,

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. 

De: DIRECCIÓN EJECUTIVA SAGAN <direccionejecu�va@sagan.com.co> 
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 9:57 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: Salvaguardia importación leche en polvo.
 
Reciba un cordial saludo.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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En el marco de la resolución 165 del 21 de junio del año 2021, del cual se ordena la inves�gación de la salvaguardia bilateral a las importaciones de leche
en polvo provenientes de los Estados Unidos de América, es para nosotros importante, como Agremiación agrícola y ganadera del departamento de
Nariño, par�cipar del proceso que se adelanta, teniendo en cuenta las graves consecuencias que acarrea para nuestros ganaderos.

El aumento de las importaciones limita el incremento de la producción nacional, por la sobre oferta causada, ejerciendo presión a la baja sobre los precios
pagados al productor primario, que contrariamente hoy experimenta, elevación de precios en los costos de producción. Esta situación afecta
enormemente la economía familiar rural que para Nariño representa el 56.6%. Así mismo es importante que se mantenga y se procure por las prác�cas de
producción con calidad e inocuidad de la leche, aspecto que se abandona con el uso de leche en polvo importada que no cumple con los valores
nutricionales necesarios, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Es importante que se estudien todos los aspectos de este tipo de acuerdos comerciales que afectan negativamente a nuestros productores. 

--  
Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a sus importantes comentarios.

Cordialmente,

DIRECCION EJECUTIVA
Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño-SAGAN 
Teléfonos :  3164782121  -  7231391 - 7230684 
Carrera 36 No. 12-07 Av. Panamericana

Tardas 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol que servirá para hacer el papel tardará 7 años en crecer. No imprimas este
mensaje si no es necesario. piensa en tu compromiso con el medio ambiente. 
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RV: Solicitud como parte interesada Investigación de carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 7/13/2021 8:47 AM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@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>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Angie Nathalia
Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>
Cc:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

2 attachments (497 KB)
20210712 SolicitudParteinteresadaANDI.pdf; 1626120685410_Cámara de comercio 2021.pdf;

Buenos días es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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 des�natario. La u�lización,

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. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Enviado: martes, 13 de julio de 2021 6:44 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Solicitud como parte interesada Inves�gación de carácter administra�vo por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo
 
 
 
De: Juan Camilo Montes Pineda [mailto:CMONTES@andi.com.co]  
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 23:35 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co> 
CC: Nicolas Torres Alvarez <Ntorres@andi.com.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud como parte interesada Inves�gación de carácter administra�vo por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo
 
Apreciados Luis Fernando y Eloisa
 
Para su conocimiento envío copia de comunicación remitida en el marco del asunto.
 
Un abrazo,
 
 
Camilo Montes
Director Ejecutivo 
Cámara de la Industria de Alimentos Colombia
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANDI 
Teléfonos (+57) 326.8500 
cmontes@andi.com.co
Celular: (+57) 310.759.7118
Bogotá - COLOMBIA 
Visítenos en http://www.andi.com.co

Inicio del mensaje reenviado:
 
De: Juan Camilo Montes Pineda <cmontes@andi.com.co>
Asunto: Solicitud como parte interesada Investigación de carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las
importaciones de leche en polvo
Fecha: 12 de julio de 2021, 11:28:04 p. m. COT

tel:(+57)%20326.8500
mailto:cmontes@andi.com.co
tel:310.759.7118
http://www.andi.com.co/
mailto:cmontes@andi.com.co
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Para: ccamacho@mincit.gov.co, lmolina@mincit.gov.co, info@mincit.gov.co
Cc: Paola Buendía García <PBUENDIA@andi.com.co>, ANDI - Nicolas Torres <ntorres@andi.com.co>, María Carolina Uribe
López <MCURIBE@andi.com.co>
 
Respetados todos:
 
Junto con un saludo, y en el marco del decreto 1820 de 2010, solicitamos sea considerada la comunicación anexa como parte de la
Investigación de carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias de Estados
Unidos. 

Agradecemos acusar como recibido.
 
Un saludo,
 
Camilo Montes
Director Ejecutivo 
Cámara de la Industria de Alimentos Colombia
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANDI 
Teléfonos (+57) 326.8500 
cmontes@andi.com.co
Celular: (+57) 310.759.7118
Bogotá - COLOMBIA 
Visítenos en http://www.andi.com.co
 
 

 
 

ANDI
Si recibe este mensaje es porque su información personal reposa en nuestras bases de datos para atender las ac�vidades gremiales, contractuales o legales a las que haya
lugar. Dando respuesta a este mensaje se entenderá que autoriza a la ANDI para con�nuar con su tratamiento. En cualquier momento podrá realizar consultas y solicitar
el re�ro, actualización, corrección y/o supresión de sus datos escribiendo al correo protecciondedatos@andi.com.co 

Conozca Aquí la polí�ca de tratamiento de datos personales de la ANDI.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
mailto:PBUENDIA@andi.com.co
mailto:ntorres@andi.com.co
mailto:MCURIBE@andi.com.co
tel:(+57)%20326.8500
mailto:cmontes@andi.com.co
tel:310.759.7118
http://www.andi.com.co/
mailto:protecciondedatos@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/Politicas%20de%20Tratamiento%20para%20la%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf
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Bogotá D.C, 12 de julio de 2021 
 
 
Doctora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ 
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

Asunto: 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. 

 
 
Apreciada Doctora Fernández: 
 
 
Yo, PAOLA BUENDIA GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía 52.415.287, en mi calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI - 
Cámara de la Industria de Alimentos), como consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal adjunto (Anexo 1) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1820 de 2010, 
me permito manifestar nuestro interés en participar en la investigación administrativa de la referencia 
y constituirnos como Parte Interesada dentro de todas las etapas procesales establecidas en el 
mencionado Decreto. 
 
La ANDI acredita su legítimo interés dentro de la presente investigación, como representante de las 
compañías afiliadas a su Cámara de la Industria de Alimentos que se verían afectadas por la eventual 
aplicación de una medida de salvaguardia a las importaciones de leche en polvo originaria de Estados 
Unidos, ya que tener acceso a este producto es fundamental para sus procesos industriales. 
 
Respecto a la solicitud de adopción de una medida de salvaguardia bilateral a las importaciones de 
leche en polvo originarias de Estados Unidos, desde la ANDI - Cámara de la Industria de Alimentos - 
consideramos fundamental tener en cuenta que las medidas de salvaguardia son un mecanismo 
excepcional que debe utilizarse con sumo cuidado por parte de los Gobiernos, por lo cual su estándar 
probatorio en materia de representatividad, similaridad, importaciones, daño grave y relación causal 
es más alto, en comparación con los requisitos de aplicación de un derecho antidumping o 
compensatorio.  
 
En este sentido, respetuosamente llamamos la atención de la Autoridad Investigadora sobre la falta 
de acreditación en este caso, de los requisitos jurídicos y técnicos para iniciar un proceso de 
investigación y aplicar una medida de esta naturaleza, conforme lo establecen las obligaciones del 
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Capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos y el Decreto 1820 
de 2010, especialmente en lo relacionado con la debida legitimación de la rama de producción nacional 
como representativa del producto similar o directamente competidor al producto objeto de 
investigación y la inexistencia de pruebas y sustento legal y económico que demuestren similitud entre 
el producto importado y el producto de fabricación nacional, incremento en las importaciones del 
producto investigado, daño grave en la rama de producción nacional y nexo causal. 
 
 
Solicitud de Práctica de pruebas 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto 1820 de 2010, atentamente solicitamos a la Autoridad 
Investigadora que se practiquen las siguientes pruebas que resultan conducentes y necesarias, para 
que las empresas representadas por la ANDI - Cámara de la Industria de Alimentos, puedan ejercer 
su derecho de defensa. De igual manera, nos ponemos a disposición de la Autoridad para aportar toda 
la información que esta considere necesaria y reiteramos nuestra total disponibilidad a prestar toda 
nuestra colaboración para la práctica de cualquier prueba que considere pertinente la Subdirección de 
Prácticas Comerciales. 
 
 

1. Solicitud al peticionario de los documentos probatorios que demuestren la similaridad o directa 
competitividad entre la leche cruda o leche fresca producida en los establecimientos 
ganaderos y la leche en polvo originaria de Estados Unidos, clasificada por las subpartidas 
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00.  

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

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

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

 
4. Solicitud a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Estadística – DANE de los volúmenes de 
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producción (en toneladas y litros) de leche en polvo fabricada en cada planta pulverizadora 
identificada previamente, para los años 2018, 2019, 2020 y lo transcurrido de 2021. 
 

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

 
Finalmente, agradezco su atención a la presente comunicación y reitero nuestra disposición para 
atender cualquier requerimiento de información que considere necesario.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
_________________________________ 
PAOLA BUENDIA GARCIA 
REPRESENTANTE LEGAL  
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) 
 
 
C.C. Dr. Luis Fernando Fuentes Ibarra – Director de Comercio Exterior 



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 25/06/2021 - 11:59:09 AM
 
                Recibo No.: 0021450770           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hnJtkPjUsbncJagj
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

CON  FUNDAMENTO  EN  LAS  INSCRIPCIONES  EFECTUADAS  EN  EL  REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  ASOCIACION  NACIONAL  DE  EMPRESARIOS  DE
                               COLOMBIA

Sigla:                         ANDI

Nit:                           890900762-5

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-001172-28
Fecha inscripción:                   18 de Marzo de 1997
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 26 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 A 1  50 TORRE 2 PISO 9
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                lnino@andi.com.co
Teléfono comercial 1:              3265100
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 1  50 PISO 9
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   lnino@andi.com.co
Teléfono para notificación 1:         3265100
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA SI
autorizó  para  recibir  notificaciones  personales  a  través de correo
electrónico,  de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del
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              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 25/06/2021 - 11:59:09 AM
 
                Recibo No.: 0021450770           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hnJtkPjUsbncJagj
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

Código    General    del  Proceso  y  67  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  mediante  certificado  especial del 24 de febrero de
1997,  expedido  por  la Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo
dispuesto  en el Artículo 7o, del Decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el
cual se indica el reconocimiento de personería jurídica según Resolución
No.168  del 4 de octubre de 1944, inscrito en esta Cámara de Comercio el
18  de  marzo de 1997, en el libro 1o., bajo el No.1247, se registró una
Entidad sin ánimo de lucro denominada:

               ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES "ANDI"
                 también podrá utilizar la sigla: ANDI

                          REFORMAS ESPECIALES

Acta  No.  59  de agosto 29 de 2003 de la Asamblea General de Afiliados,
registrada  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2004, en el
libro  1o.,  bajo  el  No.  455,  mediante la cual entre otras reformas,
cambia  el  nombre de la Entidad por: ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE COLOMBIA. Se identificará con la sigla: ANDI.

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

                    ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Por  Resolución  número  20204200036907  del  14 de julio de 2020, de la
Superintendencia  de  Vigilancia y Seguridad Privada, registrada en esta
Cámara  el  30  de julio de 2020, bajo el número 2048, en el libro I del
registro  de  entidades sin ánimo de lucro, resuelve renovar la licencia
de    funcionamiento  para  la  prestación  del servicio de vigilancia y
seguridad privada al Departamento de Seguridad la ASOCIACION NACIONAL DE
EMPRESARIOS  DE COLOMBIA, sigla ANDI con Nit. 890900762-5 por término de
5  años  para  operar  en  la  modalidad  de  escolta a personas, con la
utilización de armas de fuego, hasta con el 01 escolta.

                          TERMINO DE DURACIÓN
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
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La persona jurídcia no se halla disuelta y su duración es Indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:

En  su  calidad  de vocero de los intereses de la  Empresa  privada,  la
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA -ANDI- tendrá por objeto:

a.  Defender, fomentar y difundir los principios políticos, económicos y
sociales  del sistema de libre empresa, basado en la dignidad humana, en
la  libertad, la democracia política, la justicia social y el respeto  a
la propiedad privada.

Así  mismo, propender por la vigencia y el respeto de los valores éticos
dentro de la comunidad empresarial.

b.   Procurar  el  desarrollo  económico y tecnológico  del  país  y  la
elevación  del progreso social de todos los colombianos, colaborando con
el Estado en todo cuanto sea necesario para obtener estos fines.

c.   Actuar ante las ramas legislativa y ejecutiva del poder público,  y
en  general ante los organismos del Estado para procurar, por la vía  de
la  concertación,  normas  convenientes  para la  Nación,  los  sectores
económicos y los afiliados de la Asociación.

d.   Mantener  contacto,  en  representación  del  sector  privado,  con
entidades nacionales y extranjeras que se ocupen de asuntos económicos y
sociales,  y  facilitar a los afiliados la información que pueda  serles
útil.

e.   Adelantar  campañas  para  explicar y difundir los  meritos  de  la
democracia  política  y económica, así como las ventajas de  un  mercado
libre y competitivo.

f.   Cooperar en la defensa de los legítimos intereses de sus afiliados,
organizando  los servicios que presta la Asociación, así como buscar  la
solidaridad  de  los  sectores y gremios que representa, para  el  mejor
cumplimiento de estos objetivos.

                              PATRIMONIO
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QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0

Por  Certificado  Especial  del  24  de febrero de 1997, expedido por la
Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
7o,  del  Decreto  0427  de  marzo  5  de  1996, en el cual se indica el
reconocimiento  de  personería jurídica según Resolución No.168 del 4 de
octubre  de  1944, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de
1997, en el libro 1o., bajo el No.1247.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL: Que el Presidente es el Representante Legal de la
Asociación.  El gobierno y la administración directa de la misma estarán
a su cargo.

En  sus faltas temporales será reemplazado por los Suplentes que designe
la Junta de Dirección General.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE:  Son funciones del Presidente:

a.   Aplicar  las  políticas y estrategias generales para  alcanzar  las
metas establecidas por la Asamblea y la Junta de Dirección General.

En  desarrollo  de esta responsabilidad, podrá emitir las  declaraciones
públicas   que  comprometan  a  la   entidad,  pudiendo  delegar   estas
atribuciones  en  otros funcionarios de la Asociación para que lo  hagan
conforme a sus instrucciones.

b.   Llevar  la  representación de la Asociación, así  como  dirigir  su
acción administrativa.

c.   Crear  y suprimir los cargos que sean indispensables para la  buena
marcha  de  la  entidad, salvo aquellos cuya creación corresponde  a  la
Junta de Dirección General.

d.  Designar y remover los Vicepresidentes y Asesores de la Presidencia,
informando de sus designaciones a la Junta de Dirección General.

Igualmente  nombrar y remover los demás empleados que no dependan de  la
Asamblea General.

e.   Fijar los salarios al personal de la Asociación, de acuerdo con las
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políticas trazadas por la Junta de Dirección General.

f.   Constituir Comités consultivos para el estudio de los problemas que
a su juicio requieran una atención especial.

g.  Constituir los apoderados que sean indispensables de acuerdo con los
requerimientos de la Asociación.

h.   Realizar  u  ordenar  que  se   realicen  los  actos  o   contratos
convenientes para la buena marcha de la Asociación.

En   los  casos  contemplados  por   los  Estatutos,  deberá   solicitar
autorización a la Junta de Dirección General.

i.   Cumplir las demás funciones que le asignen la Asamblea General y la
Junta de Dirección General.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRESIDENTE                 WILLIAM BRUCE MAC MASTER         73.104.241
                           ROJAS                      
                           DESIGNACION                

Por  Extracto de Acta número 405 del 5 de noviembre de 2013, de la Junta
de  Direccion  General,  registrado(a)  en esta Cámara el 13 de enero de
2014, en el libro 1, bajo el número 46

PRIMER SUPLENTE DEL        PAOLA MARGARITA BUENDIA          52.415.287
REPRESENTANTE LEGAL        GARCIA                     
                           DESIGNACION                

Por  Extracto de Acta número 421 del 10 de junio de 2015, de la Junta de
Dirección  General,  registrado(a)  en esta Cámara el 9 de septiembre de
2015, en el libro 1, bajo el número 3192

SEGUNDO REPRESENTANTE      JUAN CARLOS BELTRAN              10.105.137
LEGAL SUPLENTE             CARDONA                    
                           DESIGNACION                
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Por Acta Nro. 238, de mayo 12 de 1998, de la Junta de Dirección General,
registrada  en esta Cámara el 2 de julio de 1998, en el libro 1, bajo el
Nro. 5226.

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL      PWC CONTADORES Y AUDITORES      900.943.048-4
                           LTDA.                      
                           DESIGNACION  

Por  Extracto de Acta número 74 del 17 de agosto de 2018, de la Asamblea
de  Asociados,  registrado(a) en esta Cámara el 1 de octubre de 2018, en
el libro 1, bajo el número 3841

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   JUBER ERNESTO CARRION LEON     C.E. 276838
                           DESIGNACION                

REVISOR FISCAL SUPLENTE    VANESA  BUSTAMANTE RIOS       1.037.599.019
                           DESIGNACION                

Por  comunicación  del  24  de  septiembre de 2018, de la Firma Revisora
Fiscal,  registrado(a)  en  esta  Cámara  el 1 de octubre de 2018, en el
libro 1, bajo el número 3841

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la entidad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                               INSCRIPCION
Acta No.56 del 11/01/2000 de Asamblea    114 29/01/2001 del Libro I
Acta No.59 del 29/08/2003 de Asamblea    455 25/02/2004 del Libro I
Acta No.62 del 25/08/2006 de Asamblea   1872 16/05/2007 del Libro I
Acta No.70 del 15/08/2014 de Asamblea    438 18/02/2015 del Libro I
E.Acta No. 71  14/08/2015 de Asamblea   1775 18/08/2016 del Libro I 
E.Acta No. 75  16/08/2019 de Asamblea   2749 05/11/2020 del Libro I

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
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diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9411

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $49,642,969,462.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9411

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.
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Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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RV: Respuesta Auralac S.A.S Nit. 811.029.525 : Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las
importaciones de Leche en polvo originaria de Estados Unidos

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Tue 7/13/2021 11:51 AM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

De: Juliana Isabel Molina Ceron Enviado el: martes, 13 de julio de 2021 07:10 a.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Respuesta Auralac S.A.S Nit. 811.029.525 : Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo
originaria de Estados Unidos
 
Buen día
 
Confirmo que el Punto 5.4 es de carácter Público.
 
Atentamente,
 
 
Juliana Isabel Molina
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Productos Lácteos Aura S.A.S. - Auralac S.A.S. cuenta con políticas de protección de datos, esta transmisión se entiende para uso del destinatario o la entidad a

la que va dirigida y puede contener información confidencial o protegida por la ley. Si el lector de este mensaje no fuera el destinatario, considérese por este medio informado que la

retención, difusión, o copia de este correo electrónico está estrictamente prohibida. Si recibe este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al emisor y destruya el original,

agradecemos notificar cualquier novedad al correo protecciondedatos@auralac.com.

 

--Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario. --

 

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  
Enviado el: Monday, July 12, 2021 7:20 PM 
Para: Juliana Isabel Molina Ceron  
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Respuesta Auralac S.A.S Nit. 811.029.525 : Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo
originaria de Estados Unidos
 
Es�mada Doctora Juliana,

mailto:protecciondedatos@auralac.com
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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Acusamos el recibo de la información. Al respecto, agradecemos nos indique en el menor �empo posible, si el archivo “Punto 5.4. Declaración de
importación y factura importación.pdf”, es de carácter público o confidencial, de ser confidencial, agradecemos nos remita la debida jus�ficación.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
 
 
Cordial saludo,
 
 

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác�cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
 
 
 
De: Juliana Isabel Molina Ceron
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 04:55 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
CC: Cris�na Ramirez Melo; Gilberto Muriel Campo  
Asunto: Respuesta Auralac S.A.S Nit. 811.029.525 : Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo
originaria de Estados Unidos
 
Buenas tardes,
 
La empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S con NIT. 811.029.525-3 adjunta la respuesta al requerimiento de información recibido el
pasado 23 de Junio.
 
Atentamente,
 
  
 Juliana Isabel Molina
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Productos Lácteos Aura S.A.S. - Auralac S.A.S. cuenta con políticas de protección de datos, esta transmisión se entiende para uso del destinatario o la entidad a

la que va dirigida y puede contener información confidencial o protegida por la ley. Si el lector de este mensaje no fuera el destinatario, considérese por este medio informado que la

retención, difusión, o copia de este correo electrónico está estrictamente prohibida. Si recibe este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al emisor y destruya el original,

agradecemos notificar cualquier novedad al correo protecciondedatos@auralac.com.

 

--Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario. --

 

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  
Enviado el: Wednesday, June 23, 2021 10:03 AM 
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> 
Asunto: Comunicación Resolución de apertura Salvaguardia Bilateral a las importaciones de Leche en polvo originaria de Estados Unidos
 
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. 
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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. 
 
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, 
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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,
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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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 

25 March 2019 

A quien le interese: 

Re: Leche en polvo sin grasa para bajas temperaturas, especificación PC 6233 (español)

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 EDP 6.020 
Coliformes ufc / g  
Levadura y moldes ufc / g   
Salmonela 750 g   
Staphylococcus coagulasa positiva ufc / g   

Normas de Química-Física Unidades Min Max Método 
Proteína (Analisis tipico) %   
Humedad %   
Grasa %  
Partículas quemadas mg   
Acidez titulable %   
Índice de solubilidad ml   
Índice de nitrógeno proteico de 
suero de leche – bajo calor mg   



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

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

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. 

 
Director de Servicios Técnicos 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
 
 

INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA BILATERAL 

 
 

CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 

 
 
 

PRODUCTO: Leche en polvo 
 

SUBPARTIDAS ARANCELARIAS: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00. 

 
 

PAÍSES INVESTIGADO: ESTADOS UNIDOS 

 
 

EXPEDIENTE No SB-249-01-79 

 
 
 

Enviar formulario diligenciado a: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Subdirección de Prácticas Comerciales 

Correos Electrónicos: ccamacho@mincit.gov.co / lmolina@mincit.gov.co / info@mincit.gov.co 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
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1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
 

1. El propósito de este cuestionario es permitir al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
obtener la información que se considera necesaria para llevar a cabo la investigación abierta 
mediante Resolución 165 del 21 de junio de 2021, con el fin de determinar la procedencia de la 
aplicación de una medida de salvaguardia bilateral a las importaciones originarias de Estados 
Unidos (Decreto 1820 de 2010, norma nacional que establece el procedimiento interno 
aplicable para este caso, bajo el marco de los artículos 8.1-8.5 y 8.7, Sección A del Capítulo 8 
del Acuerdo Comercial Vigente con los Estados Unidos). 

 

2. En consecuencia, todas las preguntas deben ser contestadas de la manera más completa 
posible, suministrando los documentos que soporten la información aportada, para que los 
mismos puedan obrar como prueba dentro del proceso adelantado. 

 
3. Las respuestas al cuestionario deberán ser diligenciadas en idioma español o en su defecto 

venir acompañadas de la respectiva traducción oficial. 
 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero, deben presentarse debidamente 
autenticados por el Cónsul o el agente diplomático de la República de Colombia o en su 
defecto por los homólogos de una nación amiga y su firma debe ser refrendada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo anterior, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idiomas 
extranjeros y otorgados en el extranjero. 

 
4. La información debe presentarse únicamente para el producto investigado, según la 

descripción que se hace del mismo, y las cifras sobre importaciones se deben presentar en las 
unidades comerciales solicitadas. 

 

5. Los documentos que se aporten a la investigación, tales como, documentos de importación, 
facturas comerciales, cuentas de fletes, cuentas por seguros y bodegajes, manejos portuarios, 
comisiones de agentes gastos financieros, etc., deberán anexarse en dos copias una para 
versión pública y otra para la confidencial. 

 
6. Cuando se trate de certificaciones, dictámenes sobre estados financieros o información 

adicional de carácter contable, que requiera de la firma de contador público, se deberán 
anexar firmados, con el correspondiente número de la tarjeta profesional. Los documentos que 
soportan la información contable, deberán ser puestos a disposición del Ministerio para su 
revisión, cuando este lo considere oportuno. 

http://www.mincit.gov.co/
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7. La información aportada deberá corresponder a los años 2018, 2019 y 2020 con el propósito 
de analizar el comportamiento histórico de algunas variables contenidas en este cuestionario. 

 

 
8. En caso que la respuesta no proceda, manifestarlo expresamente en el numeral 

correspondiente. 
 

9. Con el fin de analizar adecuadamente la información suministrada, en todos los casos en que 
se presenten cálculos, deberá precisarse la metodología utilizada para obtener los valores y 
desglosar detalladamente las cuentas que se incluyan. 

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

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

 
En caso de requerir aclaraciones sobre el diligenciamiento de éste cuestionario u otro asunto 
relacionado con esta investigación, puede comunicarse al correo ccamacho@mincit.gov.co; o 
consultar el siguiente enlace https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 

 
 

1.1 Confidencialidad de la información 
 

Se considera información confidencial, todos aquellos datos que por disposición legal o por su 
naturaleza no pueden ser revelados a terceros, ya que su divulgación implica una ventaja 
significativa para un competidor o causa un efecto desfavorable para la persona que la 
proporcione y puede dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria de su organización. 

 
Quienes aporten documentos confidenciales deberán manifestarlo expresamente; allegar 
resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. 
Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión 
razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un 
índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas 
en el texto. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá 
señalar que dicha información no puede ser resumida. 

 

No se tendrán en cuenta dentro de la investigación los documentos aportados como 
confidenciales sin los resúmenes correspondientes, o cuando el aportante rehúse hacerla pública 
o autorizar su divulgación en forma resumida y la autoridad investigadora estime que dicha 
solicitud no está justificada. 

http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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La información confidencial no podrá ser divulgada sin la autorización expresa de la parte 
remitente. Cuando alguna de las partes remita información que considere confidencial debe 
imprimir en las páginas que la contengan la leyenda “CONFIDENCIAL”. 

 

No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no 
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas 
de su correspondiente resumen público. 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la mejor 
información disponible cuando la información solicitada y los documentos soporte no sean 
enviados en su totalidad dentro del plazo establecido. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.10.10.00 

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 inferior o igual al 1.5% en peso, en envases 
inmediato de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 

 
Leche en 

polvo 

 
0402.10.90.00 

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 inferior o igual al 1.5% en peso. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.21.11.00 

Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, 
gránulos o demás formas sólidas, 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 inmediatos de 
contenido, inferior o igual a 2,5 kg 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.21.19.00 

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en 
polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de 
materias grasas superior o igual al 26% en peso, 
sobre producto seco. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.21.91.00 

Las demás leches y natas (crema) sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso, sobre producto 
seco en envases inmediatos de contenido neto 
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PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 
  inferior o igual a 2,5 Kg. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.21.99.00 

Las demás leches y natas (crema) sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5% en peso, sobre producto 
seco. 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 
 

0402.29.11.00 

Leches y natas (crema), concentradas o con adición 
de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco en envases inmediatos de contenido 
neto, inferior o igual a 2,5 Kg. 

Leche en 
polvo 

0402.29.19.00 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 o igual al 26% en peso, sobre 
producto seco 

 
 

Leche en 
polvo 

 
 

0402.29.91.00 

Las demás leches y natas (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% e inferior al 
26% en peso, sobre producto seco en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 
Kg. 

Leche en 
polvo 

0402.29.99.00 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% 
en peso, sobre producto seco. 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

3.1. Identificación de la Empresa 
 

 Razón Social: PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S 

 NIT: 811.029.525-3 

 Tipo de sociedad: PRIVADA 

 Actividad económica principal: CIIU 1040 Industrial 

http://www.mincit.gov.co/
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 Objeto social: Elaboración de productos Lácteos. 

 Nombre, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico del representante legal o 
apoderado, y de la persona de contacto para los efectos de la investigación: 

 
Representante Legal: CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS C.C 71.658.302, Dirección: 

Vereda La Laja KM 37 Rionegro, Ant; correo electrónico: @auralac.com. 
 

Datos contacto: JULIANA ISABEL MOLINA CERON C.C 43.185.987, Dirección: Vereda La Laja 
KM 37 Rionegro, Ant; correo: @auralac.com; info.auralac@auralac.com 

 

Datos contacto: GILBERTO ANTONIO MURIEL CAMPO C.C 71.758.035, Dirección: Vereda La 
Laja KM 37 Rionegro, Ant; correo: l@auralac.com; info.auralac@auralac.com 

 

 

 Condición de la empresa (Activa, en liquidación, otros, etc.): R/: Activa 

 Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar: 

 Naturaleza de la relación 

 Comisiones pactadas (% o cuantías) 

 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos 

 R/: No procede para Auralac S.A.S 
 

3.2 Otros aspectos 
 

3.2.1 Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el capital 
social. 

 
R/: 

 

 
Nombre del accionista 

 
Identificación 

Cantidad 
de 
acciones 

Porcentaje 
de 
participación 

QBCO S.A.S. 800.012.375-0 24,000 100.00 

Total  24,000 100.00 

 

3.2.2 Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la 
producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en cuáles 
y en qué proporción participa. 

http://www.mincit.gov.co/
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R/: Auralac S.A.S no tiene participación en ninguna otra sociedad, no procede para la 
compañía. 

 

3.2.3 Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, 
cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o vinculadas 
y la descripción de cada una. 

R/: 
 

ESTRUCTURA COMERCIAL 
 

 

http://www.mincit.gov.co/
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3.3 Sistemas de Distribución 

 
 

Explique detalladamente sus canales de distribución, en el mercado interno (distribuidores, 
fabricantes, consumidores finales). Incluya un diagrama de flujo. 

 

R/: 

Canales de Comercialización Productos Lácteos Aura S.A.S 
 
 

Productos Lácteos Aura S.A.S tiene presencia en el mercado colombiano a través de la 
comercialización de productos lácteos fabricados con su marca propia Auralac, y a través 
de su negocio de fabricación de productos de marcas para terceros. 

 
Los productos lácteos son distribuidos a través de los siguientes canales: 

 

 
Fabricación Para Terceros: En el negocio de fabricación para terceros, la empresa 
ofrece a sus clientes la fabricación de productos lácteos bajo su propia marca, incluyendo 
productos de leche higienizada para el consumo humano tales como: leche entera, leche 
semidescremada y descremada. Nuestros clientes asumen la comercialización de sus 
productos. 

 
TAT (Tienda a Tienda): Este canal lo componen clientes tales como: las tiendas de barrio, 
supermercados, minimercados, cafeterías, entre otros negocios. 

http://www.mincit.gov.co/
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Estos clientes compran los productos para comercializarlos en sus puntos de venta, donde 
se les entrega el pedido. Para la distribución de los productos, se tienen rutas, días y 
orden de visita establecidos. 
En el canal TAT entregamos a los clientes productos que hacen parte de las diferentes 
categorías de leche higienizada tales como: leche entera, leche semidescremada y 
descremada. 

 

Institucional: Por medio del canal institucional, los diferentes productos de la categoría de 
leche higienizada son distribuidos a clientes corporativos y restaurantes a quienes se les 
hacen entrega de la mercancía de acuerdo con sus requerimientos. 

 
Los clientes institucionales no ejercen una labor comercial con el producto después de la 
entrega, es decir, que utilizan el producto como materia prima o parte de sus propios 
productos o servicios. En el canal entregamos a los clientes productos que hacen parte de 
las diferentes categorías de leche higienizada tales como: leche entera, leche 
semidescremada y descremada. 

 
4. PRODUCTO INVESTIGADO 

 
El producto investigado, es la leche en polvo 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, el cual según análisis de este 
Ministerio, es similar y directamente competidor a la leche líquida producida a nivel nacional. 
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4.1 Describa las características técnicas del producto importado por su empresa que es objeto de 
investigación (referencias, usos, características físicas, químicas, presentación, etc.). Anexe 
los catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes. 

 
 

R/ LECHE EN POLVO DESCREMADA 
USOS: Bebidas fermentadas, yogurt, kumis, leches saborizadas, bebida láctea de avena, 
BULTOS x 25KG 

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

 

 

NOTA: Se anexa ficha técnica en versión confidencial y pública. 

 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información contenida en el presente documento, en 
especial aquella información relativa a fichas técnicas, entre otros, y los anexos que se citan en 
este documento, es considerada como confidencial. Por lo tanto, su uso y revelación se encuentra 
rigurosamente restringido a la evaluación de la presente solicitud de información por parte del 
Ministerio de Comercio. Consecuentemente, Auralac comedidamente solicita al Mincomercio 
mantener esta información confidencial y considerarla exclusivamente para el propósito de 
evaluaciones y análisis al interior de su grupo de trabajo. 
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4.2 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación, 
importados por la empresa. 

 

R/:  
 Resolución 2310/1986 

 NTC 5246/2004 
 
 

4.3 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma base de 
comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes cantidades y unidades que 
la vendida en Colombia, teniendo presente que para el presente examen se utiliza como 
unidad de medida la tonelada. 

 
R/ No procede para Auralac S.A.S 

 
4.4 Listar las subpartidas arancelarias por las cuales la empresa realizó importaciones entre 2018 

y 2020, y que ingresaron a Colombia por las subpartidas arancelarias investigadas que se 
encuentran relacionadas en el numeral 2: 

 

R/: 

N. de la declaración Fecha Subpartida 
arancelaria 

Producto 

482020000398178 16/07/2020 0402.10.90.00 Leche en Polvo 

 
 

4.5 Indicar si las subpartidas listadas en la respuesta a la pregunta anterior, cumplen con las 
especificaciones de la descripción de la mercancía investigada. 

 

R/: 
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PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA 

DESCRIPCION 
MERCANCÍA 

INVESTIGADA 

 
Leche en polvo 

 
0402.10.90.00 

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 
inferior o igual al 1.5% en 
peso. 

La subpartida 
arancelaria 
cumple  las 
especificaciones 
del  producto 
investigado. 

 

4.6 Describir detalladamente las diferencias y la similaridad entre el producto  importado y  el 
producido localmente. Si consideran que existen diferencias, especifíquelas de forma clara en 
lo relacionado con referencias, usos, características físicas, químicas, presentación y demás 
aspectos que considere relevantes, lo cual debe ser sustentado a través de pruebas, tales 
como resultados de análisis de laboratorio, certificados de análisis, fichas técnicas, etc. 

 

R/: La clasificación de tipo de leches se da por normativa donde los parámetros son 
establecidos previamente. 

 
 

5. INFORMACIÓN SOBRE IMPORTACIONES 
 

La información solicitada a continuación debe suministrarse consolidada anualmente para el 
periodo comprendido entre 2018 y 2020. 

 

5.1 Identifique cada uno de sus proveedores extranjeros (razón social, país y correo electrónico, 
así como el volumen del producto objeto del presente examen comprado a cada uno de ellos). 
Si es del caso, informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con ellos. 

 
R/: 

Razón social País Correo electrónico Volumen de 
Leche en 

Polvo 
comprado 
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5.2 Informe y explique el término de negociación internacional (por ejemplo, CIF, FOB, etc.) 
pactado para la importación de los productos, relacionados en el numeral 2. 

 

R/: 
 

PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA 

TERMINO DE 
NEGOCIACIÓN 

INCOTERMS 

DESCRIPCIÓN 

 
Leche en 

polvo 

 
0402.10.90.00 

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 
inferior   o igual al 
1.5% en peso. 

. 

 
 

CIP, Puerto de 
Cartagena 

 
El vendedor 
controla toda la 
logística hasta 
la entrega del 
producto y se 
encarga del 
pago  del 
seguro y  el 
flete 
internacional. 

 
5.3 Remita información de los volúmenes nacionalizado entre 2018 y 2020 y costos en Colombia. 

Estos datos deben suministrarse consolidados anualmente en el cuadro de precios para 
importadores, formato Excel, publicado en la página web donde se encuentra este 
cuestionario1. 

 
R/: La cantidad importada fue de 305 toneladas en el año 2020 como se describe en el archivo 
adjunto de Excel: “Cuadro Precio Importación Auralac”. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información contenida en el presente documento, en 
especial aquella información relativa a fichas técnicas, entre otros, y los anexos que se citan en 
este documento, es considerada como confidencial. Por lo tanto, su uso y revelación se encuentra 
rigurosamente restringido a la evaluación de la presente solicitud de información por parte del 
Ministerio de Comercio. Consecuentemente, Auralac comedidamente solicita al Mincomercio 
mantener esta información confidencial y considerarla exclusivamente para el propósito de 
evaluaciones y análisis al interior de su grupo de trabajo. 

 
 
 

 
1 Ver cuadro anexo 
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5.4 Del total de declaraciones de importación con fecha entre 2018 y 2020, seleccione una por 
cada semestre, y remita todos los documentos soportes o planilla con la liquidación final de la 
importación. 

 

R/: Se anexa la declaración de importación y factura del proveedor del exterior. 
 

5.5 Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia especificando: 
 

 Fecha prevista de embarque 

 Nombre del proveedor 

 Cantidad a despachar y valor 

 Porcentaje del descuento, si lo hay 

 Valor absoluto del descuento, si lo hay 

 Valor neto de la transacción 

 Plazo de pago en días 

 Términos de despacho (CIF, FAS, FOB, etc.) 
 

R/: La compañía no tiene ningún pendiente de embarque. 

 
 

6. PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA 
 

6.1 Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las 
condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto, presentación, 
etc.) 

 
R/: El producto importado hace parte del producto final procesado como ingrediente y/o Materia 
prima; por lo tanto, cambian todas sus condiciones frente a apariencia, presentación, etc. 
Auralac S.A.S no realiza ventas del producto importado. 

 
 

6.2 Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista, 
suministre las utilizadas entre 2018 y 2020, de no aplicar listas de precios, explique cómo se 
determinan los precios. 

 

R/: No procede para Auralac S.A.S 
 

6.3 Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. Explique 
las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de venta por tipo de 
cliente y por mercado. 
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R/: No procede para Auralac S.A.S 

 
6.4 Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta para 

éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 
 

R/: No procede para Auralac S.A.S 

 
 

6.5 Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, comisiones, 
almacenamiento, transporte, etc.) 

 

R/: No procede para Auralac S.A.S 
 

6.6 Utilidad neta unitaria en unidades monetarias y porcentuales. 
 

R/: No procede para Auralac S.A.S 
 

6.7 Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo 
electrónico y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno de forma 
anual para el periodo comprendido entre 2018 y 2020). 

 
R/: No procede para Auralac S.A.S 

 

6.8 Informe, si a los clientes señalados en el punto 6.7 o algunos de ellos ostentan condiciones 
especiales en precios y términos de ventas. 

 
6.9 De las ventas realizadas a los clientes relacionados en el numeral 6.7, remita una factura de 

venta por cada semestre para el periodo comprendido entre 2018 y 2020. 
 

R/: No procede para Auralac S.A.S 
 

7. PROPORCIONAR CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE 
RELEVANTE. 

 
Favor suministre cualquier otra información, no relacionada en el  presente cuestionario, que 
considere relevante para los efectos de la investigación. 

 
El pilar fundamental dentro de este asunto debe ser la protección del derecho a la competencia y 

el bienestar del consumidor. En razón de ello, frente a cualquier análisis que realice este 
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Ministerio, deberán evitarse decisiones que sean susceptibles de producir un detrimento para los 

consumidores, o bien que puedan propiciar la comisión de conductas que impidan un acceso libre 

al mercado colombiano. 

 
El Estado debe propender por garantizarle al consumidor la mayor cantidad de bienes de la mejor 

calidad permitiendo la posibilidad de que pueda satisfacer sus necesidades acorde a sus recursos 

lo cual garantiza un mercado competido y sobre todo eficiente. 

 
Por todo lo anterior consideramos que cualquier medida que tome el gobierno debe estar 

encaminada a garantizar una libre entrada al mercado lácteo, permitiendo así satisfacer las 

necesidades del consumidor brindando bienestar siempre propendiendo por un marco competitivo 

y eficiente sin incurrir en medidas que afecten estos pilares económicos. 
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SUBPARTIDA ARANCELARIA: 0402.10.90.00

UNIDAD DE MEDIDA: (Ton)

PAIS DE ORIGEN: Estados Unidos

PRODUCTOS ENTREGADOS EN (Señale el nombre del puerto por el que ingresa el producto al país): CTG, Cartagena

Ciudad domicilio de la empresa: Rionegro, Antioquia

2018 2019 2020

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Ton)

     VALOR (CIF US$) 728.558

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 0

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 0

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) #¡DIV/0!

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4) #¡DIV/0!

     DERECHOS EN PUERTO 26.634.703

     BODEGAJE 17.011.725

     CARGUE Y DESCARGUE 0,00

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Ton 64.000.000

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Ton 16.000.000

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6) #¡DIV/0!

     COMISION DE GIRO -                    

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO -                    

     VALOR APERTURA 170.204             

     INTERESES DE FINANCIACION -                    

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7) #¡DIV/0!

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)

10 MARGEN DE UTILIDAD (8)

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10)

PRODUCTO: Leche en polvo

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

AURALAC S.A.S

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente
a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en
dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales importadas para cada
período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en
el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de crédito, intereses de
financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado
en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período.
Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).
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RV: Contestación Requerimiento de Información. EXPEDIENTE No SB-249-01-79 

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 

Mar 13/07/2021 10:53 

Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont 

<aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co> 

CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

 

1 archivos adjuntos (100 KB) 

Anexo. Requerimiento.pdf; 

 

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes. 
 

Cordial saludo, 
 
 
 

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

 
 

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

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 
 

 

De: Productos Naturales de la Sabana SAS <notificaciones@alqueria.com.co> 

Enviado: martes, 13 de julio de 2021 10:45 a. m. 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña 

<slanao@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Contestación Requerimiento de Información. EXPEDIENTE No SB-249-01-79 

 
Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Ciudad 
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REFERENCIA: Aclaración Anexos 

 

 
Por medio de la presente, aclaramos información de los Anexos, de acuerdo a lo solicitado. 

 

 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud 

 

 

Cordialmente, 
 

Carlos Lovera Ospina 
Representante Legal 
Productos Naturales de la Sabana S.A.S. 

 

 
El lun, 12 jul 2021 a las 19:55, Liliana Molina Julio (<lmolina@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetado Señor Lovera, 

 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, agradecemos nos indique en el menor tiempo posible, si los 

anexos 6.9.4, 6.9.3, 6.9.2, 6.9.1, 5.4.3, 5.4.2, 5.4.1, 5.3 y 3.2.3, son de carácter público o confidencial, si son 

considerados confidenciales, agradecemos nos remita la debida justificación del porqué mantener la reserva de 

los mismos. 

 
Quedamos atentos a cualquier inquietud. 

Cordial saludo, 

 

Profesional Universitario 

LILIANA MOLINA JULIO 

lmolina@mincit.gov.co 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

(571) 6067676 ext. 1588 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

 

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

destinatario. La utilización, 

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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De: Silvia Natali Castellanos Moreno [mailto:sncastellanos@alqueria.com.co] 

Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 06:02 p.m. 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto 

<ccamacho@mincit.gov.co> 

Asunto: Contestación Requerimiento de Información. EXPEDIENTE No SB-249-01-79 

 
Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Ciudad 

 

 
REFERENCIA: Contestación Cuestionario para Importadores. Investigación por Salvaguardia Bilateral. 

Expediente No. SB-249-01-79 

 
 

Por medio de la presente, adjuntamos la información requerida. Se adjunta Memorial con información para archivo 

público y aparte memorial con información confidencial, así mismo se adjuntan anexos 

 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud 

Cordialmente, 

Carlos Lovera Ospina 
Representante Legal 
Productos Naturales de la Sabana S.A.S. 

 

 
-- 

 

 
 

 

 
Nota Confidencial: Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él, son confidenciales y destinados exclusivamente para el uso de la 

persona a quien va dirigida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor reenvíelo a la persona que lo envió a usted y elimínelo inmediatamente 

de su sistema. Los puntos de vista u opiniones que se presentan son exclusivamente las de su autor y no representan necesariamente las de 
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Productos Naturales de la Sabana S.A, o cualquiera de sus sociedades filiales. Está prohibido y sancionado por la ley usar, revelar, retener, distribuir 

o copiar alguna de sus partes sin autorización expresa del remitente. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, 

Productos Naturales de la Sabana S.A no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en 

los equipos o programas del destinatario. 

 

Confidential Note: This email and any files transmitted in it are confidential and intended solely for the use of the person to whom it is addressed. If 

you have received this message in error, please forward it to the person who sent it to you and delete it immediately from your system. The views or 

opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Productos Naturales de la Sabana S.A., or any of its 

subsidiaries. Is prohibited and punishable by law to use, disclose, retain, distribute or copy any part without the express permission of the sender. This 

message has been checked with antivirus software; therefore, Productos Naturales de la Sabana S.A is not liable for the presence of any virus in the 

message or in its attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software. 

 

Nota Confidencial: Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él, son confidenciales y destinados exclusivamente para el uso de la 

persona a quien va dirigida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor reenvíelo a la persona que lo envió a usted y elimínelo inmediatamente de 

su sistema. Los puntos de vista u opiniones que se presentan son exclusivamente las de su autor y no representan necesariamente las de Productos 

Naturales de la Sabana S.A, o cualquiera de sus sociedades filiales. Está prohibido y sancionado por la ley usar, revelar, retener, distribuir o copiar 

alguna de sus partes sin autorización expresa del remitente. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, Productos 

Naturales de la Sabana S.A no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o 

programas del destinatario. 

 

Confidential Note: This email and any files transmitted in it are confidential and intended solely for the use of the person to whom it is addressed. If you 

have received this message in error, please forward it to the person who sent it to you and delete it immediately from your system. The views or opinions 

presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Productos Naturales de la Sabana S.A., or any of its subsidiaries. 

Is prohibited and punishable by law to use, disclose, retain, distribute or copy any part without the express permission of the sender. This message has 

been checked with antivirus software; therefore, Productos Naturales de la Sabana S.A is not liable for the presence of any virus in the message or in its 

attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software. 



Bogotá, D.C., 13 de julio de 2021 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRÍA Y TURISMO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Anexos Contestación Cuestionario para 
Importadores.  
 
 

Respetuosamente, por medio de la presente aclaramos la calidad de la información referida en los 
Anexos.  
 

1. Anexo 3.2.3. El mencionado Anexo es información pública, que consta en el certificado de 
cámara y comercio de la compañía.  

2. Anexo 5.3. Es información confidencial, por su valor comercial, ya que se refieren los 
volúmenes nacionalizados del producto bajo investigación. 

3. Anexo 5.4.1, 5.4.2., 5.4.3. Es información confidencial por cuanto estamos enviando 
documentos soportes de las declaraciones de importación, información de carácter comercial y 
tributaria de la compañía. 

4. Anexos 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3 y 6.9.4 Esta información es de carácter confidencial, por referirse a la 
relación comercial con clientes, es importante que se tenga en cuenta que es común tener 
acuerdos de confidencialidad con clientes.  

 
En los anteriores términos quedan contestadas las inquietudes respecto a la calidad de la información de 
los anexos.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________ 
Carlos Hernando Lovera Ospina 
Representante Legal Suplente 
 
 
 
 

 

Quel



Bogotá, D.C., 12 de julio de 2021 
 
 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRÍA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Contestación Cuestionario para 

Importadores. Investigación por Salvaguardia Bilateral. 

Expediente No. SB-249-01-79 

 
 
 

CARLOS HERNANDO LOVERA OSPINA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.79.443.324, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad PRODUCTOS 
NATURALES DE LA SABANA S.A.S., identificada con NIT 860004922-4, como consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
estando dentro del término legal, de la manera más respetuosa procedo a dar contestación al cuestionario 
para importadores dentro del proceso de referencia, en los siguientes términos: 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

3.1. Identificación de la Empresa 

 

♦ Razón Social: Productos Naturales de la Sabana S.A.S. 

♦ NIT: 860004922-4 

♦ Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificada 

♦ Actividad económica principal: Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, otros. En 
caso de tratarse de una empresa comercializadora señalar de qué empresas y tipos de producto. 

 
La sociedad realiza una actividad industrial consistente en la producción, comercialización y distribución de 
productos alimenticios, específicamente en el sector lácteo. 

 

♦ Objeto social 

La sociedad tiene por objeto la producción y comercialización de alimentos para el consumo humano y sus 
elementos complementarios, tales como empaques y similares, la producción y comercialización de 
concentrados e insumos para la ganadería, y la prestación de servicios administrativos e industriales a otras 
sociedades de objeto igual o similar. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá mudar la forma o 
naturaleza de sus bienes; constituir hipotecas y aceptarlas; avalar o garantizar con sus bienes 
obligaciones propias o 
de terceros, celebrar contratos de arrendamiento, compraventa, usufructo y anticresis sobre inmuebles; 
adquirir y utilizar toda clase de bienes muebles destinados al objeto social, inclusive acciones de otras 
sociedades de objeto igual o similar, y pignorarlos, arrendarlos o venderlos; aceptar prendas, dar y aceptar 



fianzas; tomar y dar dinero en mutuo con o sin intereses; y en general, celebrar cualquier clase de actos o 
contratos directamente subordinados y destinados al cumplimiento de dicho objeto, inclusive los de 
sociedad. 

 
 

♦ Nombre, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico del representante legal o apoderado, y de la 
persona de contacto para los efectos de la investigación. 

 
La siguiente información por contener Datos Personales debe ser tratada de conformidad a la Ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios, así como con la correspondiente confidencialidad. 

 

Representante Legal Principal: Jaime Eduardo Gómez Gómez. Demás datos en documento confidencial 

 

♦ Condición de la empresa (Activa, en liquidación, otros, etc.) 

La Sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A.S. se encuentra activa tal como consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

 

● Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar: 
 

La sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A.S. no representa los intereses comerciales de otra firma, 
por tanto, este punto no aplica. 

 

3.2 Otros aspectos 
 

3.2.1 Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el 
capital social. 

 
Respuesta en documento confidencial 

 

 

3.2.2. Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la 
producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en cuáles y 
en qué proporción participa. 

 
Respuesta en documento confidencial 

 

 

3.2.3. Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, 
cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o 
vinculadas y la descripción de cada una. 

 

Adjunta Anexo 3.2.3. con descripción del grupo empresarial. 
 

3.3 Sistemas de Distribución 
 

Explique detalladamente sus canales de distribución, en el mercado interno (distribuidores, fabricantes, 
consumidores finales). Incluya un diagrama de flujo. 



Esta información se encuentra en el documento confidencial. 

 

4. PRODUCTO INVESTIGADO 
 

4.1 Describa las características técnicas del producto importado por su empresa que es 
objeto de investigación (referencias, usos, características físicas, químicas, presentación, etc.). 
Anexe los catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes. 

 
A continuación, se describe las características del producto 

 
4.1.1. Leche en polvo Descremada 

 
Producto: Leche en Polvo descremada 
Subpartida arancelaria: 04.02.10.90.00 Aspecto 
físico: Polvo fino color blanco Marca: Dairy 
America 
Nombre técnico y comercial: Leche en polvo 
Características: Descremada y pasteurizada 

Presentación comercial: Papel Kraft / Bolsa de polietileno por 25 kilos 
Uso específico: Materia prima destinada a la elaboración de productos alimenticios de consumo humano. 
Composición: La leche en polvo es el resultado de la eliminación de la grasa y el agua de la leche de vaca. 

 

Se adjunta Anexo 4.1.1 Ficha técnica Leche en Polvo Descremada, el mencionado anexo es 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, por lo cual se le debe tratar con la confidencialidad pertinente. 

 
4.1.2. Leche en polvo Entera 

 
Producto: Leche en Polvo Entera Subpartida 
arancelaria: 04.02.21.19.00 Aspecto físico: 
Polvo fino color blanco Marca: Reny Picot 
Nombre técnico y comercial: Leche entera en polvo no instantánea 
Características: Pasteurizada 

Presentación comercial: Papel Kraft / Bolsa de polietileno por 25 kilos 
Uso específico: Materia prima destinada a la elaboración de productos alimenticios de consumo humano. 
Composición: Leche entera líquida de vaca 

 
Se adjunta Anexo 4.1.2 Ficha técnica Leche en Polvo Entera, el mencionado anexo es información 
confidencial, por lo cual se le debe tratar con la confidencialidad pertinente. 

 
 

4.2 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación, 
importados por la empresa. 

 

 

Requisito Norma 

Régimen de libre importación 
DECRETO NÚMERO 925 DE 2013, MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 



Documento zoosanitario para importación 
(DZI) 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1558 DE 2010, INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 
Registro sanitario y visto bueno 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1679 DE 2002, INSTITUTO 
NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 

 
Registro de importación 

DECRETO NÚMERO 925 DE 2013, MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
ARTÍCULO 20 Y SS. 

Procedimientos sanitarios para la 
importación y exportación de alimentos, 
materias primas e ingredientes secundarios 
para alimentos destinados al consumo 
humano 

 
DECRETO NÚMERO 2478 DE 2018, MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Nota general de evaluación de la 
conformidad 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 
1074 DE 2015, MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2.2.1.7.9.1 Y SS. 

 
Reglamento técnico sobre los requisitos que 
debe cumplir la leche para el consumo 
humano 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 
1074 DE 2015, MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2.2.1.7.1.1 Y SS. 
 
DECRETO NÚMERO 616 DE 2006, MINISTERIO 
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
Reglamento técnico de los requisitos de 
rotulado o etiquetado para alimentos 
envasados y materias primas de alimentos 
para consumo humano 

"DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 
1074 DE 2015, MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2.2.3.3.1.1 Y SS. 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 5109 DE 2005, 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2016028087 DE 2016, 
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 

 
CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 37 DE 2011, 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES — INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS " 

 
 
 
 

4.3 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma base de 
comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes cantidades y unidades 
que la vendida en Colombia, teniendo presente que para el presente examen se utiliza como 
unidad de medida la tonelada. 

 
A continuación, se presenta el factor de conversión: 



Unidad de medida 
de Compra 

Unidad de conversión 
a Tonelada 

Kilogramos 1.000,00 

 
 
 

4.4 Listar las subpartidas arancelaria por las cuales la empresa realizó importaciones entre 2018 y 
2020, y que ingresaron a Colombia por las subpartidas arancelarias investigadas que se 
encuentran relacionadas en el numeral 2. 

 
Las supbartidas arancelarias por las cuales la empresa realizo importaciones entre el año 2018 y 2020, son las 
siguientes: 

 

Código 
Partida 

Descripción de la partida arancelaria 

 
 

402109000 

 
Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, 
gránulos y demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 
1.5% en peso. 

 

 
402211900 

 
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 

 
4.5 Indicar si las subpartidas listadas en la respuesta a la pregunta anterior, cumplen con las 
especificaciones de la descripción de la mercancía investigada. 

 
Las subpartidas arancelarias listadas en el punto 4.4. cumplen con las especificaciones de la descripción de la 
mercancía investigada en el presente expediente de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2. 

 
4.6 Describir detalladamente las diferencias y la similaridad entre el producto importado y el 

producido localmente. Si consideran que existen diferencias, especifíquelas de forma clara 
en lo relacionado con referencias, usos, características físicas, químicas, presentación y 
demás aspectos que considere relevantes, lo cual debe ser sustentado a través de pruebas, 
tales como resultados de análisis de laboratorio, certificados de análisis, fichas técnicas, etc. 

 
La compañía no cuenta con esta información, ni con sustentos técnicos para explicar la diferencia que 
puede existir entre el producto importado y el producido local, no ha realizado estudios o investigaciones al 
respecto y por tanto no posee esta información. 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE IMPORTACIONES 

 

5.1 Identifique cada uno de sus proveedores extranjeros (razón social, país y correo electrónico, 
así como el volumen del producto objeto del presente examen comprado a cada uno de 
ellos). Si es del caso, informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con ellos. 



Respuesta en Documento confidencial 
 
 

5.2 Informe y explique el término de negociación internacional (por ejemplo, CIF, FOB, etc.) 
pactado para la importación de los productos, relacionados en el numeral 2 

 
El término de negociación internacional pactado por la compañía para la importación de los productos 
relacionados en el numeral 2 es CIF (Costo , Flete y Seguro ) puerto Cartagena, Colombia. Incoterms 
2020. 

 

5.3 Remita información de los volúmenes nacionalizado entre 2018 y 2020 y costos en Colombia. 
Estos datos deben suministrarse consolidados anualmente en el cuadro de precios para 
importadores, formato Excel, publicado en la página web donde se encuentra este 

cuestionario1. 

 
Se remite en documento confidencial 

 

5.4 Del total de declaraciones de importación con fecha entre 2018 y 2020, seleccione una por 
cada semestre, y remita todos los documentos soportes o planilla con la liquidación final de 
importación. 

 
Se remite en documento confidencial 

 
5.5. Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia 

 
Respecto a este punto informamos que a la fecha no tenemos solicitudes de compra pendientes por embarcar hacia Colombia. 

 
6. PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA 

 

6.1 Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las 
condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto, presentación, 
etc.) 

 
Se remite en documento confidencial 

 

6.2 Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista, 
suministre las utilizadas entre 2018 y 2020, de no aplicar listas de precios, explique cómo se 
determinan los precios. 

 
Se remite en documento confidencial 

 
 

6.3 Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. 
Explique las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de venta 
por tipo de cliente y por mercado. 

 
Se remite en documento confidencial 

 
 
 



 

6.4 Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta para 
éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 

 
Se remite en documento confidencial 

 

6.5 Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, comisiones, 
almacenamiento, transporte, etc.) 

 
Se remite en documento confidencial. 

 

6.6 Utilidad neta unitaria en unidades monetarias y porcentuales 
 

Se remite en documento confidencial. 
 

 

6.7 Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo 
electrónico y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno de forma 
anual para el periodo comprendido entre 2018 y 2020). 

 
Se remite en documento confidencial. 

 

 

6.8 Informe, si a los clientes señalados en el punto 6.7 o algunos de ellos ostentan 
condiciones especiales en precios y términos de ventas. 

 
Se remite en documento confidencial. 

 

 

6.9 De las ventas realizadas a los clientes relacionados en el numeral 6.7, remita una factura de 
venta por cada semestre para el periodo comprendido entre 2018 y 2020. 

 

Se remite en documento confidencial. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 

Carlos Hernando Lovera Ospina 
Representante Legal 

 



Punto 3.2.3. 
 

 
La sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S., hace parte de un grupo empresarial, 
tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  Actualmente el grupo empresarial se encuentra conformado de la siguiente forma: 

 

 
1. CONTROLANTE: MLO S.A.S. sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la 

República de Colombia, con domicilio principal en Cajicá Cundinamarca, N.I.T. 900.330.490, 
representada legalmente por Jaime Eduardo Gómez Gómez identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 19.437.916, correo electrónico mlo@alqueria.com.co.  El objeto social de 
esta compañía es invertir en sociedades. 

 
Esta sociedad ejerce como matriz sobre la siguiente sociedad: 

 

 
1. PNS DE COLOMBIA S.A. sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República 

de Colombia, con domicilio principal en el municipio de Cajicá, (Cundinamarca), N.I.T. 
número 901095420-6, representada legalmente por Jaime Eduardo Gómez Gómez 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.437.916, correo electrónico 
pnsdecolombia@alqueria.com.co. El objeto social de esta compañía es invertir en 
sociedades.  

 
A su vez, esta compañía tiene unidad de propósito y subordinación sobre las siguientes: 

1. MIRAKA DE COLOMBIA S.A.S., sociedad constituida y existente bajo las Leyes 
de la República de Colombia, con domicilio principal en Puerto Gaitán (Meta), N.I.T. 
número 901315145-0, representada legalmente por Ricardo Chiviri Rodríguez 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.599.402, correo electrónico 
notificaciones@alqueria.com.co. El objeto social de esta compañía es la producción 
de leche, comercialización de Productos Agrícolas y productos y producción de 
alimentación para ganado, actividades que incrementan la productividad del sector 
agropecuario.  

2. PRECO AGROPECUARIA S.A.S. sociedad constituida y existente bajo las Leyes 
de la República de Colombia, con domicilio principal en Cajicá (Cundinamarca), 
N.I.T. número 900.557.645-6, representada legalmente por Ricardo Chiviri Rodríguez 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.599.402, correo electrónico 
precoagropeacuaria@alqueria.com.co. El objeto social de esta compañía es desarrollar 
o ejecutar cualquier actividad comercial, mercantil, industrial, ganadera, avícola, 
pecuaria, transporte, fluvial, etc. 

3. UDS FINCAS S.A.S. sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República 
de Colombia, con domicilio principal en Cajicá (Cundinamarca), N.I.T. 900.556.853-
7, representada legalmente por Ricardo Chiviri Rodríguez identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 79.599.402, correo electrónico notificaciones@alqueria.com.co. 
El objeto social de esta compañía es realizar desarrollar o ejecutar cualquier actividad 
comercial, mercantil, industrial, ganadera, avícola, pecuaria, transporte, fluvial, etc. 

4. ENVASES PLÁSTICOS DE LA SABANA S.A.S. sociedad constituida y existente 
bajo las Leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Cota 
(Cundinamarca), N.I.T.  900.368.076-4, representada legalmente por Yesid Eduardo 
Parada Santana identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.104.034, correo 



electrónico notificaciones@alqueria.com.co.  El objeto social de la compañía es 
calificarse en una o varias zonas francas como usuario industrial de bienes y de 
servicios, para desarrollar de manera exclusiva actividades de producción y 
transformación de bienes, fabricación y maquila de productos y la prestación de los 
servicios, incluyendo de manera específica las siguientes actividades: (I) Fabricar, 
transformar, distribuir, procesar toda clase de empaques plásticos y similares, tanto 
flexibles como rígidos, productos plásticos o similares, sus subproductos y derivados 
o accesorios y comercializar los bienes fabricados.  

5. CPNS S.A.S. sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República de 
Colombia, con domicilio principal en Cajicá (Cundinamarca), N.I.T. número 
900.497.538-8, representada legalmente por Jaime Eduardo Gómez Gómez, correo 
electrónico notificaciones@alqueria.com.co. El objeto social de esta compañía es la 
comercialización, importación, exportación, almacenaje, maquilación y distribución 
de productos aptos para el consumo humano ya sea en locales propios como 
arrendados, arrendamiento de locales para comercialización, distribución y almacenaje 
de estos productos.  

 
CPNS S.A.S. tiene control sobre la sociedad DASA DE COLOMBIA S.A.S. 

 

 
1. DASA de Colombia S.A.S. sociedad constituida y existente bajo las Leyes 

de la República de Colombia, con domicilio principal en Cajicá 
(Cundinamarca), N.I.T. 900.136.519-1, representada legalmente por Monica 
Isaacs Henao, identificada con Cédula de Ciudadanía número 66.948.878, 
correo electrónico dasadecolombia@alqueria.com.co. El objeto social de la 
compañía es la producción, comercialización, distribución y venta de los 
siguientes productos lácteos frescos en Colombia: 4.1. Yogurt fresco y uht; 
4.2. Leche fermentada (fresca y uht), incluyendo, pero no limitado a activia 
y actimel. 4.3. Bebidas a base de yogurt (es decir, que contienen fermentos 
lácteos). 4.4. Postres lácteos frescos y postres diarios gelatinados, entre 
otros.  

 

 
6. PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S sociedad 
Constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en 
Cajicá (Cundinamarca), N.I.T.  860.004.922-4, representada legalmente por Jaime 
Eduardo Gómez Gómez, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.437.916, 
correo electrónico productosnaturalesdelasabana@alqueria.com.co. El objeto social 
de la compañía es la producción y comercialización de alimentos para el consumo 
humano y sus elementos complementarios, tales como empaques y similares, la 
producción y comercialización de concentrados e insumos para la ganadería, y la 
prestación de servicios administrativos e industriales a otras sociedades de objeto igual 
o similar. 

 
A su vez, la sociedad antes mencionada, además de la situación de control tiene subordinación y unidad 
de propósito con las siguientes sociedades: 

1. FRESKALECHE S.A.S, sociedad constituida y existente bajo las Leyes de 
la República de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga, N.I.T. 
800.114.766-5, representada legalmente por Diego Sigifredo Ardila Jimenez, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.249.780, correo 
electrónico notificaciones@freskaleche.com.co. El Objeto social de la 



compañía es la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, tanto en Colombia como en el exterior. en especial, pero no 
exclusivamente, tendrá como objeto las siguientes actividades: 1. 
elaboración y comercialización a cualquier título de alimentos para consumo 
humano. 2. producción, adquisición, enajenación y comercialización de 
leche a cualquier título. 3. producción y comercialización de derivados 
lácteos como, yogures, kumis, bebidas lácteas, quesos, mantequilla, 
arequipe, crema de leche, postres.4. producción y comercialización de leche 
en polvo.5. servicio de maquila de leche en polvo, esto es prestar el servicio 
de pulverizado de leche líquida. 

 
A su vez, FRESKALECHE S.A.S, tiene control, unidad de propósito y dirección sobre las siguientes 
sociedades:  

 
1.1.6.1.1. ELC - Enlace Logístico de Carga S.A.S sociedad constituida 
y existente bajo las Leyes de la República de Colombia, domicilio principal 
en Bucaramanga (Santander), N.I.T. número 900.582.036-6, representada 
legalmente por Luis Armando López Echevarria, identificado con Cédula 
de Ciudadanía número 79.778.542, correo electrónico 
notificaciones@enlacessas.com. El objeto social de la compañía es la 
prestación de servicio público de transporte de carga terrestre y en los 
diversos medios y modos (multimodal), por cuenta propia o ajena y 
transporte de pasajeros tanto a nivel urbano, nacional e internacional desde 
las diferentes agencias fuera de su sede principal según las normatividades 
del gobierno, tratados o convenios binacionales, multinacionales 
e internacionales.  

 
1.1.6.1.2. Lácteos Cimitarra S.A. sociedad constituida y existente bajo las 
Leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Cimitarra 
(Santander), con N.I.T. número 804.012.853-4. Representada legalmente 
por Jorge Alfredo Hernández Quijano, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 14.212.374, correo electrónico 
cimicalidad1@hotmail.com. El objeto social de esta compañía es comercio 
al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos 
especializados.  

 
1.1.6.1.3. Lácteos La Esperanza – LAES S.A.  sociedad constituida y 
existente bajo las Leyes de la República de Colombia, con domicilio 
principal en Bucaramanga (Santander), N.I.T. número 804.012.104-6, 
Representada Legalmente por Daladier Suárez Hernández, identificado 
con Cédula de Ciudadanía 78.716.473 correo electrónico 
acopiolaes@hotmail.com. El objeto social de esta compañía es desarrollar 
actividades relacionadas con la explotación de la industria lechera y sus 
derivados en todas sus etapas y modalidades, transformación, 
procesamiento, preparación de productos lácteos, el establecimiento de 
hatos, la adquisición y enajenación de muebles e inmuebles destinados a 
esta industria, adquisición y enajenación de ganado mayor y menor; la 
producción adquisición y enajenación de leche a cualquier título, así como 
de sus productos derivados. 

 



1.1.6.1.4. Lácteos Rovirenses S.A. sociedad constituida y existente bajo 
las Leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Malaga 
(Santander), N.I.T. número 804.011.935-5, Representada legalmente por 
Leonardo Andredy Vargas Duran, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 1.096.951.857, correo electrónico rovi935@gmail.com. El objeto 
social de la compañía es desarrollar actividades relacionadas con la 
actividad agropecuaria y la 
explotación de la industria lechera y sus derivados en todas sus etapas y 
modalidades, como la transformación, procesamiento y preparación de 
alimentos y otras que de estas puedan derivarse, productos lácteos, el 
establecimiento de hatos, la adquisición y enajenación de muebles e 
inmuebles destinados a esta industria, adquisición y enajenación de ganado 
mayor y menor, la producción, 
adquisición y enajenación de leche a cualquier título, así como de sus 
productos derivados. Así mismo podrá desarrollar labores relacionadas con 
la asesoría y consultoría en el marco de su objeto social principal. 

 
1.1.6.1.5.  Lácteos Tamacara S.A. sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República de 

Colombia, con domicilio principal en el Socorro (Santander), N.I.T. número 804.011.857-9, 

representada legalmente por Diego Pinzón, correo electrónico lacteostamacara@hotmail.com. El 

objeto social de la compañía es desarrollar actividades relacionadas con la explotación de la industria 

lechera y sus derivados en todas sus etapas y modalidades, transformación, procesamiento, preparación 

de productos lácteos, el establecimiento de hatos, la adquisición y enajenación de muebles e inmuebles 

destinados a esta industria, adquisición y enajenación de ganado mayor y menor; la producción 

adquisición y enajenación de leche a cualquier título, así como de sus productos derivados. Así mismo 

podrá desarrollar labores relacionadas con la asesoría y consultoría en el marco de su objeto social 

principal. 



 

 

 

EL ANEXO 4.1.1 FICHA TÉCNICA LECHE EN POLVO DESCREMADA,  

ES INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL  

POR LA EMPRESA 

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.  
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EL ANEXO 4.1.2 FICHA TÉCNICA LECHE EN POLVO ENTERA,  

ES INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL  

POR LA EMPRESA 

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL ANEXO 4.1.2 FICHA TÉCNICA LECHE EN POLVO ENTERA,  

ES INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL  

POR LA EMPRESA 

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.  

 



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 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

UNIDAD DE MEDIDA: Toneladas

PAIS DE ORIGEN: Estados Unidos

PRODUCTOS ENTREGADOS EN CARTAGENA

2018 2019 2020

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Ton)

     VALOR (CIF US$)

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2)

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3)

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO

     BODEGAJE 

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Ton

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Ton

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA

     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)

10 MARGEN DE UTILIDAD (8)

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10)

13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO

14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO IMPORTADO) (13-12)

DIFERENCIA RELATIVA   (%)

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: Leche en polvo

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)

Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de
llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.

*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.

(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN

(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la
tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor
CIF de las importaciones totales del período de que se trate.



tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor
CIF de las importaciones totales del período de que se trate.

(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las
cantidades totales importadas para cada período.

(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la
permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales
impotadas para cada período.

(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para
cada período.

(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses
de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.

(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación,
etc.

(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada
columna.

(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se
calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.

(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen
de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).


