13/7/2021

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RE: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la
Notificación de inicio de procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8,
Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estad
Annie Piepenhagen <apiepenhagen@dfamilk.com>
Mar 13/07/2021 12:33
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
7 archivos adjuntos (5 MB)
AMS Colombia_WMP_ Fallon 2021_publico.pdf; DFA Introduccion y respuesta al cuestionario ES_Publico .pdf; DFA Introduccion
y respuesta al cuestionario EN publico.pdf; Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf; Process Flow_Dry Milk
Powder_DFA_confidential - english.pdf; Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es-CO_publico.pdf; Process Flow_Dry Milk
Powder_DFA_es-CO_confidential.pdf;

Estimado Sr. Carlos Andrés Camacho Nieto,
Gracias por el reconocimiento y la respuesta con respecto a los documentos enviados en nombre de Dairy
Farmers of America, Inc. Véase la aclaración adjunta de los documentos que se enviaron ayer en respuesta a la
comunicación que figura a continuación.
1. El archivo "12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf", es de carácter público. He adjuntado la
documentación con la asignación correcta, "Publico" en el nombre del archivo. El archivo "1. Introducción
y respuesta al cuestionario" deberían haberse marcado como "confidenciales". He adjuntado el archivo
corregido para los requisitos confidenciales y publico. El documento"DFA Introduction and response to
the questionnaire" contiene información protegida por derechos de propiedad intelectual sobre las
empresas de DFA. Los datos clasificados como confidenciales son de esta naturaleza porque forman parte
de información estratégica y/o están protegidos por las regulaciones de propiedad intelectual y por lo
tanto su divulgación puede causar daños irreparables a Dairy Farmers of America, Inc. A continuación, se
proporciona una versión pública de cada uno de los documentos y/o secciones que tienen el carácter de
información confidencial con el fin de que estos archivos públicos se inserten en el expediente público de
investigación.
2. DFA proporcionará los documentos legales con la firma apropiada en los próximos 40 días a su oficina.
3. Los archivos de archivos "8. Proceso Flow_Dry Powder_DFA_es_CO_publico.pdf de leche" y "9. Proceso
Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (Inglés)" debe haber sido clasificado confidencial. Ahora he
adjuntado las versiones confidenciales y públicas de estos documentos para su revisión. 8. Proceso
Flow_Dry Powder_DFA_es_CO_confidential.pdf de leche" y "9. Proceso Flow_Dry Milk
Powder_DFA_confidential.pdf describe nuestro ﬂujo de proceso de fabricación, desde la recolección,
recepción, secado hasta envasado de la leche. Los datos clasificados como confidenciales son de esta
naturaleza porque forman parte de información estratégica y/o están protegidos por las regulaciones de
propiedad intelectual y por lo tanto su divulgación puede causar daños irreparables a Dairy Farmers of
America, Inc. A continuación, se proporciona una versión pública de cada uno de los documentos y/o
secciones que tienen el carácter de información confidencial con el fin de que estos archivos públicos se
inserten en el expediente público de investigación.
Gracias por su tiempo y consideración. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta adicional.
respetuosamente
Annie Piepenhagen
Productores lecheros de América

Annie Piepenhagen
Senior Director, Scientific and Regulatory Affairs
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Dairy Farmers of America
1405 N. 98th Street, Kansas City, KS 66111
P: 816.801.6780
C: 724.977.1181
dfamilk.com

From: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Sent: Monday, July 12, 2021 6:03 PM
To: Annie Piepenhagen <apiepenhagen@dfamilk.com>
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Subject: RV: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la Notificación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estad

Respetada Señora Annie Piepenhagen, muy buenas tardes.

Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta le solicitamos:

1.

Aclarar si los archivos “1. Introducción y respuesta al cuestionario” y “12. AMS
Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf”, son de carácter públicos o confidenciales, de ser
confidenciales, agradecemos remitir la versión pública y la justificación de confidencialidad,
y si tal información no puede ser resumida, entonces debe remitirse la justificación de la
imposibilidad para aportar los respectivos resúmenes.

2.

Si en la documentación enviada existen documentos públicos otorgados en país
extranjero por funcionario de este o con su intervención, remitir apostilla de los mismos.
Esto, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia y el inciso segundo del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso).

3.

Aclarar si los archivos “8. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf” y
“9. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (English)” son de carácter público; ya que
al revisar el contenido en la parte inferior del mismo señalan que:

“ AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento tiene como destinatarios a los clientes
actuales y potenciales de Dairy Farmers of America, Inc. (DFA). Se solicita a dichos
destinatarios no divulgar la información ni copiarla. Deberá resguardarse la confidencialidad
de la información proporcionada y no compartirla con terceros, excepto que haya un
contrato de confidencialidad mutua entre DFA y el tercero o entre un cliente de DFA y el
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tercero. Este documento no tiene como objeto proporcionar información específica del
producto. Se considera que la información incluida aquí es correcta al momento de
responder. Sin embargo, dicha información no es ni podrá tenerse como garantía o
seguridad alguna ni como parte de las obligaciones contractuales o legales de cualquier tipo
asumidas por DFA.”

Finamente, aclaramos que los archivos que en su nombre tengan la aclaración como “publico”,
serán incorporados a la versión pública del expediente de la investigación, el cual podrá ser
consultado en línea por todas las partes interesadas en la investigación.

Para una mayor orientación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad,
atentamente se ha designado a la funcionaria Liliana Molina-a quien copio-, para que se
comunique con ella al celular 3103002475.

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos.

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.
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De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 4:41 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la Notificación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estad

De: Annie Piepenhagen [mailto:apiepenhagen@dfamilk.com]
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 04:28 p.m.
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co; info <info@mincit.gov.co>
CC: oferrara@usdec.org; jcastaneda@nmpf.org; cnascimento@riverglobal.net; trice@nmpf.org;
Asunto: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la Notificación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estados U

July 12, 2021
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 de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la Notificación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Estimado Director Fuentes,
La siguiente información se proporciona en nombre de Dairy Farmers of America, Inc para ser usada en la
investigación de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo de los Estados Unidos. Por favor
acepte esta respuesta a la investigación de salvaguardia de 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.
Sírvase encontrar adjunto copias de nuestra respuesta al cuestionario, así como también el anexo conteniendo
información técnica de producción y documentos legales que acreditan la constitución de nuestra compañía en
los Estados Unidos:
1. Introducción y respuesta al cuestionario
2. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A BOLSA DE 25 KG AFFID COLUMBIA_es-CO_publico.pdf a. (PIB 143831 DFA
NFDM LH GR A 25 KG BAG AFFID COLOMBIA_es-CO_publico.pdf)
3. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25KG BAG AFFID COLOMBIA_publico.pdf (English)
4. PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf a. (PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR
AFFID_ES-CO_publico.pdf)
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5. PIB 143921 DFA SMP LH 25KG DP PR AFFID_publico.pdf (English)
6. PIB 143923 DFA LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 25KG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf a. (PIB 143923 DFA
WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf)
7. PIB 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_publico.pdf
8. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf
9. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (English)
10. DFA Comments_Colombia Safeguard_final document_Es_PUBLICO_07122021.pdf
11. TRANSLATION_SP-ENGLISH_DFA comments_Colombia Safeguard_final document
_EN_PUBLICO_07122021.pdf
12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf
Agradecemos de antemano su tiempo y consideración a estos comentarios e información adjunta. Así mismo,
agradecemos la oportunidad de responder a esta investigación y presentar información que ayude a evaluar la
práctica comercial posibilita una mejor disponibilidad y calidad de los productos a disposición del Consumidor
Colombiano.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestra consideración más atenta y distinguida.

Atentamente,
Annie Piepenhagen
Senior Director, Scientific and Regulatory Affairs
Dairy Farmers of America
1405 N. 98th Street, Kansas City, KS 66111
P: 816.801.6780
C: 724.977.1181
dfamilk.com

Caution: This message originated from outside of the organization. Do not click on links or open attachments
unless you recognize the sender and know the content is safe.
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Julio 12 de 2021

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 de Dairy Farmers of America, Inc (DFA) al Aviso de inicio de procedimientos de
salvaguardia en virtud del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América.
Estimado Director Fuentes,
La siguiente información se proporciona en nombre de Dairy Farmers of America, Inc. para una
investigación de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo de los Estados
Unidos. Por favor acepte esta respuesta a la investigación de salvaguardia de las importaciones de
leche
en
polvo,
clasificadas
por
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.
Encuentre las copias adjuntas de nuestros comentarios.
1. Introducción y respuesta al cuestionario
2. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25 KG BOLSA AFFID COLOMBIA_esCO_publico.pdf
3. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25KG BAG AFFID COLOMBIA_publico.pdf
(Inglés)
4. PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf
5. PIB 143921 DFA SMP LH 25KG DP PR AFFID_publico.pdf (Inglés)
6. PIB 143923 DFA LECHE ENTERA EN POLVO 25KG BOLSA EXP COLOM_esCO_publico.pdf
7. PIB 143923 DFA LECHE ENTERA EN POLVO 25KG BOLSA EXP
COLOM_publico.pdf
8. Powder_DFA_es_CO_publico.pdf de Flow_Dry de leche de proceso
9. Flow_Dry de proceso Powder_DFA_publico.pdf de la leche (Inglés)
10. Comments_Colombia Safeguard_final document_Es_PUBLICO_07122021.pdf DFA
11. _EN_PUBLICO_07122021.pdf de documentos ENGLISH_DFA comments_Colombia
Safeguard_final TRANSLATION_SP
12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf
Gracias por su tiempo y consideración de esta carta e información. Agradecemos la oportunidad de
responder y su tiempo en evaluar la práctica comercial que ayudará en la disponibilidad y calidad de
los productos que se ponen a disposición del Consumidor Colombiano.

Atentamente,

Annie Piepenhagen
apiepenhagen@dfamilk.com
Dairy Farmers of America, Inc

CUESTIONARIO PARA PRODUCTORES Y EXPORTADORES EXTRANJEROS
Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc
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.
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

DESCRIPCIÓN POR SUBPARTIDA ARANCELARIA
Leche
en
polvo
0402.10.10.00 - No aplicable
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 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 - No aplica
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 neto 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.
DESCRIPCIÓN POR SUBPARTIDA ARANCELARIA
Leche
en
polvo
0402.21.91.00 - No aplica
Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar en polvo 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 - No aplicable
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
Leche
en
polvo
0402.29.91.00 - No aplica
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 - No aplicable
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.
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
3.1 Razón social:
 Dairy Farmers of America, Inc
3.2 Tipo de sociedad:
 Cooperativa de Fabricación de Productos Lácteos
3.3 Actividad económica principal. Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, otros. En
caso de tratarse de empresa comercializadora señalar de qué empresas y productos.
 Lácteos
3.4 Objeto social
 Entregar valor a nuestros propietarios de granjas familiares como una cooperativa láctea
global.
3.5 Representante Legal o apoderado. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
a
e
.
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.
 Dairy Farmers of America, Inc
o 1405 N 98th St, Kansas City, Kansas 66111 Estados Unidos
a
e
.
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.
 No aplica
3.9 Distribución de capital social. Indique la relación de socios y su participación en el capital social.



Dairy Farmers of America es una cooperativa láctea nacional propiedad de los agricultores.

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 como para el de
exportación hacia Colombia.
 Leche en Polvo Entera: Es el polvo que se obtiene al eliminar el agua de la leche entera
pasteurizada. Cumple con los requisitos de CODEX STAN 207-1999, así como los requisitos
específicos del país.
 Leche Entera Deshidrata (Dry Whole Milk): Según la definición de Estados Unidos, es el
producto obtenido mediante la eliminación de agua únicamente de la leche pasteurizada,
según se define en el Código de Regulaciones Federales 21§131.110 (a), que puede haber
sido homogeneizado.
 Leche en Polvo Descremada (Nonfat Dry Milk): Es el polvo que se obtiene al eliminar el
agua de la affidavit, Grado A, leche descremada pasteurizada o condensada. Cumple con
21CFR131.125
 Leche en Polvo Descremada (Skim Milk Powder): Es el polvo que se obtiene al eliminar
el agua de la leche descremada pasteurizada o la leche descremada condensada. Cumple con
los requisitos de CODEX STAN 207-1999.
4.2 Anexe los catálogos técnicos de cada uno de los productos descritos, en donde se puedan observar
las variables solicitadas en el numeral anterior.
 Por favor consulte la información proporcionada:
o PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25 KG BAG AFFID COLUMBIA_esCO_publico.pdf
o PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf
o PIB 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_esCO_publico.pdf
4.3 Describa los procesos productivos.
 Por favor consulte la información proporcionada:
o Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf
4.4 Indique las normas técnicas que cumplen los productos objeto de investigación, exportados hacia
Colombia.
 Leche en Polvo Entera
o CXS 207-1999
o CODEX STAN 192-1995 NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS
ALIMENTARIOS

o





CXS 193-1995 NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS
CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS Y
PIENSOS
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECRETO NUMERO 616 DE 2006
Leche en Polvo Descremada (Nonfat Dry Milk):
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECRETO NUMERO 616 DE 2006
o 21CFR131.125
Leche en Polvo Descremada (Skim Milk Powder):
o CXS 207-1999.
o CODEX STAN 192-1995 NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS
ALIMENTARIOS
o CXS 193-1995 NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS
CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS Y
PIENSOS
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECRETO NUMERO 616 DE 2006

4.5. 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.
 El producto de Dairy Farmers of America, Inc. exportado a Colombia se incluyó en las
subpartidas arancelarias 0402.10 y 0402.21 entre 2018 y 2020.
4.6 Indicar si las subpartidas listadas en la respuesta a la pregunta anterior cumplen con las
especificaciones de la descripción de la mercancía investigada.
 Sí, el producto de Dairy Farmers of America, Inc. exportado a Colombia bajo las subpartidas
0402.10 y 0402.21, cumple con la descripción de la mercancía investigada.
4.7 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.
 El producto de DFA producido cumple con el requisito de la Ordenanza sobre Leche
Pasteurizada de Grado A de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. La leche
cruda se enfría con 4 horas a menos de 45°F (7,2°C) y mediante transporte sanitario se entrega
a las plantas de fabricación de lácteos. La leche cruda se procesa y pasteuriza en productos
lácteos frescos generalmente en 24-48 horas desde la granja hasta el producto terminado. En
referencia a las normas colombianas y del Codex, la siguiente tabla muestra las diferencias
entre estos dos requisitos.

Acidez Valorable

Acidez, expresada como Proteína
Ácido Láctico
Cruda

Coliformes
Fecales

Codex

18% MAX

Decreto 616
NO REQUERIDO
Leche en Polvo
Entera
Decreto 616
NO REQUERIDO
Leche en Polvo
Descremada

No requerido
0.9 - 1.3%

No
requerido
>24.5%

No
requerido
<3 MPN

1.3 - 1.7%

>34%

<3 MPN

Además de cumplir con estos estándares y regulaciones de EE. UU., nuestras exportaciones a
Colombia están sujetas a pruebas adicionales para garantizar que también cumplan con los requisitos
colombianos. Sin embargo, el producto vendido en Colombia no difiere del producto vendido en los
EE. UU. o en otros mercados alrededor del mundo. Producimos las mismas leches en polvo de alta
calidad y las suministramos a clientes de todo el mundo, independiente de su ubicación. La única
excepción a esto es que los requisitos de Colombia para productos con un contenido mínimo de ácido
láctico más alto difieren de los establecidos por normas internacionales como el Codex
Alimentarious. Observamos que seguimos recomendando, como ha instado el gobierno de los Estados
Unidos durante los últimos dos años, que Colombia se alinee con el Codex y establezca un nivel
máximo de contenido de ácido láctico en lugar de un nivel mínimo lo cual aliviaría esta ligera
variación.
4.8 Producción
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.

Más información de la producción de Dairy Farmers of America, Inc 2018, así como los porcentajes
de exportación, se recibirán próximamente en el próximo período de evaluación de 60 días.
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.
 Dairy Farmers of America está recuperando la información y la presentará durante el período
de evaluación de 60 días de la Investigación de Salvaguardia de Colombia.
c) Inventarios iniciales y finales del producto objeto de investigación, en toneladas, del período
correspondiente, para los años 2018, 2019 y 2020.
d) Política de inventarios
 La política de inventario de DFA es "Primero en Entrar, Primero en Salir” para productos
manufacturados con una revisión continua de los niveles de inventario mientras se evalúa la
previsión de la demanda.

e) Rotación de inventarios.
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4.9 Demanda o solicitud del producto
Normalmente, DFA recibe pedidos de productos para su leche en polvo en la segunda mitad del año
y, como tal, en la actualidad no tiene pedidos de productos pendientes. Este patrón anual en el
momento de la compra de nuestros productos es típico de Colombia, ya que los fabricantes nacionales
aseguran un suministro constante de materias primas para el año siguiente a fin de minimizar
cualquier riesgo en su cadena de suministro. Como se mencionó anteriormente, el año pasado
exportamos X Toneladas Métricas de Leche en Polvo Descremada (Skim Milk Powder) y Y
Toneladas Métricas de Leche en Polvo Entera a Colombia. Esperábamos, antes del lanzamiento del
proceso de salvaguardas, que este año probablemente resultaría en niveles de ventas similares.
Relacionar las solicitudes de venta pendientes de embarque hacia Colombia, Indicar:
a) Fecha prevista de embarque
b) Nombre del cliente
c) Cantidad a despachar y valor
d) Porcentaje del descuento
e) Valor absoluto del descuento
f) Valor neto de la transacción
g) Plazo de pagos en días
h) Términos de despacho (CIF, FOB, FAS, etc.)
Nota: Cuando la transacción no se haya efectuado sobre la base FOB, suministre detalles
acerca de los ajustes necesarios para llegar a dicha base.
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.
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
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.
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
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
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
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

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.

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
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,
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:
“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.
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

4.

5.

6.

7.

 Galletería
 Panadería
 Chocolatería
 Mezclas en polvo para otras formulaciones de alimentos
 Consumo directo
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.
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
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.
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.
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-unapulverizadora-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
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
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.

Participación de la leche de EE.UU. en Colombia (litros)
Producto | Año
Producción Local
Liquida

2018
7.257.000.000

2019
7.184.000.000

2020
7.393.000.000

Leche en Polvo
Importada de
EE.UU. (convertida
a litros)
Leche en Polvo
Importada de
otros países
(convertida a
litros)
Exportaciones
colombianas
convertidas a
litros
Total de Leche
Disponible en
Colombia
Participación de la
leche líquida
colombiana
Participación
EE.UU.

95.401.723

194.875.517

235.118.498

118.711.865

126.188.703

183.121.867

24.849.491

2.987.702

9.471.167

7.446.264.097

7.502.076.518

7.801.769.198

97,45%

95,76%

94,76%

1,28%

2,59%

3,01%

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

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
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)

60,000
50,000

55,155
42,340

42,082

40,000
30,000

30,235

20,000
11,848

28,236

26,308
14,422
11,886

32,772
26,008

22,383

16,333

16,845
11,391

10,000
2016

2017

Skimmed Milk Powder

2018

Whole Milk Powder

2019

2020

Total of Milk Powders

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.

Million

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

200
152.8

150
100
50

103.7
82.5
21.2

107.3
67.3
42.5
24.7

64.6
30.6

34.1

54.652.7

80.872.0

2016
Skimmed Milk Powder

2017

2018

2019

Whole Milk Powder

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

2020

Total of Milk Powders

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
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
Descremada - Mundo
0,27
0,32
Entera - Mundo
0,45
0,49
Leche em polvo importada - EE.UU.
2018 2019
Descremada - EE.UU.
0,27
0,32
Entera - EE.UU.
0,45
0,46

2020
0,37
0,49
2020
0,37
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
Total de importaciones expresadas en volumen ( Toneladas )
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31,006

30,000
25,000
20,000

19,649

18,975
12,303
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10,000

26,641

25,699

9,9439,697

9,039

12,581
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3,264
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4,365

1,961

2016
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Skimmed Milk Powder

2018

2019

Whole Milk Powder

2020

Total of Milk Powders

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

Million

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

100
80
60
40
20
-

43.6
26.3
17.3

28.4
18.5
9.9

25.0
19.2
5.8

2016

2017

2018

Skimmed Milk Powder

61.0
40.5

Whole Milk Powder

20.5

2019

79.0
64.9

14.2

2020

Total of Milk Powders

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.

6.2.1. Volumen y precio de las importaciones del grupo de leche descremada.

CUADRO 1
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
TONELADAS
2018
2019
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I
8.677
2.742
11.419

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.943 10.443
3.483
6.832
5.426 17.275

8.532
201
8.733

18.601
4.520
23.121

8.040
1.612
9.652

FUENTE: DIAN

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.

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
PRECIO USD/TONELADA
2018
2019
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

1.819
1.846

1.764
1.806

SEM I
2.001
1.993

SEM II

SEM I

SEM II

2.296
2.627

2.522
2.605

2.233
2.595

FUENTE: DIAN

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.

CUADRO 3
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
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
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL
FUENTE: DIAN

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.765
5.138
6.903

196
4.292
4.488

3.957
4.191
8.148

2.767
5.418
8.185

3.875
10.905
14.780

490
7.113
7.603

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%

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
2018
2019
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

2.967
3.037

2.839
2.950

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

3.242
3.477

3.269
3.273

3.070
3.109

2.926
3.170

FUENTE: DIAN

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.
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

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)

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)

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

Precio Promedio (USD)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
2018

2019

2020

Descremada - Mundo

Entera - Mundo

Descremada - EE.UU.

Entera - EE.UU.

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
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
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
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
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,

July 12, 2021

Luis Fernando Fuentes Ibarra
Director of Foreign Trade
Directorate of Foreign Trade
Ministry of Trade, Industry and Tourism
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá Colombia

Subject: Response of Dairy Farmers of America, Inc (DFA) to the Notice of Initiation of Safeguard
Proceedings under Chapter 8, Section A, of the Trade Promotion Agreement between the Republic
of Colombia and the United States of America.
Dear Director Fuentes,
The following information is provided on behalf of Dairy Farmers of America, Inc. for a bilateral
safeguard investigation on imports of milk powder from the United States. Please accept this
response to the safeguard investigation of imports of milk powder, classified by tariff subheadings
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 and 0402.29.99.00, originating in the United States of
America.
Find the attached copies of our comments.
1. Introduction and response to the questionnaire
2. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25 KG BOLSA AFFID COLOMBIA_es-CO_publico.pdf
3. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25KG BAG AFFID COLOMBIA_publico.pdf (Inglés)
4. PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf
5. PIB 143921 DFA SMP LH 25KG DP PR AFFID_publico.pdf (Inglés)
6. GDP 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf
7. GDP 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_publico.pdf
8. Powder_DFA_es_CO_publico.pdf of process milk Flow_Dry
9. Powder_DFA_publico.pdf milk processing Flow_Dry (English)
10. Comments_Colombia Safeguard_final document_Es_PUBLICO_07122021.pdf DFA
11. _EN_PUBLICO_07122021.pdf of ENGLISH_DFA comments_Colombia Safeguard_final
TRANSLATION_SP documents
12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf
Thank you for your time and consideration of this letter and information. We appreciate the
opportunity to respond and your time in evaluating the commercial practice that will help in the
availability and quality of the products that are made available tothe Colombian Consumer.
Kind regards

Annie Piepenhagen
apiepenhagen@dfamilk.com
Dairy Farmers of America, Inc

QUESTIONNAIRE FOR FOREIGN PRODUCERS AND EXPORTERS
Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc
1.1 Confidentiality of information
Confidential information is considered, all those data that by legal provision or by its nature can not
be disclosed to third parties, since its disclosure implies a significant advantage for a competitor or
causes an unfavorable effect for the person who provides it and can damage the financial, economic
or monetary stability of your organization.
Those who provide confidential documents must expressly state this; provide non-confidential
summaries of them, as well as the corresponding justification of their request. Such summaries shall
be sufficiently detailed to permit a reasonable understanding of the substance of the information
provided and shall take the form of an index of the figures and data provided in the confidential
version or of erasures marked in the text. In exceptional circumstances duly demonstrated, the
interested party may indicate that such information cannot be summarized.
Documents provided as confidential without the corresponding summaries shall not be taken into
account in the investigation, or where the contributor refuses to make it public or to authorize their
disclosure in summary form and the investigating authority considers that such a request is not
justified.
Confidential information may not be disclosed without the express authorization of the sending
party. When any of the parties submits information that it considers confidential, it must print on
the pages containing it the legend "CONFIDENTIAL".
It shall not be the responsibility of the authority to disclose information from documents that do
not expressly and conspicuously indicate their confidentiality, justification or are not accompanied
by their corresponding public summary.
The Ministry of Trade, Industry and Tourism may make decisions based on the best available
information when the requested information and supporting documents are not sent in their
entirety within the established deadline.

2. DESCRIPTION OF THE PRODUCT UNDER INVESTIGATION
DESCRIPTION BY TARIFF SUBHEADING

Milk powder
0402.10.10.00 - Not applicable
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder,
granules or other solid forms, of a fat content not exceeding 1,5 % by weight, in immediate packings
of a net content not exceeding 2,5 kg.
Milk powder
0402.10.90.00
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder,
granules or other solid forms, of a fat content not exceeding 1,5 % by weight.
Milk powder
0402.21.11.00 - Not applicable
Concentrated milk and cream, in powder, granules or other solid forms, not containing added sugar
or other sweetening matter, containing 26% or more by weight of fats, in dry product form, in
immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg
Milk powder
0402.21.19.00
Other concentrated milk and cream, in powder form, granules or other solid forms, not containing
added sugar or other sweetening matter, containing 26% or more by weight of fats, in dry product
form.
DESCRIPTION BY TARIFF SUBHEADING
Milk powder
0402.21.91.00 - Not applicable
Other creams and creams, not containing added powdered sugar or other sweetening matter, in
powder, granules or other solid forms, containing more than 1,5% by weight of fat, in dry products,
in immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg.
Milk powder
0402.21.99.00
Other creams and creams, not containing added sugar or other sweetening matter, in powder form,
granules or other solid forms, containing more than 1,5% by weight of fat, in the form of a dry
product.
Milk powder
0402.29.11.00
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder,
granules or other solid forms, containing 26% or more by weight of fats, in dry product form, in
immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg.
Milk powder
0402.29.19.00 - Not applicable
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder,
granules or other solid forms, of a fat content by weight of 26% or more, in dry product form
Milk powder
0402.29.91.00 - Not applicable
Other concentrated milks and creams or containing added sugar or other sweetening matter, in
powder, granules or other solid forms, with a fat content exceeding 1,5% but less than 26% by
weight, on a dry product, in immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg.

Milk powder
0402.29.99.00 - Not applicable
Other milks and creams concentrated or with the addition of sugar or other sweetening matter, in
powder, granules or other solid forms, with a fat content exceeding 1,5% but less than 26% by
weight, on a dry product.
3. GENERAL COMPANY INFORMATION
3.1 Company name:
 Dairy Farmers of America, Inc
3.2 Type of company:
 Dairy Manufacturing Cooperative
3.3 Main economic activity. Industry, commerce, services, mining, agriculture, others. In case of
being a marketing company, indicate which companies and products.
 dairy
3.4 Corporate purpose
 Deliver value to our family farm owners as a global dairy cooperative.
3.5 Legal Representative or proxy. Name, address, telephone and email.
s
,

3.6 Indicate the condition of the company. Parent, subsidiary or subsidiary, identifying when such a
relationship exists, the parent company and its subordinates, as well as its address, legal
representative, address, telephone and email.
 Dairy Farmers of America, Inc
o 1405 N 98th St, Kansas City, Kansas 66111 Estados Unidos
s
,

3.7 In case of representing the commercial interests of another firm, indicate: Nature of the
relationship, agreed commissions (% or amounts) and agreements and commercial conditions
thereof.
 Not applicable
3.8 Trade representative in Colombia. Company name, address, telephone and email. Specify:
Nature of the relationship, agreed commissions (% or amounts) and agreements and commercial
conditions thereof.
 Not applicable

3.9 Distribution of share capital. Indicate the relationship of partners and their participation in the
share capital.
 Dairy Farmers of America is a national dairy cooperative owned by farmers.
3.10 Indicate whether the company has a stake in another company engaged in the production,
export or marketing of the product under investigation. Specify which ones and what you participate
in.
 Not applicable
4. PRODUCT UNDER INVESTIGATION
The product under investigation is milk powder classified under tariff subheadings 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 and 0402.29.99.00, which, according to the ministry's analysis, is
similar and directly competitive to domesticly produced liquid milk.
4.1 Describe the technical and physical characteristics of the product described manufactured by
your company and which is the subject of this investigation, both for the domestic market and for
export to Colombia.
 Whole Milk Powder: It is the powder that is obtained by removing water from pasteurized
whole milk. It complies with the requirements of CODEX STAN 207-1999, as well as the
country-specific requirements.
 Dry Whole Milk: According to the U.S. definition, it is the product obtained by removing
water only from pasteurized milk, as defined in Code of Federal Regulations 21§131.110(a),
which may have been homogenized.
 Nonfat Dry Milk: Thepowder obtained by removing water from the affidavit,Grade A,
pasteurized or condensed skim milk. Meets 21CFR131.125
 Skim Milk Powder: Thepowder obtained by removing water from pasteurized skim milk or
condensed skim milk. Meets the requirements of CODEX STAN 207-1999.
4.2 Annex the technical catalogs of each of the products described, where the variables requested
in the previous numeral can be observed.
 Please refer to the information provided:
o PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25 KG BAG AFFID COLUMBIA_es-CO_publico.pdf
o PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf
o PIB 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf
4.3 Describe the production processes.
 Please refer to the information provided:
o Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf
4.4 Indicate the technical standards met by the products under investigation, exported to Colombia.
 Whole Milk Powder
o CXS 207-1999
o CODEX STAN 192-1995 GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES

o





CXS 193-1995 CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN
FOOD AND FEED
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECREE NUMBER 616 OF 2006
Nonfat Dry Milk:
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECREE NUMBER 616 OF 2006
o 21CFR131.125
Skim Milk Powder:
o CXS 207-1999.
o CODEX STAN 192-1995 GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES
o CXS 193-1995 CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN
FOOD AND FEED
o US FDA Food Safety and Modernization Act Requirements
o US FDA Grade “A” Pasteurized Milk ordinance
o DECREE NUMBER 616 OF 2006

4.5. List the tariff subheadings for which the company exported between 2018 and 2020, and which
entered Colombia under the tariff subheadings investigated that are related in paragraph 2.
 Dairy Farmers of America, Inc. product exported to Colombia was included in tariff
subheadings 0402.10 and 0402.21 between 2018 and 2020.
4.6 Indicate whether the subheadings listed in the answer to the previous question comply with the
specifications of the description of the goods under investigation.
 Yes, the product of Dairy Farmers of America, Inc. exported to Colombia under subheadings
0402.10 and 0402.21, meets the description of the investigated merchandise.
4.7 Describe in detail the differences and similarities between the product exported by your
company and that produced domesticically. If you consider that there are differences, specify them
clearly in relation to references, uses, physical characteristics, chemistry, presentation and other
aspects that you consider relevant, which must be supported by tests, such as results of laboratory
analysis, certificates of analysis, technical data sheets, etc.
 The DFA product produced meets the requirement of the U.S. Food and Drug
Administration's Grade A Pasteurized Milk Ordinance. Raw milk is cooled for 4 hours at less
than 45°F (7.2°C) and delivered to dairy manufacturing plants by sanitary transport. Raw
milk is processed and pasteurized into fresh dairy products usually within 24-48 hours from
the farm to the finished product. With reference to Colombian and Codex standards, the
following table shows the differences between these two requirements.

Valorable Acidity
Codex

18% MAX

Acidity, expressed
Lactic Acid
Not required

as Crude
Protein
Not
required

Fecal
Coliforms
Not
required

Decree 616
NOT REQUIRED
Whole
Milk
Powder
Decree 616
NOT REQUIRED
Skim Milk Powder

0.9 - 1.3%

>24.5%

<3 MPN

1.3 - 1.7%

>34%

<3 MPN

In addition to complying with these U.S. standards and regulations, our exports to Colombia are
subject to additional testing to ensure that they also meet Colombian requirements. However, the
product sold in Colombia does not differ from the product sold in the U.S. or other markets around
the world. We produce the same high-quality powdered milks and supply them to customers all
over the world, regardless of their location. The only exception to this is that Colombia's
requirements for products with a higher minimum lactic acid content differ from those established
by international standards such as codex alimentarious. We note that we continue to recommend,
as the United States government has urged over the past two years, that Colombia align with Codex
and establish a maximum level of lactic acid content instead of a minimum level, which would
alleviate this slight variation.
4.8 Production
a) Indicate the volume of production of the product under investigation, destined for the domestic
market and Colombia, for the years 2018, 2019 and 2020 in tonnes.

I

More information on Dairy Farmers of America, Inc.'s 2018 production, as well as export
percentages, will be received soon in the next 60-day evaluation period.
b) Indicate the installed capacity used, annually for the production line of the product under
investigation, for the years 2018, 2019 and 2020 in tonnes.
 Dairy Farmers of America is retrieving the information and will submit it during the 60-day
evaluation period of colombia's safeguard investigation.
(c) Initial and final inventories of the product under investigation, in tonnes, for the relevant period,
for the years 2018, 2019 and 2020.
(d) Inventory policy
 DFA's inventory policy is "First In, First Out" for manufactured goods with a continuous
review of inventory levels while evaluating the demand forecast.
(e) Inventory rotation.
s

.

4.9 Product demand or request
Normally, DFA receives product orders for its powdered milk in the second half of the year and, as
such, currently has no outstanding product orders. This annual pattern at the time of purchase of
our products is typical of Colombia, since domestic manufacturers ensure a constant supply of raw
materials for the following year in order to minimize any risk in their supply chain. As mentioned
above, last year we exported X Metric Tons of Skim Milk Powder and Y Metric Tons of Whole Milk
Powder to Colombia. We expected, prior to the launch of the safeguards process, that this year
would likely result in similar sales levels.
Relate the pending sales requests for shipment to Colombia, Indicate:
(a) Expected date of embarkation
b) Name of the client
(c) Quantity to be dispatched and value
(d) Percentage of discount
(e) Absolute value of the discount
(f) Net value of the transaction
g) Payment period in days
h) Terms of dispatch (CIF, FOB, FAS, etc.)
Note: When the transaction has not been made on the FOB basis, please provide details
about the adjustments needed to get to that base.
5. ADDITIONAL INFORMATION
Please provide any other information, not related in this questionnaire,
which it considers relevant for the purposes of the research and presents all the
relevant documentation.
Bearing in mind that this is the first time that the eighth chapter of the Trade Promotion Agreement
with the United States has been applied in Colombia, it is important to make some clarifications in
view of the WTO general safeguard investigations carried out in the past.
In accordance with Colombia's WTO commitments and in the aforementioned Agreement,
thestandard to be applied by the investigating authority in this investigation and in particular in the
injury analysis must be very strict. Unlike the other safeguard investigations carried out in the
country where it is possible to calculate a measurebased, forexample, onthe difference in prices,in
this case, the same treaty establishes the possibilities that the investigating authority has, such as
suspending the future reduction of the Tariff Reduction Program or even as requested by the
petitioner to return to the Most Favored Nation tariff of the day before the entry into force of the
FTA or of the day of application of the measure to which that entity should not have access. This
circumstance and the fact that the aforementioned FTA speak of substantial harm creates a high
standard for evaluation.
In addition to thiscircumstance, it is essential to take into account that among the strategies
designed by the Government of Colombia is to promote the participation of Colombian industry in

global value chains. Inview of the foregoing, a decision that prevents the benefit of preferential
access under the United Stateswould not only affect the competitive conditions of Colombian
industry in foreign markets, but would also generate effective negative protections for products
processed in Colombia originating in the United States.
On the other hand, the impact on the prices of processed foods must be evaluated because a
measure such as the one requested by FEDEGAN would have effects on the family basket since milk
is the product that the less favored classes of the country have in their daily diet.
Inaddition, the investigation does not prove the unforeseen developments that are one of the
requirements in any safeguard investigation. This element is necessarybecause of the confirmation
within the FTA with the United States of the parties' commitments to the WTO, so it is clear that it
is necessary to apply here the guidelines established by the WTO Appellate Body with respect to
this requirement.
The present investigation is based on a mistaken assumption that it is possible to make a comparison
between milk collected by farmers and milk powder imported by the United States. These two
products are at totally different levels of processing and it is not possible to make an analysis that
meets the standards of the Treaty and therefore those of the WTO, omitting the information of the
link in the chain that processes the milk obtained by the Colombian cattle breeders who request this
application. Without having access to the costs of processing the milk that is purchased from farmers
and without including in the analysis the production of powdered milk in Colombia, it is not possible
to advance thisinvestigation.
Furthermore, the selection of the products subject to the investigation has been carried out without
a market analysis. By constructing a basket with whole and skim milk adding the values of domestic
production and imports without discriminating and without understanding that there has been a
substantial change in the market during the term of the FTA with the United States, we are ignoring
an elementary principle of economic analysis that requires complete figures. Inaddition, the
analysis advanced by the investigating authority ignores the guidance of the WTO panels and the
Appellate Body on the need to proceed with a segmentation of products by their differences in
composition.
In order to take into account WTO pronouncements in disputes in which issues that are part of this
investigation have been discussed, the respective references are included below.
In the dispute WT/DS427/RW China anti-dumping and countervailing duty measures on broiler
products from the UnitedStates, an analysis is made of the implications for the investigating
authority of dealing with products of different models and/orphysical characteristics thereby
obliging the investigating authority to make adjustments for comparability.
7103. Second, we note the United States' observation that "MOFCOM found that chilled
chicken cuts accounted for between 40% and 47% of subject imports, and that chicken legs
accounted for between 29% and 39% of subject imports , figures that could vary from year
to year." We recall the model-specific prices found by MOFCOM in the course of the reverification. From 2006 to the first half of 2009, the average prices of chicken legs sold by
domestic producers on the domestic market were RMB 9,676, RMB 12,566, RMB 13,656 and
RMB 11,875 per tonne, the average prices for chicken legs were RMB 10,198, RMB 12,142,

RMB 12,958 and RMB 12,837 per tonne and , during the same period, the average prices of
chicken breasts were RMB 9,342, RMB 11,489, RMB 12,573 and RMB 11,031 per tonne. As
can be seen from the above data, the specifications of the products like the imported product
concerned, produced and sold by the domestic industry, belong to the category of relatively
high-priced products. We emphasize that MOFCOM did not reopen the investigation to
examine price effects, but instead re-verified its data and collected additional information.
On this basis, it found that the average unit values on which it had relied in its examination
of price effects in the context of the original investigation were "prudent".
7.104. As a matter of law, we remain of the view that: a. a simple comparison of the prices
of baskets with different compositions does not indicate the effects of one price set (those of
the basket of imported products under investigation) on the other price set (the domestic
product basket, which includes a larger number of product models); and b. where average
unit values are based on baskets whose product combinations are not comparable, the
investigating authority is required to seek to "take into account differences in physical
characteristics that influence price comparability or to make the necessary adjustments".
The underlining is ours.
In the Panel Report in the Dispute WT/DS98/R Korea Definitive Safeguard Measures imposed on
imports of dairy products concluding that Korea breached its WTO obligations by making an injury
determination inconsistent with Article 4.2 of the Agreement on Safeguards. In the report, there
are findings that are of the utmost importance for the present investigation insofar as it puts on the
table the need for differentiated analyses when different product segments are found within the
investigation, as well as establishing a clear obligation for the investigating authority to evaluate the
additional factors.
7.58 In our assessment of Korea's serious injury determination, we find three particularly
problematic issues. First, we find that the OAI Report fails to examine some of the factors
listed in Article 4.2. This is the case, for example, with regard to capacity utilisation and
productivity. In both cases, Korea provides explanations, in its submissions to the Panel, as
to why it considered that these factors had no bearing on the situation of the domestic
industry. While these explanations seem plausible, nothing in the OAI Report indicates to the
Panel that these factors were taken into account in the Korean authorities' determination of
serious injury. Second, and as we noted above, the fact that the definition of the domestic
industry in this case covers two different segments of the dairy market has implications for
the assessment of the industry's situation. In assessing the existence of serious injury to the
domestic industry as a whole, we find that it is acceptable to analyze the different market
segments but, as noted above, all the factors listed in Article 4.2 must beanalyzed. In
examining each of the factors listed in Article 4.2, and any other factors that the authority
deems relevant, the authority has two options: the investigating authority may examine
each factor in relation to all segments or, if it decides to examine it in relation to only one or
more segments, it must provide an explanation of how the segment or segments chosen are
objectively representative of the entire industry. The lack of examination of all segments,
without any explanation, is a defect found in Korea's analysis of the domestic industry's
profit and loss, prices, debt ratio, capital exhaustion, and costs of production. Korea must
first decide how it relates events in a segment to its determination concerning the industry

as a whole. 1What we wish to note is that an analysis of only one segment of the domestic
industry, without any explanation as to its significance for the entire industry, will not meet
the requirements of the Agreement on Safeguards. Third, we find that, with respect to some
factors examined by Korea, insufficient reasoning has been provided on some of the
decisions made in the analysis of those factors that may have affected the outcome of the
review. Moreover, in some cases no reasoning is provided as to how the factor under review
supports (or advises against) a determination of serious injury. This lack of explanation or
reasoning is seen in Korea's examination of market share, production, profits and losses,
employment and inventories. The underlining is ours.
In the dispute WT/DS166/AB/R United States Definitive Safeguard Measures imposed on imports of
wheat gluten from the European Communities in relation to the obligation to obtain relevant
information, the active role of the investigating authorities is emphasized and to that extent it is
evident that in this investigation the Colombian investigating authority must make a complete and
accurate analysis of the dairy sector, building on but not limited to the elements contained in this
document. In addition, the Appellate Body is clear in emphasizing the right of contradiction that
assists all interested parties.
54. The nature of the "investigation" required by the Agreement on Safeguards is developed
in the remaining part of Article 3.1, which provides for certain actions that will be "enssized"
by the investigation conducted by the competent authorities in order for them to obtain the
relevant information (emphasis added). These actions referred to in Article 3.1 focus on
"interested parties", who must be notified in the investigation, and who must be given the
opportunity to present "evidence", as well as to present their "views", to the competent
authorities. Interested parties should also have the opportunity to "respond to
communications from other parties". Accordingly, the Agreement on Safeguards provides
for interested parties to play a central role in the investigation and to be the primary source
of information for competent authorities. The underlining is ours.
55. However, in our view, this does not mean that competent authorities can limit their
assessment of "all relevant factors", under Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguards, to
factors that interested parties have identified as relevant. In any event, the competent
authorities must conduct a full investigation to enable them to make a proper assessment
of all relevant factors expressly mentioned in Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguards.
( The underlining is ours.
In addition, Article 4.2(a) requires competent authorities - not interested parties - to fully
assess the relevance, if any, of the "other factors". If the competent authorities consider that
one of these "other factors" may be relevant to the situation of the domestic industry, under
Article 4.2(a),their investigative and assessment duties exclude the possibility of their
remaining passive in the face of possible limitations on the evidence submitted and the views
expressed by interested parties. In such cases, where competent authorities do not have
sufficient information before them to assess the possible relevance of that "other factor",they
should thoroughly investigate that factor so that they can meet their assessment obligations
1

428 United States – Shirts and Blouses, paragraph 7.26. 429 United States – Imposition of anti-dumping duties on imports of fresh and
chilled Atlantic salmon from Norway, adopted on 27 April 1994, ADP/87, paragraph 492 ("US – Salmon"). WT/DS98/R Page 211

under Article 4.2(a). In this regard, we note that the "investigation" conducted by the
competent authorities under Article 3.1 is not limited to the investigation proceedings referred
to in article 3.1 but simply "involves" such actions. The competent authorities should therefore
initiate further investigative actions, where circumstances so require, in order to fulfil their
obligation to assess all relevant factors. The underlining isours.

1.
Lack of representativeness of the petitioner.
Article 3 of Decree 1820 of 2.010 defines the domestic industry and the Partes concerned, in the
following terms:

"Domestic industry" means all producers of like or directly competitive goods operating in the
territory or those producers whose joint production of like or directly competitive goods
constitutes a major proportion of the total production of such goods. "
"Interested Parties: Includes the petitioner, other Colombian producers, commercial, trade or
business associations in which the majority of the members are producers of the investigated
merchandise; producers on the other side of the international trade agreement; exporters or
importers of any of the parties to the international trade agreement invoked; as well as
consumers or associations representing them. The Competent Investigating Authority may
include as interested parties natural or legal persons other than those listed above, provided
that they demonstrate a legitimate interest in the investigation."
In turn, Article 6 of the aforementioned decree defines the "Important Production of the Domestic
Industry" in the following terms:
"For the filing of the application, at least 25 per cent of the industry is considered to be the
major proportion of the domestic industry, in terms of the volume of production of the like or
directly competitive good of the imported merchandise. However, for the initiation of the
investigation, this percentage must be 50%."
This 50% has not been proven by the petitioner in theinvestigation.
The representation of the dairy sector in Colombia is headed by ASOLECHE, FEDECOLECHE,
ANALAC and the Andi Food Chamber, so much so that its role can be confirmed during the
negotiation of the FTA with the United States, without prejudice to the participation of
FEDEGAN for its representation of live cattle.
For the purposes of proving the representativeness of the petitioner, I mention that:



"Of the 648,199 agricultural production units that belong to a trade union entity, 100%
of these are linked to the Colombian Federation of Cattlemen.
Of the total liters of milk produced daily, 100% of this production is developed by cattle
ranchers with direct or indirect links with the Colombian Federation of Cattlemen."

The assertions, without evidence, presented by the petitioner, in no way prove that FEDEGAN
represents more than 50% of raw milk production, nor do they represent the segment of processed
or powdered milk production in Colombia, with the specifications described in the 10 tariff
subheadings under investigation, such as the fat content, packaged with a net content of 2.5kg or
less and other specifications required for importation.
In the hypothetical event that it was true that 100% of colombia's agricultural production units are
linked to the petitioner, or that 100% of the liters of milk produced daily in Colombia are produced
by ranchers who are directly or indirectly linked to the petitioner, this statement does not translate
into the legal requirement that representativeness is credited to similar milk producers or directly
competitors of milk powder, which represent more than 50% of national production. The
investigation omits the figures for milk powder production inColombia.
Once the certificate of existence and legal representation of the petitioner has been reviewed, it is
not within its corporate purpose that it is a producer of milk, nor that it represents producers of
powdered milk or processed milk that is similar or directly competitive with milk powder.
The purpose of the petitioner's corporate purpose is"The COLOMBIAN FEDERATION OF CATTLEMEN,
FEDEGAN, aims to represent producers in the livestock sector, in order to satisfy and defend the
common interests of its members, promote the diversification and growth of livestock production,
contributing to the development of the Colombian rural sector."
As the petitioner clearly states in his application, his members are farmers, who have cattle for
breeding, lifting and fattening,but the level of processing of milk delivered by FEDEGAN members is
at alevelprior to the level within which the milk is processed for processing in the processed food
sector or for direct consumption.

2. Product under investigation
In accordance with point 1.2 of Resolution 165 of 21 June 2.021, by means of which the reference
investigation is initiated, the imported product is milk powder which is classified by the tariff
subheadings mentioned in the reference of this document.
The Investigating Authority adds at this point that:
"Taking into account the tariff classification, heading 0402 refers to the same product: milk,
but in solid form, that is, in powder or granules, and also its dividing record in terms of
tariffclassification, takes into account the fat content and the way in which it is packaged. "
"In this sense, the difference between the products of heading 0401 (liquid milk) and those
included in heading 0402 (in powder, granules or other solid forms), lies in the process of
dehydration that is carried out on liquid milk once it is obtained from cattle, therefore, it
retains its own characteristics, being at all times , which can be returned to its liquid state by
the mere addition of water to the milk powder."

The farmers of the dairy sector, deliver on their farms to the milk industries, raw milk, for its
subsequent industrial process as it is UHT, pasteurize, dehydrate and /or make other products such
as yogurt, creams, cheeses and beverages
In another link of the transformation, downstream in the production chain milk is transferred to the
industry producing biscuits, breads, ice cream and in general other processed foods. In general, the
food processing industry needs powdered milk, especially skim milk, for many of these preparations.
In the image below you can see the different links in the milk processing chain from raw milk to
processing into processed products.

As evidenced in the above image, the product under investigation is at the end of the chain, while
the domestic product is the first link in the chain.

3. The milk powder covered by the present safeguard investigation is not similar to or
directly competitive with raw milk harvested in the primary sector.

Article 3 of Decree 1820 of 2,010 defines similar and directly competing goods in the
following terms:
"Similarmerchandise: Merchandise that is equal in all respects to the imported good: It can
also be a good that although not equal in all aspects, has characteristics very similar to the
imported good."

"Directly competitive merchandise: Merchandise that has physical characteristics and
composition different from those of the imported good, fulfills the same functions as it is,
satisfies the same needs and is commercially substitutable"
According to the transcribed definitions, it is clear that liquid milk classified under tariff
heading 0401 is not similar to or directly competitive with milk powder classified under tariff
heading 0402, as evidenced by this section.
An analysis is then made between the product collected by the Colombian cattle ranchers and the
product under investigation.
1. Tariff classification According to the customs tariff, milk classified under heading 0401 has
the following characteristics:




Liquid
Not concentrated, without the addition of sugar, or other sweeteners
Containing fats:
- 1% or less by weight
- more than 1% but not more than 6% by weight
- more than 6 % by weight

In turn, milk classified by tariff heading 0402 has the following characteristics:






Solid, powdered, granules or other solid forms
Containing fats:
- Less than or equal to 1.5% by weight
- Greater than 1.5% by weight
- 26% or more by weight of dry product
No added sugar or other sweetener
In packages of a net content not exceeding 2.5 kg

Taking into account the fat content, the milk produced by Colombia would be classified under a
tariff subheading different from the subheading by which the quantity of imported milk powder is
classified.
2. Fitness to beconsumed. The milk obtainedin theprimary sector must be processed in order
to be consumed. Milk powder is suitable for consumption and/or use in the food processing
industry.
3. Destination of the products. The liquid milkobtained in the primary sector must undergoa
pasteurization process or UHT in order to be consumed.
Milk powder, on the other hand, is already processed and is used to:
 Food production in the processing industry
 Beverages and other dairy products
 Ice cream
 Creams
 Galletería

4.

5.

6.

7.

 bakery
 Chocolate
 Powder mixtures for other food formulations
 Direct consumption
Actors consuming theproduct. Consumers of liquid milk obtained in the primary sector are
only the dairy industries that acquire it to undergo the process of UHT or pasteurization.
Consumers of powdered milk are the processed food industries.
Level of marketing. Liquid milk obtained in the primary sector can only be purchased
directly on the land where the cattle herd is located. Milk powder can be
purchasedcommercially and even on the international market
Technology and product development. The production of powdered milk requires longterm investments, technology and industrial development. For the production of powdered
milk it is necessary to subject liquid milk to technical dehydration processes, at different
temperatures, which results in products with different levels of fat and different behaviors
in different applications because it changes its composition according to the different
productions. For example, the production of an ice cream or drink may require hightemperature-dried powdered milk and the other low-temperature-dried powdered milk.
Such technological development is not achieved quickly and is one of the reasons why the
Colombian food industry seeks powdered milk in the international market, especially in the
U.S. , which have solid industries, established over many years and what is not yet found in
Colombia.
Transport. Liquid milk is transportedincanteens or tankers
Milk powder is transported packed in bags, bags, boxes or other presentations
8. Price regulation. The price of liquid milk is fixed periodically by the Ministry of Agriculture.
The price of milk powder is fixed in accordance withmarket rules
9. Technical standards. The production of powdered milk is subject to compliance with
technical standards,for example, the voluntary standards of CODEX Alimentarius and other
existing regulations in producer and consumer countries.
10. Unit of Measurement. Liquid milk is measured in liters and powdered milk is measured
in kilos or tons.
11. Composition. According to information from the Ministry of Agriculture and Rural
Development, the average percentage of milk fatproduced in Colombia in the period
fromMay 2019 to May 2021 is between 3.58% to 3.70%. Milk powder imported into
Colombia from the United States, which is classified under tariff subheading 04.02.10., has
a fat content of 1.5% or less by weight.
On the website of the Ministry of Agriculture under the following link
http://uspleche.minagricultura.gov.co/images/grafica5.jpg?crc=201124869 you can find
the table below in which it is concluded that the fat content of milk produced in Colombia
ranges between 3.58 and 3.70
grease

12. Conservation. Raw milk should be refrigerated, while powdered milk does not need
refrigeration.
In this context, it is proved that liquid milk obtained from the herd is not similar to or directly
competitive with imported milk powder and therefore the present investigation should be closed.
4. National Production of Milk Powder
In addition to the differences between raw milk and imported powdered milk, it should be noted
that there is production of powdered milk as can be evidenced according to the news of January of
this year that is included in the following link in which the construction by Alpina of a sprayer is
mentioned. https://www.agronegocios.co/aprenda/alpina-anuncio-el-inicio-de-la-construccionde-una-pulverizadora-de-leche-propia-3110825
In the colanta management report found in the following link https://colanta.com/corporativo/wpcontent/uploads/2020 the new dairy spraying plant in San Pedro de Milagros is mentioned and
include national figures according to which the spraying capacity ofthe country amountsto a total
of 2,744,000 liters per day of 5 Colanta plants that produce 60% and 9 plants that spray 40%.
As far as powdered milk is concerned, it is important to consider that the local supply is very small
since the transformation of liquid milk to powdered milk requires a high investment in sprayers. On
the other hand, those who have access to spraying use it in part for their self-consumption. Any
safeguard measure would lead to a serious shortage in the food processing sector, with few local
supplier options and rather reduced supply in the face of growing demand.

Milk powder production in Colombia

year

Raw Liquid Milk
Production in
Colombia

Whole Milk
Powder (Ton)

Milk en Whole
powder
converted to
liters

% of milk powder
produced in Colombia
compared to local raw
milk production

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%

Source: Milk Price Monitoring Unit-MADR-"Behavior of the volumes of the main dairy products in process
plant Ene 2015 - May 2021"; Ministryof Agriculture of Colombia andown clculos using such data.

The information provided discloses the volume of the main dairy products, including the
volumereported by companies. Approximately 4% of raw milk production in Colombia is
transformed by the local industry into powdered milk, which shows the gap between local
productive capacity and the growing demand for powdered milk, making imported milk powder an
essential raw material for the country's food industry. In this case it is pertinent to clarify that these
data correspond to a statistical framework that reports the industry of the Formal Sector to the USPMADR and that gives an indicator, but does not correspond to the total universe of the monthly
production of milk powder in the country.
5. Conversion factor
Another issue within the product under investigation is that of conversion factors.
According to the investigating authority, there are two conversion factors, one of 12,250 litres per
tonne of skim falling under tariff subheading 0402.10.10.00, and 0401.10.90.00 of 8,755 litres per
tonne for whole milk falling within subheadings 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 and 0402.29.99.00.
In this regard, it should be noted that:
1. It is not technically appropriate to use as a conversion factor from powdered milk to liquid
milk in the present investigation, as it is a product intended for different processes in the
food industry. Many products,depending onthe process, the product is not even converted
to its liquid form for the purposes of use in some of the formulations and, when it is, the
conversion factor may vary according to the product produced and its respective
formulation. It is an intellectual property issue of Colombian food processors.
2. Thus, it would bean equivocation for the analysis to apply conversion factors to all imported
milk powder, since liquid milk does not replace powdered milk in all industrial processes
but is directly dependent on food formulations and industrial processes.
3. If a conversion factor were applied only to include the share of milk powder imported from
the United States in the Colombian market, the solids content present in milk powder

(protein and fat), which is 100% in whole milk and skim milk in its solid state, should be
considered. , to bring it back into line with the levels of dairy solids present in raw liquid
milk, which is 12.9%. The recommended conversion factor is 7,583 liters of liquid milk for
each ton of powdered milk, preventing you from considering duplicate milk solids in
calculations.

Analysis of imports

6.

In a preliminary way it is important to emphasize that raw milk is subject to a system of payment to
the supplier that is regulated by the Ministry of Agriculture and Rural Development since 2012
through Resolution 017 and based on the parameters of the same,said Ministry issues annually a
resolution fixing the price to the supplier in the primary sector. In this regard, domestic prices are
not subject to the laws of the market and are therefore protected from imported competition.

6.1.

Annualized analysis with Trade Data Monitor source

Next, an analysis is made of all the milk available in Colombia, considered the local
production of liquid milk (reported by the Ministry of Agriculture of Colombia), adding the
imports of milk powder from the United States and other countries (converted to liters using
a conversion factor equal to 7,583), discounting Colombian exports of all tariff headings
subject to this investigation.
The following table shows the low share of imports – from the U.S. and other countries – in
the Colombian market. There is evidence of the absence of substantial damage to
Colombian production, but there is a sustained growth in demand.

U.S. milk share in Colombia (liters)
| Product year
Liquid Local
Production
Milk Powder
Imported from the
U.S. (converted to
liters)
Milk Powder
Imported from
other countries
(converted into
litres)

2018

2019

2020

7.257.000.000

7.184.000.000

7.393.000.000

95.401.723

194.875.517

235.118.498

118.711.865

126.188.703

183.121.867

Colombian exports
converted to liters
Total Milk
Available in
Colombia
Participation of
Colombian liquid
milk
U.S. Participation

24.849.491

2.987.702

9.471.167

7.446.264.097

7.502.076.518

7.801.769.198

97,45%
1,28%

95,76%
2,59%

94,76%
3,01%

Source : Trade Data Monitor, using official data from the Government of Colombia, and Ministry of Agriculture of Colombia

Source : Trade Data Monitor, using official data from the Government of Colombia, and Ministry of Agriculture of Colombia

For the period of investigation of the safeguard measure according to our calculations, the share of
domestic production in apparent domestic consumption has remained between 94% and 97%,
according to the data available in the table "Share of US milk. in Colombia (liters)" on the previous
page. One wonders with this high turnout, how can one argue that there is damage to domestic
production. The simple reduction of three percentage points from 97.45%to the significant
percentage of 94.76%of the share of Colombian production in apparent national consumption does
not justify from an economic perspective that there is really damage, much less substantial damage
to domestic production.

According to the investigating authority duringthe safeguard investigation period, the share of
domestic production in apparent domestic consumption has remained at more than 85%.
An analysis of the importsis then made, for which the subheadings covered by the present
investigation have been grouped as follows:

Skim Milk Powder o Leche descremada: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
Whole Milk Powder: 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 and 0402.29.99.00
The following table shows the total imports into the Colombian market in tonnes and with the
information from it it is demonstrated that the increase in volume for the 2018-2020 investigation
period has been presented both in whole milk powder that is mostly made from other origins other
than the United States,and in thatexported from the United States that is mostly skim. The
behaviour of the two segments of milk production eliminates any causal link alleged by the
petitioner in this investigation.
Total imports from all sources expressed in volume (Tonnes)

60,000
50,000

55,155
42,340

42,082

40,000
30,000

30,235

20,000
11,848

26,308
14,422
11,886

28,236

32,772
26,008

22,383

16,333

16,845
11,391

10,000
2016

Skimmed Milk Powder

2017

2018

Whole Milk Powder

2019

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor,using official data fromthe Governmentof Colombia

Figures for total imports in millions of dollars are presented in the table below.
Total imports from all sources expressed in value (United States dollars)

Million

200
152.8

150
100
50

103.7
82.5
21.2

107.3
67.3
42.5
24.7

64.6
30.6

34.1

54.652.7

80.872.0

2016

2017

Skimmed Milk Powder

2018
Whole Milk Powder

2019

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor,using official data fromthe Governmentof Colombia

The following table shows the average price of skim milk powder imported by Colombia, from all
origins and also from the U.S. , which shows that the prices declared by the United States are in
accordance with international prices, and do not harm the production of raw milk.

Average Price (USD)
Imported milk powder – All countries
2018 2019
Skim - World
0,27
0,32
Whole - World
0,45
0,49
Leche in imported octopus - EE. Uu.
2018 2019
Skim - USA
0,27
0,32
Whole - USA
0,45
0,46

2020
0,37
0,49
2020
0,37
0,49

Source : Own calculations based on data from the Trade Data Monitor

The following graph shows the evolution of US exports in tonnes for a period longer than the ip.
This graph shows that the purchase of the U.S. market in 2016 had equal shares between whole
milk and skim milk. On the contrary, this trend has been changed and by 2020 the proportion of
whole milk isaroundl 13%,which can be explained by four mainaspects: 1. The development of the
Colombian food industry, increasingly applying skim milk powder to the production of various
products, managing well the fat levels and the costs of their formulations; 2. Thechange in consumer
preferences with its increasing search for lower-fat products; 3. The valuation of milk fat on the
international market, used for high value-added products such as butter and stable supply of skim
milk powder; 4. The production, even timid, but existing, of whole milk powder in Colombia as
demonstrated earlier in this document; 5. An important growth in 2019 compared to 2018, when
milk production in Colombia was impacted by climatic aspects and it was necessary to stock up on
powdered milk imported into the U.S. and other countries

Total imports expressed in volume ( Tonnes )

35,000

31,006

30,000

26,641

25,699

25,000
19,649

18,975

20,000
15,000
10,000

12,303
9,9439,697

9,039

12,581
10,620
6,724

3,264

5,000

4,365

1,961

2016

2017

Skimmed Milk Powder

2018

2019

Whole Milk Powder

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor,using official data fromthe Governmentof Colombia

The following table showing the figures for imports from the United States in values shows the low
share of the United States in imports of whole milk powder

Million

Total imports from the United States expressed in value ( United States dollars )

100
80
60
40
20
-

43.6
26.3
17.3

28.4
18.5
9.9

25.0
19.2
5.8

2016

2017

2018

Skimmed Milk Powder

Whole Milk Powder

61.0
40.5
20.5

2019

79.0
64.9

14.2

2020

Total of Milk Powders

Source Trade Data Monitor,using official data fromthe Governmentof Colombia

6.2.

Semiannualized analysis based on DIAN information

In accordance with the wto guidelines on the need to segment markets and following the proposal
made by the investigating authority for conversion purposes, the following analysis based on DIAN
figures differentiates two groups of milk powder, skim milk powder and whole milk powder.

6.2.1. Volume and price of imports of the skim milk group.

CUADRO 1
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
TONELADAS
2018
2019
2020
PAÍS

SEM I

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

8.677
2.742
11.419

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.943 10.443
3.483
6.832
5.426 17.275

8.532
201
8.733

18.601
4.520
23.121

8.040
1.612
9.652

FUENTE: DIAN

6.2.2. Volume of imports from the United States
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM of 2018, imports decreased by 7.93%, and
compared to the I SEM-2019, imports also decreased by 29.9%. If the II SEM of 2020 is compared,
with the II SEM 2019 the decrease in imports was 6.1%, and with respect to the I SEM of the same
year 2020, it decreased 131.3% going from 18,601 to 8,040 tons.
6.2.3. Volume of imports from other countries
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, imports decreased by 70% to go from
2,742 to 1,612 tons, and compared to the I SEM-2019, imports alsodecreased by 323% going from
6,832 to 1,612tons.
If the II SEM- 2020 is compared with the II SEM 2019, the growth of imports was 702% going from
201 to 1,612 tons.

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
PRECIO USD/TONELADA
2018
2019
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA
FUENTE: DIAN

SEM I

SEM II

1.819
1.846

1.764
1.806

SEM I
2.001
1.993

SEM II

SEM I

SEM II

2.296
2.627

2.522
2.605

2.233
2.595

6.2.4. Price of imports from the United States
When comparing the price of the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, the price of imports
increased by 22.8%, and compared to the II SEM-2018, the price of imports also grew by 23.5% and
if compared to the I SEM- 2019, the price grew by 20.7%.
6.2.5. Price of imports from other countries
When comparing the price of imports of ii SEM 2020, against I SEM 2018, the price grew by 40.6%,
and compared to I SEM-2019, the price also grew by 30.2% and if compared to II SEM- 2019, the
price decreased by 1.2%
6.2.6. Volume and price of imports of the whole milk group.

CUADRO 3
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
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
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.765
5.138
6.903

196
4.292
4.488

3.957
4.191
8.148

2.767
5.418
8.185

3.875
10.905
14.780

490
7.113
7.603

FUENTE: DIAN

6.2.7. Volume of imports from the United States of America
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, imports decreased by 260%, and
compared to the I SEM-2019, imports also decreased by 632% and if compared to the II SEM- 2019,
the decrease in imports was 464% and compared to the I SEM of the same year 2020, it decreased
by 690%, going from 3,875 to 490 toneladas.
6.2.8. Volume of imports from other countries
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, imports grew by 38.4%, against the II
SEM 2018 a growth of 65.7% and compared to the I SEM-2019, imports also grew by 69.7% and if
compared to the II SEM- 2019, the growth of imports was 31.3%

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
2018
2019
2020
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

2.967
3.037

2.839
2.950

SEM I
2.926
3.170

SEM II

SEM I

SEM II

3.242
3.477

3.269
3.273

3.070
3.109

FUENTE: DIAN

6.2.9. Price of imports from the United States of America
When comparing the price of the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, the price of imports
increased by 3.5%, as it likewise increased with respect to the II SEM 2018 by 8.1% and compared
to the I SEM-2019, the price of imports also grew by 4.9%.

6.2.10 Price of imports from other countries
When comparing the price of imports of the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, the price grew
by 2.4%, and compared to the I SEM-2019, the price of imports decreased by 1.9% and if compared
to the II SEM- 2019, the price decreased by 11.8%.

7. Absence of injury to domestic production
7.1.

Production and collection level analysis

According to numeral 3.2 of Resolution 165 of 2021, it is found that the national milk production
has increased since 2017 with a growth of 11%, exceeding 7,000 million liters and despite a slight
fall in 2019, it rebounded again in 2020 to a production of 7,393 million liters.
In the same resolution it is mentioned that in relation to the volume of milk collection the
investigating authority since 2017 there was a growth of 5.1% to 3,380 million liters and that despite
the slight decrease in 2019 (3,171 million liters) 2020 ended with an increase of 5.6% reaching 3,347
million liters.

It is recognized in this section by the investigating authority that despite the increase in stockpiling,
the destination towards informality of the proportion of the production not collected is one of the
causes of the difficult situation of the dairy sector.
7.2.

Comparison between prices of the imported and locally produced products

With regard to the price paid to the producer according to our calculations, which are included in
the following graph, it is evident that the average price of imports is ostensibly higher than the price
paid to the Colombian producer.
Price comparison for milk

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)

The following graph shows how throughout the period 2018 to 2020 the price paid to the producer
of skim milk has increased.

Price comparison for skim milk

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)

In this regard, the comparison made for both whole and skim milk eliminates any possible
substantial damage to domestic production.
7.3.

Productivity analysis

In the above-mentioned resolution opening the investigation, it is stated in point 3.2 that
productivity has been reduced by 26.98% from 6.22 to 4.54 litres per cow. While the investigating
authority asserts that this conduct is an indication of serious injury to this factor, the conclusion is
completely the opposite and is precisely that, by producing a decrease in productivity, this situation
eliminates the causal link between imports originating in the United States and domesticproduction.
It is therefore evident that the situation of the sector is explained by factors totally unrelated to
imported competition.
7.4.

Competitiveness analysis

In this section, the petitioner mentions thehigh production costs for the share of cattle feed, which
in the case of milk production reaches a share of 36.78% according to the Technical Report. In any
case, competitiveness cannot be analysed solelyby considering the costs of the livestock industry,
since it is necessary to include the figures for the processing industry of raw milk into liquid milk or
powder.
It is also essential to analyse the structural problem of the industry's low collection of liquid milk,
which would undoubtedly be among the other factors explaining the situation in the milk sector and
which therefore disregard the causal link between imports originating in the United States and that
situation.
7.5.

Analysis of import prices

Precio Promedio (USD)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
2018

2019

2020

Descremada - Mundo

Entera - Mundo

Descremada - EE.UU.

Entera - EE.UU.

As for the price information, it is clear that there is no difference between the prices of semi-skidded
milk powder in the United States and the rest of theorigins and that in whole milk in 2020 the price
of the United States is at the same level as the price of other origins so it is not possible to attribute
to imports from the United States an effect on Colombian domestic production.

8. No causal relationship. Other Harm Factors.
Article 4.2(b) of the Safeguards Agreement, which is incorporated into the Trade Promotion
Agreement signed between Colombia and the United States, states that:
(b) The determination referred to in subparagraph (a) of this paragraph shall not be made
unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of a
causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat
thereof. Where there are factors other than increased imports that at the same time cause
injury to the domestic industry, this injury shall not be attributed to increased imports.
In this regard, it is for the investigatingauthority to analyse all factors other than imports in orderto
carry out an exercise of not attributing to competition imported from the United States the effects
caused by othercircumstances affecting the dairy sector.
In this application, the petitioners acknowledge that it is imports from the United States, the
European Union, Mercosur and all other trade agreements signed by Colombia, as well as the
behavior of international prices, that explain the injury to domestic production.
Fedegan states in its application that:
"Theorigin of the imports made to Colombia is mainly the United States, from which comes
55% of the total international purchases, followed by the European Union and by the
member countries of Mercosur, it is worth noting that dairy products imported into the
country enter under the preferential tariff scheme agreed in the different free trade

agreements, which, in addition to the fall in international prices has been configured in the
ideal scenario for the increase of imports in misadventure of national production. "
On the second page of FEDEGAN's safeguard request, it reads:
"That the way in which the administration of the preferential tariff quotas was negotiated
under the first-come, first-served modality, has become a perverse incentive for quantities
similar to the quota of each year to arrive in the country in the last weeks of the immediately
preceding year, in order to nationalize this milk from the early hours of January 1 of each
year and to access to the preferential tariff conditions granted in the free trade agreement,
generating an oversupply that threatens the stability and viability of milk production in the
country." (page 2 of the application)
It is concluded from the transcript of this paragraph that FEDEGAN attributes the alleged injury to
domestic production of raw milk to the fact that FEDEGAN and the representatives of the milk
industry in Colombia negotiated the managementor dof the tariffquota, under the principle of first
arrival, first served.
According to this early expression, in the document presented by FEDEGAN, it is clear that the
disagreement lies in the mechanism for entering the quota into the country, not intra-quota and/or
extra-quota imports.
In thisregard, this statement undermines the existence of a causal relationship between imports
and the alleged injury caused to domestic production.
Adds FEDEGAN that
"the injury suffered to domestic producers by virtue of the increasing income from imports
of milk powder is evidenced by the fact that, in fact, the prices paid to the producer are not
higher than those recorded in 2,012, the year of entry into force of the free trade agreement
with the United States, have remained constant, unlike what has been experienced with
regard to production costs, which in fact, have risen significantly" (page 2 of the request)
Fedegan again with this argument distorts the causal relationship between imports and the alleged
injury to domestic production, since it attributes it to the fact that production costs have increased
significantly.
Additionally, FEDEGAN argues that "...
by only controlling the quantities, in conjunction with the tariff reduction that incentivizes
imports, we may be letting in powdered milk that is about to expire or even expire, thepriceof
which or in the international market may beeven lower, generating a greater incentive for
its entry into the country."
With this statement, Fedegan again attributes the alleged injury to domestic production not to
imports, but to the fact that they are supposedly made with a date close to maturity, an issue that
belongs to the sphere of sanitary regulation and not to imports from the United States. Milk
imported from the United States meets all Colombian sanitary requirements.

Fedegan continues to base the alleged injury to domestic production on the importation of whey,
which are allegedly converted into milk, reiterating the attribution of the alleged injury to facts other
than imports. The product exported by the United States under the tariff headings subject to this
investigation is skim or whole milk powder, not whey.
Fedegan continues in its argument, attributing the alleged damage to domestic production to "the
subsidies and domestic support that U.S. milk producers have that gives them a competitive
advantage," against which the tool is not a safeguard measure.
As can be seen from the transcribed paragraphs of FEDEGAN's application, the alleged injury to
domestic production is caused, according to the same petitioner, by multiple factors other than
imports, thus clearly concluding that the imports have not caused any injury to the domestic
industry.
In addition to these elements that distort the causal relationship, it is worth analyzing other factors
that explain the situation of the dairy sector. On March 18, 2021, a major agreement was signed
between the National Government and the members of the National Dairy Council based on which
public policy will be built to strengthen this dairy chain.
The main points that are part of the aforementioned agreement are:
1. Consolidate a vision of Cadena to face the challenges of the coming years with actions that
improve the productivity and competitiveness of the sector.2. Define instruments and
institutional allies that facilitate the management of seasonal surpluses in milk
production.3. Promote the consumption of dairy products in partnership with all actors in the
sector.
4. Promote the effective application of inspection, surveillance and control mechanisms to
guarantee the origin, quality and composition of milk and milk products.5. Strengthen the
Milk Price Monitoring Unit for the development of additional activities of an Observatory of
the Colombian Milk Chain.6. Develop a credit and financing policy for the dairy sector that
consolidates the articulation, modernization, investment in productive assets and
technological updating of the links of the Chain. 7. Strengthen the regulatory framework of
the dairy sector through its updating in accordance with the productive reality of the country
and trends worldwide.8. Participate in the development of the actions derived from the Dairy
Sector Production Management Plan, with a medium and long-term vision, in coordination
with the different actors of the Chain (2020-2039).9. Move forward with the commitments
of the Pact for the Growth of the dairy sector, signed with the Vice-Presidency of the
Republic.10. Update the Sectoral Business Plan with the support of the Ministry of
Commerce, Industry and Tourism and its allied entities.11. Advance in the creation of an
Innovation Center or Technical Institute of Milk for the dairy sector .12. Formulate a
differentiated policy in the regions that promotes the increase of production, formality and
dairy competitiveness in the different regions of the country in coordination with the Master
Plan for Productive Reconversion.
Taking into account that in this year the most important areas for the competitiveness of the dairy
chain were identified without a doubt, elements such as the lack of financing, informality, the lack
of competitiveness in this sector or the need to increase consumption are evidence that the
situation of the same originates in causes totally unrelated to imports originating in the United
States.

On the other hand, in the document that is called Regulated price of milk: inefficiencies, costs and
alternatives of the Centro de Investigación Económica y Social FEDESARROLLO and that was
elaborated by Ximena Cadena, Mauricio Reina and Alejandra Rivera in the section of theExecutive
Resumen under the title Towards a new policy strategy itis stated: "To overcome the crossroads in
which it is, the dairy sector requires a comprehensive policy that leaves aside the inconsistencies of
the instruments that have been used so far. Such a policy should emphasize the well-being of
producers, encourage and reward improvements in productivity, and allow the use of international
trade treaties." It is clear then that these experts after a judicious analysis of the sector conclude
that it is essential to maintain international trade treaties. "

9. request
Based on all the elements of fact and law mentioned and proven in this document and in the
absence of the assumptions required by the FTA with the United States and Decree 1820 of 2010,the
immediate closure of the investigation is requested.
10. Request for evidence
I hereby request the investigating authority to take the following evidence.
1) Collect through official figures all the information regarding the milk market, meaning the
transformation of raw milk into liquid and powdered milk that are part of the link in milk
production in Colombia.
2) Verify with technical experts the conversion factors to be applied between liquid milk and
powdered milk
3) Analyze all the factors mentioned as additional elements to imports originating in the
United States that can be found in the documents produced by the Government, sectoral
diagnoses of the guilds or think tanks and in general economic information available in order
to identify their role in the situation of the Colombian dairy sector.
4) Determine through consultations with the Ministry of Agriculture and Rural Development
and / or other authorities the impact within the present investigation of the Payment
System of raw milk established in Resolution 017 of 2012 and in other regulations and in
general all the supports granted by the Government as well as the behavior of the collection
by the industrialists.
5) To ask the country's economic authorities to give their opinion on the impact that the
increase in the value of milk powder would have on inflation and on the family basket
6) To request the food processing sector consuming milk powder to contribute to the present
investigation the impact that the price increase caused by the possible application of a
safeguard measure would have.
Without another particular I subscribe to you,
cordially

Boletín informativo sobre el producto
Leche descremada en polvo
143831
Descripción del producto:
La leche descremada en polvo es lo que se obtiene luego de extraer el agua de leche condensada o leche
desnatada pasteurizada declarada como de grado A.

Ingredientes y alérgenos:
La leche CONTIENE: Leche
Certificaciones:
Certificación Kosher
Certificación Halal
Sin rBGH

Tamaño y descripción del envase:
Bolsa de 25 kg
Producto envasado en bolsas preimpresas de Kraft de
25 kg con revestimiento de polietileno.

Características analíticas:

Materia grasa láctea
Humedad

Paletización
Tamaño del pallet
Unidades por pallet
Ti-High

máximo 1,25 %

40” x 48”
40
5x8

máxima 4 %

Acidez valorable

Características microbiológicas:

máximo 0,15 %

Partículas quemadas
Índice de solubilidad
Nitrógeno de la proteína de
suero
Proteína (SNF)
Proteína (pura)
Ácido láctico
Lactosa
Cenizas
Sodio
Potasio

Máximo

máximo 15 mg/25g

Conteo de aerobios mesófilos

máximo 1,2 ml

Coliformes

10000 ufc/g
<10 ufc/g

6 - -- mg/g

Coliformes

<3 MPN/g

34 - -- %

Coliformes fecales

<3 MPN/g

32 - 39 %

Salmonella

Negativo cada 375 g

1,3 - 1,7 % m/m

Levaduras y hongos

50 ufc/g

46 - 55 %

Listeria monocytogenes

Negativo cada 25 g

6 - 8.2 %

Escherichia coli

<10 ufc/g

máximo 0,55 % m/m

Estafilococo coagulasa positivo

<10 ufc/g

máximo 1,8 % m/m

Bacillus cereus

<100 ufc/g

Producto fabricado a partir de ingredientes lácteos sometidos a análisis para la detección de residuos de antibióticos según las exigencias
de la Ordenanza para Leches Pasteurizadas (Pasteurized Milk Ordinance, PMO).

Propiedades físicas:
Apariencia / Color uniforme de blanco a blanco amarillento, prácticamente sin partículas oscuras visibles
Sabor / Olor dulce, limpio y agradable, no rancio
Cuerpo / Textura fluida o con grumos que se deshacen bajo presión moderada

Código de lote:
Ejemplo FABRICACIÓN: 21/01/2015
2127150211
VENC.: 20/01/2017 LH 0723

Explicación

Fecha de fabricación (DD/MM/AAAA) Número de lote
Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Número de
secuencial del envase con tratamiento térmico

Más cooperativo.
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Almacenamiento y transporte:
Temperatura recomendada de almacenamiento
Temperatura recomendada de transporte
Temperatura del producto

Vida útil:
Declaración de
almacenamiento:

Mínimo

Máximo

----

80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C

Aproximadamente 730 días a las condiciones de almacenamiento especificadas.
El producto debe transportarse y almacenarse en un ambiente fresco y seco con una humedad
relativa menor al 70 %.
Proteger de la humedad y los olores extraños.

Información nutricional (cada 100 gramos):
Calorías
362 kcal
Grasas totales
0,77 g
Grasas saturadas
0,50 g
Grasas trans
0,02 g
Grasa poliinsaturada
0,03 g
Grasa monoinsaturada
0,20 g
Colesterol
20 mg
Sodio
535 mg
Carbohidratos totales
51,98 g
Fibra dietaria
0.00 g
Azúcares totales
51,98 g
Azúcar agregada
0.00 g
Proteínas
36,16 g
Vitamina D
0 mcg
Calcio
1257 mg
Hierro
0,32 mg
Potasio
1794 mg
Vitamina A
6 mcg RAE
Cenizas
7,93 g
Fósforo
968 mg
Agua
3,16
g

Fuente de información nutricional: Directrices del Ministerio de Agricultura de los EE. UU. USDA NDB 01091, Comunicado 28

Más cooperativo.
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DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
País de origen:
Este producto fue fabricado por Dairy Farmers of America, Inc (DFA) en los Estados Unidos de América, de conformidad con todas las
ordenanzas dispuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y el estado en el que se fabricó el producto.
El establecimiento en el que se fabricó el producto es supervisado por un organismo oficial y competente.
rBST / rBGH:
DFA confirma que este producto, fabricado en la planta nombrada más abajo, fue producido con leche sin rBGH.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) ha concluido que la leche proveniente de vacas tratadas
con rBGH es segura para el consumo humano, por lo que ha habilitado su comercialización a partir de febrero de 1994. DFA asume el
compromiso de brindar a sus clientes productos lácteos que sean seguros para el consumo humano de conformidad con todos los reglamentos
gubernamentales pertinentes. Por el momento, no existe ninguna prueba práctica que sirva para determinar si la leche proviene de una vaca
tratada o no con rBGH.
Planta de fabricación
Fort Morgan, CO (08-32) Portales, NM (35-2001)

Gluten:
Este producto no incluye ingredientes con contenido aparente de gluten.
OMG (organismos modificados genéticamente):
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (DFA) concluyó que una alimentación de fuentes modificadas
genéticamente (MG) no difiere demasiado de una alimentación no modificada genéticamente. DFA coincide con la FDA y cree que su leche no
proviene de animales modificados genéticamente, más allá de la alimentación provista a las vacas. DFA les recomienda a sus clientes juzgar
por sí mismos si sus productos provienen de animales modificados genéticamente.

Información nutricional:
De acuerdo con la interpretación de DFA de las pautas de alimentación vegetarianas y veganas, este producto es apto para los siguientes tipos de dietas:
Lactovegetariana
Ovolactovegetariana

HDS (Hoja de seguridad):
Hoja de seguridad del producto disponible a pedido.

Declaración de enzimas:
Este producto no requiere una declaración de enzimas
Declaración de garantía de calidad:
Para la fabricación de este producto se siguen procedimientos estrictos de control de calidad y seguridad alimentaria, incluidas buenas
prácticas de fabricación y análisis de peligros y puntos críticos de control. Cada lote de producto se muestrea y se prueba utilizando métodos
de laboratorio que hacen referencia a procedimientos de prueba estándar. Las plantas de fabricación de Dairy Farmers of America, Inc. se
someten a una auditoría anual a cargo de prestigiosas organizaciones externas.

Fecha de inicio
Fecha de revisión:

09.01.2020
nuevo

De conformidad con exigencias
para productos aprobados por la
FDA:

143831

La información incluida en este boletín es correcta según el leal saber de Dairy Farmers of America, Inc. La información incluida aquí se revisa cada tres años o con más frecuencia, según
sea necesario.

Más cooperativo.
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Product Information Bulletin
Nonfat Dry Milk Powder
143831
Product Description:
Nonfat Dry Milk is the powder that is obtained by removing water from affidavit, Grade A, pasteurized skim or
condensed milk.

Ingredients and Allergens:
Milk CONTAINS: Milk
Certifications:
Kosher Certified
Halal Certified
rBST Free

Package Size and Description:
25 kg Bag
Packaged in 25 kg preprinted Kraft bag with
polyethylene liner.
Palletizing
Pallet Size
Units per Pallet
Ti-High

Analytical Characteristics:
Milkfat

maximum 1.25 %

Moisture

40 x 48 inches
40
5x8

maximum 4 %

Titratable Acidity

Microbiological Characteristics:

maximum 0.15 %

Scorched Particle

Maximum

maximum 15 mg/25g

Aerobic Plate Count

maximum 1.2 ml

Coliform

<10 cfu/g

6 - -- mg/g

Coliform

<3 MPN/g

Protein (SNF)

34 - -- %

Fecal Coliform

<3 MPN/g

Protein (as is)

32 - 39 %

Salmonella

Negative Per 375 g

Solubility Index
Whey Protein Nitrogen

Lactic Acid
Lactose
Ash
Sodium
Potassium

10000 cfu/g

1.3 - 1.7 % m/m

Yeast & Mold

50 cfu/g

46 - 55 %

Listeria monocytogenes

Negative Per 25g

6 - 8.2 %

Escherichia coli

<10 cfu/g

maximum 0.55 % m/m

Coagulase positive Staphylococci

<10 cfu/g

maximum 1.8 % m/m

Bacillus cereus

<100 cfu/g

Product manufactured from dairy ingredients which have been screened for antibiotic residues according to the requirements of the
Pasteurized Milk Ordinance (PMO).

Physical Properties:
Appearance / Color Uniform white to light cream color, practically free from visible dark particles
Flavor / Odor Sweet, clean and pleasing with no off flavors
Body / Texture Flee flowing or lumps that break up under moderate pressure

Lot Coding:
Example MFG: 21/01/2015 2127150211
EXP: 20/01/2017 LH 0723

Explanation

Mfg Date (DD/MM/YYYY) Lot Number
Expiry Date (DD/MM/YYYY) Heat Treatment Seq Bag No
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Storage and Transportation:

Minimum

Maximum

----

80°F / 27°C
80°F / 27°C
80°F / 27°C

Recommended Warehouse Storage Temperature
Recommended Transportation Temperature
Product Temperature

Shelf Life:
Approximately 730 days at specified storage conditions.
Storage Statement: Product should be shipped and stored in a cool, dry environment with relative humidity below 70%.
Protect from moisture and foreign odors.

Nutritional Information (per 100 grams):
Calories
362 kcal
Total Fat
0.77 g
Saturated Fat
0.50 g
Trans Fat
0.02 g
Polyunsaturated Fat
0.03 g
Monounsaturated Fat
0.20 g
Cholesterol
20 mg
Sodium
535 mg
Total Carbohydrate
51.98 g
Dietary Fiber
0.00 g
Total Sugar
51.98 g
Added Sugar
0.00 g
Protein
36.16 g
Vitamin D
0 mcg
Calcium
1257 mg
Iron
0.32 mg
Potassium
1794 mg
Vitamin A
6 mcg RAE
Ash
7.93 g
Phosphorus
968 mg
Water
3.16 g

Source of Nutritional Data: Reference USDA NDB 01091 Release 28
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REGULATORY STATEMENTS
Country of Origin:
This product was manufactured by Dairy Farmers of America, Inc (DFA) in the United States of America in full compliance with the regulations
of the United States Food and Drug Administration and the state where the product was manufactured. The establishment where the product
was manufactured is under supervision by official and competent authority.
rBST / rBGH Status:
DFA is able to confirm that this product, manufactured at the facility(ies) listed below, was produced with milk that is rBST-free.
The United States Food and Drug Administration (FDA) has determined that milk from cows treated with rBST is safe for human consumption
and has allowed its sale since February 1994. DFA is committed to providing its customers with dairy products that are safe for human
consumption and that fully comply with all applicable governmental regulations. Currently, there is not a practical test available to determine if
milk is or is not from a cow treated with rBST.

Manufacturing Plant Site
Fort Morgan, CO (08-32) Portales, NM (35-2001)

Gluten status:
This product does not contain ingredients believed to contain gluten.
GMO (Genetically Modified Organism) Status:
The U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) has found that genetically-modified (“GM”) feed is not materially different than non-GM feed.
DFA agrees with the FDA and believes that milk is non-GM, regardless of the cow’s diet. DFA advises its customers to make an independent
determination as to the GM status of its products.

Dietary Information:
According to DFA’s interpretation of vegetarian and vegan dietary guidelines, this product is suitable for the following special dietary practices:
Lacto Vegetarian
Ovo Lacto Vegetarian

SDS (Safety Data Sheet):
Product SDS (Safety Data Sheet) is available upon request.

Enzyme Statement:
Enzyme statement is not applicable to this product
Quality Assurance Statement:
Strict quality control & food safety procedures including GMP & HACCP are enforced during the manufacture of this product. Each lot of
product is sampled and tested using laboratory methods that reference standard testing procedures. Dairy Farmers of America, Inc.
manufacturing facilities are audited annually by recognized third party organizations.
Initial Date
Revision Date:

09.01.2020
new

Per Approved DFA Product
Specification:
143831

The information contained in this product information bulletin is correct to the best of Dairy Farmers of America, Inc.'s knowledge. Information contained herein is reviewed every three years
or more frequently as necessary.
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Boletín informativo sobre el producto
Leche descremada en polvo, baja en calorías
143921
Descripción del producto:
La leche descremada en polvo es lo que se obtiene luego de extraer el agua de la leche condensada o la leche
desnatada pasteurizada. Cumple las exigencias del estándar CODEX STAN 207- 1999.
Ingredientes y alérgenos:
LA LECHE CONTIENE: Leche
Tamaño y descripción del envase:
Certificaciones:
Certificación Kosher
Certificación Halal
Sin cultivos artificiales
Hormonas

Bolsa de 25 kg
Producto envasado en bolsas de papel de varias
capas de Kraft con revestimiento de polietileno.
Paletización
Tamaño del pallet
Unidades por pallet
Ti-High

Características analíticas:

Características microbiológicas:

Materia grasa láctea

máximo 1,25 %

Humedad

máximo 4,0 %

Acidez valorable

máximo 0,15 %

Partículas quemadas

máximo 15 mg/25g

Índice de solubilidad

máximo 1 ml

Nitrógeno de la proteína
de suero

mínimo 6 mg/g

Proteína (pura)

mínimo 34 %

Proteína (base de SNF)

mínimo 34 %

Cenizas

6 - 8.2%

Lactosa

46 - 55%

Acidez, expresada como
ácido láctico

40” x 48”
40
5x8

1,3 - 1,7 %
m/m

Sodio

máximo 0,55 % m/m

Potasio

máximo 1,8 % m/m

Aflatoxina M1

máximo <0,5 ppb

Plomo (Pb)**

máximo <0,02 mg/kg

Residuos de pesticidas

máximo 0,01 mg/kg

Antibióticos*

máximo no detectado

Melamina

máximo 2,5 mg/kg

Máximo

Conteo de aerobios
mesófilos

1000 ufc/g

Coliformes

<3 MPN

Salmonella

Negativo 375 g

Levaduras

50 ufc/g

Hongos

50 ufc/g

Listeria monocytogenes

Negativo cada 25
g

Estafilococo coagulasa positivo

<10 ufc/g

Escherichia coli

<3 MPN/g

Bacillus cereus

<100 ufc/g

Coliformes
fecales

<3 MPN/g

*Producto fabricado a partir de ingredientes lácteos sometidos a análisis para la detección de residuos de antibióticos según la Ordenanza
para Leches Pasteurizadas (Pasteurized Milk Ordinance, PMO) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
**UCL de plomo calculada para leche en polvo. Para calcular ese mismo valor para el caso de leche cruda, multiplique por 0,128.
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Propiedades físicas:
Apariencia / Color uniforme de blanco a blanco amarillento, prácticamente sin partículas oscuras visibles
Sabor / Olor dulce, limpio y agradable, no rancio
Cuerpo / Textura fluida o con grumos que se deshacen bajo presión moderada

Código de lote:
Ejemplo FABRICACIÓN: 21/01/2015
2127150211
VENC.: 20/01/2017 LH 0723

Almacenamiento y transporte:

Explicación

Mínimo

Máximo

----

80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C

Temperatura recomendada de almacenamiento
Temperatura recomendada de transporte
Temperatura del producto

Vida útil:
Declaración de
almacenamiento:

Fecha de fabricación (DD/MM/AAAA) Número de lote
Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Tratamiento
térmico Secuencia de envase n.°

Aproximadamente 730 días a las condiciones de almacenamiento especificadas.
El producto debe transportarse y almacenarse en un ambiente fresco y seco con una humedad relativa
menor al 70 %.
Proteger de la humedad y los olores extraños.

Información nutricional (cada 100 gramos):
Calorías
358,6 cal
Grasas totales
0,8 g
Grasas saturadas
0,51 g
Grasas trans
0,05 g
Grasa poliinsaturada
0,03 g
Grasa monoinsaturada
0,21 g
Colesterol
19,95 mg
Sodio
418,98 mg
Carbohidratos totales
54,55 g
Fibra dietaria
0g
Azúcares totales
54,55 g
Azúcar agregada
5g
Proteínas
33,64 g
Vitamina D
0 mcg
Calcio
1217,02 mg
Hierro
0,3 mg
Potasio
1556,2 mg
Vitamina A
19,95 mcg RAE
Fósforo
1007,54 mg
Cenizas
7,49 g
Agua
3,52 g
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Fuente de información nutricional: Según cálculo de Génesis SMP 09.08.2016

DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
País de origen:
Este producto fue fabricado por Dairy Farmers of America, Inc (DFA) en los Estados Unidos de América, de conformidad con todas las
ordenanzas dispuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y el estado en el que se fabricó el
producto. El establecimiento en el que se fabricó el producto es supervisado por un organismo oficial y competente.
rBST / rBGH:
DFA confirma que este producto, fabricado en la planta nombrada más abajo, fue producido con leche sin rBGH.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) ha concluido que la leche proveniente de vacas
tratadas con rBGH es segura para el consumo humano, por lo que ha habilitado su comercialización a partir de febrero de 1994. DFA asume
el compromiso de brindar a sus clientes productos lácteos que sean seguros para el consumo humano de conformidad con todos los
reglamentos gubernamentales pertinentes. Por el momento, no existe ninguna prueba práctica que sirva para determinar si la leche proviene
de una vaca tratada o no con rBGH.

Planta de fabricación
Fallon, NV (32-04) Garden City, KS (40-2143)

Gluten:
Este producto no incluye ingredientes con contenido aparente de gluten.
OMG (organismos modificados genéticamente):
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (DFA) concluyó que una alimentación de fuentes modificadas
genéticamente (MG) no difiere demasiado de una alimentación no modificada genéticamente. DFA coincide con la FDA y cree que su leche no
proviene de animales modificados genéticamente, más allá de la alimentación provista a las vacas. DFA les recomienda a sus clientes juzgar
por sí mismos si sus productos provienen de animales modificados genéticamente.

Información nutricional:
De acuerdo con la interpretación de DFA de las pautas de alimentación vegetarianas y veganas, este producto es apto para los siguientes tipos de dietas:
Lactovegetariana
Ovolactovegetariana

HDS (Hoja de seguridad):
Hoja de seguridad del producto disponible a pedido.

Declaración de enzimas:
Este producto no requiere una declaración de enzimas
Declaración de garantía de calidad:
Para la fabricación de este producto se siguen procedimientos estrictos de control de calidad y seguridad alimentaria, incluidas buenas
prácticas de fabricación y análisis de peligros y puntos críticos de control. Cada lote de producto se muestrea y se prueba utilizando métodos
de laboratorio que hacen referencia a procedimientos de prueba estándar. Las plantas de fabricación de Dairy Farmers of America, Inc. se
someten a una auditoría anual a cargo de prestigiosas organizaciones externas.

Fecha de inicio

11.16.2020

Fecha de revisión:

05.14.2021

De conformidad con exigencias
para productos aprobados por la
FDA:

143921

La información incluida en este boletín es correcta según el leal saber de Dairy Farmers of America, Inc. La información incluida aquí se revisa cada tres años o con más frecuencia, según
sea necesario.
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Skim Milk Powder, Low Heat
143921
Product Description:
Skim Milk Powder is the powder that is obtained by removing water from pasteurized skim milk or condensed skim
milk. It meets requirements of CODEX STAN 207- 1999.
Ingredients and Allergens:
MILK CONTAINS: Milk
Package Size and Description:
Certifications:
Kosher Certified
Halal Certified
No Artificial Growth
Hormone

25 kg bag
Packaged in multiwall Kraft paper bags with
polyethylene liners.
Palletizing
Pallet Size
Units per Pallet
Ti-High

Analytical Characteristics:

40 x 48 inches
40
5x8

Microbiological Characteristics:

Maximum

Milkfat

maximum 1.25 %

Aerobic Plate Count

Moisture

maximum 4.0 %

Coliform

<3 MPN

Titratable Acidity

maximum 0.15 %

Salmonella

Negative 375 g

Scorched Particle

maximum 15 mg/25g

Yeast

50 cfu/g

Insolubility Index

maximum 1 ml

Mold

50 cfu/g

Whey Protein Nitrogen

minimum 6 mg/g

Listeria monocytogenes

Negative Per 25g

Protein (as is)

minimum 34 %

Coagulase positive Staphylococci

<10 cfu/g

Protein (SNF Basis)

minimum 34 %

Escherichia coli

<3 MPN/g

Ash

6 - 8.2%

Bacillus cereus

<100 cfu/g

Lactose

46 - 55%

Fecal Coliform

<3 MPN/g

Acidity, Expressed as Lactic Acid

1.3 - 1.7% m/m

Sodium

maximum 0.55 % m/m

Potassium

maximum 1.8 % m/m

Aflatoxin M1

maximum <0.5 ppb

Lead (Pb)**

maximum <0.02 mg/kg

Pesticide Residues

maximum 0.01 mg/kg

Antibiotics*

maximum Not detected

Melamine

maximum 2.5 mg/kg

1000 cfu/g

*Product manufactured from dairy ingredients which have been screened for antibiotic residues according to the requirements of the United
States Food & Drug Administration Pasteurized Milk Ordinance (PMO).
**Lead UCL based on milk powder basis. To convert to raw milk basis multiply value by 0.128.
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Physical Properties:
Appearance / Color Uniform white to light cream color, practically free from visible dark particles
Flavor / Odor Sweet, clean and pleasing with no off flavors
Body / Texture Flee flowing or lumps that break up under moderate pressure

Lot Coding:
Example MFG: 21/01/2015 2127150211
EXP: 20/01/2017 LH 0723

Storage and Transportation:

Explanation Mfg Date (DD/MM/YYYY) Lot Number

Expiry Date (DD/MM/YYYY) Heat Treatment Seq Bag No

Minimum

Maximum

----

80°F / 27°C
80°F / 27°C
80°F / 27°C

Recommended Warehouse Storage Temperature
Recommended Transportation Temperature
Product Temperature

Shelf Life:
Approximately 730 days at specified storage conditions.
Storage Statement: Product should be shipped and stored in a cool, dry environment with relative humidity below 70%.
Protect from moisture and foreign odors.

Nutritional Information (per 100 grams):
Calories
358.6 cal
Total Fat
0.8 g
Saturated Fat
0.51 g
Trans Fat
0.05 g
Polyunsaturated Fat
0.03 g
Monounsaturated Fat
0.21 g
Cholesterol
19.95 mg
Sodium
418.98 mg
Total Carbohydrate
54.55 g
Dietary Fiber
0g
Total Sugar
54.55 g
Added Sugar
5g
Protein
33.64 g
Vitamin D
0 mcg
Calcium
1217.02 mg
Iron
0.3 mg
Potassium
1556.2 mg
Vitamin A
19.95 mcg RAE
Phosphorus
1007.54 mg
Ash
7.49 g
Water
3.52 g
Source of Nutritional Data: By Genesis calculation SMP 09.08.2016

1405 North 98th Street, Kansas City, KS 66111 • p. 01-888-487-6455 • f. 01 816-801-6701 • www.dfamilk.com
Page 2 of 3

Product Information Bulletin
REGULATORY STATEMENTS
Country of Origin:
This product was manufactured by Dairy Farmers of America, Inc (DFA) in the United States of America in full compliance with the regulations
of the United States Food and Drug Administration and the state where the product was manufactured. The establishment where the product
was manufactured is under supervision by official and competent authority.
rBST / rBGH Status:
DFA is able to confirm that this product, manufactured at the facility(ies) listed below, was produced with milk that is rBST-free.
The United States Food and Drug Administration (FDA) has determined that milk from cows treated with rBST is safe for human consumption
and has allowed its sale since February 1994. DFA is committed to providing its customers with dairy products that are safe for human
consumption and that fully comply with all applicable governmental regulations. Currently, there is not a practical test available to determine if
milk is or is not from a cow treated with rBST.

Manufacturing Plant Site
Fallon, NV (32-04) Garden City, KS (40-2143)

Gluten status:
This product does not contain ingredients believed to contain gluten.
GMO (Genetically Modified Organism) Status:
The U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) has found that genetically-modified (“GM”) feed is not materially different than non-GM feed.
DFA agrees with the FDA and believes that milk is non-GM, regardless of the cow’s diet. DFA advises its customers to make an independent
determination as to the GM status of its products.

Dietary Information:
According to DFA’s interpretation of vegetarian and vegan dietary guidelines, this product is suitable for the following special dietary practices:
Lacto Vegetarian
Ovo Lacto Vegetarian

SDS (Safety Data Sheet):
Product SDS (Safety Data Sheet) is available upon request.

Enzyme Statement:
Enzyme statement is not applicable to this product
Quality Assurance Statement:
Strict quality control & food safety procedures including GMP & HACCP are enforced during the manufacture of this product. Each lot of
product is sampled and tested using laboratory methods that reference standard testing procedures. Dairy Farmers of America, Inc.
manufacturing facilities are audited annually by recognized third party organizations.
Initial Date

11.16.2020

Revision Date:

05.14.2021

Per Approved DFA Product
Specification:
143921

The information contained in this product information bulletin is correct to the best of Dairy Farmers of America, Inc.'s knowledge. Information contained herein is reviewed every three years
or more frequently as necessary.
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Boletín informativo sobre el producto
Leche entera en polvo
143923
Descripción del producto:
La leche entera en polvo es lo que se obtiene luego de extraer el agua de la leche entera pasteurizada. Cumple las
exigencias del estándar CODEX STAN 207- 1999 y con las exigencias específicas del país.

Ingredientes y alérgenos:
LA LECHE CONTIENE: Leche
Tamaño y descripción del envase:
Bolsa de 25 kg
Producto envasado en bolsas de papel de varias capas
de Kraft con revestimiento de polietileno.

Certificaciones:
Certificación Kosher
Certificación Halal

Paletización
Tamaño del pallet
Unidades por pallet
Ti-High
Características analíticas:
Materia grasa láctea

2200 mm x 1160 mm
56
8x7

Características microbiológicas:
26 - 33%

Máximo

Conteo de aerobios
mesófilos

1000 ufc/g

Humedad

máxima 4 %

Coliformes

, expresada como ácido
láctico

0,9 - 1,3 % m/m

Salmonella

<3 MPN/g

Acidez valorable

máximo 0,15 %

Levaduras

50 ufc/g

Partículas quemadas

máximo 15 mg/32,5 g

Hongos

50 ufc/g

Índice de solubilidad

máximo 1 ml

Listeria monocytogenes

Negativo cada 25
g

Proteína (pura)

24,5 - 100 %

Negativo cada 375
g

Estafilococo coagulasa positivo

<10 ufc/g

Proteína (base de SNF)

34 - 40 %

Escherichia coli

<3 MPN/g

Cenizas

máximo 6 %

Bacillus cereus

<100 ufc/g

Lactosa

34 - 44 % m/m

Sodio

máximo 0,42 % m/m

Potasio

máximo 1,3 % m/m

Aflatoxina M1

máximo <0,5 ppb

Plomo (Pb)**

máximo <0,02 ppm

Residuos de pesticidas

máximo 0,01 mg/kg

Antibióticos*

máximo no detectado

Melamina

máximo <2,5 ppm

Coliformes
fecales

<3 MPN/g

*Producto fabricado a partir de ingredientes lácteos sometidos a análisis para la detección de residuos de antibióticos según la Ordenanza para
Leches Pasteurizadas (Pasteurized Milk Ordinance, PMO) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
**UCL de plomo calculada para leche en polvo. Para calcular ese mismo valor para el caso de leche cruda, multiplique por 0,128.

Más cooperativo.
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Boletín informativo sobre el producto
Propiedades físicas:
Apariencia / Color uniforme de blanco a blanco amarillento, prácticamente sin partículas oscuras visibles
Sabor / Olor dulce, limpio y agradable, no rancio
Cuerpo / Textura fluida o con grumos que se deshacen bajo presión moderada

Código de lote:
Ejemplo FABRICACIÓN: 21/01/2015
2127150211
VENC.: 20/01/2017 26 % 0723

Almacenamiento y transporte:
Temperatura recomendada de almacenamiento
Temperatura recomendada de transporte
Temperatura del producto

Vida útil:
Declaración de
almacenamiento:

Explicación

Fecha de fabricación (DD/MM/AAAA) Número de lote
Fecha de vencimiento (DD/MM/YYYY) Contenido graso
Secuencia de envase n.°

Mínimo

Máximo

----

80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C
80 °F / 27 °C

Aproximadamente 730 días a las condiciones de almacenamiento especificadas.
El producto debe transportarse y almacenarse en un ambiente fresco y seco con una humedad relativa menor al
70 %.
Proteger de la humedad y los olores extraños.

Información nutricional (cada 100 gramos):
Calorías
498,87 cal
Grasas totales
27,69 g
Grasas saturadas
17,23 g
Grasas trans
1,11 g
Grasa poliinsaturada
1,03 g
Grasa monoinsaturada
8g
Colesterol
105,9 mg
Sodio
370,66 mg
Carbohidratos totales
39,02 g
Fibra dietaria
0g
Azúcares totales
39,02 g
Azúcar agregada
4g
Proteínas
24,82 g
Vitamina D
0,83 mcg
Calcio
900,19 mg
Hierro
0,38 mg
Potasio
1142,25 mg
Vitamina A
370 mcg RAE
Fósforo
703,51 mg
Cenizas
5,46 g
Agua
3,01 g

Fuente de información nutricional: Según cálculo de Genesis WMP Export 09.08.2016

Más cooperativo.

1405 North 98th Street Kansas City, KS 66111 • Tel. 01-888-487-6455 • Fax 01 816-801-6701 •

Página 2

Boletín informativo sobre el producto
DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
País de origen:
Este producto fue fabricado por Dairy Farmers of America, Inc (DFA) en los Estados Unidos de América, de conformidad con todas las
ordenanzas dispuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y el estado en el que se fabricó el producto.
El establecimiento en el que se fabricó el producto es supervisado por un organismo oficial y competente.
rBST / rBGH:
DFA confirma que este producto, fabricado en la planta nombrada más abajo, fue producido con leche sin rBGH.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, DFA) ha concluido que la leche proveniente de vacas tratadas
con rBGH es segura para el consumo humano, por lo que ha habilitado su comercialización a partir de febrero de 1994. DFA asume el
compromiso de brindar a sus clientes productos lácteos que sean seguros para el consumo humano de conformidad con todos los reglamentos
gubernamentales pertinentes. Por el momento, no existe ninguna prueba práctica que sirva para determinar si la leche proviene de una vaca
tratada o no con rBGH.
Planta de fabricación
Fallon, NV (32-04) Garden City, KS (20-2143)

Gluten:
Este producto no incluye ingredientes con contenido aparente de gluten.
OMG (organismos modificados genéticamente):
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (DFA) concluyó que una alimentación de fuentes modificadas
genéticamente (MG) no difiere demasiado de una alimentación no modificada genéticamente. DFA coincide con la FDA y cree que su leche no
proviene de animales modificados genéticamente, más allá de la alimentación provista a las vacas. DFA les recomienda a sus clientes juzgar
por sí mismos si sus productos provienen de animales modificados genéticamente.

Información nutricional:
De acuerdo con la interpretación de DFA de las pautas de alimentación vegetarianas y veganas, este producto es apto para los siguientes tipos de dietas:
Lactovegetariana
Ovolactovegetariana

HDS (Hoja de seguridad):
Hoja de seguridad del producto disponible a pedido.

Declaración de enzimas:
Este producto no requiere una declaración de enzimas
Declaración de garantía de calidad:
Para la fabricación de este producto se siguen procedimientos estrictos de control de calidad y seguridad alimentaria, incluidas buenas
prácticas de fabricación y análisis de peligros y puntos críticos de control. Cada lote de producto se muestrea y se prueba utilizando métodos de
laboratorio que hacen referencia a procedimientos de prueba estándar. Las plantas de fabricación de Dairy Farmers of America, Inc. se
someten a una auditoría anual a cargo de prestigiosas organizaciones externas.

Fecha de inicio

12.11.2020

Fecha de revisión:

05.14.2021

De conformidad con exigencias
para productos aprobados por la
FDA:

143923

La información incluida en este boletín es correcta según el leal saber de Dairy Farmers of America, Inc. La información incluida aquí se revisa cada tres años o con más frecuencia, según sea
necesario.

Más cooperativo.
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Product Information Bulletin
Whole Milk Powder
143923
Product Description:
Whole Milk Powder is the powder that is obtained by removing water from pasteurized full fat milk. It meets
requirements of CODEX STAN 207- 1999 as well as specific country requirements.

Ingredients and Allergens:
MILK CONTAINS: Milk
Package Size and Description:
Certifications:
Kosher Certified
Halal Certified

25 kg bag
Packaged in multiwall Kraft paper bags with
polyethylene liners.
Palletizing
Pallet Size
Units per Pallet
Ti-High

Analytical Characteristics:
Milkfat

2200 x 1160 mm
56
8x7

Microbiological Characteristics:
26 - 33%

Aerobic Plate Count

Maximum
1000 cfu/g

Moisture

maximum 4 %

Coliform

<3 MPN/g

Acidity, Expressed as Lactic Acid

0.9 - 1.3% m/m

Salmonella

Negative Per 375 g

Titratable Acidity

maximum 0.15 %

Yeast

50 cfu/g

Scorched Particle

maximum 15 mg/32.5g

Mold

50 cfu/g

Insolubility Index

maximum 1 ml

Listeria monocytogenes

Negative Per 25g

Protein (as is)

24.5 - 100%

Coagulase positive Staphylococci

<10 cfu/g

Protein (SNF Basis)

34 - 40%

Escherichia coli

<3 MPN/g

Ash

maximum 6 %

Bacillus cereus

<100 cfu/g

Lactose

34 - 44% m/m

Fecal Coliform

<3 MPN/g

Sodium

maximum 0.42 % m/m

Potassium

maximum 1.3 % m/m

Aflatoxin M1

maximum <0.5 ppb

Lead (Pb) **

maximum <0.02 ppm

Pesticide Residues

maximum 0.01 mg/kg

Antibiotics*

maximum Not detected

Melamine

maximum <2.5 ppm

*Product manufactured from dairy ingredients which have been screened for antibiotic residues according to the requirements of the United
States Food & Drug Administration Pasteurized Milk Ordinance (PMO).
**Lead UCL based on milk powder basis. To convert to raw milk basis multiply value by 0.128.
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Product Information Bulletin
Physical Properties:
Appearance / Color Uniform white to light cream color, practically free from visible dark particles
Flavor / Odor Sweet, clean and pleasing with no off flavors
Body / Texture Free flowing or lumps that break up under moderate pressure

Lot Coding:
Example MFG: 21/01/2015 2127150211
EXP: 20/01/2017 26% 0723

Storage and Transportation:

Explanation Mfg Date (DD/MM/YYYY) Lot Number

Expiry Date (DD/MM/YYYY) Fat Content Seq Bag No

Minimum

Maximum

----

80°F / 27°C
80°F / 27°C
80°F / 27°C

Recommended Warehouse Storage Temperature
Recommended Transportation Temperature
Product Temperature

Shelf Life:
Approximately 730 days at specified storage conditions.
Storage Statement: Product should be shipped and stored in a cool, dry environment with relative humidity below 70%.
Protect from moisture and foreign odors.

Nutritional Information (per 100 grams):
Calories
498.87 cal
Total Fat
27.69 g
Saturated Fat
17.23 g
Trans Fat
1.11 g
Polyunsaturated Fat
1.03 g
Monounsaturated Fat
8g
Cholesterol
105.9 mg
Sodium
370.66 mg
Total Carbohydrate
39.02 g
Dietary Fiber
0g
Total Sugar
39.02 g
Added Sugar
4g
Protein
24.82 g
Vitamin D
0.83 mcg
Calcium
900.19 mg
Iron
0.38 mg
Potassium
1142.25 mg
Vitamin A
370 mcg RAE
Phosphorus
703.51 mg
Ash
5.46 g
Water
3.01 g

Source of Nutritional Data: By Genesis calculation WMP Export 09.08.2016
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Product Information Bulletin
REGULATORY STATEMENTS
Country of Origin:
This product was manufactured by Dairy Farmers of America, Inc (DFA) in the United States of America in full compliance with the regulations of
the United States Food and Drug Administration and the state where the product was manufactured. The establishment where the product was
manufactured is under supervision by official and competent authority.
rBST / rBGH Status:
DFA is able to confirm that this product, manufactured at the facility(ies) listed below, was produced with milk that is rBST-free.
The United States Food and Drug Administration (FDA) has determined that milk from cows treated with rBST is safe for human consumption
and has allowed its sale since February 1994. DFA is committed to providing its customers with dairy products that are safe for human
consumption and that fully comply with all applicable governmental regulations. Currently, there is not a practical test available to determine if
milk is or is not from a cow treated with rBST.

Manufacturing Plant Site
Fallon, NV (32-04) Garden City, KS (20-2143)

Gluten status:
This product does not contain ingredients believed to contain gluten.
GMO (Genetically Modified Organism) Status:
The U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) has found that genetically-modified (“GM”) feed is not materially different than non-GM feed.
DFA agrees with the FDA and believes that milk is non-GM, regardless of the cow’s diet. DFA advises its customers to make an independent
determination as to the GM status of its products.

Dietary Information:
According to DFA’s interpretation of vegetarian and vegan dietary guidelines, this product is suitable for the following special dietary practices:
Lacto Vegetarian
Ovo Lacto Vegetarian

SDS (Safety Data Sheet):
Product SDS (Safety Data Sheet) is available upon request.

Enzyme Statement:
Enzyme statement is not applicable to this product
Quality Assurance Statement:
Strict quality control & food safety procedures including GMP & HACCP are enforced during the manufacture of this product. Each lot of product
is sampled and tested using laboratory methods that reference standard testing procedures. Dairy Farmers of America, Inc. manufacturing
facilities are audited annually by recognized third party organizations.
Initial Date

12.11.2020

Revision Date:

05.14.2021

Per Approved DFA Product
Specification:
143923

The information contained in this product information bulletin is correct to the best of Dairy Farmers of America, Inc.'s knowledge. Information contained herein is reviewed every three years or
more frequently as necessary.
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PUBLICO
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 Dairy Farmers of America 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
reducción futura del Programa de Desgravación o incluso como lo pide el peticionario
1
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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 puede 1 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.
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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.

9

PUBLICO
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-unapulverizadora-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
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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
Producción Local
Liquida
Leche en Polvo
Importada de
EE.UU. (convertida
a litros)
Leche en Polvo
Importada de
otros países
(convertida a
litros)
Exportaciones
colombianas
convertidas a
litros
Total de Leche
Disponible en
Colombia
Participación de la
leche líquida
colombiana
Participación
EE.UU.

2018

2019

2020

7.257.000.000

7.184.000.000

7.393.000.000

95.401.723

194.875.517

235.118.498

118.711.865

126.188.703

183.121.867

24.849.491

2.987.702

9.471.167

7.446.264.097

7.502.076.518

7.801.769.198

97,45%

95,76%

94,76%

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)

60,000
50,000

55,155
42,340

42,082

40,000
30,000
20,000
10,000
-

30,235

11,848

28,236

26,308
14,422
11,886

2016

Skimmed Milk Powder

2017

32,772
26,008
16,333

16,845
11,391

2018

Whole Milk Powder

2019

22,383

2020

Total of Milk Powders

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.

Million

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

200
150
100
50
-

152.8
103.7
82.5
21.2

107.3
67.3
42.5
24.7

2016
Skimmed Milk Powder

2017

64.6
30.6

34.1

2018
Whole Milk Powder

54.6 52.7

2019

80.8 72.0

2020

Total of Milk Powders

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
Descremada - Mundo
0,27
0,32
Entera - Mundo
0,45
0,49
Leche em polvo importada - EE.UU.
2018 2019
Descremada - EE.UU.
0,27
0,32
Entera - EE.UU.
0,45
0,46

2020
0,37
0,49
2020
0,37
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 )

35,000

31,006

30,000

25,699

25,000

19,649

20,000
15,000

9,9439,697

10,000

18,975
12,581
10,620

12,303
9,039

6,724

3,264

5,000
-

2016

26,641

4,365

1,961

2017

2018

Skimmed Milk Powder

Whole Milk Powder

2019

2020

Total of Milk Powders

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

Million

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

100
50
-

43.6
26.3
17.3

28.4
18.5 9.9

25.0
19.2
5.8

2016

2017

2018

Skimmed Milk Powder

Whole Milk Powder

61.0
40.5
20.5

79.0
64.9

2019

14.2

2020

Total of Milk Powders

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.

PAÍS

CUADRO 1
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
TONELADAS
2020
2018
2019

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

8.677
2.742
11.419

1.943
3.483
5.426

10.443
6.832
17.275

8.532
201
8.733

18.601
4.520
23.121

8.040
1.612
9.652

FUENTE: DIAN

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.

PAÍS

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
PRECIO USD/TONELADA
2018
2019
2020

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

1.819
1.846

1.764
1.806

SEM I
2.001
1.993

SEM II

SEM I

SEM II

2.296
2.627

2.522
2.605

2.233
2.595

FUENTE: DIAN
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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.

CUADRO 3
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
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
2020
2019
PAÍS

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.765
5.138
6.903

196
4.292
4.488

3.957
4.191
8.148

2.767
5.418
8.185

3.875
10.905
14.780

490
7.113
7.603

FUENTE: DIAN

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%
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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
2020
2018
2019
PAÍS

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

2.967
3.037

2.839
2.950

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

3.242
3.477

3.269
3.273

3.070
3.109

2.926
3.170

FUENTE: DIAN

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.
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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

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)

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)
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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

Precio Promedio (USD)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20

2018

2019

2020

Descremada - Mundo

Entera - Mundo

Descremada - EE.UU.

Entera - EE.UU.

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
24

PUBLICO
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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PUBLICO
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)
2)
3)

4)

5)
6)

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.
Verificar con expertos técnicos los factores de conversión a aplicar entre leche
líquida y leche en polvo
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.
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.
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
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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12 July 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.: Bilateral safeguard investigation of imports of milk powder classified by tariff sections
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, originating from the United States of
America.
File SB-249-01-79.

Dear Sirs:
In the exercise of my position as an Interested Party in accordance with the definition
contained in the Article Three of Decree 1820 of 2010, as the Dairy Farmers of America,
and in accordance with the documents included as Annex 1, I ask that you please kindly
proceed to terminate the safeguard investigation of imports of milk powder originating from
the United States and classified by tariff sections 04021010, 04021090, 0402211,04022119,
04022911, 04022919, 04022991, 04022999, taking into account that as is shown below,
the circumstances indicated in Chapter Eight of the Trade Agreement between the Republic
of Colombia and the United States of America for the application of the said measure are
not met.
It should be noted that while the apostille process is ongoing of the documents that certify
my capacity as legal representative, I am filing this written document in order to preserve
the constitutional and legal principle of due process, which is applicable to administrative
actions and rights of representation in accordance with the Article Three of the Code of
Administrative Procedure and Administrative Dispute, and I will proceed to submit said
documents within the evidentiary submission period of time established in article 13 of
Decree 1820 of 2010.
Taking into account that this is the first time that the Chapter Eight of the Trade Promotion
Agreement with the United States is being applied in Colombia, it is important to make some
clarifications regarding the investigations carried out in the past.
In accordance with Colombia's commitments in the WTO and in the aforementioned
Agreement, the standard that must be applied by the investigating authority in the present
investigation, and in particular in the analysis of injury, must be very strict, since unlike the
other safeguard investigations carried out in the country where it is possible to calculate a
measure based upon, for example, the difference in prices, in this case the same treaty
establishes the options that the investigating authority has, such as suspending the future
reduction of the [Tariff] Reduction Program or even, when requested by the petitioner, to
return to the Most Favored Nation tariff on the day prior to the entry into force of the FTA or
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the day of application of the measure. This circumstance and the fact that the
aforementioned FTA speaks of substantial injury results in a high standard for the
evaluation.
In addition to this circumstance, it is essential to take into account that within the strategies
planned by the Government of Colombia is that of promoting the participation of Colombian
industry in global value chains, and that consequently a decision that prevents benefiting
from the preferential conditions agreed in the FTA with the United States would not only
affect the competitiveness of Colombian industry in foreign markets, but it would also cause
negative effective protections for products processed in Colombia originating from the
United States.
Also, the impact on prices of processed foods must be evaluated because a measure such
as the one requested by FEDEGAN would have effects on the family basket given that milk
is a product that the less well-off of the country count on in their daily diet.
Additionally, within the investigation, the occurrence of unforeseen circumstances is not
mentioned, which is one of the requirements in any safeguard investigation and the
requirement of which is understood by the confirmation within the FTA of the commitments
of the Parties before the WTO, and which it is clear that it is necessary to apply here the
guidance set by the WTO Appellate Body regarding this requirement.
The present investigation is starting from a wrong assumption, and this is that it is possible
to make a comparison between the milk collected by the farmers and the milk powder
imported from the United States. These two products are of totally different levels of
transformation, and it is not possible to make an analysis that complies with the standards
of the Treaty and of the WTO, while omitting the information on the link in the chain that
processes the milk obtained by the Colombian farmers that are making this request. Without
having access to the costs of processing the milk that is purchased from farmers, and without
including the production of milk powder in Colombia within the analysis, it is not possible to
carry out this investigation.
Also, the selection of the products that are the subject of the investigation has been carried
out without a market analysis. By constructing a basket with whole and semi-skimmed milk,
adding the values of national production and imports, without discriminating and without
understanding that there has been a substantial change in the market during the period of
effect of the FTA with the United States, a basic principle of the economic analysis that
requires complete figures is being ignored, but so also is the guidance of the Panels and of
the WTO Appellate Body about the need to segment products according to their differences
in composition.
In order to consider the pronouncements of the WTO on disputes in which issues that are
part of this investigation have been examined, the respective references are included below.
In dispute WT/DS427/RW China Anti-dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler
Products from the United States, an analysis is made of the implications for the investigating
authority of dealing with products of different types or with different physical characteristics,
obligating the investigating authority to make adjustments for purposes of comparison.
7103. Secondly, we note the observation by the United States that, "MOFCOM found
that chilled chicken cuts accounted for 40 to 47 percent of subject imports and
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chicken feet accounted for 29 to 39 percent of subject imports, depending on the
year". We recall the model-specific prices that MOFCOM found in the course of the
reverification. From 2006 to first half year of 2009, the average prices of chicken legs
sold by domestic producers in domestic market were 9,676 RMB, 12,566 RMB,
13,656 RMB and 11,875 RMB per ton, the average prices of chicken paw were
10,198 RMB, 12,142 RMB, 12,958 RMB and 12,837 RMB per ton, while at the same
period the average prices of chicken breast were 9,342 RMB, 11,489 RMB, 12,573
RMB and 11,031 RMB per ton. According to the above data, the product
specifications similar to the imported product concerned, as produced and sold by
the domestic industry, belong to the product specifications of relatively high price.
We underline that MOFCOM did not undertake to reopen the investigation to
consider price effects, but reverified its data and gathered additional information. On
this basis, it found that the AUVs it relied upon in its consideration of price effects in
the original investigation were "conservative".
7.104. As a matter of law, we continue to be of the view that: a. - a simple comparison
of prices in respect of baskets with different compositions does not indicate the effect
of one set of prices (of the subject import basket) on the other set of prices (the
domestic basket, comprising a larger number of product models); and b. - where
average unitary values [AUVs] are based on baskets whose product mixes are not
comparable, an investigating authority is required to seek to "control for differences
in physical characteristics affecting price comparability or making necessary
adjustments”. The underlining is ours.
In the Panel Report on Dispute WT/DS98/R Korea Definitive Safeguard Measures Imposed
on Imports of Dairy Products, in which it was found that Korea failed to comply with its WTO
obligations by making a determination of injury inconsistent with Article 4.2 of the Agreement
on Safeguards. In this Report there are statements that are of the greatest importance for
the present investigation, in that it puts on the table the need to make differentiated analyses
when different product segments are included within the investigation, and that it establishes
the clear obligation for the investigating authority to assess the additional factors.

[Translator note: What does reference number 7.58 – below refer to? What document?
WTO document WT/DS98/R does not appear to the translator to have a 7.58. But item 7.58
appears to be quoted from a document. The text below is a free translation and may not
match the precisely the English version of whatever document is being quoted]

7.58 In our assessment of the determination of the existence of serious injury
conducted by Korea, we find three issues that are particularly problematic. First, we
find that the OAI Report does not address some of the factors listed in Article 4.2.
This is the case, for example, with respect to capacity utilization and productivity. In
both cases, Korea provides explanations, in its submissions to the Panel, as to why
it considered that these factors were unrelated to the state of the domestic industry.
While these explanations appear plausible, nothing in the OAI Report indicates to
the Panel that these factors were taken into account in the determination of serious
injury conducted by the Korean authorities. Second, and as noted above, the fact
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that the definition of the domestic industry in this case encompasses two different
segments of the dairy market has implications for the assessment of the state of
the industry. In assessing the existence of serious injury to the domestic industry
as a whole, we find that it is acceptable to analyze the different market segments
but, as we noted above, all the factors listed in Article 4.2 must be analyzed. For
each of the factors listed in Article 4.2, and any other factors that the authority
considers relevant, the authority has two options: the investigating authority may
examine each factor in relation to all segments or, if it decides to examine it in
relation to only one or more segments, it must provide an explanation of how the
chosen segment or segments are objectively representative of the entire industry.
The failure to examine all segments, without any explanation, is a defect that we
found in Korea's analysis of the industry's profit and loss, prices, debt ratio, capital
depletion, and production costs of the national production sector. Korea must first
decide how it relates events in one segment to its determination regarding the
industry as a whole. What we wish to point out is that an analysis of only one
segment of the domestic industry, without any explanation of its significance for the
entire industry, will not meet the requirements of the Agreement on Safeguards.
Third, we find that, with respect to some factors examined by Korea, insufficient
reasoning has been provided regarding some of the decisions taken in the analysis
of those factors that may have affected the outcome of the examination.
Furthermore, in some cases no reasoning is provided as to how the examined
factor supports (or disproves) a determination of serious injury. This lack of
explanation or reasoning is observed in the examination made by Korea of market
share, production, profit and loss, employment, and inventories.” The underlining
is ours.

In the dispute WT/DS166/AB/R United States Definitive Safeguard Measures on imports of
wheat gluten from the European Communities, in relation to obtaining the relevant
information it emphasizes the active role of the investigating authorities and it is evidenced
in this measure that it is the responsibility of the Colombian investigating authority to make
an in-depth analysis of the status of the dairy sector based on the elements included in this
document, but not limited to them. Additionally, it is clear that the Appellate Body, in
emphasizing the right of contradiction of all Interested Parties. [sic]
[Translator note: sic - Spanish text not clear here above, perhaps miswritten]

54. The nature of the "investigation" required by the Agreement on Safeguards is
elaborated further in the remainder of Article 3.1, which sets forth certain
investigative steps that the competent authorities "shall include" in order to seek out
pertinent information (without Italics in the original). The focus of the investigative
steps mentioned in Article 3.1 is on "interested parties", who must be notified of the
investigation, and who must be given an opportunity to submit "evidence", as well as
their "views", to the competent authorities. The interested parties must also to be
given an opportunity to "respond to the presentations of other parties". The
Agreement on Safeguards, therefore, envisages that the interested parties play a
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central role in the investigation and that they will be a primary source of information
for the competent authorities. The underlining is ours.
55. However, in our view, that does not mean that the competent authorities may
limit their evaluation of "all relevant factors", under Article 4.2(a) of the Agreement
on Safeguards, to the factors which the interested parties have raised as relevant.
The competent authorities must, in every case, carry out a full investigation to enable
them to conduct a proper evaluation of all of the relevant factors expressly mentioned
in Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguards. The underlinging is ours.
Moreover, Article 4.2(a) requires the competent authorities – and not the interested
parties – to evaluate fully the relevance, if any, of "other factors". If the competent
authorities consider that a particular "other factor" may be relevant to the situation of
the domestic industry, under Article 4.2(a), their duties of investigation and
evaluation preclude them from remaining passive in the face of possible
shortcomings in the evidence submitted, and views expressed, by the interested
parties. In such cases, where the competent authorities do not have sufficient
information before them to evaluate the possible relevance of such an "other factor",
they must investigate fully that "other factor", so that they can fulfill their obligations
of evaluation under Article 4.2(a). In that respect, we note that the competent
authorities' "investigation" under Article 3.1 is not limited to the investigative steps
mentioned in that provision, but must simply "include" these steps. Therefore, the
competent authorities must undertake additional investigative steps, when the
circumstances so require, in order to fulfill their obligation to evaluate all relevant
factors. The underlining is ours.

1.

Lack of representation of the petitioner.

Article 3 of Decree 1820 of 2010 defines the Branch of national production and the interested
parties, in the following terms:
“National production industry [‘Rama de la producción nacional’]: The group of
producers of products that are similar or directly competitive to the imported products,
which operate in the territory or those producers whose combined production of similar
or directly competitive products constitutes a significant proportion of the total
production of said products. "
“Interested Parties: Includes the petitioner, other Colombian producers, commercial,
union or business associations in which the majority of the members are producers of
the products being investigated; producers of the other party to the international trade
agreement; exporters or importers of any of the parties to the international trade
agreement involved; as well as consumers or associations that represent them. The
Competent Investigative Authority may include as interested parties other natural
persons or legal entities other than those listed, as long as they prove a legitimate
interest in the investigation."
Article 6 of the aforementioned decree defines the “Important Production of the National
Production Industry” in the following terms:
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“For the submission of the application, an important proportion of the national
production industry is considered to be at least 25% thereof, in terms of the volume of
production of the product that is like or directly competitive with the imported
merchandise. However, for the opening of the investigation, the percentage must be
50%."
This 50% has not been proven by the petitioner in the investigation.
The representation of the dairy sector in Colombia is headed by ASOLECHE,
FEDECOLECHE, ANALAC and the ANDDI Food Chamber [‘Cámara de Alimentos de la
ANDI’], an this can be confirmed by their role during the negotiation of the FTA with the
United States, notwithstanding the participation of FEDEGAN in its representation of live
cattle.
For the purposes of proving the representation of the petitioner, I state that:
•

“Of 648,199 agricultural production units that belong to any union entity, 100%
of these are related to the Colombian Federation of Cattlemen [‘Federación
Colombiana de Ganaderos’].

•

Of the total liters of milk produced daily, 100% of this production is developed by
farmers with a direct or indirect link with the Colombian Federation of Cattlemen
[ Federación Colombiana de Ganaderos].”

The assertions, without evidence, presented by the petitioner, in no way prove that
FEDEGAN represents more than 50% of the production of raw milk, nor does it represent
the segment of the production of processed milk or milk powder in Colombia, with the
specifications described in the 10 tariff sections that are subject to the investigation, such as
content of fatty matter, packaged with a net content less than or equal to 2.5kg and other
specifications required for importation.
In the hypothetical circumstance that it was true that 100% of the agricultural production
units in Colombia are linked to the petitioner, or that 100% of the liters of milk produced daily
in Colombia are produced by farmers who are directly or indirectly linked to the petitioner,
this does not translate into the legal requirement that representation be accredited with
producers of milk like or in directly competition with milk powder, which represent more than
50% of the national production. In the investigation the figures for the production of milk
powder in Colombia are omitted.
Having reviewed the certificate of legal existence and legal representation of the petitioner,
it is not within his corporate purpose that it is a milk producer, nor that it represents the
producers of processed milk that is like or in direct competition with milk powder.
The corporate purpose of the petitioner is “The FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
GANADEROS, FEDEGAN, has the purpose of representing producers of the livestock
sector, in order to satisfy and defend the common interests of its members, promote the
diversification and growth of livestock production, and contribute to the development of the
rural sector in Colombia."
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As the petitioner clearly states in its application, its members are ranchers who have cattle
for breeding, raising and fattening, but the level of transformation of the milk delivered by
the members of FEDEGAN is at a stage prior to that in which the milk is transformed to be
sent to the processed foods sector or for direct consumption.

2. Product that is the subject of the investigation
In accordance with item 1.2 of Resolution 165 of 21 June 2021, under which the investigation
of the reference is being initiated, the imported product is milk powder that is classified by
the tariff sections described in the references of this this document.
The Investigating Authority adds at this point that:
"Taking into consideration the tariff classification, section 0402 refers to the same
product: milk, but in a solid state, that is to say, in powder or granules and also its
divisional registration in terms of tariff classification takes into account the fat content
and the way it is packaged."
Consequently, the difference between the products of section 0401 (liquid milk) and
those included in 0402 (powder, granules or other solid forms), is based on the
dehydration process that is carried out on liquid milk once it is obtained from bovines,
and therefore, it retains its own characteristics, being at all times capable of returning
to its liquid state with only the addition of water to the milk powder."
Dairy cattle farmers deliver on their farms raw milk to the milk plants for subsequent industrial
processing, such as UHT, pasteurization, dehydration and/or the manufacture of other
products such as yogurt, creams, cheeses and beverages.
At another stage in the transformation, downstream in the production chain, milk is
transferred to the industry that produces biscuits, breads, ice creams and, other processed
foods in general. Generally, the food processing industry needs milk powder, especially
skimmed, for many of the said preparations. In the image included below you can see the
different links in the milk transformation chain from raw milk up to its transformation into
processed products.
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As shown in the previous image, the product under investigation is at the end of the chain,
while the product of domestic production is the first link in the chain.

3. The milk powder that is the subject of this safeguard investigation is not like
or directly competitive with raw milk collected in the primary sector.
Article 3 of Decree 1820 of 2010 defines like products and directly competitive products in
the following terms:
"Like product: Product which is the same in all aspects as the imported product: It can also
be a product which, although not the same in all aspects, has characteristics that are very
similar to imported product."
“Directly competitive product: Product that, while having physical characteristics and
composition different from those of imported products, fulfills the same functions, satisfies
the same needs and is commercially substitutable"
According to the wording of the definitions, it is clear that liquid milk, which is classified under
tariff section 0401, is not like or directly competitive with milk powder, which is classified
under tariff section 0402, as shown in this section.
Below there is an analysis between the product collected by Colombian dairy farmers and
the product under investigation.
Below there is an analysis between the product collected by Colombian dairy farmers and
the product under investigation.
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1. Tariff classification. According to the customs tariff, the milk that is classified
under section 0401, has the following characteristics:
•
•
•

Liquid
Not concentrated, without added sugar, nor any other sweeteners
With a fatty matter content :
- Less than or equal to 1% by weight
- More than 1% but les than 6% by weight
- More than 6 % by weight

In turn, the milk that is classified under tariff section 0402, has the following characteristics:
•
•

•
•

Solid, powder, granules or other solid forms
With a fatty matter content of:
- Less than or equal to 1.5% by weight
- More than 1.5% by weight
- More than or equal to 26% by wight in dry matter
Without added sugar, nor any other sweetener.
In packages of net content less than or equal to 2.5 kg

Taking into account the fat content, the milk produced by Colombia would be classified by a
tariff section different from the section under which the amount of imported milk powder is
classified.
2. Suitability for consumption. Liquid milk obtained in the primary sector must be
transformed in order to be consumed. Milk powder is suitable to be consumed
and/or used by the food processing industry.
3. Destination of the products. Liquid milk obtained in the primary sector must
undergo a process of pasteurization or UHT in order to be able to be consumed.
Milk powder, on the other hand, is already transformed and is used for:


Food production in the food processing industry of
• Beverages and other milk products
• Ice creams
• Creams
• Cookies
• Bakery
• Chocolate making
• Powder mixtures for other formulations of foods
• Direct consumption

4. Stakeholders that use the product. The consumers of the liquid milk obtained
in the primary sector are only the dairy industries that acquire it in order to subject
it to the process of UHT or pasteurization. The consumers of milk powder are the
processed food industries.
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5.

Level of Marketing. Liquid milk obtained in the primary sector can only be
acquired directly on the premises where the cattle herd is located. Milk powder
can be acquired commercially, including on the international market.

6. Technology and product development. The production of powdered milk
requires long-term investment, technology and industrial development. For the
production of milk powder, it is necessary to subject the liquid milk to technical
dehydration processes, at different temperatures, which results in products with
different levels of fat and different performances in different applications with
compositional changes according to the different methods of production. For
example, the production of an ice cream or a beverage may require milk powder
dried at high temperature, and the other may require milk powder dried at low
temperature [sic]. Such technological development is not achieved quickly and this
is one of the reasons why the Colombian food industry seeks to obtain milk powder
on the international market, especially the United States, which has robust
industries, established over many years, which is not yet the case in Colombia.
7. Transportation. Liquid milk is transported liquid in canteens or tanker trucks. The
powdered milk is transported packed in sacks, bags, boxes or other forms of
presentation.
8. Price regulation. The price of liquid milk is set periodically by the Ministry of
Agriculture. The price of milk powder is set according to the rules of the market.
9. Technical standards. The production of milk powder is subject to compliance with
technical standards, for example, the voluntary standards of the CODEX
Alimentarius and other existing regulations in producer and consumer countries.
10. Unit of Measure. Liquid milk is measured in liters and powdered milk is measured
in kilograms or tons.
11. Composition. According to information from the Ministry of Agriculture and Rural
Development, the average percentage of fat of the liquid milk produced in
Colombia in the period from May 2019 to May 2021 ranges from 3.58% to 3.70%.
The milk powder which is imported into Colombia from the United States and
classified by tariff section 04.02.10., has a fat content of 1.5% by weight.
On the website of the Ministry of Agriculture under the following link
http://uspleche.minagricultura.gov.co/images/grafica5.jpg?crc=201124869
you
can find the table below in which it is concluded that the fat content of milk produced
in Colombia ranges between 3.58 and 3.70.
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FAT

12. Conservation. Raw milk must be refrigerated, while milk powder does not need
to be refrigerated.
In this way, it is proven that liquid milk obtained in the cattle herd is not like or directly
competitive with imported milk powder, and therefore the present investigation should be
closed.
4. Domestic Production of Milk Powder
In addition to the differences between raw milk and imported milk powder, it should be noted
that there is there is current production of milk powder, as can be seen in the notice of
January of this year that is included in the following link which mentions the construction by
Alpina of a spray drying plant.
https://www.agronegocios.co/aprenda/alpina-anuncio-el-inicio-de-la-construccion-de-unapulverizadora-de-leche-propia-3110825
The Colanta management report which can be found at the following link:
https://colanta.com/corporativo/wp-content/uploads/2020 mentions the new milk product
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spray drying plant at San Pedro de Milagros and national figures are included, according to
which the country's spray drying capacity amounts to a total of 2,744,000 liters per day from
5 Colanta plants that produce 60%, and 9 plants that spray dry 40%.
With regard to milk powder, it is important to consider that the local supply is very limited,
since the transformation from liquid milk to milk powder requires a high investment in spray
drying plants. On the other hand, those who have access to spray drying use it in part for
their own consumption. Any safeguard measure would generate a serious shortage in the
food processing sector, with few options for local suppliers and a fairly limited supply in the
face of growing demand.

Production of milk powder in Colombia
Year

Production of Raw
Liquid Milk in
Colombia

Whole Milk
Powder
Entera (Ton)

Whole Milk
Powder
converted to
liters

% of milk powder
produced in Colombia
compared to the local
production of raw milk

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%

Source: Unidad de Seguimiento de Precios a la Leche-MADR- [Milk Price Monitoring Unit-‘MADR’] ."Comportamiento de los volúmenes de los principales productos derivados lácteos en planta de
proceso [‘Behavior of the volumes of the main dairy products in the processing plant’] Jan 2015 - May
2021"; Ministry of Agriculture of Colombia and calculations using this data.

The information provided reveals the volume of the main dairy products, including milk
powder, as reported by the companies. Approximately 4% of the raw milk production in
Colombia is transformed by the local industry into milk powder, which demonstrates the gap
between the local production capacity and the growing demand for milk powder, making
imported milk powder an essential raw material for the country's food industry. In this case,
it is relevant to clarify that this data corresponds to a statistical model that the Formal Sector
industry reports to the USP-MADR, and that it provides an indicator, but does not correspond
to the totality of the monthly production of milk powder in the country.
5. Conversion Factor
Another subject regarding the product under investigation is that of conversion factors.
According to what has been indicated by the investigating authority, there are two
conversion factors, one of 12,250 liters per ton for skimmed, classified by tariff section[s]
0402.10.10.00, and 0401.10.90.00 [and one ..] [Translator note – these two words omitted
in the Spanish] of 8,755 liters per ton for whole milk that is classified by sections
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 and 0402.29.99.00.
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With respect to this, it should be specified that:
1. It is not technically appropriate to use the conversion factor from milk powder to liquid
milk in the present investigation, since it concerns a product intended for different
processes in the food industry. Often, depending on the process, the product is not
even converted to its liquid form for purposes of use in some of the formulations and,
when it is, the conversion factor may vary according to the product being produced
and its respective formulation. It is a matter of intellectual property of the Colombian
food processors.
2. Thus, it would be a mistake for the analysis to apply conversion factors to all imported
milk powder, since liquid milk does not replace milk powder in all industrial
processes, but rather depends directly on the formulations and industrial processes
of foods.
3. If a conversion factor were applied only in order to understand the share of milk
powder imported from the United States into the Colombian market, the content of
solids present in the milk powder (protein and fat) must be considered, which is 100%
in whole and skim milk in its solid state, in order to bring it back to the level of dairy
solids present in raw liquid milk, which is 12.9%. The recommended conversion
factor is 7.583 liters of fluid milk for each ton of milk powder, avoiding the double
counting milk solids in the calculations.
6.

Analysis of imports

Firstly, it is important to emphasize that raw milk is subject to a system of payment to the
supplier that is regulated by the Ministry of Agriculture and Rural Development since 2012,
through Resolution 017, and that based on its parameters, the said Ministry annually issues
a resolution setting the price to the provider in the primary sector. In this way, the domestic
price is not subject to market laws and is therefore protected against the imported
competition.
6.1 Annualized analysis using the source Trade Data Monitor
Below, an analysis is provided of all the milk available in Colombia, considering the
local production of liquid milk (reported by the Ministry of Agriculture of Colombia),
adding the imports of milk powder from the US and other countries (converted to
liters using a conversion factor of 7.583), and deducting the Colombian exports of all
tariff items subject to this investigation.
The following table shows the low share of imports - from the US and other countries
- in the Colombian market. It is shown that there is no substantial injury to Colombian
production, but rather a sustained growth in demand.
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Share of US milk in Colombia (liters)

Producto | Año
Local Liquid
Production
Milk powder
imported from the
US (converted into
liters)
Milk powder
imported from
other countries
(converted into
liters)

Colombian exports
converted to liters
Total de Leche
Disponible en
Colombia
Share of
Colombian liquid
milk
Share U.S.

2018

2019

2020

7,257,000,000

7,184,000,000

7,393,000,000

95,401,723

194,875,517

235,118,498

118,711,865

126,188,703

183,121,867

24,849,491

2,987,702

9,471,167

7,446,264,097

7,502,076,518

7,801,769,198

97.45%
1.28%

95.76%
2.59%

94.76%
3.01%

Source : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia, y Ministerio de Agricultura de
Colombia
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Source : Trade Data Monitor, using official data of the Government of Colombia and the Ministry of Agriculture
of Colombia.
[Translation of captions of graphic above:
Title – Share of US milk on the market of Colombia (liters)
Local liquid production
Milk powder imported from US (converted to liters)
Milk powder imported from other countries (converted to liters) ]

For the period of investigation of the safeguard measure, according to our calculations, the
share of the domestic production in the ‘Consumo Nacional Aparente’ [Apparent National
Consumption] has remained between 94% and 97%, according to the data available in the
table “Share of US milk in Colombia (liters) on the previous page. It is worth asking, with
this high share, how can it be argued that there is injury to domestic production? The simple
reduction of three percentage points from 97.45% to the still significant percentage of
94.76% of the share of Colombian production in Apparent National Consumption, does not
justify from an economic perspective that an injury really exists, much less a substantial
injury to domestic production.
According to the investigating authority, for the period of the safeguard investigation, the
share of domestic production in the Apparent National Consumption has remained at more
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than 85%. It is worth asking with this high participation, how can it be argued that there is
an injury to domestic production? The simple reduction from 89.75% to the still significant
percentage of 85% of the share of Colombian production in the Apparent National
Consumption, does not justify, from the economic perspective, that there is really any
substantial injury to domestic production.
Below, an analysis of imports is made, for which the sections that are the subject of this
investigation have been grouped as follows:
Skimmed Milk Powder or ‘Leche descremada’: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
Whole Milk Powder or ‘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
The following chart shows the total imports into the Colombian market in tons, and the
information shows that the increase in volume for the investigation period 2018-2020 has
occurred both in whole milk powder that in its majority it is made from places of origin other
than the United States, and in that which is exported from the United States, which is mostly
skimmed. The behavior of the two segments of milk production eliminates any causal
relationship that is alleged by the petitioner of this investigation.

Total of imports from all places of origin expressed in volume (Tons)

60,000
50,000

55,155
42,340

42,082

40,000
30,000
20,000
10,000
-

30,235

11,848

2016

28,236

26,308
14,422
11,886

Skimmed Milk Powder

2017

32,772
26,008
16,333

16,845
11,391

2018

Whole Milk Powder

2019

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor, using official data of the Government of Colombia.
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22,383

The following chart shows figures for total imports in millions of dollars.

Million

Total imports from all places of origin expressed by value (US Dollars)

200
150
100
50
-

152.8
103.7
82.5
21.2

107.3
67.3
42.5
24.7

2016
Skimmed Milk Powder

64.6
30.6

2017

34.1

54.6 52.7

2018
Whole Milk Powder

2019

80.8 72.0

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor, using official data of the Government of Colombia.

The following table shows the average price of skimmed milk powder imported by Colombia,
from all places of origin and also from the United States, which shows that the prices
declared by the United States are in accordance with international prices, and they do not
injure the production of raw milk.

Average Price (USD)
Imported milk powder – All countries
2018 2019
Skimmed - World
0,27
0,32
Whole - World
0,45
0,49
Imported milk powder - US
2018 2019
Skimmed - US
0,27
0,32
Whole - US
0,45
0,46

2020
0,37
0,49
2020
0,37
0,49

Source : Own calculations based on data of the Trade Data Monitor

The following graph shows the progression of US exports in tons over a period exceeding
the period of investigation. The graph shows that the purchasing from the US market in 2016
was shared equally between whole milk and skim milk. On the other hand, this trend has
changed and for 2020 the share of whole milk is approximately 13%, which can be explained
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by four main factors: 1. The development of the Colombian food industry, increasingly using
skimmed milk powder in the production of various products, managing both the levels of fat
and the costs of their formulations; 2. The change in consumer preferences with their
increasing search for products with lower fat content; 3. The value of milk fat on the
international market, used for high value-added products such as butter and the stable
supply of skimmed milk powder; 4. The production, while still small, but nevertheless
existing, of whole milk powder in Colombia, as was previously demonstrated in this
document; 5. A significant growth in 2019 compared to 2018, when milk production in
Colombia was impacted by climatic aspects and it was necessary to obtain supply of milk
powder imported from the US and other countries.

Total imports expressed in volume (Tons)

35,000

31,006

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

25,699
19,649

9,9439,697

18,975
12,581
10,620

12,303
9,039

6,724

3,264

5,000
-

2016

26,641

2017

Skimmed Milk Powder

4,365

1,961

2018

Whole Milk Powder

Fuente : Trade Data Monitor, utilizando datos oficiales del Gobierno de Colombia
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2019

2020

Total of Milk Powders

The following chart, which includes the figures for imports from the US by value, shows the
low participation of the United States in the imports of whole milk powder.

Million

Total imports from US expressed by value (US Dollars)

100
80
60
40
20
-

43.6
17.3

26.3

28.4
18.5
9.9

25.0
19.2
5.8

2017

2018

2016
Skimmed Milk Powder

61.0
40.5

Whole Milk Powder

79.0
64.9

20.5

2019

14.2

2020

Total of Milk Powders

Source: Trade Data Monitor, using official data of the Government of Colombia

6.2.

Semi-annual analysis based on information from the DIAN.

Taking into account the guidelines indicated by the WTO on the need to segment markets,
and following the proposal made by the investigating authority for purposes of conversion,
the following analysis, which is based on DIAN figures, differentiates two groups of milk
powder, skimmed milk powder and whole milk powder.
[Translator note: the wording in Spanish of the above paragraph may need editing to be
easier to read]

6.2.1. Volume and price of imports of the skimmed milk group.
[Translator note: The tables in this section are not in a format that is editable by the
translator – and so are left in the Spanish original]
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PAÍS

CUADRO 1
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
TONELADAS
2018
2019
2020

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

8.677
2.742
11.419

1.943
3.483
5.426

10.443
6.832
17.275

8.532
201
8.733

18.601
4.520
23.121

8.040
1.612
9.652

FUENTE: DIAN

6.2.2. Volume of imports from the United States
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM of 2018, imports decreased by
7.93%, and compared to the I SEM-2019, imports also decreased by 29.9%. If the II SEM
of 2020 is compared with the II SEM 2019, the decrease in imports was 6.1%, and with
respect to the I SEM of the same year 2020, it decreased 131.3% from 18,601 to 8,040 tons.
6.2.3. Volume of imports from other countries
When comparing the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, imports decreased by 70%
from 2,742 to 1,612 tons, and compared to the I SEM-2019, imports also decreased by
323%, from 6,832 to 1,612 tons.
If the II SEM-2020 is compared with the II SEM 2019, the growth of imports was 702%, going
from 201 to 1,612 tons.

PAÍS

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
SUBPARTIDAS 0402.10.10.00, 0402.10.90.00
PRECIO USD/TONELADA
2018
2019
2020

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

1.819
1.846

1.764
1.806

SEM I
2.001
1.993

FUENTE: DIAN
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SEM II

SEM I

SEM II

2.296
2.627

2.522
2.605

2.233
2.595

6.2.4. Price of imports from the United States
When comparing the price of the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, the price of imports
increased by 22.8%, and compared to the II SEM-2018, the price of imports also grew by
23.5%, and if compared to the I SEM- 2019, the price grew by 20.7%.
6.2.5. Price of imports from other countries
When comparing the price of imports of the II SEM of 2020, against the I SEM 2018, the
price grew by 40.6%, and compared to the I SEM-2019, the price also grew by 30.2%, and
if compared with the II SEM- 2019, the price decreased by 1.2%
6.2.6. Volume and price of imports of the whole milk group.

CUADRO 3
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
VOLUMEN
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
2020
2019
PAÍS

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

1.765
5.138
6.903

196
4.292
4.488

3.957
4.191
8.148

2.767
5.418
8.185

3.875
10.905
14.780

490
7.113
7.603

FUENTE: DIAN

6.2.7. Volume of imports from the United States
When comparing the II SEM of 2020 against the I SEM 2018, imports decreased by 260%,
and compared to the I SEM-2019, imports also decreased by 632%, and if compared with
the II SEM-2019, the decrease in imports was 464%, and compared to the I SEM of the
same year 2020, it decreased by 690%, from 3,875 to 490 tons.
6.2.8. Volume of imports from other countries
When comparing the II SEM of 2020 against the I SEM 2018, imports grew by 38.4%, and
against the II SEM 2018 there was a growth of 65.7%, and compared to the I SEM-2019,
imports also grew by 69.7%, and if compared with the II SEM-2019, the growth of imports
was 31.3%.
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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
2020
2018
2019
PAÍS

ESTADOS UNIDOS
DEMÁS PAÍSES
DIFERENCIA

SEM I

SEM II

2.967
3.037

2.839
2.950

SEM I

SEM II

SEM I

SEM II

3.242
3.477

3.269
3.273

3.070
3.109

2.926
3.170

FUENTE: DIAN

6.2.9. Price of imports from the United States
When comparing the price of the II SEM of 2020 against the I SEM 2018, the price of imports
increased by 3.5%, and it also increased with respect to the II SEM 2018 by 8.1%, and
compared to the I SEM-2019 the price of imports also increased by 4.9%.
6.2.10 Price of imports from other countries
When comparing the price of imports of the II SEM of 2020 against the I SEM 2018, the
price increased by 2.4%, and compared to the I SEM-2019 the price of imports decreased
by 1.9%, and if compared with the II SEM-2019 the price decreased by 11.8%.
7. Absence of injury to domestic production
7.1.

Analysis of production and level of collection

According to number 3.2 of Resolution 165 of 2021, the national production of milk has
increased since 2017 with a growth of 11%, exceeding 7,000 million liters, and despite a
slight fall in 2019, it has rebounded again in 2020 to a production of 7,393 million liters.
In the same resolution it is stated that in relation to the volume of collection of milk the
investigating authority [sic] since 2017 there has been a growth of 5.1% to 3,380 million liters
and that despite the slight decrease in 2019 (3,171 million liters) 2020 ended with an
increase of 5.6%,reaching 3,347 million liters.
[Translator note – sic – unclear – apparent error in Spanish text of paragraph above]
It is recognized in this section by the investigating authority that despite the increase in
collection, the delivery onto the informal market of the share of the production not collected
is one of the causes of the difficult state of the dairy sector.
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7.2.

Comparison between prices of the imported product and that which is
produced locally.

Regarding the price paid to the producer, according to our calculations, which are included
in the following graph, it is shown that the average price of imports is ostensibly higher than
the price paid to the Colombian producer.
Comparison of prices for whole milk

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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The following graph shows how, during the entire period 2018 to 2020, the price paid to the
producer of skimmed milk has increased.

Comparison of prices of skimmed milk

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)

In this way, the comparison made for both whole and skimmed milk eliminates any
prospective substantial injury to domestic production.
7.3.

Analysis of productivity

In the aforementioned resolution for the opening of the investigation, it is stated in item 3.2
that the productivity has been reduced by 26.98%, going from 6.22 to 4.54 liters per cow.
Although it is affirmed by the investigating authority that this is an indication of serious injury
in this regard, the conclusion is totally the opposite, and the fact is that when there is a
decrease in productivity, this situation eliminates the causal relationship between imports
originating from United States and domestic production. Therefore, it is clear that the status
of the sector is explained by factors that are totally unrelated to the imported competition.
7.4.

Analysis of competitivity

In this section, the petitioner mentions the high production costs due to the part of feeding
of the livestock, which in the case of milk production reaches a 36.78%, according to the
Technical Report. In any case, competitiveness cannot be analyzed considering only the
costs of the livestock industry, since it is necessary to include the figures for the industry of
transformation of raw milk into liquid milk or milk powder.
It is therefore also essential to analyze the structural problem of the low collection of liquid
milk by the industry, which would undoubtedly be among the other factors that explain the
situation of the dairy sector, and which therefore disallows a causal relationship between
imports originating from the United States and the aforesaid situation.
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7.5.

Analysis of the import prices

Precio Promedio (USD)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20

2018

2019

2020

Descremada - Mundo

Entera - Mundo

Descremada - EE.UU.

Entera - EE.UU.

With regard to the information on prices, it is evident that there is no difference between the
prices of semi-skimmed milk powder from the United States and the other places of origin,
and that the price of whole milk from the United States in 2020 is at the same level as the
price from other places of origin. Therefore, it is not possible to ascribe any effect on
Colombian domestic production to imports from the United States.

8. Absence of causal relationship. Other injury factors.
In subparagraph b of article 4.2 of the Agreement on Safeguards, which is incorporated into
the Trade Promotion Agreement signed between Colombia and the United States, it is stated
that:
b) The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this
investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the
causal link between increased imports of the product concerned and serious injury
or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the
domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased
imports.
Considering this, it is the responsibility of the investigating authority to analyze all the factors
other than imports in order to conduct an exercise that does not attribute to the competition
imported from the United States the effects that are caused by other circumstances that
affect the dairy sector.
In this application, the petitioners acknowledge that it is imports from the United States, the
European Union, Mercosur, and other trade agreements signed by Colombia, as well as the
behavior of international prices, which explain the injury to domestic production.
25

Fedegan states in its application that:
“The origin of the imports into Colombia is mainly the United States, from which
55% of the total international purchases originate, followed by the European Union
and by the member countries of Mercosur. It is worth noting that dairy products
imported into the country enter under the preferential tariff scheme agreed upon in
the various free trade agreements, which, in addition to the drop in international
prices, has become the ideal scenario for the increase in imports, to the
disadvantage of domestic production."
On page two of the safeguard application of FEDEGAN, it states:
“That the way in which the administration of the preferential tariff quotas was
negotiated under the modality of first come, first served, has become a perverse
incentive for quantities similar to the quota for each year to arrive into the country in
the last weeks of the immediately prior year, in order to carry out the entry into the
country of this milk as of the first hours of 1 January of each year and to access the
preferential tariff conditions granted in the free trade agreement, thereby generating
an oversupply that threatens the stability and viability of dairy production in the
country. " (page 2 of the application)
From the wording of this paragraph, it is concluded that FEDEGAN attributes the alleged
injury to the domestic production of raw milk, to the fact that FEDEGAN and the
representatives of the milk industry in Colombia negotiated the operation of the tariff quota
under the principle of first come, first served.
According to this early statement in the document submitted by FEDEGAN, it is clear that
the disagreement is rooted in the mechanism for entering the quota into the country, and not
intra-quota and / or extra-quota imports.
Accordingly, this statement disproves the existence of a causal relationship between the
imports and the alleged injury caused to the domestic production.
FEDEGAN adds that
“the injury incurred by domestic producers is demonstrated by the growing income
from imports of milk powder, because in effect, the prices paid to the producer are
not higher than those recorded in 2012, the year of entry into force of the free trade
agreement with the United States. They have remained constant, unlike what has
been experienced in relation to production costs, which in fact have risen
significantly” (page 2 of the application).
Again, with this argument, FEDEGAN distorts the causal relationship between imports and
the alleged injury to domestic production, since it attributes it to the fact that production costs
have increased significantly.
Additionally, FEDEGAN argues that “…
by only controlling the quantities, in conjunction with the tariff reduction that
encourages imports, milk powder may be being allowed to enter that is about to
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expire or even already expired, of which the price on the international market may
be even lower, resulting in a greater incentive for their entry into the country.”
With this assertion, Fedegan again attributes the alleged injury to domestic production not
to imports, but rather to the fact that the imports are supposedly made close to the expiration
date, an issue that belongs to the sphere of sanitary regulation and not to imports from the
United States. Milk imported from the United States complies with all Colombian sanitary
requirements.
FEDEGAN then continues to base the alleged injury to domestic production to the
importation of whey, which supposedly is converted into milk, which repeats the attribution
of the alleged injury to factors other than imports. The product exported by the United States
under the tariff sections that are the subject of this investigation are skimmed or whole milk
powder, not whey.
FEDEGAN continues in its arguments, attributing the alleged injury to domestic production
to "the subsidies and domestic subsidies that milk producers of the United States have that
give them a competitive advantage", against which the tool [to be used] is not a safeguard
measure.
As can be seen from the sections of wording of FEDEGAN's application, the alleged injury
to domestic production is caused, according to the petitioner itself, by multiple factors other
than imports, by which the clear conclusion is that imports have not caused any injury to
domestic production.
In addition to these aspects that distort the causal relationship, it is necessary to analyze
other factors that explain the state of the dairy sector. On 18 March 2021, a broad agreement
was signed between the National Government and the members of the National Dairy
Council, based upon which public policy will be constructed to strengthen this dairy chain.
1. Consolidate a Vision Chain to face the challenges of the coming years with actions
that improve the productivity and competitiveness of the sector.
2. Define instruments and institutional partners that facilitate the management of
seasonal surpluses of milk production.
3. Promote the consumption of dairy products in partnership with all stakeholders of
the sector.
4. Promote the effective application of inspection, surveillance and control
mechanisms that enable to guarantee the origin, quality and composition of milk and
dairy derivatives.
5. Strengthen the Milk Price Monitoring Unit for the development of additional activities
of an Observatory of the Colombian Dairy Chain.
6. Develop a credit and financing policy for the dairy sector that consolidates the
structuring, modernization, investment in productive assets and technological
updating of the links in the Chain.
7. Strengthen the regulatory framework of the dairy sector by updating it in accordance
with the production reality of the country and global trends.
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8. Participate in the development of actions derived from the Dairy Sector Production
Management Plan (‘Plan de Ordenamiento de la Producción del Sector Lácteo’),
with a medium and long-term vision, in coordination with the different stakeholders
in the Chain (2020-2039).
9. Move forward with the commitments of the Pact for the Growth of the dairy sector,
signed with the Vice Presidency of the Republic.
10. Update the Sector Business Plan with the support of the Ministry of Commerce,
Industry and Tourism and its partner entities.
11. Move forward in the creation of an Innovation Center or Technical Institute of Milk
for the dairy sector.
12. Formulate a differentiated policy in the regions which encourages increased dairy
production, formal structure and competitiveness in the different regions of the
country, in coordination with the Master Plan for Restructuring Production (‘Plan
Maestro de Reconversión Productiva’).
Taking into account that in this exercise the most important areas for the competitiveness of
the dairy chain were certainly identified, factors such as lack of financing, informal structure,
lack of competitiveness in this sector, or the need to increase consumption, they constitute
evidence that its situation originates from causes totally unrelated to imports originating from
the United States.
Also, in the document named Regulated Milk Price: inefficiencies, costs and alternatives of
the Center for Economic and Social Research FEDESARROLLO )’ Precio regulado de la
leche: ineficiencias, costos y alternativas del Centro de Investigación Económica y Social
FEDESARROLLO’), and which was prepared by Ximena Cadena, Mauricio Reina and
Alejandra Rivera in the section of the Executive Summary under the title heading Towards
a new policy strategy (‘Hacia una nueva estrategia de política’), it is stated that: “In order to
overcome the crossroads at which it finds itself, the dairy sector requires a comprehensive
policy that puts aside the inconsistencies of the instruments that have been used so far. This
policy must place emphasis on the well-being of producers, encourage and reward
improvements in productivity, and enable the utilization of international trade agreements."
It is clear therefore that these experts, after a judicious analysis of the sector, conclude that
it is essential to maintain the international trade agreements."
9.

Application

[ or Request or Petition]

Based on all the elements of fact and law described and proven in this document, and in the
absence of the circumstances required by the FTA with the United States, and Decree 1820
of 2010, the immediate closure of the investigation is requested.
10. Request for evidence
I hereby request the investigating authority to prepare the following evidence:
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1) Collect using official figures all the information regarding the market for milk, this
being understood to be that of the transformation of raw milk into liquid milk and
milk powder that form part of the link of the production of milk in Colombia.
2) Verify with technical experts the conversion factors to apply between liquid milk
and milk powder.
3) Analyze all the factors described as additional factors to the imports originating
from the United States, which can be found in the documents produced by the
Government, the sectorial diagnostics of Associations or of Think Tanks (‘Centros
de Pensamiento’) and available general economic information in order to identify its
role in the state of the Colombian dairy sector.
4) Determine, through consultations with the Ministry of Agriculture and Rural
Development and / or other authorities, the impact within this investigation of the
Raw Milk Payment System (‘Sistema de Pago de la leche cruda’) established in
Resolution 017 of 2012 and in other regulations, and in general all the aids granted
by the Government, as well as the conducting of collection by the industry.
5) Ask the economic authorities of the country to issue a statement on the impact that
the increase in the price of milk powder would have on inflation and on the family
basket.
6) Ask the food processing sector, which uses milk powder, to provide information to
this investigation about the impact that the price increase caused by the
prospective application of a safeguard measure would have.

Sincerely,
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RV: Proceso de Investigación SVG Bilateral-Leche/ Colombina S.A. y Colombina del Cauca S.A.
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mon 7/12/2021 8:53 PM
To: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont
<apulido@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@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>

Estimados, se remite 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: Hernan Dario Mejia
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 8:41 p. m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Cc: Mauricio Londoño
Asunto: RV: Proceso de Investigación SVG Bilateral-Leche/ Colombina S.A. y Colombina del Cauca S.A.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQAJe0qfnJIUXkpWphTSiCAC4%3D
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Reenvío correo porque su dirección estaba errada.
Cordial saludo.
Atentamente,

HERNÁN DARÍO MEJÍA ÁLVAREZ
Vicepresidente Jurídico y de
Asuntos Corporativos
Tel.(57+2) 8861927 / 8861999 Ext. 2240
www.colombina.com

De: Hernan Dario Mejia
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 8:40 p. m.
Para: ccamacho@mincit.com.co; lmolina@mincit.gov.co; info@mincit.gov.co; efernandez@mincit.gov.co; cmontes@andi.com.co; mcuribe@andi.com.co;
Mauricio Londoño <mlondono@colombina.com>
CC: ntorres@andi.com.co
Asunto: Proceso de Investigación SVG Bilateral-Leche/ Colombina S.A. y Colombina del Cauca S.A.
Doctora
Eloisa Fernández
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Apreciada Doctora Fernández:
Reciba un atento saludo.
De manera atenta, me permito enviar en mi calidad de representante legal de las compañías Colombina S.A y Colombina del Cauca S.A, la
información debidamente diligenciada de los cuestionarios, en el marco del proceso de investigación para la imposición de una salvaguardia
bilateral a las importaciones de leche en polvo originaria de los Estados Unidos.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQAJe0qfnJIUXkpWphTSiCAC4%3D
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Para estos efectos, nos permitimos adjuntar el siguiente link que incluye la versión publica como confidencial del cuestionario, así ́ como de
sus anexos.
Agradecemos amablemente nos confirmen la recepción del presente correo.
Cordialmente,

HERNÁN DARÍO MEJÍA ÁLVAREZ
Representante Legal de Colombina S.A, y Colombina del Cauca S.A.
Vicepresidente Jurídico y de
Asuntos Corporativos
Tel.(57+2) 8861927 / 8861999 Ext. 2240
www.colombina.com

DISCLAIMER:
Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario. Este correo electrónico contiene información confidenc ial, por lo tanto, el destinatario tomará, con respecto a su
personal y a sus sistemas de información, todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su responsabilidad, el secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones aquí
contenidos. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones.
Está prohibido el uso, retención, revisión no autorizada por el remitente, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y/o uso indebido de este mensaje y/o anexos. Al
leer este correo, el destinatario reconoce y acepta que cualquier violación o incumplimiento a lo aquí estipulado y el uso de este mensaje y/o su anexos que no sea para el beneficio
exclusivo de COLOMBINA S.A., sus filiales y/o subordinadas, causará perjuicio irreparable las mismas, y por lo tanto estas estarán facultadas para reclamar su indemnización por las vías
que la ley consagra. En este sentido, COLOMBINA S.A., sus empleados, filiales y/o subordinadas no se hacen responsables por l as consecuencias y/o perjuicios generados directa y/o
indirectamente por el uso de la información contenida en este mensaje y/o sus anexos. COLOMBINA S.A aclara que las opiniones expresadas a través de este mensaje y/o anexos son
responsabilidad del remitente y no representan las políticas de la Compañía, por lo tanto, COLOMBINA S.A. tampoco se hace responsable de su contenido.El tratamiento de lo s datos
personales contenidos en este mensaje se realizará en cumplimiento con las leyes que nos obligan. Para visualizar nuestra p olítica de privacidad y de protección de datos de carácter
personal, por favor, siga el siguiente enlace.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQAJe0qfnJIUXkpWphTSiCAC4%3D
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This message and/or its attachments are for the exclusive use of its addressee. This email contains confidential information, therefore; the addressee shall take, regard its personnel and its
information systems, all measures needed to ensure, under its responsibility, the secret and confidentiality of the documents and information hereto. If you are not the intended addressee,
please advise us immediately and erase the message and it's attachments from your computer and communications system. It is prohibited to use, retain and review without authorization of
the sender, distribute, disclose, forward, copy, print, reproduce and/or the unlawful use of, this message and/or its attachm ents. By reading this email, the addressee accepts and
acknowledges that any violation or breach to what it is established hereto and the use of this message and/or its attachments not for the exclusive benefit of COLOMBINA S.A., its branches
and/or subsidiaries, will cause irreparable damage to them, and they shall be entitled to claim compensation by the ways esta blished by the law. In this sense, COLOMBINA S.A., its
employees, branches and/or subsidiaries are not responsible for the consequences and/or damages generated directly and/or indirectly from the use of the information contained in this
message and/or its attachments. COLOMBINA S.A. clarifies that the opinions expressed in this message and/or its attachments a re responsibility of the sender and do not represent the
policies of the Company, therefore, COLOMBINA S.A. is not responsible for its content.The processing of the personal data con tained in this message shall be carried out in compliance
with the laws that apply to us. To visualize our privacy and data protection policies, please click on the following link.
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Cali, 12 de Julio de 2021

Doctora
ELOÍSA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
Asunto: Investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias
de Estados Unidos.
Apreciada Doctora Fernández:
Yo, HERNÁN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.651.014 de Cali,
en mi calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBINA DEL CAUCA S.A., identificada con
NIT 817000705-8, como consta en el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de
Comercio del Cauca, adjunta en el Anexo 12; por medio del presente escrito manifiesto nuestra
intención de participar como parte interesada en el proceso de investigación abierta bajo el
expediente SB-249-01-79, para la imposición de una salvaguardia bilateral sobre las importaciones
de leche en polvo clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00,
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los Estados Unidos de América, en los términos del
artículo 3 de la Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
Recibiremos cualquier notificación respecto a la presente investigación a través de los siguientes
medios:
-

Correo electrónico: hmejia@colombina.com
Dirección de notificaciones: Cra 1 No. 24-56, Cali – Valle del Cauca
Teléfonos: +57 2 886 1999

De acuerdo con la convocatoria pública enviamos el cuestionario para importadores diligenciado en
su totalidad y quedamos atentos a cualquier información adicional requerida por la subdirección de
Prácticas Comerciales.
Cordialmente,

HERNÁN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ
C.C. 16.651.014 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

Cali, 12 de julio de 2021
Doctora
ELOÍSA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Asunto: Investigación por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo originarias
de Estados Unidos.

Apreciada Doctora Fernández:

Yo, HERNÁN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.16.651.014 de Cali,
en mi calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBINA S.A. identificada con NIT
890301884-5, como consta en el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de
Comercio de Tuluá, adjunta en el Anexo 12; por medio del presente escrito manifiesto nuestra
intención de participar como parte interesada en el proceso de investigación abierta bajo el
expediente SB-249-01-79, para la imposición de una salvaguardia bilateral sobre las importaciones
de leche en polvo clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00,
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 originarias de los Estados Unidos de América, en los términos del
artículo 3 de la Resolución 165 del 21 de junio de 2021.
Recibiremos cualquier notificación respecto a la presente investigación a través de los siguientes
medios:
-

Correo electrónico: hmejia@colombina.com
Dirección de notificaciones: Cra 1 No. 24-56, Cali – Valle del Cauca
Teléfonos: +57 2 886 1999

De acuerdo con la convocatoria pública enviamos el cuestionario para importadores diligenciado en
su totalidad y quedamos atentos a cualquier información adicional requerida por la subdirección de
Prácticas Comerciales.

Cordialmente,

HERNÁN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ
C.C. 16.651.014 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBINA S.A.
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MEXICO

ESTANDARES LECHE EN POLVO DESCREMADA IMPORTADA vs NACIONAL VS NORMA NTC 1036
Especificación
Referencia

Uso

Características Sensoriales

Carácterísticas Físicas

Características Químicas

Dairy America

Colanta

Leche en polvo descremada
adicionada con vitaminas A y D3
Mezcla para fabricación de Mezcla para fabricación de Mezcla para fabricación de
helados.
helados.
helados.
Mezcla para fabricación de salsa Mezcla para fabricación de salsa Mezcla para fabricación de salsa
de arequipe
de arequipe
de arequipe
Apariencia: Polvo
Aparencia: Polvo
Sabor: Dulce cremoso
Color: Crema claro a blanco
Color: Crema claro a blanco
Olor: Lácteo característico del
Olor: Fresco, sin mal olor
Olor: Fresco, sin mal olor
producto
Sabor: Limpio, cocinado.
Sabor:
Dulce,
ligeramente Color: Blanco cremoso
cocinado.
Apariencia:
Homogéneo
sin
material particulado
Índice de solubilidad: 1,2 mL Partículas quemadas: 15 máx
Índice de solubilidad: 1 cm3 máx
máximo
Índice de solubilidad: 1,25 mL máx
Partículas quemadas: 15 mg máx
Leche en polvo descremada

% Proteína: 28 - 32 %
Lactosa: 51 %
Grasa: 1,25% Máx
Humedad: 4% Máx
Cenizas: 8,2% Máx
WPN: 6 mg/g Mín
Recuento total: Máx 10000/g
Coliformes: <10/g
Salmonella: Negativo

Características Microbiológicas

Presentación

Foster Farms

Bolsa kraft 25 Kg
No Reporta Norma o
Resoluciones de referencia

Leche en polvo descremada

% Proteína: 34 % Mín
% Grasa: 1,25 % Máx
Humedad: 4 % Máx
Cenizas: 9% Máx
WPN: 6mg N/g Mín
pH: 6.4 - 7.2
Recuento total: <10000 CFU/g
Coliformes: <10 cfu/g
E. Coli: <10 cfu/g
Mohos y Levaduras: <50cfu/g
Listeria: Negativo/25 g
Salmonella: Negativo/1500 g
Antibioticos: Negativo
Recuento
Staphylococcus
Coagulasa-Positivo: <10 cfu/g
Bolsa Kraft 25 Kg
No Reporta Norma o
Resoluciones de referencia

% Proteína: 34 % Mín
Lactosa: 46 % Mín
% Grasa: 1,25 % Máx
Humedad: 4 % Máx
Cenizas: 8,2% Máx
WPN: 6mg N/g Mín
pH: 6.4 - 7.2
Recuento
total: <10000 CFU/g
Coliformes: <10 cfu/g
E. Coli: <10 cfu/g
Mohos y Levaduras: <500cfu/g
Listeria: Negativo/25 g
Salmonella: Ausente
Recuento
Staphylococcus
Coagulasa-Positivo: <100 cfu/g

Cumple

Cumple

Normas Técnicas

Normas Técnicas Colombianas (NTC
Cumple
1036)

Bolsa Kraft 25 Kg
Resolución 0509 de 2005
Decreto 616 de 2006
Resolución 333 de 2011
Decreto 3075 de 1997
Resolución 2674 del 2013
Resolución 2906 de 2007
Resolución 4506 de 2013
Resolución 0683 de 2012
Resolución 4143 de 2012

Diferencia con Colanta
(Nacional)
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NTC 1036

Page 1 of 2

Extra Grade Low Heat Nonfat Dry Milk
Spray Dried Extra Grade Low Heat Nonfat Dry Milk is the powder resulting from the removal of the fat and
water from fresh Grade "A" Milk. It contains the lactose, milk proteins and milk minerals in the same relative
proportions as they occur in fresh milk. The product is made from fresh, pasteurized nonfat milk to which no
preservative, alkali, neutralizing agent or other chemical has been added. DairyAmerica’s Extra Grade Low
Heat NFDM is commonly used in the manufacturing of: cottage cheese, buttermilk, frozen desserts,
margarine, soups, puddings, cultured products, and beverages.
Further information regarding grade standards and methods of analysis are available from the American
Dairy Products Institute (ADPI).
TYPICAL ANALYSIS
Protein (Nx6.38)%

33.0% ± 2

Lactose

51.0%

Fat

1.25% Maximum

Moisture

4.0% Maximum

Ash

8.2% Maximum

WPN

6.0 mg/g Minimum

Titratable Acidity

0.15% Maximum

Antibiotic Residues

Negative

MICROBIOLOGICAL STANDARDS
Standard Plate Count

10,000/g Maximum

Coliform

<10/g

Salmonella

Negative

PHYSICAL PROPERTIES
Scorched Particles

Disc B (15.0mg), Maximum

Solubility Index

1.2 ml, Maximum

Color

Light cream to white

Flavor

Clean, cooked flavor

Odor

Fresh,no off odor

Storage and Shipping
Product should be stored in a dry, cool, clean warehouse free of odors with a temperature below 80 degrees
F and relative humidity below 65%. Stored under these conditions, it is recommended that the product be
consumed in less than eighteen months to assure fresh tasting product.

Packaging
Multiwall kraft bags with polyethylene inner liner or other approved closed container, i.e., “tote bags”, etc.

Nutrient Information
The nutrients found in 100 grams of prodcuts are as follows:
Protein (Nx6.38)

34 g

Lactose

51 g

http://www.dairyamerica.com/nfxga_low.html

20-6-2008
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Fat

0.8 g

Water

4.0g Maximum

Ash

8.0 g

Calories

359 K cal

MINERALS
Calcium

1248 mg

Iron

0.4 mg

Magnesium

110 mg

Phosphorus

993mg

Potassium

1674 mg

Sodium

494 mg

Zinc

4.08 mg

LIPIDS: FATTY ACIDS
Saturated, total

.50 g

Monounsaturated, total

0.20 g

Polyunsaturated, total

0.03 g

Cholesterol

25mg

Caleries from Fat

6.5 K cal

VITAMINS
Vitamin C

8.0 mg

Thiamine

0.415 mg

Riboflavin

1.8 mg

Niacin

0.951mg

Pantothenic Acid

3.568 mg

Vitamin B6

0.361 mg

Folacin

50 mcg

Vitamin A

30 IU
6.7 RE
©2008 DairyAmerica, Inc. All rights reserved.

http://www.dairyamerica.com/nfxga_low.html
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Finished Product Specification
Grade A Low Heat Non Fat Milk Powder
Description
Spray process non fat dry milk powder.

Physical Requirements

Certifications
Kosher:
Yes, Orthodox Union and Certified K.
Organic:
No
Halal:
Yes

<1.25%
<4.0%
<15.0 (B – Pad)
≤ 0.15%
<1.25 ml
>34.0%
<9.0%
6.4 – 7.2
≥ 6.0 mg N/g
Sweet,slightly cooked

Safety Data Sheet (SDS)
Refer to document “QC.03.100 Powdered Milk SDS”.
Lot Code Explanation
Production lot coded on bag in one of two formats:

Microbiological Requirements
Aerobic Plate Count
Coliform
E. coli
Yeast/Mold
Listeria
Salmonella
Antibiotics
Coagulase-Positive
Staphylococci

Older bags:
MMMYY, Julian date, Lot #, LOWHEAT, Bag#.
Example: BOL Lot Number 12219L42 would be printed
as: AUG12 219 LOT42 LOWHEAT Bag#

<10,000 cfu/g
<10 cfu/g
<10 cfu/g
<50 cfu/g
Negative /25g
Negative /1500g
Negative

Newer bags:
LH MFG DD MMM YY P# EXP DD MMM DD BAG#
Example: Bag 44 on pallet 3 made on Nov 15, 2019 and
expiring on Nov 15, 2021 would be printed as:
LH MFG 15 NOV 19 P03 EXP 15 NOV 21 BAG44

<10 cfu/g

Shelf Life
Store at temperature between 50-80°F with <70 relative
humidity. Under ideal conditions, bagged low heat nonfat dry milk powder can retain its physical and functional
properties for up to 24 months; however, quality will be
impaired if temperatures and humidity are too high and
storage is extended. Powder packaged in totes have a
shelf life of 12 months.
Government Standard
Pasteurized Milk Ordinance and USDA Approved.
Quality Assurance
Processed under HACCP manufacturing processes in a
Level 3 SQF certified and FSMA compliant facility. All
Crystal Creamery products are produced under vigorous
quality control standards. All shipments must comply
with federal, state, and local regulations.

IMS Plant #: 06-053

Organic # 17395

ORIGINATION DATE:
10-02-14

LAST REVISION DATE:
07-23-20

DOCUMENT NUMBER

Country of Origin
Manufactured in the USA from ingredients sourced from
California USA.

Ingredients
Pasteurized non fat milk.

Milk Fat
Moisture
Scorched Particles
Titratable Acidity
Solubility Index
Protein
Ash
pH
Whey Protein Nitrogen
Odor and Flavor

QC.03.124

GMO – rBST Statement
This product does not contain any genetically modified
organisms. The growth hormone rBST is not used to
treat the milk-producing dairy cows.
Prop 65 Statement
Crystal Creamery does not knowingly manufacturer
dairy, non-dairy or juice products that contain cancer
causing or toxic materials found within the California
Proposition 65 register. Crystal Creamery does not
purchase ingredients or utilize materials in the
production of food that are found on the California
Proposition 65 register.

Approval: Dave Heiss
Position: QA Analyst
Crystal Creamery, 529 Kansas Avenue, Modesto, CA 95351
(866) 225-4821 www.crystalcreamery.com

PAGE 1 of 2

This document cannot be reproduced in whole or in part without express written consent. The information contained herein is proprietary and confidential and is the property of Crystal Creamery, Inc.

Finished Product Specification

QC.03.124
DOCUMENT NUMBER

Grade A Low Heat Non Fat Milk Powder

Nutrition Data
Per 100
grams

Nutrient
Calories (kcal)

Per 100
grams

Nutrient

Per 100
grams

Nutrient

362.00

Total Sugars (g)

Fat (g)

0.77

Added Sugar (g)

Vit A - RAE (mcg)

6.08

Poly Fat (g)

0.03

Moisture (g)

3.16

Vit C (mg)

6.80

Mono Fat (g)

0.20

Ash (g)

7.93

Sodium (mg)

535.00

Saturated Fat (g)

0.50

Carbohydrates (g)

51.98

Calcium (mg)

1,257.00

Trans Fatty Acid (g)

0.02

Dietary Fiber (g)

Cholesterol (mg)

20.00

Protein (g)

51.98

Vit D - (mcg)

0

0

0

Iron (mg)

36.16

0.32

Potassium (mg)

1,794.00

Allergens
Contains: Milk
Components and
Derivatives

Present in
Product

Milk or Milk Products
Egg
Soy
Wheat (Gluten)
Peanuts
Tree Nuts
Fish or Derivatives
Shellfish & Crustaceans
Sulfites (>10ppm)

Present in other
products
manufactured on the
same line
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
No
No
No
No
No
No
No
No

Present on other
manufacturing lines
in the same plant

Present at the same
site*.

Yes
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No

* Three IMS plants operate at the Crystal Creamery Modesto site:
• 06-053 Butter and Powder Plant
• 06-153 Culture and Ice Cream Plant
• 06-253 Fluid Plant
Packaging
Packaged in totes and kraft paper bags labeled with Foster
Dairy Farms logo, “Non Fat Dry Milk”, gross and net weight.
Product #

Weight

Bags Per Pallet

79065

25 kg bag (shown)

45

IMS Plant #: 06-053

Organic # 17395

ORIGINATION DATE:
10-02-14

LAST REVISION DATE:
07-23-20

Approval: Dave Heiss
Position: QA Analyst
Crystal Creamery, 529 Kansas Avenue, Modesto, CA 95351
(866) 225-4821 www.crystalcreamery.com
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El presente documento ha sido preparado por el comité técnico de normalización de ICONTEC,
CTN 45 – Leche y productos lácteos. Como parte del proceso normativo, este documento se
circula por un periodo de 60 días para concepto y observaciones de las partes interesadas en
general.
El CTN agradece cualquier observación a este documento, el cual debe ser enviado antes de la
fecha de finalización de Consulta Pública en el formato de observaciones adjunto o a través del
enlace proporcionado. De igual manera, al comité le gustaría conocer su concepto (aprobación,
aprobación con observaciones, desaprobación (indicando la causa) o abstención (indicando la
causa)) con respecto al documento. En caso de no recibir respuesta, consideraremos su
conformidad con el proyecto propuesto.
Toda observación (eliminación, modificación o inclusión de texto) debe ser relacionada con un
numeral, tener un sustento técnico y estar acompañado de la propuesta respectiva. En caso de
no presentar el sustento técnico o propuesta, su observación puede no ser considerada.
Este documento está sujeto a cambios y no debe ser utilizado como una Norma Técnica.
NOTA 1
-

Este documento corresponde a:

Un documento elaborado a partir de información proporcionada por el comité.

Toda la información relacionada con este documento debe ser enviada a sherrera@icontec.org

ES-P-NN-03-F-002
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PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional
de normalización, según el Decreto 1595 de 2015.
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los
mercados interno y externo.
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último
caracterizado por la participación del público en general.
La NTC X (X actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2018-0X-XX.
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.
A continuación, se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través
de su participación en el Comité Técnico X.

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las
siguientes empresas:

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN
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PRODUCTOS LÁCTEOS.LECHE EN POLVO

1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la leche en polvo para
consumo directo o elaboración posterior.
Esta norma no incluye los alimentos de origen vegetal que se denominan como “leche de…” los
cuales no corresponden a la definición de leche en polvo (véase el numeral 3.1.1) ni son productos
lácteos.
2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicación de
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada.
Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado
(incluida cualquier corrección).
NTC 512-1, Industrias alimentarias. Rotulado o Etiquetado. Parte 1. Norma general
NTC 512-2, Industrias alimentarias. Rotulado o Etiquetado. Parte 2. Rotulado nutricional de
alimentos envasados.
NTC 666, Leche y productos lácteos. Guía para muestreo.
NTC 4425, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por variables.
NTC 4458, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Método horizontal para el
recuento de coliformes o Escherichia coli o ambos. Técnica de recuento de colonias utilizando
medios fluorogénicos o cromogénicos.
NTC 4518, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por atributos.
NTC 4519, Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal
para el recuento de microorganismos. Técnica de recuento de colonias a 35 ºC.
NTC 4574, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Método horizontal para la
detección de Salmonella spp.
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NTC 4666, Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para la
detección de Listeria monocytogenes. Parte 1: método de detección.
NTC 4679, Microbiología. Método horizontal para el recuento de Bacillus cereus Técnica de
recuento de colonias.
NTC 4722, Leche y productos lácteos. Método para Determinar el contenido de grasa. Método
gravimétrico. Método de referencia.
NTC 4779, Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para el
recuento de estafilococos coagulasa positvo (Staphylococcus aureus y otras especies).
NTC 4978, Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable. Método de referencia.
NTC 5025, Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de nitrógeno.
NTC 5031, Leche descremada en polvo. Determinación del contenido de vitamina A.
NTC 5044, Leche descremada en polvo. Determinación del contenido de vitamina D mediante
cromatografía líquida de alta resolución, HPLC.
NTC 5219, Leche y leche en polvo. Determinación del contenido de aflatoxina M1. Purificación
mediante columna de inmunoafinidad y determinación por cromatografía líquida de alta
eficiencia.
NTC 5698-2, Microbiología de alimentos y productos de alimentación animal. Método horizontal
para la enumeración de mohos y levaduras. Parte 2: Técnica de recuento de colonias en
productos con actividad acuosa (aw) inferior o igual a 0,95.
NTC 5819, Leche. Determinación del contenido de grasa.
NTC 6103, métodos fisicoquímicos para control de calidad de leche y productos lácteos.
GTC 155, Guía para la evaluación y prevención de microorganismos en plantas de alimentos:
listeria monocytogenes.
ISO 1211/IDF 1, Milk. Determination of Fat Content. Gravimetric Method (Reference Method).
ISO 4832, Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration
of coliforms -- Colony-count technique
ISO 4833-1, Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of
microorganisms -- Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique.
ISO 4833-2, Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of
microorganisms -- Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique.
ISO 5537/IDF 26A, Dried milk -- Determination of moisture content (Reference method).
ISO 5765-1/IDF 79-1, Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese -- Determination of
lactose content -- Part 1: Enzymatic method utilizing the glucose moiety of the lactose.
ISO 5765-2/IDF 79-2 Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese -- Determination of
lactose content -- Part 2: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose.
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ISO 6091/ IDF 86, Dried milk -- Determination of titratable acidity (Reference method).
ISO 6611/IDF 94, Milk and Milk Products. Enumeration of Colony-forming Units of Yeasts and/or
Moulds. Colony-count Technique at 25 Degrees C.
ISO 6785/ IDF 93, Milk and Milk Products. Detection of Salmonella spp.
ISO 7208/ IDF 22, Skimmed milk, whey and buttermilk -- Determination of fat content -Gravimetric method (Reference method).
ISO 8156, Dried Milk and Dried Milk Products. Determination of Insolubility Index.
ISO 8968-1/ IDF 20-1, Milk and milk products. Determination of Nitrogen Content- Part 1: Kjeldahl
principle and crude protein calculation.
ISO 11290 –1, Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs. Horizontal Method for the
Detection and Enumeration of Listeria Monocytogenes. Part 1. Detection Method.
ISO 11290 –2, Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the
detection and enumeration of Listeria monocytogenes -- Part 2: Enumeration method
ISO 12080-1/IDF 142-1, Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 1:
Colorimetric method.
ISO 12080-2/IDF 142-2, Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 2:
Method using high-performance liquid chromatography.
ISO 14501/ IDF 171, Milk and Milk Powder. Determination of Aflatoxin M1 Content. Clean- p by
Immunoaffinity Chromatography and Determination by high-Performance Liquid
Chromatography.
ISO 14892/IDF 177, Dried skimmed milk -- Determination of vitamin D content using highperformance liquid chromatography
ISO TR 6579-3, Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration
and serotyping of Salmonella -- Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp.
AOAC 927.05, Moisture in Dried Milk.
AOAC 930.29. Protein in Dried Milk.
AOAC 930.30. Ash of Dried Milk.
AOAC 931.08. Formaldehyde in Food.
AOAC 932.06, Fat in Dried Milk, IDF- ISO-AOAC Method. Codex- Adopted- AOAC Method.
AOAC 947.05, Acidity of Milk. Titrimetric Method.
AOAC 952.21, Sediment in Milk. Sediment Test Method.
AOAC 957.08. Hydrogen Peroxide in Milk. Qualitative Color Test.
AOAC 960.28. Sediment in Milk
AOAC 972.25, Lead in Food. Atomic Absorption Spectrophotometric Method.
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AOAC 974.17. Aflatoxin M1 in Dairy Products. Thin- Layer Chromatographic Method.
AOAC 980.21. Aflatoxin M1 in Milk and Cheese. Thin-Layer Chromatographic Method.
AOAC 981.17. Vitamin D in Fortified Milk and Milkpowder. Liquid Chromatographic Method.
AOAC 983.25, Total Coliforms, Fecal Coliforms, and Escherichia Coli in Foods. Hydrophobic
Grid Membrane Filter Method.
AOAC 984.15. Lactose in Milk Enzymatic Method.
AOAC 991.14, Coliform and Escherichia coli Counts in Foods- Dry Rehydratable Film.
AOAC 992.30, Confirmed Total Coliform and Escherichia coli in All Foods- Substrate Supporting
Disc Method.
AOAC 995.07, Salmonella in Dried Milk Products. Motility Enrichment on Modified Semi-Solid.
Rapport- Vassiliadis (MSRV) medium Method.
AOAC 999.11, Lead, Cadmium, Copper, Iron and Zinc in Foods. Atomic Absorption
Spectrophotometry after Dry Ashing.
CAC/RCP 1, Código Internacional de Prácticas Recomendado de Principios Generales de Higiene
de los Alimentos.
CAC/RCP 57, Código de prácticas de higiene para la leche y productos lácteos.
CAC/GL 21, Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para
los alimentos.
3.

DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN

3.1

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma se aplican los siguientes términos y definiciones:
3.1.1 leche en polvo. Producto que se obtiene por eliminación de agua de constitución de la
leche entera, parcialmente descremada o descremada previamente higienizada. El contenido de
grasa y/o proteína pueden haber sido ajustados, únicamente para cumplir los requisitos de la
Tabla 1, mediante la adición y/o retiro de constituyentes lácteos, de tal forma que no se altere la
relación entre proteína de suero y caseína de la leche usada como materia prima.
3.1.2 leche en polvo instantánea. Producto definido en el numeral 3.1.1 cuyas características
de reconstitución han sido modificadas mediante un proceso tecnológico para favorecer la
disolución.
3.1.3 leche en polvo deslactosada. Producto definido en los numerales 3.1.1 ó en 3.1.2, en
donde uno de sus componentes, la lactosa, ha sido desdoblada mediante hidrólisis enzimática
en glucosa y galactosa o separación de la lactosa por medios físicos. La leche en polvo
deslactosada debe tener un porcentaje de lactosa máximo de 15 % del valor inicial
correspondiente.
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CLASIFICACIÓN

La leche en polvo se clasifica según el contenido de materia grasa, así:
3.2.1 Leche en polvo entera.
3.2.2 Leche en polvo parcialmente descremada.
3.2.3 Leche en polvo descremada.
3.3

DESIGNACIÓN

El producto se designa de acuerdo con los nombres definidos en el numeral 3.2, seguidos del
proceso tecnológico correspondiente cuando se trate de deslactosada o instantánea o ambas.
EJEMPLO
“Leche en polvo parcialmente descremada deslactosada”.
4.

REQUISITOS GENERALES

4.1

REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS

4.1.1

El producto debe presentar color blanco-amarillento homogéneo característico del producto.

4.1.2 El producto debe presentar olor y sabor característicos y estar exento de olores y sabores
extraños a la naturaleza del mismo, tanto en el polvo como en la forma reconstituida.
4.2

COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD

4.2.1 Materias primas
Leche y crema de leche.
Para ajustar el contenido de proteínas podrán utilizarse los siguientes productos lácteos:

-

retentado de la leche: el retentado de la leche es el producto que se obtiene de la
concentración de la proteína de la leche mediante ultrafiltración de leche, leche
parcialmente descremada, o leche descremada.

-

permeado de la leche: el permeado de la leche es el producto que se obtiene de la
extracción de la proteína y la grasa de la leche mediante ultrafiltración de leche,
leche parcialmente descremada, o leche descremada.

-

lactosa1.

4.3
Se permiten los aditivos indicados en el Anexo A (Normativo) o cualquier otro aprobado
por la autoridad sanitaria competente para este tipo de producto.

1

Véase Norma para los Azúcares (Codex stan 212).
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4.4
No se permite la adición de conservantes, adulterantes (como por ejemplo el almidón), ni
neutralizantes (excepto los permitidos como reguladores de acidez autorizados y en las
cantidades permitidas indicados en el Anexo A).
4.5

Cuando hay adición de vitaminas A y D las cantidades no serán menores de:

Vitamina A. 1 800 UI/100 g, (540 g/100 g expresadas como retinol)
Vitamina D. 320 UI/100 g, (8 g/100 g expresadas como calciferol),
las cuales deben ser reportadas en el rótulo.
4.6
La leche en polvo puede ser enriquecida con vitaminas y/o minerales y otros nutrientes,
de acuerdo con lo indicado en la legislación nacional vigente.
4.7
Para los residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, en la leche en polvo se
tendrán en cuenta la legislación nacional vigente o en su defecto lo dispuesto por el Codex
Alimentarius.
4.8
Los productos a los cuales se aplica la presente Norma no deberán exceder los niveles
máximos de contaminantes especificados para el producto en la legislación nacional vigente o
en caso de no existir en la Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en
los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193).La leche utilizada en la elaboración de los productos
a los cuales se aplica la presente norma no deberán exceder los niveles máximos de
contaminantes y toxinas especificados para la leche en la legislación nacional vigente o en caso
de no existir en la Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los
Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193).
5.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

5.1

La leche en polvo debe cumplir con los requisitos fisicoquímicos de la Tabla 1.
Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos para la leche en polvo
Parcialmente
descremada

Entera

Descremada

Requisitos
Mínimo

Máximo

Materia grasa, en % m/m

26,0

33,0

Humedad, en % m/m(a)

---

Acidez expresada como ácido láctico, en %
m/m o

---

(ml-0,1 N NaOH/10 g extracto seco magro)

4,0

1,3
18

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

>1,5

<26,0

-

1,5

-

4,0

-

4,0

-

1,7
18

-

1,7
18

Índice de insolubilidad, en cm3 (ml)

---

1,0

-

1,0

-

1,0

Partículas
disco/mg1

---

B/15 mg

-

B/15 mg

-

B/15 mg

Proteínas de leche en los sólidos no grasos
de la leche (Nx6,38), % m/m(a)

34,0

---

34,0

Grasa libre2, % m/m

---

3,5

-

quemadas

y

sedimento,

34,0
-

-

Continua…
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Tabla 1. (Final)
Parcialmente
descremada

Entera
Requisitos
Mínimo

Máximo

Cenizas, % m/m

5,0

6,2

> 5,0

Humectabilidad en agua de la leche
instantánea, a 25 ºC  1 ºC, en s

---

90

---

Lactosa residual en los sólidos lácteos no
grasos en leche deslactosada, % m/m
1. Ver figura

8,2

Mínimo

Máximo

Descremada
Mínimo

Máximo

< 8,6

-----

8,6

90

---

40

8,2

8,2

1 de imágenes patrón de partículas quemadas.

2. El parámetro de grasa libre se refiere a la grasa libre en la superficie de las partículas de la leche en polvo
destinada a consumo directo.
(a)

El contenido de agua no incluye el agua de cristalización de la lactosa; el contenido de extracto seco magro
incluye el agua de cristalización de la lactosa.

Figura 1. Imágenes patrón de partículas quemadas

5.2

HIGIENE

5.2.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente norma
se preparen y manipulen de conformidad con lo establecido en la legislación Nacional vigente
sobre Buenas Prácticas de Manufactura o en las secciones correspondientes del Código
Internacional de Prácticas Recomendado de Principios Generales de Higiene de los Alimentos
(CAC/RCP 1), en el código internacional recomendado de prácticas de higiene para la leche y
productos lácteos (CAC/RCP 57) y en otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de
prácticas y códigos de prácticas de higiene. Adicionalmente, se recomienda seguir las prácticas
de la GTC 155 para evaluar y prevenir la contaminación con Listeria monocytogenes.
5.2.2 Desde la producción de las materias primas hasta el punto de consumo, los productos
regulados por esta norma deberán estar sujetos a una serie de medidas de control, las cuales
podrán incluir, por ejemplo, la aplicación del sistema HACCP, y deberá demostrarse que estas
medidas pueden lograr el grado apropiado de protección de la salud pública.
5.2.3 Los productos regulados por esta norma deberán ajustarse a los criterios microbiológicos
establecidos de acuerdo con los Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios
microbiológicos para los alimentos (CAC/GL 21). Además, deben cumplir los requisitos
establecidos en la Tabla 2.
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La leche en polvo debe cumplir con los requisitos microbiológicos indicados en la Tabla 2.
Tabla 2. Requisitos microbiológicos para la leche en polvo
Requisitos

n

m

M

c

Recuento de aerobios mesófilos, UFC/g

5

1 000

10 000

2

Recuento de coliformes UFC/g

5

<10

--

0

Recuento de Escherichia coli, UFC/g

5

<10

--

0

Recuento de mohos y levaduras, UFC/g

5

100

500

1

Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva,
UFC/g

5

<100

100

1

Detección de Salmonella /25 g

5

Ausente

-

0

Detección de Listeria monocytogenes /25 g

5

Ausente

-

0

Recuento de Bacillus cereus, UFC/g

5

100

1 000

1

en donde:

5.3

n

= número de muestras que se van a examinar.

m

= índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.

M

= índice máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable.

c

= número de muestras permitidas con resultado entre m y M.

<

= léase: menor de

La leche en polvo debe cumplir con los límites de contaminantes indicados en la Tabla 3.
Tabla 3. Límites máximos de contaminantes en leche en polvo
Requisito

Límite máximo

Aflatoxina M1, en g/kg (ppb)

4,0

Plomo como Pb, en mg/kg (ppm)

1,0

5.4
El volumen ocupado por el producto no podrá ser menor de 90 % de la capacidad del
envase en lata y mínimo de 75 % en el empaque flexible.
5.5
El contenido de oxígeno en la leche en polvo empacada en atmósfera de gas inerte y en
envase hermético no deberá ser mayor del 5 % v/v.
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TOMA DE MUESTRAS
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Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 666. Los planes de muestreo y toma de
muestras diferentes a los especificados en esta norma pueden acordarse entre las partes
teniendo en cuenta lo establecido en las NTC 4425 y NTC 4518.
6.2

ACEPTACIÓN O RECHAZO

Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en la presente
norma, se rechazará el lote. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra
reservada para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será
motivo para rechazar el lote.
Verificar los métodos, recuerden que deben ser métodos lo más internacionales posibles y
reconocidos
7.

ENSAYOS

7.1

DETERMINACIÓN DE MATERIA GRASA

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4722, NTC 5819, o en la ISO 1211/ IDF 1 o
en AOAC 932.06
7.2

DETERMINACION DE LA ACIDEZ

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4978, o en AOAC 947.05 o en la ISO 6091/IDF 86.
7.3

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD)

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la ISO 5537/ IDF 26A o en AOAC 927.05.
7.4

DETEMINACIÓN DE CENIZAS

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en AOAC 930.30.
7.5

DETERMINACIÓN DE IMPUREZAS MACROSCÓPICAS (SEDIMENTO)

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la AOAC 952.21 ó AOAC 960.28.
7.6 DETERMINACIÓN DE PROTEINA
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 5025, o en la AOAC 930.29, en la ISO 89681 / IDF 20-1.
7.7

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE INSOLUBILIDAD

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la ISO 8156 /IDF 129.
7.8

DETERMINACIÓN DE CONSERVANTES

Se determinarán los conservantes que se deban investigar de acuerdo con lo establecido en la
legislación nacional vigente y se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 6103.
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7.8.1 Determinación de peróxido de hidrógeno. Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la
AOAC 957.08.
7.8.2 Determinación de formaldehído. Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 6103,
o en la AOAC 931.08
7.9

DETERMINACIÓN DE ADULTERANTES

Se efectuará de acuerdo con los métodos para investigar la adición de harinas y almidones,
suero, sacarosa y cloruros establecidos por la autoridad sanitaria competente o con lo indicado
en la NTC 6103.
7.10

DETERMINACIÓN DE NEUTRALIZANTES

En el caso de agentes neutralizantes se efectuará de acuerdo con los métodos para
investigar la adición de alcalinos a la leche establecidos por la autoridad sanitaria
competente o con lo indicado en la NTC 6103.
7.11

DETERMINACIÓN DE VITAMINA A

Para Leche en polvo descremada, se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC
5031 o en la ISO 12080-1/IDF 142-1, ISO 12080-2/IDF 142-2.
7.12

DETERMINACIÓN DE VITAMINA D
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en AOAC 981.17 y para Leche en polvo descremada la
NTC 5044 o en la ISO 14892/IDF 177.
7.13

DETERMINACIÓN DE AFLATOXINA M1

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 5219, o en la ISO 14501/IDF 171, AOAC
974.17 ó AOAC 980.21.
7.14

DETERMINACIÓN DE PLOMO

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en AOAC 972.25 o AOAC 999.11.
7.15

DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS QUEMADAS

7.15.1 Aparatos
-

Balanza con aproximación de 0,1 g.

-

Mezclador especial que opere a 3 600 rpm.

-

Filtros especiales de papel, en forma de disco de 32 mm de diámetro, de 1 1/4
"Lintine Disks" o equivalente.

-

Equipo de vacío para filtración.

-

Equipo usual de laboratorio.
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7.15.2 Procedimiento
7.15.2.1 Se colocan en el vaso del mezclador 250 ml de agua destilada, a 40 °C y se adicionan
las siguientes cantidades:
-

32,5 g si es leche en polvo entera.

-

27,5 g si es leche en polvo parcialmente descremada.

-

25,0 g si es leche en polvo descremada.

7.15.2.2 Se agita primero con una varilla de vidrio y luego con el mezclador a 3 600 rpm durante
60 s. A continuación, se pasa la mezcla por el filtro especial, utilizando un sistema de vacío y se
lavan el vaso del mezclador, la varilla de vidrio y el embudo con 50 ml de agua a 40 °C; se
pasan estas aguas de lavado por el mismo filtro especial.
7.15.2.3 Interpretación de los resultados
Posteriormente se deja secar el filtro en un ambiente que no contenga polvo, entre 30 °C y
40 °C y una vez seco se compara con las fotografías patrón ADMI (American Dry Milk Institute,
Inc). Figura 1
7.16

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

7.16.1 Recuento de aerobios mesófilos
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en NTC 4519 o en la ISO 4833 -1 o en la ISO 4833-2.
7.16.2 Recuento de coliformes
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4458 o en la ISO 4832.
7.16.3 Recuento de E. Coli
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4458, AOAC 983.25 o en la AOAC 991.14,
o en la AOAC 992.30.
7.16.4 Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4779.
7.16.5 Detección de Salmonella
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4574, o en la ISO 6785 /IDF 93, o
en la ISO TR 6579 - 3 o en AOAC 995.07.
7.16.6 Recuento de mohos y levaduras
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 5698-2 o en la ISO 6611/IDF 94.
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7.16.7 Detección de Listeria monocytogenes
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4666, o en la ISO 11290 -1 o en la ISO
11290 -2.
7.16.8 Recuento de Bacillus cereus
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4679.
7.17

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA LIBRE

7.17.1 Principio
Se extrae la grasa libre con éter de petróleo en un tubo de extracción Soxhlet y se pesa el residuo
después de evaporar el disolvente.
7.17.2 Equipo
-

Tubo de extracción Soxhlet
Balanza de precisión
Refrigerante Twisselmann
Estufa.

7.17.3 Procedimiento
Se seca un balón de fondo plano de 250 ml que contiene perlas de vidrio, durante 1 h, en una
estufa a 102 °C ± 2 °C. Se enfría y se pesa, (a).
Se pesan 20 g de producto con aproximación de 0,1 mg (m), en un cartucho de extracción
desengrasado. Se cubre la muestra con algodón desengrasado.
Se hace un blanco sin muestra, (c).
Se introduce el cartucho en el tubo de extracción Soxhlet. Se le adicionan 150 ml de éter de
petróleo y se conecta al extractor.
Se calienta el conjunto a baño de María. Se hace circular el agua de refrigeración.
Se deja hervir durante 4 h (aproximadamente se recogen 6 ciclos en el sifón por hora).
Se recupera el solvente en el refrigerante Twisselmann.
Se seca el balón con el residuo en la estufa a 102 °C ± 2 °C durante 1 h.
Se retira el balón de la estufa, se deja enfriar en un desecador durante 45 min y se pesa (b).
7.17.4 Cálculo
Grasa libre en g por 100 g de producto:

% Grasa libre 

b

 a  c
x 100
m
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en donde

7.18

a

=

masa del balón vacío en g

b

=

masa del balón con el residuo en g

c

=

masa del balón con el blanco

m

=

masa de la muestra en g

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE OXÍGENO

7.18.1 Principio
El método paramagnético (Servomex) mide el contenido de oxígeno residual en envases
herméticamente sellados, y lo expresa en porcentaje de oxígeno de la mezcla de gas en el
envase mediante la susceptibilidad paramagnética del oxígeno que es superior a la de otros
gases comunes.
7.18.2 Equipos
-

Analizador de oxígeno tipo Servomex 570 A o similar

-

Nitrógeno de alta pureza

-

Bomba de vacío para aproximadamente 200 mb con vacuómetro incorporado

7.18.3 Calibración
Empleando la bomba de vacío se introduce por el orificio de entrada de la muestra del Servomex,
nitrógeno puro a un vacío entre 506,6 bares (500 mm de Hg) y 709,3 bares (700 mm de Hg).
Con un destornillador se ajusta el tornillo de ajuste del cero que se encuentra al lado izquierdo
del Servomex hasta obtener una lectura de 0.0.
Empleando la bomba de vacío se introduce aire atmosférico a un vacío entre 506,6 bares
(500 mm de Hg) y 709,3 bares (700 mm de Hg). Se localiza el punto de ajuste del analizador en
la lectura correspondiente a 21,0 % de O2 El analizador queda calibrado y listo para usar.
Si el analizador es operado en altitudes superiores a 609,6 m (2 000 pies) debe hacerse un ajuste
de compensación de la altitud de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante del
equipo.
7.18.4 Procedimiento
Por medio de la bomba de vacío se evacua el sistema a un vacío entre 506,6 bares (500 mm de
Hg) y 709,3 bares (700 mm de Hg) durante 5 s. Se interrumpe el vacío y se observa la estabilidad.
Una caída del vacío indica escape en el sistema.
Se perfora la parte inferior del recipiente con la aguja de la toma muestras y se inyecta la muestra
lentamente para asegurar un desplazamiento total del gas en la celda de medida.
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7.18.5 Resultado
Se lee el porcentaje de oxígeno de la muestra directamente en el panel indicador del Servomex.
También se puede usar el analizador de gas Orsat modificado para determinar oxígeno en
recipientes sellados de leche en polvo. (Véanse normas de la ADMI, American Dry Milk Institute).
7.19

DETERMINACIÓN DE HUMECTABILIDAD EN LECHE INSTÁNTÁNEA

7.19.1 Definición
La humectabilidad de la leche en polvo es la aptitud de absorber rápidamente agua y de
humectarse completamente.
7.19.2 Principio
Medida del tiempo en segundos, necesario para la inmersión completa de la leche en polvo en
agua destilada o desionizada.
7.19.3 Toma de muestra
-

Leche en polvo entera: 22,0 g

-

Leche en polvo parcialmente descremada: 19,0 g

-

Leche en polvo descremada: 16,5 g

7.19.4 Equipos y materiales
-

Balanza de precisión

-

Termómetro

-

Cronómetro

7.19.5 Procedimiento
En un vaso de vidrio de 250 ml con diámetro interior de 65 mm, se vierten 150 ml de agua
destilada o desionizada a 42 °C aproximadamente cuidando no mojar la pared no sumergida.
Se coloca el vaso sobre el soporte con el cilindro, bien centrado debajo del cilindro y dejando un
espacio de 1 mm entre la base del cilindro y la boca del vaso.
Se coloca la muestra dentro del cilindro de acero inoxidable, cuya base se encuentra cerrada
con una placa metálica. Se nivela la superficie del producto en el cilindro con una espátula.
Cuando la temperatura del agua en el vaso sea de 25 °C  1 °C, se pone en marcha el cronómetro
y se retira la placa metálica del cilindro deslizándola suavemente (aproximadamente en 2 s).
Cuando todo el producto esté sumergido, se para el cronómetro anterior y se lee el tiempo
transcurrido.
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Expresión de resultados:
Humectabilidad a 25 °C: tiempo en segundos para sumergir todo el polvo en el agua a 25 °C  1 °C.
7.20

DETERMINACIÓN DEL ESPACIO LIBRE

7.20.1 Definición
El espacio libre o espacio de cabeza es el comprendido entre el borde superior del anillo y la
superficie del polvo contenido en dicha lata.
7.20.2 Equipo
-

Regla en mm.

7.20.3 Procedimiento
Se toma una lata cerrada herméticamente y se invierte 5 veces para compactar el contenido.
Se retira la tapa y la cubierta con cuidado, de tal forma que la superficie del polvo quede
horizontal.
Se mide con una regla la distancia entre la superficie del polvo y la parte superior de la tapa. Se
hacen cuatro mediciones en puntos equidistantes.
7.20.4 Expresión de resultados
Se suman las cuatro mediciones obtenidas y se promedian para dar el resultado final de espacio
libre en mm.
7.21

DETERMINACIÓN DE LACTOSA

Se efectuará de acuerdo con lo establecido mediante el método enzimático ISO 5765-1 (IDF 791 o ISO 5765-2 (IDF 79-2) o en AOAC 984.15 o de acuerdo con el siguiente procedimiento.
7.21.1 Principio
Se extrae la lactosa con agua. Si es necesario se clarifica el extracto según Carrez. Se separan
por HPLC. La detección refractométrica y la cuantificación se hace mediante un integrador por
comparación con patrones externos.
7.21.2 Reactivos
-

Solución de Carrez I: en un matraz aforado de 100 ml, se disuelven 3,6 g de
hexacianoferrato (II) de potasio trihidrato (K4 Fe(CN)6. 3 H2O) en agua destilada
y se enrasa.

-

Solución de Carrez II: en un matraz aforado de 100 ml, se disuelven 7,2 g de
sulfato de cinc heptahidratado (ZnSO4. 7 H2O) en agua destilada y se enrasa.

-

Solución de hidróxido de sodio (NaOH), 1N: se diluye, a 20 °C, en un matraz
aforado de 1 000 ml, el contenido de una ampolla de solución valorada de NaOH
1 N con agua destilada. Se conserva la solución en un matraz de vidrio con tapón
de polietileno.
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-

Solución de hidróxido de sodio (NaOH), 0,1N: en un matraz aforado de 100 ml se
vierten con una pipeta, 10 ml de solución de NaOH 1 N y se enrasa con agua
destilada. Se conserva esta solución en un matraz de vidrio con tapón de
polietileno.

-

Solución de ácido sulfúrico (H2SO4), 1 N: se diluye a 20 °C en un matraz aforado
de 1 000 ml, el contenido de una ampolla de solución valorada de H2SO4 1N
con agua destilada.

-

Solución patrón de lactosa: se utilizan productos comerciales anhidros o de grado
de hidratación conocido de la mejor calidad posible. Se conservan los patrones en
un matraz cerrado, en un desecador sobre gel de sílice azul. Se prepara la
solución el día en que se utiliza. En un matraz aforado de 100 ml (Vo), se pesan
0,2 g (mo) de lactosa, con una aproximación de 0,1 mg. Se disuelven con agua
destilada y se enrasan.

-

Fase móvil para el HPLC: la composición de la fase móvil depende del tipo de
columna utilizada. Cualquiera que sea su composición, se prepara la fase móvil el
día del uso.

a)

Columna de amino: Acetonitrilo/agua en proporciones de 80/20. Se
mezclan 800 ml de acetonitrilo y 200 ml de agua destilada filtrada por
membrana. Se desgasifica la mezcla con helio o bajo un ligero vacío, por
unos minutos. Se filtra a continuación sobre un filtro de 0,5 m.

b)

Columna de fase inversa C18 y columnas intercambiadoras de cationes en
forma de calcio, plomo y plata. El agua se destila y se filtra por membrana.

c)

Columna intercambiadora de cationes en forma de hidrógeno: ácido
sulfúrico H2SO4 0,01 N. En un matraz aforado de 1 000 ml se vierten
mediante una pipeta de 10 ml de solución de H2SO4 1 N. Se enrasa con
agua destilada y se filtra por membrana.

7.21.3 Equipo
7.21.3.1 Sistema HPLC
Consta de:
-

Una bomba que proporciona un caudal regular casi exento de pulsaciones. En
ciertos casos es útil intercalar en el sistema un amortiguador de pulsaciones.

-

Un desgasificador de disolventes. La desgasificación de la fase móvil durante los
análisis también puede efectuarse por borboteo directo de helio.

-

Un inyector (bucle de 20 L).

-

Un bloque de termostatización

-

Un integrador
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Para garantizar una eficacia y estabilidad máximas, se debe desgasificar bien la fase móvil y
termostatizar la columna y el detector. Las conexiones del sistema también pueden aislarse
térmicamente mediante tubos de PVC. Si la fase móvil se compone de varios disolventes, es
necesario agitar la mezcla continuamente.
7.21.3.2 Precolumna y columna de HPLC
Existen precolumnas y columnas recomendadas para lactosa y disponibles comercialmente.
7.21.3.3 Sistemas de filtración
-

Sistema de filtración de disolventes sobre membrana con filtro de 0,45 m (agua)
ó 0,5 m (acetonitrilo/agua).

-

Sistema de filtración de soluciones de muestra por membrana con filtro de 0,2 m.
Se adapta este dispositivo a una jeringa de 10 ml.

7.21.4 Procedimiento
-

HPLC: se equilibra el sistema de HPLC durante al menos 30 min. Se inyectan
20 L de solución patrón. A continuación, se repite la inyección con 20 L de la
solución que se va a analizar.

Se identifica la lactosa con base en el tiempo de retención.
Se cuantifica la lactosa comparando las superficies o las alturas de los picos correspondientes a
la solución patrón (So) y a la solución que se analizó (S).
NOTA

Siempre deben descartarse los resultados de la primera inyección después de equilibrar el sistema.

Si se analiza un número importante de muestras, se intercala una inyección de la solución patrón
cada cinco inyecciones, con el fin de tener en cuenta posibles cambios en los tiempos de
retención o de integración de los picos.
Se analizan un patrón y dos muestras durante 40 min - 60 min.
7.21.5 Cálculos y expresión de resultados
El contenido de lactosa expresada como porcentaje en masa se calcula con la siguiente fórmula:

% lactosa 

S x mo x V
x 100 x F
So x m x Vo

en donde
S

=

superficie o altura del pico de la solución que se analiza

So

=

superficie o altura del pico de la solución patrón

m

=

masa de la muestra, en g

mo

=

masa de lactosa contenido en la solución patrón, en g

V

=

volumen de la muestra que se analiza, en ml

17 de 21

PROYECTO DE
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

NTC 1036 (Quinta actualización)

DE 209/18

Vo

= volumen de la solución patrón, en ml

F

= PM (patrón anhidro) /PM (patrón hidratado). Este factor permite expresar el resultado final
en lactosa anhidra cuando el patrón correspondiente se hidrata (Ejemplo: F = 0,95 para
lactosa monohidratada)

NOTA Para ciertas soluciones del mercado cuya pureza no es mayor del 99 %, se debe corregir el resultado
teniendo en cuenta el grado de pureza indicado por el proveedor.

Se expresa el contenido de lactosa en porcentaje y con dos cifras decimales.
8.

ROTULADO Y EMPAQUE

8.1

ROTULADO

8.1.1 El rótulo deberá cumplir con lo indicado en las NTC 512-1. Si se incluye rotulado
nutricional, éste debe cumplir con la NTC 512-2. Debe tener otras informaciones que se
contemplen en la legislación nacional vigente o que el fabricante solicite y sean aprobadas por
la autoridad sanitaria competente.
8.1.2 El nombre del producto se designará de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.3.
8.1.3 La leche en polvo parcialmente descremada podrá denominarse semidescremada
siempre y cuando el contenido de materia grasa de la leche no exceda del 16 % m/m y no sea
inferior al 14 % m/m.
8.1.4 La leche en polvo entera podrá denominarse "leche en polvo con toda la grasa", y la leche
en polvo descremada podrá denominarse "leche en polvo de bajo contenido de grasa"
8.1.5 La leche en polvo empacada en material flexible sin atmósfera de gas inerte debe llevar
en el rótulo la fecha de fabricación.
8.2

EMPAQUE

8.2.1 La leche en polvo se empacará de forma que el producto quede preservado de
contaminación, humedad y acción de la luz.
8.2.2 La leche en polvo se empacará en un material adecuado, que asegure la buena
conservación del producto.
8.2.3 La leche en polvo empacada en material flexible puede ser empacada sin gas inerte. La
leche en polvo empacada en material rígido (Ejemplo: hojalata) debe empacarse en atmósfera
de gas inerte.
8.2.4 En la leche en polvo para almacenar a granel se utilizarán bolsas de papel kraft de tres
folios con una bolsa interior de polietileno sellada independiente; los folios externos deben estar
cosidos.
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ANEXO A
(Normativo)
ADITIVOS PERMITIDOS EN LECHE EN POLVO DE ACUERDO CON CODEX
ALIMENTARIUS

Sólo podrán utilizar los aditivos alimentarios que se indican a continuación, y únicamente en las
dosis establecidas.
A.1

ESTABILIZANTES

Aditivo
331 Citratos de sodio
332 Citratos de potasio

A.2

Dosis máxima, solos o mezclados, expresados
como sustancias anhidras, en mg/kg
5 000

REGULADORES DE LA ACIDEZ

Aditivo

Dosis máxima, solos o mezclados, expresados
como sustancias anhidras, en mg/kg

339 Fosfatos de sodio
340 Fosfatos de potasio
450 Difosfatos
451 Trifosfatos
452 Polifosfatos
500 Carbonatos de sodio
501 Carbonatos de potasio

5 000

A.3

EMULSIONANTES PARA LECHES EN POLVO INSTANTÁNEAS ÚNICAMENTE

Aditivo
322 Lecitina
471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos

A.4

Dosis máxima en mg/kg
BPM
2 500

AGENTES ANTIAGLUTINANTES

Aditivo
170 (i) Carbonato de calcio
341 (iii) Ortofosfato tricálcico
343 (iii) Ortofosfato trimagnésico
504 (i) Carbonato de magnesio
530 Oxido de magnesio
551 Dióxido de silicio amorfo
552 Silicato de calcio
553 Silicatos de magnesio

Dosis máxima en mg/kg solos o en mezcla

554 Silicato de aluminio y sodio
556 Silicato de aluminio y calcio

265 mg/kg solo o en combinación, expresado como
aluminio

10 000
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ANTIOXIDANTES

Aditivo
300 Ácido L- ascórbico
301 Ascorbato de sodio ascórbico
304 Palmitato de ascorbilo

Dosis máxima

320 Butilhidroxianisol (BHA)

100 mg/kg

A.6

DE 209/18

500 mg/kg expresados como ácido ascórbico

REFORZADORES DE TEXTURA

Aditivo
508 Cloruro de potasio
509 Cloruro de calcio

Dosis máxima
BPM
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ANEXO B
(Informativo)
BIBLIOGRAFÍA

[1] Codex Alimentarius. Norma del codex para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo.
Roma, 2014, 5 p.( Codex Stan 207).
[2] Ministerio de la Protección Social. Decreto número 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”. Bogotá. República de Colombia, El Ministerio: 28 febrero 2006.
[3] Codex Alimentarius. Norma para los Azúcares. Roma, 2001, 5 p. (Codex Stan 212).
[4] Ministerio de Salud y la Protección Social. Resolución número 4506 de 2013, “Por la cual se
establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo
humano y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. República de Colombia, El Ministerio: 30 de
octubre del 2103.

PREPARADO POR: ____________________________
SANDRA C HERRERA VIVAR
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CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO
DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL
PRODUCTO: Leche en polvo (0402.10.90.00)
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: (por ej:Ton)
PAIS DE ORIGEN: Estados Unidos
PRODUCTOS ENTREGADOS EN (Señale el nombre del puerto por el que ingresa el producto al país): Cartagena y Buenaventura

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)

76.253

220.510

148.987

DERECHOS EN PUERTO

30.016

160.141

138.821

BODEGAJE

46.237

60.369

10.165

199.905

222.894

235.835

134.951

163.374

206.895

64.954

59.520

28.940

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)

20.924

33.000

30.097

TARIFA AGENTE DE ADUANAS

8.918

10.501

13.940

GASTOS DE DOCUMENTACION

12.006

22.499

16.157

6.445.069

7.468.301

9.341.338

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)

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.).

Documentos soportes
Declaracion de Importacion
Permiso Zoosanitario
Factura comercial
Lista de empaque
B/L
Regisstro de importación
Certificado de Origen
Certificado de Exportación Animal
Certificado de Analisis
Certificado de Inspeccion ICA
Certificado de Inspeccion INVIMA

I 2018
230012909
07789270258441 de 2018/01/02
SA-022630-17 de 03/11/2017
MPO-09785 de 16/12/2017
X20171117671579 de 16/12/2017
LAX0847698 de 12/16/2017
22068385 de 2017-12-19
S/N de 16/12/2017
DX800619937-8 de 14/12/2017
DX800619952-8 de 14/12/2017
S/N de 16/12/2017 (12 paginas)
CIS-10-009550-17 de 28/12/2017
CR-2017020430 de 29/12/2017

I 2019
230014215
01204104104719 de 2020/11727
SA-029480-18 de 21712/2018
INTE-14256 de Dic 21.2018
ISC10922-4 S/F
SUDU28001AE9T015 de 12/20/18
50046788-20181227N de 2018/12/27
S/N de 21/12/2018

I 2020
230015367
92352000075020 de 2020/01/14
SA-031034-19 de 11/12/2019
SF0012491-02 de 12/13/19
ISC0012491-2 de 12/16/19
NAM3709868 de 19/12/19
50227057-20191227N de 2019/12/27
S/N de 12/13/19

II 2020
230015996
92352001782867 de 2020/11/27
SA-020374-20 de 20/10/2020
SF0013896-01 10/28/20
SF0013896-01 10/26/20
SUDU20003AQ1K46S de 28/10/20
50374604-20201111N de 2020/11/11
S/N de 10/28/20

DX800697211-8 de 19/12/2018

DX800762036-8

DX800832490-8 de 30/10/2020

939644 - 939864 de 12/17/2018
CIS-10-000048-19 de 03/01/2019
CR-2019000242 de 2019/01/08

SF0012491-2 12/16/19 (7 paginas)
CIS-8-000115-20 de 11/01/20
BU-2020000438 de 2020/01/10

1-770-612-8101 de 10/26/20
CIS-8-004373-20 de 26/11/20
BU-2020016202 de 2020/11/25

VENTAS ESTADOS UNIDOS - USD
2010

2011

Dulcería
Chocolatería
Galletería
Conservas
TOTAL
Fuente: G&P cierre de año elaborado por Contabilidad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CÁMARA DE COMERCIO DE TULUA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03/06/2021 - 08:38:00
Recibo No. H000007886, Valor 6200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zD1bSqEsRD
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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 : COLOMBINA S.A.
Nit : 890301884-5
Domicilio principal: Zarzal
MATRÍCULA
Matrícula No: 8640
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 11 de septiembre de 1984
Ultimo año renovado: 2021
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021
Grupo NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal : Corr la paila mcp zarzal
Municipio : Zarzal
Correo electrónico : aochoa@colombina.com
Teléfono comercial 1 : 2339200
Teléfono comercial 2 : 8861999
Teléfono comercial 3 : No reportó.
Dirección para notificación judicial : Corr la paila mcp zarzal
Municipio : Zarzal
Correo electrónico : aochoa@colombina.com
Teléfono para notificación 1 : 2339200
Teléfono notificación 2 : 8861999
Teléfono notificación 3 : No reportó.
La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del
Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Escritura Pública No. 48 del 21 de enero de 1932 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 178 del Libro IX, se constituyó
la persona jurídica de naturaleza comercial denominada FABRICA DE DULCES COLOMBINA LIMITADA.
REFORMAS ESPECIALES
Por Escritura Pública No. 008 del 13 de enero de 1939 de la Notaría Unica Del Circulo de Zarzal,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 179 del Libro IX, se
inscribe el cambio de domicilio de Cali a zarzal
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Por Escritura Pública No. 209 del 27 de diciembre de 1940 de la Notaría Unica Del Circulo de
Zarzal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 180 del Libro
IX, se reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 4037 del 07 de diciembre de 1953 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 181 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 4194 del 22 de diciembre de 1953 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 182 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 1192 del 29 de abril de 1954 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 183 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1249 del 20 de marzo de 1957 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 186 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1767 del 15 de abril de 1957 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 187 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 1143 del 12 de marzo de 1958 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 188 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1330 del 26 de marzo de 1960 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 190 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 7674 del 28 de diciembre de 1962 de la Notaría Primera de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 192 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 4783 del 25 de julio de 1963 de la Notaría Primera de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 193 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 8016 del 30 de noviembre de 1964 de la Notaría Primera de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 194 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 4003 del 19 de junio de 1964 de la Notaría Primera de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 195 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1523 del 30 de marzo de 1965 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
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esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 196 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 6528 del 04 de diciembre de 1965 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 197 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 6903 del 28 de diciembre de 1965 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 198 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 3542 del 01 de julio de 1966 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 199 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 6390 del 28 de noviembre de 1967 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 200 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 7213 del 26 de diciembre de 1966 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 201 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 7595 del 31 de diciembre de 1968 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 202 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 1717 del 10 de abril de 1968 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 203 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 3634 del 25 de julio de 1970 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 204 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 6563 del 09 de octubre de 1970 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 205 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 7769 del 01 de diciembre de 1970 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 206 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8348 del 23 de diciembre de 1970 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 207 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8428 del 30 de diciembre de 1970 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 208 del Libro IX, se
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reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 4844 del 03 de agosto de 1971 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 209 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 8415 del 17 de diciembre de 1971 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 210 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8624 del 28 de diciembre de 1971 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 211 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 5129 del 31 de agosto de 1972 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 212 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 8126 del 20 de diciembre de 1973 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 213 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 8402 del 28 de diciembre de 1973 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 214 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8402 del 28 de diciembre de 1973 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 214 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 2994 del 17 de mayo de 1974 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 215 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 9389 del 31 de diciembre de 1974 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 216 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 9390 del 31 de diciembre de 1974 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 217 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 3328 del 30 de junio de 1976 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 218 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 7762 del 31 de diciembre de 1976 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 219 del Libro IX, se
reforma - Capital
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Por Escritura Pública No. 3218 del 10 de noviembre de 1977 de la Notaría Primera de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 220 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 3500 del 04 de julio de 1979 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 221 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 3499 del 04 de julio de 1979 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 222 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 3782 del 30 de junio de 1980 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 223 del Libro IX, se reforma Objeto social
Por Escritura Pública No. 113 del 22 de enero de 1981 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 224 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 1949 del 10 de abril de 1981 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 225 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 1950 del 10 de abril de 1981 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 226 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 4144 del 21 de julio de 1982 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 227 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 6364 del 28 de octubre de 1982 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 228 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 3407 del 06 de junio de 1983 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 229 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 2581 del 30 de abril de 1983 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 230 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 5315 del 14 de agosto de 1984 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 231 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 3013 del 17 de mayo de 1984 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
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esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 232 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1031 del 21 de marzo de 1969 de la Notaría Primera de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1984, con el No. 233 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 5423 del 26 de noviembre de 1956 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de noviembre de 1984, con el No. 185 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 4835 del 27 de diciembre de 1984 de la Notaría Quinta de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 1984, con el No. 378 del Libro IX, se reforma Capital
Por Escritura Pública No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de octubre de 1985, con el No. 305 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de octubre de 1985, con el No. 305 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de octubre de 1985, con el No. 305 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1985, con el No. 378 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1985, con el No. 378 del Libro IX, se
reforma - Cambio de razon social
Por Escritura Pública No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1985, con el No. 378 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1985, con el No. 378 del Libro IX, se
inscribió De sociedad limitada en sociedad anónima bajo el nombre de colombina S.A.
Por Escritura Pública No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1985, con el No. 378 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por Escritura Pública No. 5957 del 30 de junio de 1988 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 1988, con el No. 206 del Libro IX, se reforma -
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Generales
Por Escritura Pública No. 4835 del 27 de junio de 1989 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 04 de julio de 1989, con el No. 511 del Libro IX, se reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 3375 del 31 de mayo de 1991 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 1991, con el No. 139 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 2972 del 11 de mayo de 1992 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 1992, con el No. 129 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 3934 del 02 de junio de 1993 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 1993, con el No. 167 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1633 del 19 de abril de 1996 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 1996, con el No. 864 del Libro IX, se reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 1633 del 19 de abril de 1996 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 1996, con el No. 864 del Libro IX, se reforma - Capital
Por documento privado del 10 de enero de 1997 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16
de enero de 1997, con el No. 9 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una
situación de control : Situación de control matriz
Por documento privado del 10 de enero de 1997 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 29
de enero de 1997, con el No. 31 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por Escritura Pública No. 1228 del 25 de abril de 1997 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 16 de mayo de 1997, con el No. 162 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1228 del 25 de abril de 1997 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 16 de mayo de 1997, con el No. 162 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 6822 del 30 de diciembre de 1997 de la Notaría Novena de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 1997, con el No. 345 del Libro IX, se decretó
Fusion por absorcion entre (absorbente) colombina S.A. Y (absorbida (s) ) arlequin S.A.
Por Escritura Pública No. 4985 del 17 de diciembre de 1997 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de enero de 1998, con el No. 4 del Libro IX, se reforma
- Generales
Por documento privado del 13 de enero de 1998 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 19
de enero de 1998, con el No. 30 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
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Por Certificación Notarial del 05 de enero de 1999 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
14 de enero de 1999, con el No. 40 del Libro IX, se decretó Cancelacion de situación de control
Por documento privado del 12 de enero de 1999 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 20
de enero de 1999, con el No. 42 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por Escritura Pública No. 1394 del 11 de mayo de 2000 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 22 de mayo de 2000, con el No. 157 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 1394 del 11 de mayo de 2000 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 22 de mayo de 2000, con el No. 157 del Libro IX, se reforma - Objeto
social
Por documento privado del 19 de diciembre de 2000 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
03 de enero de 2001, con el No. 2 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 12 de febrero de 2002 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 14
de febrero de 2002, con el No. 54 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 24 de junio de 2002 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 25
de junio de 2002, con el No. 218 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por Escritura Pública No. 5872 del 23 de diciembre de 2002 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2003, con el No. 8 del Libro IX, se reforma
- Objeto social
Por Escritura Pública No. 5872 del 23 de diciembre de 2002 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2003, con el No. 8 del Libro IX, se reforma
- Generales
Por documento privado del 17 de diciembre de 2003 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
22 de diciembre de 2003, con el No. 436 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha
configurado una situación de control : Situación de control matriz
Por documento privado del 03 de marzo de 2004 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 09
de marzo de 2004, con el No. 59 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 16 de septiembre de 2004 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
23 de septiembre de 2004, con el No. 215 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha
configurado un grupo empresarial : Situación de control grupo empresarial matriz
Por documento privado del 01 de diciembre de 2004 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de
diciembre de 2004, con el No. 298 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por Escritura Pública No. 1373 del 05 de abril de 2005 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2005, con el No. 124 del Libro IX, se reforma Generales
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Por documento privado del 27 de octubre de 2005 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 03
de noviembre de 2005, con el No. 443 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 27 de octubre de 2004 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 03
de noviembre de 2005, con el No. 444 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha
configurado un grupo empresarial : Situación de control grupo empresarial matriz
Por documento privado del 27 de octubre de 2004 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 03
de noviembre de 2005, con el No. 445 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha
configurado una situación de control : Situación de control matriz
Por Escritura Pública No. 1.545 del 11 de abril de 2006 de la Notaría Segunda Del Circulo de
Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de mayo de 2006, con el No. 144 del Libro IX, se
reforma - Generales
Por documento privado del 13 de junio de 2006 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 20
de junio de 2006, con el No. 206 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por Escritura Pública No. 3745 del 10 de agosto de 2006 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2006, con el No. 284 del Libro IX, se reforma Generales
Por documento privado del 13 de septiembre de 2006 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
18 de septiembre de 2006, con el No. 331 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de
control
Por documento privado No. JUR 716 del 13 de diciembre de 2006 de la , inscrito en esta Cámara de
Comercio el 18 de diciembre de 2006, con el No. 477 del Libro IX, se decretó Modificacion
situación de control
Por documento privado del 18 de diciembre de 2006 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
21 de diciembre de 2006, con el No. 482 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de
control
Por documento privado del 26 de febrero de 2007 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 05
de marzo de 2007, con el No. 85 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 08 de junio de 2007 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21
de junio de 2007, con el No. 228 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 07 de junio de 2007 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21
de junio de 2007, con el No. 229 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 17 de enero de 2008 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 23
de enero de 2008, con el No. 35 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 18 de septiembre de 2008 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
24 de septiembre de 2008, con el No. 424 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de
control
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Por Escritura Pública No. 5065 del 11 de diciembre de 2009 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2009, con el No. 494 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por Escritura Pública No. 5065 del 11 de diciembre de 2009 de la Notaría Segunda de Cali,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2009, con el No. 495 del Libro IX, se
reforma - Capital
Por documento privado del 08 de abril de 2010 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16
de abril de 2010, con el No. 245 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por Escritura Pública No. 0976 del 23 de abril de 2010 de la Notaría Segunda de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 05 de mayo de 2010, con el No. 270 del Libro IX, se reforma Generales
Por documento privado del 26 de junio de 2013 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 28
de junio de 2013, con el No. 266 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por documento privado del 31 de julio de 2013 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 05
de agosto de 2013, con el No. 336 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por documento privado del 17 de diciembre de 2013 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el
18 de diciembre de 2013, con el No. 557 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de
control
Por documento privado del 16 de enero de 2014 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 23
de enero de 2014, con el No. 608 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
un grupo empresarial : Situación de control grupo empresarial matriz
Por documento privado del 03 de febrero de 2014 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 06
de febrero de 2014, con el No. 619 del Libro IX, se decretó Cancelacion de situación de control
Por documento privado del 13 de mayo de 2014 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de
mayo de 2014, con el No. 808 del Libro IX, se decretó Cancelacion de situación de control
Por documento privado del 28 de abril de 2015 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 05
de mayo de 2015, con el No. 258 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
Por documento privado del 09 de marzo de 2016 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 14
de marzo de 2016, con el No. 156 del Libro IX, se decretó Modificacion situación de control
Por documento privado del 13 de junio de 2016 de la , inscrito en esta Cámara de Comercio el 15
de junio de 2016, con el No. 338 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado
una situación de control : Situación de control matriz
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Por Escritura Pública No. 1241 del 13 de julio de 2017 de la Notaría Septima de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 25 de julio de 2017, con el No. 1185 del Libro IX, se reforma Generales
Por Escritura Pública No. 502 del 27 de marzo de 2018 de la Notaria SÉptima De Santiago De Cali
de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2018, con el No. 10295 del Libro
IX, se reforma estatutaria
Por Escritura Pública No. 502 del 27 de marzo de 2018 de la Notaria SÉptima De Santiago De Cali
de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2018, con el No. 10296 del Libro
IX, se reforma capital autorizado, suscrito y pagado
Por documento privado del 29 de mayo de 2018 de la La Sociedad , inscrito en esta Cámara de
Comercio el 31 de mayo de 2018, con el No. 10413 del Libro IX, se decretó Cancelacion de
situación de control
Por documento privado del 29 de junio de 2018 de la La Sociedad , inscrito en esta Cámara de
Comercio el 10 de julio de 2018, con el No. 10494 del Libro IX, se decretó la comunicación que se
ha configurado un grupo empresarial : Grupo empresarial
Por documento privado del 04 de julio de 2019 de la Documento Privado , inscrito en esta Cámara
de Comercio el 12 de julio de 2019, con el No. 11479 del Libro IX, se decretó Modificacion
situación de control entre colombina S.A. Y fiesta colombina s.L.U.
Por Escritura Pública No. 0420 del 15 de abril de 2020 de la Notaria Septima de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2020, con el No. 12120 del Libro IX, se reforma de
estatutos
Por documento privado del 14 de octubre de 2020 de la La Sociedad , inscrito en esta Cámara de
Comercio el 21 de octubre de 2020, con el No. 12619 del Libro IX, se decretó la comunicación que
se ha configurado una situación de control : Situación de control entre colombina S.A y
distribuidora occidental S.A. En liquidación
Por documento privado del 15 de marzo de 2021 de la La Sociedad , inscrito en esta Cámara de
Comercio el 17 de marzo de 2021, con el No. 13010 del Libro IX, se decretó la comunicación que se
ha configurado una situación de control : Situación de control entre colombina S.A y rall-E llc
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 25 de abril de 2047.
OBJETO SOCIAL
Objeto: La sociedad tendrá como objeto principal la fabricacion y comercializacion de toda clase
de productos alimenticios, para consumo humano y animal, frescos, procesados y enlatados de
cualquier especie, derivados del azucar, cacao, cafe, harina de trigo, harina de maiz y demás
cereales, frutas, vegetales, carnes, lacteos y sus derivados. En desarrollo de su objeto social
podrá, por lo tanto, importar, exportar, comprar, vender, agenciar, distribuir, lo mismo que
adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, enajenarlos y gravarlos, tomar o dar
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dinero a interes, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes por cuenta propia o ajena,
celebrar contratos de participacion y de sociedad comercial de cualquier clase y realizar actos
de comercio que tengan relacion directa con el objeto mencionado y le permitan su cabal
cumplimento. Por ello y en desarrollo de su objeto también podrá: A) comprar, vender y alquilar
los equipos necesarios para su funcionamiento; b) comprar, utilizar, vender, importar, exportar,
adquirir y obtener a cualquier título, toda clase de bienes o servicios; c) celebrar contratos
que tengan por objeto la constitucion de derechos reales principales o accesorios sobre
inmuebles; constituir y aceptar prendas e hipotecas; tomar o dar dinero en mutuo sin realizar
operaciones de intermediacion financiera respecto a operaciones relacionadas con su objeto y dar
en garantía sus bienes muebles e inmuebles; d) girar, adquirir, cobrar, aceptar, protestar,
cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagares y en general, cualesquiera títulos valores o
aceptarlos en pago; e) celebrar contratos de sociedad con personas naturales o juridica, ya sea
mediante la constitucion de otras empresas o la adquisicion de acciones o cuotas o partes de
interes; f) constituir empresas unipersonales; g) obtener todo tipo de derechos, registros y
privilegios, en Colombia y en el extranjero, relacionados con la propiedad industrial e
intelectual; h) solicitar la admision de la sociedad a la celebración de procesos concursales o
de intervencion o acuerdos de reestructuracion economica; i) la compañía podrá realizar
contratos de maquila, a nivel nacional o internacional, para suplir requerimientos del mercado u
oportunidades que se presenten; j) celebrar cualquier otra clase de negocios, acto o contrato
conducentes para la realización de los fines sociales o que complementen su objeto principal; k)
también podrá, previa autorizacion de la Junta Directiva, constituirse en garante de
obligaciones de terceros en negocios que signifiquen el desarrrollo de su objeto social. L)
también podrá realizar contratos a titulo gratuito y donaciones no permanentes, previa
autorizacion de la Junta Directiva conforme con el monto autorizado por la Asamblea General de
accionistas. Parágrafo: Se entenderan incluidos en el objeto social, los actos directamente
relacionados con el mismo, y aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir
las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la
sociedad.
CAPITAL

Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

* CAPITAL AUTORIZADO *
$ 29.400.000.000,00
600.000.000,00
$ 49,00

Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

* CAPITAL SUSCRITO *
$ 19.013.383.368,00
388.028.232,00
$ 49,00

Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

* CAPITAL PAGADO *
$ 19.013.383.368,00
388.028.232,00
$ 49,00
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Administración

de

la

sociedad:

La

sociedad

será
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accionistas, la Junta Directiva, y la gerencia general, segun las competencias y funciones que
se señalen en los presentes estatutos. Ademas la sociedad contara con un revisor fiscal que
actuara como funcionario permanente de vigilancia. funciones de la Asamblea General de
accionistas: Serán funciones de la Asamblea General de accionistas, ademas de las que no estan
expresamente atribuidas en los estatutos a otros órganos de la sociedad, las siguientes: 1.
Establecer las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social de la compañía.
2. Considerar los informes y proyectos que les someta la Junta Directiva, el gerente general, el
revisor fiscal, y las comisiones que designe la misma asamblea. 3. Considerar y aprobar o
improbar los estados financieros de propósito general consolidado, de fin de ejercicio y fenecer
o glosar las cuentas que con ellos deban presentarse cumpliendo los requisitos que la Ley exija.
4. Ordenar la constitución de las reservas que, además de las legales, considere convenientes y
suprimirlas o cambiar la destinación de éstas Últimas, cuando así lo estime conveniente. 5.
Decretar, con arreglo a la Ley, la distribución de las utilidades que resulten establecidas por
el balance general, una vez deducidas las sumas que se deben llevar a la reserva legal o las que
la misma asamblea establezca; determinar el monto de la utilidad por repartir, el plazo y las
demás formas de pago de los dividendos. 6. Acordar la forma de cancelación de pérdidas, si las
hubiere. 7. Examinar el estado de la sociedad y considerar el informe especial de grupo
empresarial y el informe de gestión que le presenten los administradores. 8. Considerar los
informes del revisor fiscal. 9. Avaluar los bienes en especie que hubiere de recibirse en pago
de suscripcion de acciones. 10. Autorizar cualquier emisión de acciones. 11. Decretar el aumento
o la disminución del capital social conforme a los presentes estatutos y a la Ley. 12. Autorizar
cualquier emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, privilegiadas y
de goce y ordenar la disminución o supresión de los privilegios. 13. Ordenar que se inicie la
acción social de responsabilidad, contra los administradores. Las decisiones se tomarán por la
mitad más una de las acciones representadas en la reunión, e implicará la remoción del
administrador. 14. Designar comisiones encargadas de cumplir alguna de las funciones propias de
la Asamblea General de accionistas que, por su naturaleza, fueren delegables. 15. Decidir sobre
la estructura de la revisoria fiscal y aprobar el presupuesto anual de ésta. 16. Elegir y
remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, principales y suplentes, el revisor
fiscal y a sus suplentes, o en lugar de este revisor, designar a una asociación o firma de
contadores para que desempeñe la revisoría de conformidad con las disposiciones legales. 17.
Señalar las remuneraciones de la Junta Directiva, y del revisor fiscal y convenir las de los
mandatarios a quienes ella confiera comisiones que por sus características, impliquen
honorarios. 18. Autorizar al representante legal la celebración de cualquier tipo de contrato o
negociación cuya cuantía o valor supere los cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales
vigentes (50.000 S. M. M. L. V.) se excluyen de esta limitación los contratos relacionados con
la venta, exportación, distribución y mercadeo de los productos fabricados por la empresa o
distribuidos por ésta y los de adquisición de materias primas e insumos necesarios para la
producción, tales como azÚcar, esencias, colorantes, empaques y demás elementos necesarios para
poder desarrollar dichas actividades sin ninguna interrupción. Estos contratos, por ser una
necesidad permanente para el desarrollo del objeto social, podrán celebrarse por el
representante legal y sin autorización previa, cumpliendo con el presupuesto de inversiones y
gastos aprobado por la Junta Directiva. 19. Reformar los estatutos de la sociedad. 20. Decretar
la disolución o prórroga de la sociedad y autorizar su transformación, fusión o escisión con
otra u otras compañías. 21. Autorizar la inscripción y la cancelación de acciones, bonos,
papeles comerciales y demás valores negociables, emitidos por la sociedad, en el registro
nacional de valores e intermediarios y en las bolsas de valores legalmente constituidas en el
país o en el extranjero. 22. Designar en caso de disolución de la sociedad uno o varios
liquidadores, y un suplente para cada uno de ellos, removerlos, fijar su remuneración impartir

Página 13 de 37

CÁMARA DE COMERCIO DE TULUA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03/06/2021 - 08:38:03
Recibo No. H000007886, Valor 6200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zD1bSqEsRD
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siitulua.confecamaras.co/cv.php 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.

las órdenes e instrucciones que demande la liquidación y fenecer las cuentas que estos
presenten. 23. Adoptar en general, todas las medidas necesarias y conducentes al cumplimiento de
los estatutos sociales, el cabal desarrollo del objeto social y el interés de la sociedad. 24.
Establecer los mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de
los miembros de la Junta Directiva. 25. Analizar y aprobar la escisión impropia, cuando a ello
hubiere lugar. 26. Las demás que le corresponden de acuerdo con las leyes. funciones de la Junta
Directiva: En la Junta Directiva se entiende delagado el más amplio mandato para administrar la
sociedad y, por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se celebre o
ejecuten todos los actos y contratos necesarios para desarrollar el objeto social de la compañía
dentro de las limitaciones contempladas en la Ley y en los estatutos, y para adoptar las
determinaciones necesarias en orden al cumplimiento de los fines sociales. Además de las
funciones especiales que le encomienda la Asamblea General de accionistas, tendrá las siguientes
funciones: 1. Fijar la orientación y pautas generales para el manejo de los negocios de la
compañía, de conformidad con las directrices fijadas por la Asamblea General de accionistas. 2.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y, en general, tomar las determinaciones necesarias para
que la sociedad cumpla sus fines. 3. Solicitar información sobre sus labores a cualquier
funcionario de la compañía directamente o por conducto del gerente general. 4. Oir al gerente
general, y al revisor fiscal cuantas veces lo estime necesarios. 5. Autorizar el establecimiento
y la clausura de agencia y sucursal y fijar los límites de las facultades que se confieran a sus
administradores, en los poderes que se les otorguen. 6. Proponer las reformas estatutarias que
crea convenientes. 7. Oir y decidir sobre las renuncias presentadas por los funcionarios cuyo
nombramiento le compete. 8. Autorizar la participación de la compañía en otras sociedades. 9.
Autorizar la creación de empresas unipersonales. 10. Reglamentar la colocación de acciones y
bonos de la compañía. 11. Nombrar y remover libremente el gerente general y sus dos suplentes,
señalar su remuneración y decidir sobre sus renuncias y licencias. 12. Autorizar inversiones
extraordinarias en casos de urgencia para garantizar el normal desenvolvimiento de la compañía.
13. Examinar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, la correspondencia y, en general,
los documentos de la sociedad, así como el estado de sus bienes, y examinar y aprobar o improbar
el presupuesto general y las cuentas de la sociedad presentadas por el gerente general. 14.
Convocar a la Asamblea General de accionistas para sesiones extraordinarias sin perjuicio de las
facultades estatutarias de otros órganos o funcionarios. 15. Nombrar comisiones especiales de
trabajo. 16. Someter anualmente a la consideración de la Asamblea General de accionistas, en sus
sesiones ordinarias o extraordinarias y en asocio del gerente previo su estudio y aprobación,
los estados financieros, cuentas y comprobantes de la sociedad, y el proyecto de distribución de
utilidades o de cancelación o contabilización de pérdidas, y en general los informes de la
compañía que obligue la ley.17. Presentar anualmente a la Asamblea General de accionistas, en
sus sesiones ordinarias y en asocio del gerente general, un informe especial de grupo
empresarial y un informe sobre la situación jurídica, económica y financiera de la compañía y
sobre la gestión desempeñada durante su mandato, acompañada de las recomendaciones pertinentes.
18. Estudiar los informes sobre la situación jurídica, económica y financiera de la sociedad,
que solicite o le sean presentados por cualquier persona, sea o no funcionario de la sociedad.
19. Presentar a la Asamblea General de accionistas, en sus sesiones ordinarias o
extraordinarias, los demás informes y recomendaciones que estime convenientes. 20. Delegar en el
gerente general o en sus suplentes, alguna o algunas de sus funciones que, conforme a la Ley, se
puedan delegar. 21. Estudiar y aprobar, o rechazar todos los presupuestos de operación y de
inversión de la compañía, que a ella debe someter el gerente general, y controlar periódicamente
su ejecución. 22. Autorizar al gerente general de la compañía para celebrar actos o contratos
cuya cuantía sea superior a un mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.000 S. M. M.
L. V.) se excluyen de esta limitación los contratos relacionados con la venta, mercadeo,
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exportación distribución de los productos fabricados por la empresa o distribuidos por ésta y
los de adquisición de materias primas e insumos necesarios para la producción, tales como
azÚcar, esencias, colorantes, empaques y demás elementos necesarios para poder desarrollar
dichas actividades sin ninguna interrupción. Estos contratos, por ser una necesidad permanente
para el desarrollo del objeto social, podrán celebrarse por el representante legal y sin
autorizacion previa, cumpliendo con el presupuesto de inversiones y gastos aprobado por la Junta
Directiva. 23. Autorizar al gerente para que solicite, llegado el caso, que se admita a la
sociedad a la celebración de un concordato preventivo con sus acreedores. 24. Establecer
mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de los
representantes legales y los principales ejecutivos de la sociedad. 25 considerar y responder
por escrito las propuestas hechas por un nÚmero plural de accionistas, que representen cuando
menos el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas. Funciones del gerente general: el
gerente
es
un
mandatarios
con
representación,
investido
de
funciones
ejecutivas
y
administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, dentro de
los límites establecidos en los presentes estatutos; la gestión comercial y financiera; la
responsabilidad de la acción administrativa; la coordinación y supervisión general de la
empresa, funciones que cumplirá con sujeción a la Ley, estos estatutos, los mandatos de la
Asamblea General de accionistas y las instrucciones y directrices impartidas por la Junta
Directiva. El gerente general tendrá las siguientes funciones: 1. Asistir a las reuniones de la
Junta Directiva con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 2. Convocar a reuniones de la Junta
Directiva o de comités especializados, con el fin de consultar asuntos relativos a la marcha de
la compañía. 3. Responder ante la Junta Directiva o ante la Asamblea General de accionistas por
las instrucciones que imparta y por las decisiones que adopte durante su mandato. 4. Intervenir
en las diversas operaciones de la compañía para asegurar la mejor utilización de los recursos
económicos. 5. Vigilar los ingresos de la compañía por los diferentes conceptos que se causen.
6. Orientar el manejo de los fondos y valores de la compañía de conformidad con órdenes de la
Asamblea General de accionistas y de la Junta Directiva. 7. Adelantar estudios económicos
dirigidos a hacer más eficientes las operaciones normales de la compañía. 8. Cumplir las
decisiones de la Asamblea General de accionistas y de la Junta Directiva. 9. Representar
legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden y naturaleza, y ante otras
personas jurídicas o naturales, fuera o dentro del juicio, con amplias facultades generales para
el buen desempeño de su cargo y con los poderes especiales que exiga la Ley para novar,
transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicio, salvo los casos en que se
requiera autorización especial conforme a la Ley o a los presentes estatutos. 10 manejar los
asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad
interna y en particular a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la
vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la
Asamblea General de accionistas, y de la Junta Directiva. 11. Celebrar cualquier clase de acto o
contrato para el desarrollo del objeto social de la compañía, siempre y cuando que el
correspondiente egreso esté incluido en el presupuesto de inversiones y gastos. Si el egreso no
estuviere específicamente incluido en el presupuesto de inversiones y gastos, el acto o contrato
respectivo requerirá la aprobación previa de la Junta Directiva cuando su cuantía sea o exceda
de un mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.000 S.M.M.L.V.) 12. Nombrar y remover
libremente a los funcionarios de la compañía cuyos cargos hayan sido creados por la Junta
Directiva, a menos que ésta se haya reservado el derecho de designarlos. 13. Constituir
apoderados especiales para atender los asuntos judiciales y extrajudiciales, así como las
tramitaciones que deban adelantarse ante autoridades de cualquier orden. 14. Mantener
frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y
suministrarle los datos y documentos que le soliciten. 15. Preparar y ejecutar el presupuesto
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aprobado por la Junta Directiva para la sociedad. 16. Ordenar y aprobar estudios de
factibilidad. 17 decidir sobre los asuntos comerciales de la compañía que no requieran la
aprobación de la Junta Directiva. 18. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía
y mantener las relaciones públicas de la misma. 19. Organizar, dirigir, y controlar el
mantenimiento interno de la compañía. 20. Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y
los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros e informes periódicos y
demás estados financieros y someterlos a la consideración de la Junta Directiva. 21. Presentar a
consideración de la Junta Directiva informes sobre la marcha de la compañía y sobre su situación
comercial, administrativa y financiera. 22. Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de
cada ejercicio, dentro del mes siguientes a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando
se lo exijan la Asamblea de accionistas, o la Junta Directiva. Para tal efecto presentará los
estados financieros de propósito general individuales y consolidados, dictaminados. En el caso
del informe de fin de ejercicio, deberá presentar además, y en asocio con la Junta Directiva un
proyecto de distribución de utilidades repartibles, un informe especial de grupo empresarial y
un informe de gestión, que deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los
negocios; la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad e información sobre:
A) los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. B) la evolución previsible
de la sociedad; c) las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 23.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 24. Ejercer las demás
funciones legales y estatutarias. 25. Como representante legal de la compañía comparecer ante
notario para legalizar las decisiones de la Asamblea General de accionistas o de la Junta
Directiva que requieran elevarse a escritura pública. 26. Comunicar a todos los accionistas o
miembros de junta el sentido de la decisión tomada en asamblea no presencial o Junta Directiva
mediante comunicación escrita, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los
documentos en los que se exprese el voto.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta del 23 de octubre de 2007 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio
el 29 de octubre de 2007 con el No. 406 del libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ALFREDO FERNANDEZ DE SOTO SAAVEDRA

C.C. No. 16,633,472

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ

C.C. No. 16,651,014

Por documento privado del 29 de abril de 2019 de la Documento Privado, inscrita/o en esta Cámara
de Comercio el 29 de mayo de 2019 con el No. 11387 del libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A.
NIT No. 800141021-1
DE BONOS
SOCIEDAD FIDUCIARIA, PUDIENDO UTILIZAR
EL NOMBRE COMERCIAL DE ITAU ASSET
MANAGEMENT O ITAU F

Página 16 de 37

CÁMARA DE COMERCIO DE TULUA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03/06/2021 - 08:38:04
Recibo No. H000007886, Valor 6200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zD1bSqEsRD
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siitulua.confecamaras.co/cv.php 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.

JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

JACOBO TOVAR DELGADO

C.C. No. 12,525,143

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

HERNANDO CAICEDO TORO

C.C. No. 14,438,606

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

JUAN MANUEL CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 14,942,250

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

BELISARIO CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 14,975,374

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO

C.C. No. 16,772,271

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

CARLOS ANDRES OSPINA CAICEDO

C.C. No. 6,106,148

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

PATRICIA CAICEDO JARAMILLO

C.C. No. 66,836,885

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

SEBASTIAN ALVAREZ CAICEDO

C.C. No. 79,732,825

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

HILDA MARIA CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 41,638,208

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

MAURICIO CAICEDO ARISTIZABAL

C.C. No. 16,285,111

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JUAN RAMON GUZMAN SANCHEZ

C.C. No. 16,668,842

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JACOBO TOVAR CAICEDO

C.C. No. 16,789,565

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JORGE ALEJANDRO OGLIASTRI MENDIETA

C.C. No. 19,145,287

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

MARIA ELVIRA DOMINGUEZ LLOREDA

C.C. No. 39,685,679

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JUAN GUILLERMO SALAZAR VALLECILLA

C.C. No. 94,400,436

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

FEDERICO WARTENBERG CORREA

C.C. No. 94,492,024

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

HERNANDO CAICEDO REZIC

PAS No. 046334311

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JULIANA GOMEZ CAICEDO

C.C. No. 1,143,826,824

PRINCIPALES

SUPLENTES

Por Acta No. 46 del 19 de marzo de 2020 de la Asamblea General, inscrita/o en esta Cámara de
Comercio el 17 de noviembre de 2020 con el No. 12678 del libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

JACOBO TOVAR DELGADO

C.C. No. 12,525,143

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

HERNANDO CAICEDO TORO

C.C. No. 14,438,606
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JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

JUAN MANUEL CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 14,942,250

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

BELISARIO CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 14,975,374

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO

C.C. No. 16,772,271

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

CARLOS ANDRES OSPINA CAICEDO

C.C. No. 6,106,148

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

PATRICIA CAICEDO JARAMILLO

C.C. No. 66,836,885

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

SEBASTIAN ALVAREZ CAICEDO

C.C. No. 79,732,825

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

MAURICIO CAICEDO ARISTIZABAL

C.C. No. 16,285,111

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JUAN RAMON GUZMAN SANCHEZ

C.C. No. 16,668,842

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JACOBO TOVAR CAICEDO

C.C. No. 16,789,565

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JORGE ALEJANDRO OGLIASTRI MENDIETA

C.C. No. 19,145,287

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

MARIA ELVIRA DOMINGUEZ LLOREDA

C.C. No. 39,685,679

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JUAN GUILLERMO SALAZAR VALLECILLA

C.C. No. 94,400,436

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

FEDERICO WARTENBERG CORREA

C.C. No. 94,492,024

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

HERNANDO CAICEDO REZIC

PAS No. 046334311

Por Acta No. 47 del 18 de marzo de 2021 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o en esta
Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2021 con el No. 13065 del libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL

HILDA MARIA CAICEDO CAPURRO

C.C. No. 41,638,208

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE

JULIANA GOMEZ CAICEDO

C.C. No. 1,143,826,824

REVISORES FISCALES
Por Extracto del Acta No. 46 del 20 de abril de 2020 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o
en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2020 con el No. 12111 del libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MARIO FERNANDO BURBANO RECALDE

C.C. No. 98,395,705

84781-T

Por Extracto del Acta No. 46 del 20 de abril de 2020 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o
en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2020 con el No. 12110 del libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

T. PROF

FIRMA REVISOR FISCAL

DELOITTE & TOUCHE LTDA

NIT No. 860005813-4

-

Por documento privado del 25 de marzo de 2021 de la Firma Revisoria Fiscal, inscrita/o en esta
Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2021 con el No. 13064 del libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

T. PROF

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MANUEL EDUARDO RIOS ZAPATA

C.C. No. 1,094,941,332

238466-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
*) E.P. No. 008 del 13 de enero de 1939 de la NotarÍa Unica
Del Circulo Zarzal
*) E.P. No. 209 del 27 de diciembre de 1940 de la NotarÍa
Unica Del Circulo Zarzal
*) E.P. No. 4037 del 07 de diciembre de 1953 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 4194 del 22 de diciembre de 1953 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 1192 del 29 de abril de 1954 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 1249 del 20 de marzo de 1957 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 1767 del 15 de abril de 1957 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 1143 del 12 de marzo de 1958 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 1330 del 26 de marzo de 1960 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 7674 del 28 de diciembre de 1962 de la NotarÍa
Primera Cali
*) E.P. No. 4783 del 25 de julio de 1963 de la NotarÍa
Primera Cali
*) E.P. No. 8016 del 30 de noviembre de 1964 de la NotarÍa
Primera Cali
*) E.P. No. 4003 del 19 de junio de 1964 de la NotarÍa
Primera Cali
*) E.P. No. 1523 del 30 de marzo de 1965 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 6528 del 04 de diciembre de 1965 de la NotarÍa
Segunda Cali
*) E.P. No. 6903 del 28 de diciembre de 1965 de la NotarÍa
Segunda Cali
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*) E.P. No. 3542 del 01 de julio de 1966 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 6390 del 28 de noviembre de 1967 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7213 del 26 de diciembre de 1966 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7595 del 31 de diciembre de 1968 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1717 del 10 de abril de 1968 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3634 del 25 de julio de 1970 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 6563 del 09 de octubre de 1970 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7769 del 01 de diciembre de 1970 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8348 del 23 de diciembre de 1970 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8428 del 30 de diciembre de 1970 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 4844 del 03 de agosto de 1971 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8415 del 17 de diciembre de 1971 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8624 del 28 de diciembre de 1971 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5129 del 31 de agosto de 1972 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8126 del 20 de diciembre de 1973 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8402 del 28 de diciembre de 1973 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8402 del 28 de diciembre de 1973 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 2994 del 17 de mayo de 1974 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 9389 del 31 de diciembre de 1974 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 9390 del 31 de diciembre de 1974 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3328 del 30 de junio de 1976 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7762 del 31 de diciembre de 1976 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3218 del 10 de noviembre de 1977 de
Primera Cali
*) E.P. No. 3500 del 04 de julio de 1979 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3499 del 04 de julio de 1979 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3782 del 30 de junio de 1980 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 113 del 22 de enero de 1981 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1949 del 10 de abril de 1981 de

la NotarÍa

199 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

200 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

201 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

202 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

203 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

204 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

205 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

206 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

207 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

208 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

209 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

210 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

211 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

212 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

213 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

214 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

214 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

215 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

216 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

217 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

218 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

219 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

220 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

221 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

222 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

223 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

224 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

225 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX
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Segunda Cali
*) E.P. No. 1950 del 10 de abril de 1981 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 4144 del 21 de julio de 1982 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 6364 del 28 de octubre de 1982 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3407 del 06 de junio de 1983 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 2581 del 30 de abril de 1983 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5315 del 14 de agosto de 1984 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3013 del 17 de mayo de 1984 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1031 del 21 de marzo de 1969 de
Primera Cali
*) E.P. No. 5423 del 26 de noviembre de 1956 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 4835 del 27 de diciembre de 1984 de
Quinta Cali
*) E.P. No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 7197 del 27 de septiembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 8416 del 14 de noviembre de 1985 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5957 del 30 de junio de 1988 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 4835 del 27 de junio de 1989 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3375 del 31 de mayo de 1991 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 2972 del 11 de mayo de 1992 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 3934 del 02 de junio de 1993 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1633 del 19 de abril de 1996 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1633 del 19 de abril de 1996 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1228 del 25 de abril de 1997 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1228 del 25 de abril de 1997 de
Segunda Cali

la NotarÍa

226 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

227 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

228 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

229 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

230 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

231 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

232 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

233 del 11 de septiembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

185 del 11 de noviembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

378 del 28 de diciembre de 1984 del libro IX

la NotarÍa

305 del 04 de octubre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

305 del 04 de octubre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

305 del 04 de octubre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

378 del 27 de noviembre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

378 del 27 de noviembre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

378 del 27 de noviembre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

378 del 27 de noviembre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

378 del 27 de noviembre de 1985 del libro IX

la NotarÍa

206 del 19 de julio de 1988 del libro IX

la NotarÍa

511 del 04 de julio de 1989 del libro IX

la NotarÍa

139 del 17 de junio de 1991 del libro IX

la NotarÍa

129 del 21 de mayo de 1992 del libro IX

la NotarÍa

167 del 11 de junio de 1993 del libro IX

la NotarÍa

864 del 15 de mayo de 1996 del libro IX

la NotarÍa

864 del 15 de mayo de 1996 del libro IX

la NotarÍa

162 del 16 de mayo de 1997 del libro IX

la NotarÍa

162 del 16 de mayo de 1997 del libro IX
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*) E.P. No. 6822 del 30 de diciembre de 1997 de
Novena Cali
*) E.P. No. 4985 del 17 de diciembre de 1997 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1394 del 11 de mayo de 2000 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1394 del 11 de mayo de 2000 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5872 del 23 de diciembre de 2002 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5872 del 23 de diciembre de 2002 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1373 del 05 de abril de 2005 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1.545 del 11 de abril de 2006 de
Segunda Del Circulo Cali
*) E.P. No. 3745 del 10 de agosto de 2006 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5065 del 11 de diciembre de 2009 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 5065 del 11 de diciembre de 2009 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 0976 del 23 de abril de 2010 de
Segunda Cali
*) E.P. No. 1241 del 13 de julio de 2017 de
Septima Cali
*) E.P. No. 502 del 27 de marzo de 2018 de
SÉptima De Santiago De Cali Cali
*) E.P. No. 502 del 27 de marzo de 2018 de
SÉptima De Santiago De Cali Cali
*) E.P. No. 0420 del 15 de abril de 2020 de
Septima Cali

la NotarÍa

345 del 30 de diciembre de 1997 del libro IX

la NotarÍa

4 del 05 de enero de 1998 del libro IX

la NotarÍa

157 del 22 de mayo de 2000 del libro IX

la NotarÍa

157 del 22 de mayo de 2000 del libro IX

la NotarÍa

8 del 13 de enero de 2003 del libro IX

la NotarÍa

8 del 13 de enero de 2003 del libro IX

la NotarÍa

124 del 21 de abril de 2005 del libro IX

la NotarÍa

144 del 04 de mayo de 2006 del libro IX

la NotarÍa

284 del 23 de agosto de 2006 del libro IX

la NotarÍa

494 del 18 de diciembre de 2009 del libro IX

la NotarÍa

495 del 18 de diciembre de 2009 del libro IX

la NotarÍa

270 del 05 de mayo de 2010 del libro IX

la NotarÍa

1185 del 25 de julio de 2017 del libro IX

la Notaria

10295 del 13 de abril de 2018 del libro IX

la Notaria

10296 del 13 de abril de 2018 del libro IX

la Notaria

12120 del 30 de abril de 2020 del libro IX

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 TULUA,
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 lo Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES
Que por documento privado de fecha 09 de agosto de 1996, enviado a esta entidad por ariosto
manrique herrera, identificado con cedula de ciudadania nro. 2.441.304 De cali actuando en su
condicion de gerente general y en tal caracter representante legal de colombina S.A., Inscrita
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en esta camara de comercio el 13 de agosto
cumplimiento de lo ordenado por el articulo 30
Colombina S.A., Con domicilio en zarzal valle,
controlante de las siguientes sociedades: Candy

de 1996 bajo nro. 965 Del libro ix, se dio
de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, expuso:
republica de Colombia, es la sociedad matriz o
limitada

sociedad de comercio.
Domicilio: Cali, departamento del valle, republica de colombia
matricula mercantil: 321186-03, Camara de comercio de cali.
Objeto social: La comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz, y
demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos.
Participacion accionaria: 90% Del capital social. Colcandy limitada
sociedad de comercio.
Domicilio: Cali, departamento del valle, republica de colombia
matricula mercantil: 321475-03, Camara de comercio de cali.
Objeto social: La comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz y
demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos.
Participacion accionaria: 90% Del capital social. Pierrot limitada
sociedad de comercio.
Domicilio: Cali, departamento del valle, republica de colombia
matricula mercantil: 321210-03, Camara de comercio de cali.
Objeto social: La comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz y
demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos.
Participacion accionaria: 90% Del capital social. Coldis limitada
sociedad de comercio.
Domicilio: Cali, departamento del valle, republica de colombia
matricula mercantil: 321217-03, Camara de comercio de cali.
Objeto social: La comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz, y
demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos.
Participacion accionaria: 90% Del capital social. Industria nacional de conservas S.A.
Sociedad de comercio.
Domicilio: Santa fe de Bogotá, distrito capital, republica de colombia.
Matricula mercantil: 01150779-04, Camara de comercio de bogota
objeto social: Fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados
de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz
y demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos.
Participacion accionaria: 94.0% Del capital social. Distribuciones coldis de Venezuela c.A.
Sociedad de comercio.
Domicilio: Caracas distrito federal, republica de venezuela.
Objeto social: Fabricacion, importación, exportación, distribución, compra, venta, mercadeo,
comercializacion, representación y agenciamiento de toda clase de productos alimenticios,
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enlatados de cualquier especie, de licores, derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina
de maiz y demás cerelaes, frutas, vegetales, carnes y cigarrilos nacionales y extranjros.
Participacion accionaria: 99% Del capital social. Colombina usa inc.
Sociedad de comercio.
Domicilio: Delaware, estados unidos.
Objeto social: Distribución compra y venta de derivados del azucar, cacao, maiz y trigo.
Participacion accionaria: 100 % Del capital social. Establecida la subordinacion entre colombina
S.A., Como matriz y las mencionadas sociedades en calidad de filiales, se inscribe la existencia
de grupo empresarial formado por colombina S.A. En calidad de matriz y sus subordinadas: Candy
LTDA, colcandy LTDA, pierrot LTDA, coldis LTDA, industria nacional de conservas S.A., ,
Distribuciones coldis de Venezuela c.A., Colombia usa inc.
Usa INC. Certifica: Que por documento privado de fecha 10 de enero de 1997, enviado a esta
ciudad por ariosto manrique herrera, identificado con la cedula de ciudadania nro. 2.441.304 De
cali actuando en su condicion de gerente y en tal caracter representante legal de colombina
S.A., Inscrito en esta camara de comercio el 16 de enero de 1997 bajo nro. 9 Del libro ix, en
cumplimiento de lo ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el
presente documento vengo a declarar, como en efecto declaro la situación de control existente
entre colombina S.A., En calidad de matriz o controlante y colombina del cauca S.A. En calidad
de vinculada o subordinada, asi:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal valle, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Colombina del cauca S.A. Sociedad de
comercio, constituida por escritura pública numero 5481 de fecha 10 de diciembre de 1996 de la
notaria segunda de cali. Domicilio: Municipio de santander de quilichao departamento del cauca,
republica de Colombia. Matricula mercantil: 045723-04, Camara de comercio del cauca. Objeto
social: La fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de trigo, harina de maiz y
demás cereales, frutas, vegetales, carnes y cigarrillos. Participacion accionaria: 94.90% Del
capital social. Certifica:
Que por documento privado de fecha 10 de febrero de 1997, enviado a esta ciudad por ariosto
manrique herrera, identificado con la cedula de ciudadania nro. 2.441.304 De cali actuando en su
condicion de gerente y en tal caracter representante legal de colombina S.A., Inscrito en esta
camara de comercio el 21 de febrero de 1997 bajo nro. 62 Del libro ix, en cumplimiento de lo
ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento
declaro que ademas de la situcacion de de control existente entre colombina S.A., En calidad de
matriz o controlante y colombina del cauca S.A. En calidad de subordinada o vinculada, se
inscribio la existencia de grupo empresarial comformado por colombina S.A. En calidad de matriz
y colombina de cauca S.A. En calidad de subordinada. Certifica:
Que por documento privado de fecha 5 de enero de 1999, inscrito en esta camara de comercio el 14
de enero de 1999 bajo el nro 40 del libro ix, cancelacion parcial grupo empresarial: Se cancelo
la inscripcion de pierrot internacional INC., Como sociedad controlada por colombina S.A., Y
perteneciente al grupo empresarial colombina. Y se inscribe dentro del grupo empresarial
colombina a la sociedad arlequin comercial S.A., Sociedad de comercio constituida y existente
bajo las leyes de la republica de panama, mediante escritura pública numero 11.466 De julio 9 de
1998 otorgada en la notaria decima del circuito de panama, con domicilio en ciudad de panama,
republica de panama, cuyo objeto social es gestionar y llevar a cabo el negocio de una compañía
financiera y de inversiones; compra, vender y negociar en toda clase de artículos de consumo,
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acciones, bonos y valores de todas clases, comprar, vender, arrendar, o d e otro modo adquirir o
disponer de bienes inmuebles; recibir y dar dinero en préstamo, con garantía o sin ella.
Colombina S.A. Es la propietaria del 100% del capital social de arlqeuin comercial S.A. Siendo
este el presupuesto que da lugar a la situación de control. Certifica:
Que por documento privado de fecha 12 de enero de 1999, inscrito en la camara de comercio el 20
de enero de 1999 bajo el nro 42 del libro ix, se configuro situación de control: Se declaro la
situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad
distribuidora colombina limitada, en calidad de vinculada, así: Colombina S.A., Con domicilio en
zarzal valle, republica de Colombia, es la sociedad matriz controlante. Sociedad vinculada o
subordinada: Distribuidora colombina limitada, con domicilio en cali, republica de Colombia,
cuyo objeto social es la comercializacion y venta de toda clase de productos alimenticios,
procesados y sin procesar, enlatados de cualquier especie, licores y cigarrillos propios o de
terceros. Presupuesto que da lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular del
74.65% De las cuotas sociales en que se haya dividido el capital social de distribuidora
colombina LTDA. Certifica:
Que por documento privado de fecha 12 de febrero de 2002, inscrito en esta camara de comercio el
14 de febrero de 2002, bajo el nro. 54 Del libro ix, que por cesion de parte de las acciones que
colombina S.A. Poseia en fiesta c.A. A favor de la sociedad panamena corporación de finanzas
comercio e industrias S.A., Como consta en la anotacion realizada en el libro de registro de
accionistas de fiesta c.A., Efectuada el dia 28 de diciembre de 2001, quedo sin efecto el
presupuesto legal que dio origen a la situación de control entre ambas sociedades. Certifica:
Que por documento privado de fecha 17 de diciembre de 2003, inscrito en esta camara de comercio
el 22 de diciembre de 2003, bajo partida nro. 436 Del libro ix, establecida la subordinacion
entre colombina S.A. Como matriz y chicles colombina S.A. En calidad de filial, se solicita
inscribir la existencia de grupo empresarial formado por colombina S.A. Y su subordinada chicles
colombina S.A. Certifica:
Que por documento privado de fecha 16 de septiembre de 2004, inscrito en esta camara de comercio
el 23 de septiembre de 2004, bajo partida nro. 215 Del libro ix, la sociedad denominada
"colombina de Venezuela c.A.,", Sociedad de comercio con domicilio en la ciudad de caracas,
circunspcion judicial del distrito capital y estado miranda, Venezuela, hace parte del grupo
empresarial colombina, en virtud de la autorizacion que esta sociedad ha otorgado a colombina
S.A para que la administre en forma total, configurandose así el presupuesto de subordinacion
establecido en el numeral tercero del articulo 261 de la Ley 222 de 1995. Certifica:
Que por documento privado de fecha 27 de octubre de 2005, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvarez identificado con la cedula de ciudadania nro. 16.651.014 De cali
actuando en mi condicion de segundo suplente del gerente general y como tal representante legal
de colombina S.A., Inscrito en esta camara de comercio el 03 de noviembre de 2005 bajo nro. 444
Del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de
1995, por el presente documento vengo a declarar, como efecto declaro, la situación de control
existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad distribuidora colombina del
Ecuador s,a, en calidad de vinculada así: Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con
domicilio en zarzal valle republica de Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y
comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de cualquier especie, de
licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o
subordinada: Distribuidora colombina del Ecuador S.A., Con domicilio en el distrito
metropolitano de quito, republica del Ecuador, cuyo objeto social es la prestación de servicios
y asesoría de mercadeo en todas sus fases, importación, exportación, comercializacion,
representación, distribución, promoción y fabricacion en todas sus fases de todo tipo de
productos alimenticios para consumo humano y animal. Presupuesto que da lugar a la situación de
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control: Colombina S.A. Es titular de manera directa del 99% de las acciones de la sociedad
distribuidora colombina del Ecuador S.A. Y del 1% restante de manera directa a través de su
filial colombina del cauda S.A. Que ademas de la situación de control existente entre colombina
S.A., En calidad de matriz o controlante y distribuidora colombina del Ecuador S.A. En calidad
de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección.
Certifica:
Que por documento privado de fecha 27 de octubre de 2005, enviado a esta ciudad por hernan dario
mejia alvarez, identificado con la cedula de ciudadania nro. 16.651.014 De cali actuando en su
condicio de segundo suplente del gerente general y como tal representante legal de colombina
S.A., Inscrita en esta camara de comercio el 03 de noviembre de 2005 bajo nro 445 del libro ix,
en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de de 1995, por
el presente documento manifiesto que ademas de la situación de control existente entre colombina
S.A.. En calidad de matriz o controlante y distribuidora colombina LTDA en calidad de
subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección, se
inscribio la existencia de grupo empresarial conformado por colombina S.A. En calidad de matriz
y distribuidora colombina limitada en calidad de subordinada. Certifica:
Que por documento privado de fecha 13 de junio de 2006, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvarez, mayor de edad, con domicilio y residencia en cali, identificado con
la cedula de ciudadania numero 16.651.014 De cali actuando en mi condicion de segundo suplente
del gerente general y como tal representante legal de colombina S.A. Inscrito en esta camara de
comercio el 20 de junio de 2006 bajo nro. 206 Del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por
el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a
declarar, como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En
calidad de matriz y la sociedad productos lacteos robin hood S.A. En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal, valle, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Productos lacteos robin hood S.A.,
Con domicilio en la ciudad de Bogotá, cuyo objeto social principal es la fabricacion,
explotacion, transformacion y comercializacion de productos lacteos y sus derivados. Presupuesto
que da lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular de manera directa del 94.9% De
las acciones de la sociedad productos lacteos robin hood S.A. Y del 5.1% Restante de manera
indirecta a través de sus filiales colombina del cauca S.A., Candy limitada, coldis limitada y
pierrot limitada. Que ademas de la situación de control existente entre colombina S.A., En
calidad de matriz o controlante y productos lacteos robin hood S.A. En calidad de subordinada o
vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección. Certifica:
Que por documento privado de fecha 13 de septiembre de 2006, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvares, mayor, con domicilio y residencia en cali, identificado con la
cedula de ciudadania nro. 16.651.014 De cali, actuando en mi condicion de segundo suplente del
gerente general y como tal representante legal de colombina S.A., Inscrito en esta camara de
comercio el 18 de septiembre de 2006, bajo el nro. 331 Del libro xv, en cumplimiento de lo
ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento
vengo a declarar, como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A.
En calidad de matriz y la sociedad colombina de chile limitada, en calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal, valle, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Colombina de chile limitada., Con
domicilio en la ciudad de santiago de chile, republica de chile, cuyo objeto social principal es
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la fabricacion, importación, exportación, distribución y comercializacion de toda clase de
productos alimenticios para consumo humano. Presupuesto que da lugar a la situación de control:
Colombina S.A. Es titular de manera directa del noventa y nueve por ciento (99%) de las acciones
de la sociedad colombina de chile limitada y del uno (1%) restante de manera indirecta a través
de su filial colombina del cauca S.A. Que ademas de la situación de control existente entre
colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y colombina de chile limitada, en calidad de
subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección. Certifica:
Que por documento privado de fecha 18 de diciembre de 2006, enviado a esta ciudad por hernan
dario mejia alvarez, mayor, con domiclio y residencia en cali, identificado con la cedula de
ciudadania numero 16.651.014 De cali, actuando en mi condicion de segundo suplente del gerente
general y como tal representante legal de Colombiana, inscrita en esta camara de comercio el 21
de diciembre de 2006 bajo nro. 482 Del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por el articulo
30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a declarar, como en
efecto declaro , la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y
la sociedad compañía de alimentos del pacifico sociedad anónima. En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz controlante: Colombina., Con domicilio en zarzal , valle, republica de Colombia,
cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios,
enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás
cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Compañía de alimentos del pacifico sociedad anónima
- Con domicilio en ciudad de guatemala, republica de guatemala, cuyo objeto social principal es
la fabricacion, importación, exportación, distribución y comercializacion de toda clase de
productos alimenticios. Que entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y compañía
de alimentos del pacifico sociedad anónima, en calidad de subordinada o vinculada, se verifica
la unidad de propósito y dirección, la cual se ha configurado como consecuencia de las
relaciones existentes entre las compañías. Certifica:
Que por documento privado de fecha 26 de febrero de 2007, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvarez, mayor, con domicilio y residencia en cali, identificado con la
cedula de ciudadania numero 16.651.014 De cali, actuando en mi condicion de segundo suplente del
gerente general y como tal representante legal de colombina S.A., Inscrito en esta camara de
comercio el 05 de marzo de 2007 bajo inscripcion nro. 85 Del libri ix, en cumplimiento de lo
ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento
vengo a declarar, como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A.
En calidad de matriz y la sociedad colombina de puerto rico llc. En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal, valle, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Colombina de puerto rico, llc con
domicilio en la ciudad de san juan, puerto rico, cuyo objeto social principal es la importación,
distribución y comercializacion de toda clase de productos alimenticios para consumo humano.
Presupuesto queda lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular de manera directa
del cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía colombina de puerto rico, llc. Que
ademas de la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o
controlante y colombina de puerto rico llc, en calidad de subordinada o vinculada, se verifica
entre ellas la unidad de propósito y dirección. Certifica:
Que por documento privado de fecha 08 de junio de 2007, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvarez, mayor de edad, con domicilio y residencia en cali, identificado con
la cedula de ciudadania numero 16.651.014 De cali actuando en mi condicion de segundo suplente
del gerente general y como tal representante legal de colombina S.A. Inscrito en esta camara de
comercio el 21 de junio de 2007 bajo nro. 228 Del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por
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el articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a
declarar, como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En
calidad de matriz y la sociedad colombina del Perú S.A.C... En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal, valle, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Colombina del Perú S.A.C. Con
domicilio en la ciudad de lima, republica de Perú, cuyo objeto social principal es la
produccion, comercializacion, importación, distribución y exportación de productos alimenticios
para consumo humano o animal. Presupuesto que da lugar a la situación de control: Colombina S.A.
Es titular de manera directa del noventa y y ocho punto cuarenta y cuatro por ciento (98.44%) De
las acciones de la sociedad colombina del Perú S.A.C y del uno punto cincuenta y seis por ciento
(1.56%) Restante de manera indirecta a través de su filial colombina del cauca S.A. Que ademas
de la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y
Colombiana del Perú S.A.C., En calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la
unidad de propósito y dirección. Certifica:
Que por documento privado de fecha 18 de septiembre de 2008, enviado a esta ciudad por el señor
hernan dario mejia alvarez, mayor , con domicilio y residente en cali, identificado con la
cedula de ciudadania nro. 16.651.014 De la misma ciudad, actuando en mi condicion de primer
suplente del gerente generan y como tal, representante legal de colombina S.A., Inscrito en esta
cámara de comercio el 24 de septiembre de 2008 bajo el nro. 424 Del libro ix, en cumplimiento de
lo ordenado por el articulo 30 de Ley 222 de 1995, por el presente documento me permito declarar
la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad
colombina hk limited en calidad de vinculada así: Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A.,
Con domicilio en zarzal, Valle del Cauca, republica de Colombia, cuyo objeto social es la
fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de cualquier
especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales. Sociedad
vinculada o subordinada: Colombina hk limited, con domicilio en la región administrativa
especial de hong kong. Republica popular de china cuyo objeto social principal es la
representación en operaciones de importación y exportación de todo tipo de bienes. Presupuesto
que da lugar a la situación de control: Colombina s,a, es titular de manera directa del cien por
ciento (100%) de las acciones de la sociedad colombina hk limited que ademas de la situación de
control existente entre colombina S.A en calidad de matriz o controlante y colombina hk limited
en calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y
dirección. Certifica:
Que por documento privado de fecha 09 de marzo de 2016, inscrito en la camara de comercio el 14
de marzo de 2016 bajo el nro 146 del libro ix, se modifico la situación control, existente entre
colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad dispierrot s.L (sociedad unipersonal), en
calidad de vinculada, conforme con los siguientes antecedentes. Primero: Que por documento
privado de fecha 08 de abril de 2010, inscrito en la camara de comercio el 19 de abril de 2010
bajo el nro 245 del libro ix, declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En
calidad de matriz y la sociedad dispierrot s.L (sociedad unipersonal), en calidad de vinculada
segundo: Que mediante escritura pública numero 3.704 Del 21 de octubre de 2015 otorgada en la
ciudad de madrid, provincia de madrid, españa, ante el notario de madrid, javier lucas y
cadenas, se protocolizo el cambio de denominacion social de la sociedad dispierrot s.L (sociedad
unipersonal), que paso a ser fiesta colombina s.L.U, y cambio del objeto social. Certifica:
Que por documento privado de fecha 04 de julio de 2019, inscrito en la camara de comercio el 12
de julio de 2019 bajo el nro 11479 del libro ix, se modifico el presupuesto que da lugar a la
situación de control entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad fiesta colombina
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s.L.U. En calidad de vinculada así: Sociedad matriz o controlante: Colombiana S.A. Con domicilio
en el corregimiento de la paila, municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca,
republica de Colombia, cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de toda clase de
productos alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azúcar,
cacao, harina de maíz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Fiesta colombina s.L.U
con domicilio en la ciudad de madrid, provincia de madrid, españa, cuyo objeto social principal
es la fabricación, venta y trafico por cualquier título de caramelos, galletas, bombones,
chicles o goma de mascar, jugos de frutas, helados, sopas, chocolates, dulces y demás productos
de confitería, refrescos líquidos y granula
dos, azúcar refinada, papeles envolventes para los productos anteriores, los alimentos o bebidas
derivadas, y relacionado con los anteriores. Presupuesto que da lugar a la situación de control;
colombina S.A. Es titular de manera indirecta del cien por ciento (100%) de la participación
social de la sociedad fiesta colombina s.L.U. A través de su filial arlequín comercial S.A. Que
además de la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o
controlante y fiesta colombina s.L.U. En calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre
ellas unidad de propósito y dirección. Por las anteriores consideraciones, comedidamente
solicito a la camara de comercio inscribir la señalada modificación en el aparato del
certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sociedad fiesta colombina
s.L.U. Certifica: Que por documento privado de fecha 26 de junio de 2013, inscrito en la camara
de comercio el 28 de junio de 2013 bajo el nro 266 del libro ix, declaro, la situación de
control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad c.I. Comexa S.A. En
calidad de vinculada, así: Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en
zarzal, valle, republica de Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de
toda clase de productos alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del
azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: C.I. Comexa
S.A., Con domicilio en cartagena, cuyo objeto social principal es la comercializacion,
representación y exportación de todos sus productos procesados industrialmente, deshidratados,
salsa, conservas, congelados, productos de origen carnico, vegetal o marino, fresco o
deshidratados, suplementos dieteticos naturales, hierbas y plantas aromaticas y medicinales,
debidamente procesadas o en su estado natural. Prosupuesto que da lugar a la situcion de
control: Colombina S.A. Es titular de manera directa 94.9 % De las acciones de la sociedad c.I.
Comexa S.A. Y del 5.1% Restante de manera indirectaa través de filiales conservas colombina
S.A., Candy limitada, colcaldy limitada y pierrot limitada. Que ademas de la situación de
control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y c.I comexa S.A. En
calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección.
Certifica: Que por documento privado de fecha 31 de julio de 2013, inscrito en la camara de
comercio el 05 de agosto de 2013 bajo el nro 336 del libro ix, declaro, la situación de control
existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad pierrot (usa) INC. En calidad
de vinculada, así: Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en el
corregimiento de la paila municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca, republica de
Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos
alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina
de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Pierrot (usa) INC., Con domicilio en
la ciudad de wilmington, condado de new castle, estado delaware, estados unidos de america, cuyo
objeto social principal es la participacion en cualquier acto lícito de comercio. Prosupuesto
que da lugar a la situcion de control: Colombina S.A. Es titular de manera indirecta, a través
de su filial arlequin comercial S.A., Del ciento por ciento (100%) de la participacion social de
la sociedad pierrot (usa) INC. Que ademas de la situación de control existente entre colombina
S.A. En calidad de matriz o controlante y pierrot (usa) INC. En calidad de subordinada o
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vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección. Certifica: Que por
documento privado de fecha 17 de diciembre de 2013, registrado el 18 de diciembre de 2013 bajo
nro 557 del libro 9, se registro la modificacion de la inscripcion de productora centroamericana
de alimentos sociedad anonima-Procalidad- Dentro del grupo empresarial colombina, de suerte y
manera que se a note el cambio de nombre a la absorbente compañía de alimentos del pacifico
sociedad anónima como consecuencia de la fusion por absorcion verificada entre las dos
mencionadas sociedades. Certifica: Que por documento privado de fecha 28 de abril de 2015,
inscrito en la camara de comercio el 05 de mayo de 2015 bajo el nro.258 Del libro ix, declaro la
situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la fundación
colombina en calidad de vinculada, así: Sociedad matriz o controlante: Colombina., Con domicilio
en zarzal, Valle del Cauca, republica de Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y
comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de cualquier especie, de
licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales. Entidad vinculada o
subordinada: Fundación colombina, con domicilio en cali, cuyo objeto social principal es llevar
a cabo todas las gestiones, acciones y estrategias posibles para buscar el desarrollo social de
la poblacion y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de las comunidades urbanas y
rurales preferiblemente en áreas de influencia de la oficina principal de santiago de cali y de
las plantas de produccion ubicadas en jurisdiccion de Bogotá d.C. Y de los municipios de zarzal
(valle) y santander de quilichao (cauca) y de las demás instalaciones fabriles y comerciales que
colombina S.A. Tenga o llegare a tener. Presupuesto que da lugar a la situación de control:
Colombina S.A., Fue donante de la totalidad del patrimonio inicial con el cual se constituyo la
fundación colombina. Ademas colombina S.A. Ejerce influencia dominante en las decisiones de los
órganos de administración de la fundación colombina. Que ademas de la situación de control
existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y la fundación colombina., En
calidad de subordinada o vinculada, se verifica en tre ellas la unidad de propósito y dirección.
Que por documento privado de fecha 16 de enero de 2014, inscrito en la camara de comercio el 23
de enero de 2014 bajo el nro 608 del libro ix, se configuro grupo empresarial: Se declaro la
situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad fuerza
logistica de distribución S.A.S., En calidad de vinculada, así: Colombina S.A., Con domicilio en
zarzal valle, republica de Colombia, es la sociedad matriz controlante. Hernan dario mejia
alvarez, mayor de edad, con domicilio y residencia en cali, identificado con la cedula de
ciudadania numero 16.651.014 De cali, actuando en mi condicion de primer suplente del gerente
general y como tal representante legal de colombina S.A. Sociedad de comercio con domicilio en
zarzal, departamento del valle, constituida mediante escritura pública numero 48 de enero 21 de
1932 otorgada en la notarla segunda de cali, inscrita en la camara de comercio de tulua el 11 de
septiembre de 1984 bajo el numero 00178 del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por el
articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a declarar,
como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de
matriz y la sociedad fuerza logistica de distribución S.A.S. En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en zarzal, Valle del Cauca,
republica de Colombia, cuyo objeto social es la fabricacion y comercializacion de toda clase de
productos alimenticios, enlatados de cualquier especie, de licores y derivados del azucar,
cacao, harina de maiz y demás cereales. Sociedad vinculada o subordinada: Fuerza logistica de
distribución S.A.S, con domicilio en cali, cuyo objeto social principal es la explotacion de la
industria de transporte en todas sus manifestaciones, con equipos propios, afiliados,
vinculados, subcontratados o recibidos en arrendamiento o administración. Presupuesto que da
lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular de manera indirecta del 100% de las
acciones de la sociedad fuerza logistica de distribución S.A.S, a través de su filial productos
lacteos robin hood S.A. Que ademas de la situación de control existente entre colombina S.A. En
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calidad de matriz o controlante y fuerza logistica de distribución S.A.S., En calidad de
subordinada o vinculada, se verifica entre ellas la unidad de propósito y dirección. Por las
anteriores consideraciones comedidamente solicitamos a la camara de comercio de tulua inscribir
dentro del grupo empresarial colombina a la sociedad fuerza logistica de distribución S.A.S. De
acuerdo con lo ordenado por el articulo 30 de la Ley 222 de 1995 solicito de manera comedida a
la camara de comercio de tulua y a la camara de comercio de cali, en mi caracter de
representante legal tanto de la matriz colombina sa., Como de la vinculada fuerza logistica de
d1stribucion S.A.S, que dicha inscripcion conste en la matricula mercantil de ambas sociedades y
sea publicada tal circunstancia en los certificados de existencia y representación legal de las
sociedades vinculadas aqui referidas. C e r t i f i c a:
Que por documento privado de fecha 13 de junio de 2016, inscrito en la camara de comercio el 15
de junio de 2016 bajo el nro 338 del libro ix, se configuro grupo empresarial: Se declaro la
situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y la
sociedad colombina de republica dominicana S.A.S. En calidad de subordinada o vinculada. Alfredo
fernandez de soto saavedra, mayor de edad, con domicilio y residencia en cali, identificado con
la cedula de ciudadania numero 16.633.472 De cali, actuando en mi condicion de gerente general y
como tal representante legal de colombina S.A. Sociedad de comercio con domicilio en zarzal,
departamento del valle, constituida mediante escritura pública numero 48 de enero 21 de 1932
otorgada en la notaria segunda de cali, inscrita en la camara de comercio de tulua el 11 de
septiembre de 1984 bajo el numero 00178 del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por el
articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a declarar,
como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de
matriz y la sociedad colombina de republica dominicana S.A.S. En calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en el corregimiento la paila,
municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca, republica de Colombia, cuyo objeto social
es la fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales.
Sociedad vinculada o subordinada: Colombina de republica dominicana S.A.S., Con domicilio en
santo domingo, republica dominicana, cuyo objeto social es la fabricacion, importación,
exportación y comercializacion de toda clase de productos alimenticios para el consumo humano y
animal, frescos, procesados y enlatados de cualquier especie, derivados del azucar, cacao, café,
harina de trigo, harina de maiz y demás cereales, frutas, vegetales, carnes, lacteos y sus
derivados. Se excluye de estos productos bebidas alcoholicas y cigarrillos. Presupuesto que da
lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular de manera directa, del noventa y
nueve por ciento (99 %) de la participacion social de la sociedad colombina de republica
dominicana S.A.S., Y del uno por ciento (1%) restante de manera indirecta a través de su filial
conservas colombina S.A. La constancia. Que ademas de la situación de control existente entre
colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y colombina de republica dominicana S.A.S., En
calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas unidad de propósito y dirección. Por
las anteriores consideraciones comedidamente solicitamos a la camara de comercio inscribir
dentro del grupo empresarial colombina a la sociedad colombina de republica dominicana S.A.S. C
e r t i f i c a:
Que por documento privado de fecha 29 de mayo de 2018, registrado el 31 de mayo de 2018 bajo nro
10413 del libro 9, se registro la cancelacion de la sociedad representaciones dulces colombina
sociedad anónima, como sociedad controlada por colombina S.A. Y perteneciente al grupo
empresaria colombina. C e r t i f i c a:
Que por documento privado de fecha 29 de junio de 2018, inscrito en la camara de comercio el 10
de julio de 2018 bajo el nro 10494 del libro ix, se configuro grupo empresarial entre colombina
S.A. En calidad de matriz o controlante y la sociedad colombina energía S.A.S. E.S.P. En calidad
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de subordinada o vinculada. Hernan dario mejia alvarez, mayor de edad, con domicilio y
residencia en cali, identificado con la cedula de ciudadania numero 16.651.014 De cali, actuando
en mi condicion de representante legal de colombina S.A. Sociedad de comercio con domicilio en
zarzal, departamento del valle, constituida mediante escritura pública numero 48 de enero 21 de
1932 otorgada en la notaria segunda de cali, inscrita en la camara de comercio de tulua el 11 de
septiembre de 1984 bajo el numero 00178 del libro ix, en cumplimiento de lo ordenado por el
articulo 30 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, por el presente documento vengo a declarar,
como en efecto declaro, la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de
matriz y la sociedad colombina energía S.A.S. E.S.P. En calidad de vinculada, así: Sociedad
matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en el corregimiento la paila, municipio de
zarzal, departamento del Valle del Cauca, republica de Colombia, cuyo objeto social es la
fabricacion y comercializacion de toda clase de productos alimenticios, enlatados de cualquier
especie, de licores y derivados del azucar, cacao, harina de maiz y demás cereales. Sociedad
vinculada o subordinada: Colombina de energía S.A.S. E.S.P., Con domicilio en cali, Colombia,
cuyo objeto social será la generación y comercialización de todo tipo de energía, incluyendo en
especial la energía eléctrica, la comercialización de gas, así como la prestación de servicios
conexos, complementarios y relacionados con la actividad antes mencionada; la comercialización
de todo combustible que le este permitido a este tipo de sociedades. La sociedad podrá vender y
comercializar energía eléctrica y gas, así como cualquier otro combustible en todas sus formas,
sean hidrocarburos o sus derivados, de igual manera, podrá prestar servicios conexos y
complementarios relacionados con dicha actividades de venta y comercialización de acuerdo con el
marco legal y regulatorio vigente. Presupuesto que da lugar a la situación de control: Colombina
S.A. Es titular de manera directa, del ciento por ciento (100%) de la participación social de la
sociedad colombina energía S.A.S. E.S.P. Que además de la situación de control existente entre
Colombia S.A. En calidad de matriz o controlante y colombina energía S.A.S. E.S.P. En calidad de
subordinada o vinculada, se verifica entre ellas unidad de propósito y dirección. Por las
anteriores consideraciones comedidamente solicitamos a la camara de comercio inscribir dentro
del grupo empresarial colombina a la sociedad colombina energía S.A.S. E.S.P. Certifica
que por documento privado de fecha 14 de octubre de 2020, inscrito en la camara de comercio el
21 de octubre de 2020 bajo el nro. 12619 Del libro ix, se declaro situación de control entre
colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad distribuidora occidental S.A. En liquidación,
en calidad de vinculada, asi:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en el corregimiento de la paila,
municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca, república de Colombia, cuyo objeto social
es la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azúcar, cacao, harina de maíz y demás cereales.
Sociedad vinculada o subordinada: Distribuidora occidental S.A. En liquidación, con domicilio en
la ciudad de cali, departamento del Valle del Cauca, república de Colombia, cuyo objeto social
principal es constituirse, hacerse socia, suscribir, adquirir a cualquier título, usufructuar o
manejar acciones o intereses sociales de cualquier clase de compañías, ya sean comerciales o
civiles, celebra contrato de mutuo préstamo en todas sus formas y por consiguiente su
cumplimiento, otorgar fianzas, constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o
personal y lo relacionado con los anteriores. Presupuesto que da lugar a la situación de
control: Colombina S.A. Es titular de manera indirecta del cien por ciento (100%) de la
participación social de la sociedad distribuidora occidental S.A. En liquidación, a través de
sus filiales coldis LTDA (48,78%); pierrot LTDA (17%); candy LTDA (15%); comexa de Colombia S.A.
(14%) Y colcandy LTDA (5,22%). Que además de la situación de control existente entre colombina
S.A. En calidad de matriz o controlante y distribuidora occidental S.A. En liquidación, en
calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas unidad de propósito y dirección.
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Certifica:
Que por documento privado de fecha 15 de marzo de 2021, inscrito en la camara de comercio el 17
de marzo de 2021 bajo el nro. 13010 Del libro ix, se declaro situación de control entre
colombina S.A. En calidad de matriz y la sociedad rall-E llc, en calidad de vinculada, así:
Sociedad matriz o controlante: Colombina S.A., Con domicilio en el corregimiento de la paila,
municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca, república de Colombia, cuyo objeto social
es la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios, enlatados de
cualquier especie, de licores y derivados del azúcar, cacao, harina de maíz y demás cereales.
Sociedad vinculada o subordinada: Rall-E llc, con domicilio en delaware (estados unidos), cuyo
objeto social principal es realizar, promover y participar en cualquier acto o actividad legal
para la cual se constituyen compañías de responsabilidad limitada en virtud de la Ley americana.
Presupuesto que da lugar a la situación de control: Colombina S.A. Es titular de manera directa
del cien por ciento (100%) de la participación social de la sociedad rall-E llc. Que además de
la situación de control existente entre colombina S.A. En calidad de matriz o controlante y rallE llc, en calidad de subordinada o vinculada, se verifica entre ellas unidad de propósito y
dirección.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU: C1082
Actividad secundaria Código CIIU: C1089
Otras actividades Código CIIU: C1040 C1081

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS
A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE TULUA
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Nombre: COLOMBINA S.A - MARKET CONTENEDOR 5 TULUA
Matrícula No.: 103958
Fecha de Matrícula: 10 de febrero de 2021
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Carrera 40 nro 37 51 - Villa Campestre
Municipio: Tulua
Nombre: COLOMBINA S.A. - PLANTA LA PAILA
Matrícula No.: 8641
Fecha de Matrícula: 11 de septiembre de 1984
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Corr la paila mcp zarzal
Municipio: Zarzal
Nombre: COLOMBINA S.A MARKET PLANTA TULUA
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Matrícula No.: 88465
Fecha de Matrícula: 20 de febrero de 2017
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : La eliana-Paraje de tapias mcp tulua
Municipio: Tulua
SUCURSALES Y AGENCIAS
Nombre: COLOMBINA S.A. PLANTA CONSERVAS TULUA
Matrícula No.: 82289
Fecha de Matrícula: 19 de marzo de 2015
Último año renovado: 2021
Categoría: Agencia
Dirección : La eliana paraje de tapias mcp tulua
Municipio: Tulua
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA 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 NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
INFORMA - 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 GRAN EMPRESA.
Lo anterior de acuerdo
formulario RUES:

a

la

información

reportada

por

el

matriculado

o

inscrito

en

el

Ingresos por actividad ordinaria : $1,614,822,155,598
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1082.
CONTRATOS
Por documento privado del 06 de julio de 1999 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de
julio de 1999, con el No. 181 del Libro VI, se decretó Contratos de preposicion.
Por documento privado del 28 de julio de 2003 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de
julio de 2003, con el No. 121 del Libro VI, se decretó Contratos de preposicion.
Por documento privado del 27 de febrero de 2015 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de
marzo de 2015, con el No. 108 del Libro VI, se decretó Contratos de preposicion.
CERTIFICAS ESPECIALES
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Que por documento privado de fecha 01 de febrero de 2018 registrado en la camara de comercio el
21 de febrero de 2018 bajo inscripcion nro 10054 del libro 6, celebración contrato de
preposicion.Conste por el presente documento que entre los suscritos: Colombina sa, sociedad con
domicilio en el municipio de zarzal, departamento del valle, constituida mediante escritura
pública numero 48 de enero 21 de 1932 de la notaria segunda de cali, representada en este acto
por el doctor hernan dario mejia alvarez, mayor de edad, con domicilio y residencia en cali,
identificado con la cedula de ciudadania numero 16.651.014 de cali, en su condicion de
representante legal de la mencionada sociedad, quien para los efectos del presente contrato se
denominara el principal, de una parte, y de la otra el señor andres felipe ocampo gutmann, mayor
de edad, con domicilio y residencia en tulua. Identificado con la cedula de ciudadania numero
94.519.764 de cali, quien en adelante se denominara unicamente el factor, se ha celebrado el
contrato de preposicion, contenido en las siguientes clausulas, y en lo no previsto en ellas por
las disposiciones contenidas en las normas vigentes que rigen la materia: primera: El principal,
es una sociedad de comercio, registrada en la camara de comercio de tulua, matricula mercantil
numero 008640-4 y cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en el corregimiento de la
paila, municipio de zarzal, departamento del Valle del Cauca, el cual se haya debidamente
inscrito en la camara de comercio de tulua, bajo matricula mercantil numero 8641-2 dedicado a la
fabricacion de productos alimenticios, y para administrar dicho establecimiento ha resuelto
nombrar como factor de comercio al señor andres felipe ocampo gutmann. segunda: El factor podrá
ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que directamente se relacionen con el giro
ordinario de los negocios del establecimiento de comercio cuya cuantía no exceda de ciento
setenta y seis punto cuarenta y seis salarios mínimos mensuales vigentes (176.46 s.M.M.L.V),
pero no podrá comprometer la responsabilidad civil del principal. En consecuencia se abstendra,
por ejemplo, de constituir gravamenes sobre cualquier clase de elementos o bienes destinados al
desarrollo del establecimiento o a sus operaciones ordinarias, no podrá efectuar donaciones,
tampoco podrá suscribir títulos valores a nombre del principal, salvo los que tengan relacion
con el giro ordinario de los negocios del establecimiento de comercio. Tampoco podrá enajenar
los activos del principal, salvo aquellos productos que se le encargue comercializar conforme a
las normas e instrucciones que reciba periodicamente de la oficina central de cali, ni podrá
disponer de los valores provenientes de los recaudos que se obtengan de los clientes. tercera:
El factor representara al principal ante la fiscalia general de la nacion, pudiendo presentar
querellas, denuncias penales y en general asumir la personeria del principal para que se persiga
la comision de delitos vinculados con su establecimiento de comercio. cuarta: El factor
representara al principal ante las autoridades administrativas o gubernamentales del orden
nacional, departamental, municipal y ante la camara de comercio de tulua, pudiendo realizar
todas las gestiones necesarias inherentes al establecimiento de comercio. El factor tendrá
plenas facultades para obrar en nombre del principal en audiencias de conciliacion, inclusive de
orden laboral. quinta: El factor representara al principal en las relaciones laborales con los
empleados del establecimiento de comercio pudiendo contratar y despedir personal a nombre del
principal, previa autorizacion expresa del principal. sexta: El factor se ceñira estrictamente a
las normas y procedimientos que sobre el particular expida el principal haciendolos cumplir a su
personal subalterno y siempre procurando la optimizacion de los recursos a su cargo. También
deberá comunicar inmediatamente al principal, cualquier circunstancia irregular que se
presentare. septima: El factor no podrá sin autorizacion escrita del principal comprometerse en
nombre propio o de otra persona en la realización de negocios iguales, semejantes o similares a
los que desarrolla el establecimiento de comercio a el confiado, como son la fabricacion,
distribución y venta de productos alimenticios. La contravencion de esta clausula dará lugar al
retiro de el factor. CERTIFICA
que por documento privado de fecha 22 de noviembre de 2019 registrado en la camara de comercio
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el 19 de diciembre de 2019 bajo inscripcion nro 10577 del libro 6, celebración contrato de
preposicion. Conste por el presente documento que entre los suscritos: Colombina S.A., Sociedad
comercial legalmente constituida bajo las leyes de la republica de Colombia, mediante escritura
pública numero 48 del veintiuno de enero de 1932 de la notaria segunda de cali, con nit
890.301.884-5, domiciliada en el municipio de la paila (Valle del Cauca), representada
legalmente en este acto por el doctor hernan dario mejia alvarez, mayor de edad, con domicilio y
residencia en la ciudad de santiago de cali, identificado con la cedula de ciudadania numero
16.651.014 de cali, quien para los efectos del presente contrato se denominara el principal, y
de una parte, y de la otra, la señora yaqueline gomez victoria, mayor de edad, con domicilio y
residencia en el municipio tulua (Valle del Cauca), identificada con la cedula de ciudadania
numero 66.720.649 de tulua, quien en adelante se denominara unicamente el factor, se ha
celebrado el contrato de preposicion, contenido en las siguientes clausulas, y en lo no previsto
en ellas por las disposiciones contenidas en las normas vigentes que rigen la materia: primera:
El principal, es una sociedad de comercio, registrada en la camara de comercio de tulua, con
matricula mercantil numero 00864-4 y cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en la
eliana, paraje de tapias, en el municipio de tulua (Valle del Cauca), el cual se encuentra
debidamente inscrito en esa misma camara de comercio, bajo matricula mercantil no. 82289,
dedicado a la fabricacion de productos alimenticios; y para administrar dicho establecimiento ha
resultado nombrar como factor de comercio a la señora yaqueline gomez victoria segunda: El
factor podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que directamente se relacionen con
el giro ordinario de los negocios del establecimiento de comercio cuya cuantía no exceda de
ciento setenta y seis punto cuarenta y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (176.46
s.M.L.M.V), pero no podrá comprometer la responsabilidad civil del principal. en consecuencia,
se abstendra, por ejemplo, de constituir gravamenes sobre cualquier clase de elementos o bienes
destinados al desarrollo del establecimiento o a sus operaciones ordinarias, no podrá efectuar
donaciones, tampoco podrá suscribir títulos valores a nombre del principal, salvo los que tengan
relacion con el giro ordinario de los negocios del establecimiento de comercio. Tampoco podrá
enajenar los activos del principal, salvo aquellos productos que se le encargue comercializar
conforme con las normas e instrucciones que reciba periodicamente de la oficiona central, ni
podrá disponer de los valores provenientes de lso recaudos que se obtengan de los clientes.
tercera: El factor representara al principal ante la fiscalia general de la nacion, pudiendo
presentar querellas, denuncias penales y en general asumir la personeria del principal para que
se persiga la comision de delitos vinculados con su establecimiento de comercio. cuarta: El
factor representara al principal ante las autoridades administrativas o gubernamentales del
orden nacional, departamental, municipal y ante la camara de comercio de tulua, pudiendo
realizar todas las gestiones necesarias inherentes al establecimiento de comercio. El factor
tendrá plenas facultades para obrar en nombre del principal en audiencias de conciliacion,
inclusive de orden laboral.
quinta: El factor representara al principal en las relaciones laborales con los empleados del
establecimiento de comercio pudiendo contratar y despedir personal a nombre del principal,
previa autorizacion expresa de este. sexta: El factor se ceñira estrictamente a las normas y
procedimientos que sobre el particular expida el principal haciendolos cumplir a su personal
subalterno y siempre procurando la optimizacion de los recursos a su cargo. También deberá
comunicar inmediatamente al principal, cualquier circunstancia irregular que se llegare a
presentar. septima: El factor no podrá sin autorizacion escrita del principal comprometerse en
nombre propio o de otra persona en la realización de negocios iguales, semejantes o similares a
los que desarrolla el establecimiento de comercio a el confiado, como son la fabricacion,
distribución y venta de productos alimenticios. La contravencion de esta clausula dará lugar al
retiro de el factor.
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Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su
expedición.
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TULUA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN jeqvSJpb3h

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
SIGLA: COLCAUCA Z.F. S.A.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANóNIMA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 817000705-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : POPAYAN
DOMICILIO : SANTANDER DE QUILICHAO
MATRICULA - INSCRIPCIÓN
MATRÍCULA NO : 45723
FECHA DE MATRÍCULA : DICIEMBRE 13 DE 1996
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 23 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 252,062,050,481.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO KM 2 VIA SAN JULIAN
MUNICIPIO / DOMICILIO: 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8295295
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aochoa@colombina.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO KM 2 VIA SAN JULIAN
MUNICIPIO : 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO
TELÉFONO 1 : 8295295
CORREO ELECTRÓNICO : aochoa@colombina.com
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación : aochoa@colombina.com
CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1081 - ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
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CERTIFICA - AFILIACIÓN
EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
12 DE LA LEY 1727 DE 2014.
CERTIFICA - CONSTITUCIÓN
POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5481 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1996 OTORGADA POR NOTARIA
SEGUNDA DE CALI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10619 DEL LIBRO
IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1996, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE
PERSONA JURIDICA DENOMINADA COLOMBINA DEL CAUCA S.A..
CERTIFICA - REFORMAS
DOCUMENTO
EP-3245
EP-1695
EP-1431
EP-2120
EP-1558
EP-642

FECHA
19991020
20040416
20050408
20100930
20110826
20170420

PROCEDENCIA DOCUMENTO
NOTARIA SEGUNDA DE CALI
NOTARIA SEGUNDA
NOTARIA SEGUNDA
NOTARIA SEPTIMA
NOTARIA SEPTIMA
NOTARIA SPTIMA DE SANTIAGO
DE CALI

CALI
CALI
CALI
CALI
CALI

INSCRIPCION
RM09-14771
RM09-19280
RM09-20241
RM09-27419
RM09-28933
RM09-41435

FECHA
19991112
20040511
20050504
20101007
20110908
20170503

CERTIFICA - VIGENCIA
QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2046
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL
OBJETO
SOCIAL:
LA
SOCIEDAD
TENDRÁ
COMO
OBJETO
PRINCIPAL A DESARROLLAR
EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL COLOMBINA DEL CAUCA S.
A.
LA
FABRICACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE
TODA
CLASE DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, ENLATADOS
DE CUALQUIER
ESPECIE, DE LICORES
Y
DERIVADOS
DEL
AZÚCAR, CACAO, HARINA DE TRIGO, HARINA DE
MAÍZ
Y
DEMÁS CEREALES, FRUTAS,
VEGETALES,
CARNES Y CIGARRILLOS. ASÍ COMO EL DISEÑO LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA,
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN DE
SUS PROPIAS INSTALACIONES, ACTIVIDADES QUE PODRÁN
INCLUIR, PERO
SIN LIMITARSE A LA REALIZACIÓN DE LAS
OBRAS
CIVILES,
ELÉCTRICAS,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS ETC.
ADEMÁS
PODRÁ
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE: 1.
LOGÍSTICA,
TRANSPORTE,
MANIPULACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
EMPAQUE,
REEMPAQUE,
ENVASE, ETIQUETEADO
O CLASIFICACIÓN. 2.
TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS
DE
TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN PARA
CAPTURA, PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO
Y
TRANSMISIÓN DE DATOS
Y ORGANIZACIÓN, GESTIÓN U OPERACIÓN DE BASES DE
DATOS.
3. INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
Y
TECNOLÓGICA.
4.
REPARACIÓN,
LIMPIEZA
O
PRUEBAS
DE CALIDAD
DE BIENES. 5. AUDITORIA,
ADMINISTRACIÓN,
CORRETAJE, CONSULTORÍA O
SIMILARES. ADEMÁS CONSTITUIRSE
EN
GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ POR
LO TANTO, IMPORTAR,
EXPORTAR,
COMPRAR,
VENDER,
AGENCIAR, DISTRIBUIR, LO
MISMO QUE ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE CUALQUIER CLASE, ENAJENARLOS Y
GRAVARLOS, TOMAR Y DAR DINERO A INTERÉS, TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE
BIENES POR CUENTA PROPIA O AJENA, CELEBRAR CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN Y DE SOCIEDAD
COMERCIAL DE CUALQUIER CLASE Y REALIZAR ACTOS DE COMERCIO QUE TENGAN RELACIÓN
DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO Y LE PERMITAN SU CABAL CUMPLIMIENTO. POR ELLO, Y EN

Página 2/12

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
Fecha expedición: 2021/06/03 - 08:03:17 **** Recibo No. H000020354 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210603-0001

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN jeqvSJpb3h

DESARROLLO
DE SU OBJETO, TAMBIÉN PODRÁ: A.
COMPRAR,
VENDER
Y
ALQUILAR
LOS
EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO; B. COMPRAR, UTILIZAR, VENDER, IMPORTAR,
EXPORTAR,
ADQUIRIR
Y
OBTENER
A
CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES O
SERVICIOS. C. CELEBRAR
CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTITUCIÓN DE DERECHOS
REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS SOBRE INMUEBLES; CONSTITUIR Y ACEPTAR PRENDAS E
HIPOTECAS; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, SIN REALIZAR OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA RESPECTO A OPERACIONES RELACIONADAS CON SU OBJETO Y DAR EN GARANTÍA SUS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES. D. GIRAR, ADQUIRIR, COBRAR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR
O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES,
PAGARÉS
Y
EN
GENERAL
CUALESQUIER TÍTULOS
VALORES O ACEPTARLOS EN PAGO. E. CELEBRAR
CONTRATOS
DE SOCIEDAD CON PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, YA SEA MEDIANTE
LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES O CUOTAS O PARTES DE INTERÉS. F. OBTENER TODO TIPO DE
DERECHOS, REGISTROS
Y
PRIVILEGIOS
EN
COLOMBIA
Y
EN
EL
EXTRANJERO,
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. G. SOLICITAR LA ADMISIÓN
DE LA SOCIEDAD A LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS CONCURSALES. H. CELEBRAR CUALQUIER OTRA
CLASE DE NEGOCIOS, ACTO O CONTRATOS CONDUCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES
SOCIALES O QUE SE COMPLEMENTEN SU OBJETO PRINCIPAL. PARÁGRAFO: SE ENTENDERÁN INCLUIDOS
EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, Y AQUELLOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD
EJERCER
LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES
LEGAL
O
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
SEGUNDO:
AUTORIZAR AMPLIA Y
SUFICIENTEMENTE
AL
REPRESENTANTE
LEGAL
O CONVENCIONALMENTE
DERIVADAS
DE
LA
EXISTENCIA
Y
ACTIVIDAD
DE
LA
SOCIEDAD.-------------------------------------------------------CERTIFICA - CAPITAL
TIPO DE CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

VALOR
8.000.000.000,00
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00

ACCIONES
8.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00

VALOR NOMINAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00

CERTIFICA - ACLARACIÓN SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES
QUE EL 03 DE FEBRERO DE 1997, BAJO EL NO. 11011 DEL LIBRO IX -, SE INSCRIBIO EN
LA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 10 DE ENERO DE 1997, RELATIVO A
LA SITUACION DE CONTROL EN EL
CUAL
CONSTA:
MATRIZ
:
"COLOMBINA
S.A.". DOMICILIO : ZARZAL VALLE - OBJETO: ES LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE TODA
CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ENLATADOS DE CUALQUIER ESPECIE, DE LICORES Y
DERIVADOS DEL AZUCAR, CACAO, HARINA DE MAIZ Y DEMAS CEREALES. - SUBORDINADA :
"COLOMBINA DEL CAUCA S.A.". - DOMICILIO : MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. NACIONALIDAD : COLOMBIANA - OBJETO SOCIAL : LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION
DE
TODA
CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ENLATADOS DE CUALQUIER ESPECIE, DE
LICORES
Y
DERIVADOS DEL AZUCAR,
CACAO, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ Y DEMAS
CEREALES, FRUTAS,
VEGETALES,
CARNES
Y
CIGARRILLOS.
PRESUPUESTO :
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA: 94.90% DEL CAPITAL SOCIAL.

CERTIFICA
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JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES
POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO TORO HERNANDO

IDENTIFICACION
CC 14,438,606

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO CAPURRO BELISARIO

IDENTIFICACION
CC 14,975,374

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO JARAMILLO MARCO AURELIO

IDENTIFICACION
CC 16,772,271

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
TOVAR DELGADO JACOBO

IDENTIFICACION
CC 12,525,143

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
GOMEZ CAICEDO JULIANA

IDENTIFICACION
CC 1,143,826,824

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
OSPINA CAICEDO CARLOS ANDRES

IDENTIFICACION
CC 6,106,148

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
PPAL JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO CAPURRO JUAN MANUEL
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CERTIFICA
JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES
POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
ALVAREZ CAICEDO SEBASTIAN

IDENTIFICACION
CC 79,732,825

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO ARISTIZABAL MAURICIO

IDENTIFICACION
CC 16,285,111

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO JARAMILLO PATRICIA

IDENTIFICACION
CC 66,836,885

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO JARAMILLO CESAR AUGUSTO

IDENTIFICACION
CC 16,747,934

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
TOVAR CAICEDO ALEJANDRO

IDENTIFICACION
CC 94,458,500

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO CAPURRO MARIA CLARA

IDENTIFICACION
CC 31,244,150

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49724 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
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CARGO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE
CAICEDO REZIC HERNANDO

IDENTIFICACION
PAS 046334311

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 27 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2006 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21879 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12
DE SEPTIEMBRE DE 2006, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
GERENTE GENERAL

NOMBRE
FERNANDEZ DE SOTO SAAVEDRA ALFREDO

IDENTIFICACION
CC 16,633,472

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
POR ACTA NÚMERO 95 DEL 19 DE MARZO DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45478 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE
ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

NOMBRE
MEJIA ALVAREZ HERNAN DARIO

IDENTIFICACION
CC 16,651,014

POR ACTA NÚMERO 95 DEL 19 DE MARZO DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA
CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45478 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE
ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

NOMBRE
PARRA DIAZ EDUARDO

IDENTIFICACION
CC 16,217,588

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
ADMINISTRACION
DE
LA SOCIEDAD:
LA SOCIEDAD SERA
ADMINISTRADA POR
GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA GENERAL.

LA ASAMBLEA

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- EN LA JUNTA DIRECTIVA
SE ENTIENDE DELEGADO
EL MAS AMPLIO MANDATO PARA ADMINISTRAR LA FINES SOCIALES, POR LO QUE ADEMAS DE
LAS FUNCIONES ESPECIALES QUE LE ENCOMIENDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TENDRA
LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
1.
FIJAR LA ORIENTACION Y
PAUTAS GENERALES PARA
EL
MANEJO DE LOS NEGOCIOS DE LA
COMPANIA,
DE CONFORMIDAD
CON LAS DIRECTRICES
FIJADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
2.
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS
ESTATUTOS Y, EN GENERAL,
TOMAR
LAS
DETERMINACIONES
NECESARIAS
PARA
QUE
LA
SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. 3. SOLICITAR INFORMACION SOBRE SUS LABORES O CUALQUIER
FUNCIONARIO DE LA COMPANIA DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DEL GERENTE GENERAL. 4. OIR
AL GERENTE GENERAL Y AL REVISOR FISCAL CUANTAS VECES LO ESTIME NECESARIO.
5.
AUTORIZAR
EL
ESTABLECIMIENTO Y LA CLAUSURA Y SUCURSALES
FUERA DEL
DOMICILIO
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PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD Y FIJAR LOS LIMITES DE LAS FACULTADES QUE SE CONFIERAN A
SUS ADMINISTRADORES, EN LOS PODERES QUE SE LE OTORGUEN.
6.
PROPONER LAS
REFORMAS ESTATUTARIAS QUE CREA CONVENIENTES. 7. OIR Y DECIDIR SOBRE LAS RENUNCIAS
PRESENTADAS POR LOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO LE COMPETE.
8.
AUTORIZAR LA
PARTICIPACION DE LA COMPANIA EN OTRAS SOCIEDADES.
9.
REGLAMENTAR LA COLOCACION DE
ACCIONES DE LA COMPANIA.
10. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE GENERAL Y
SUS DOS SUPLENTES, SENALAR SU REMUNERACION Y DECIDIR SOBRE SUS RENUNCIAS, VACACIONES
Y LICENCIAS. 11. AUTORIZAR INVERSIONES EXTRAORDINARIAS EN CASOS DE URGENCIA PARA
GARANTIZAR EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA COMPANIA. 12. EXAMINAR EN CUALQUIER
TIEMPO
LOS
LIBROS
DE CONTABILIDAD, LA CORRESPONDENCIA
Y,
EN GENERAL,
LOS
DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL ESTADO DE SUS BIENES, Y EXAMINAR Y APROBAR
O IMPROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL Y LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD PRESENTADAS POR EL
GERENTE GENERAL.
13.
CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL
DE
ACCIONISTAS PARA
SESIONES EXTRAORDINARIAS SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS DE OTROS
ORGANOS O FUNCIONARIOS.
14.
NOMBRAR COMISIONES
ESPECIALES DE TRABAJO.
15.
SOMETER ANUALMENTE A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN
SUS SESIONES
ORDINARIAS
O EXTRAORDINARIAS Y EN ASOCIO DEL
GERENTE GENERAL
,
PREVIO
SU
ESTUDIO
Y
APROBACION,
LOS
ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y
COMPROBANTES DE LA SOCIEDAD Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O DE
CANCELACION O CONTABILIZACION DE
PERDIDAS,
Y
EN
GENERAL LOS INFORMES DE
LA
COMPANIA
QUE OBLIGUE LA LEY.
16.
PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS Y EN ASOCIO DEL GERENTE GENERAL O POR
SEPARADO, UN INFORME SOBRE LA
SITUACION JURIDICA,
ECONOMICA
Y
FINANCIERA DE LA
COMPANIA Y SOBRE LA GESTION DESEMPENADA DURANTE SU MANDATO, ACOMPANADA DE
LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES. 17. ESTUDIAR LOS INFORMES SOBRE LA SITUACION
JURIDICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, QUE SOLICITEN O LE SEAN PRESENTADOS
POR CUALQUIER PERSONA, SEA O NO FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD. 18. PRESENTAR A LA
ASAMBLEA GENERAL
DE
ACCIONISTAS,
EN
SUS
SESIONES
ORDINARIAS
O
EXTRAORDINARIAS, LOS DEMAS INFORMES Y RECOMENDACIONES QUE ESTIME CONVENIENTS.
19.
DELEGAR
EN
EL GERENTE GENERAL
O
EN
SUS SUPLENTES,
ALGUNA O ALGUNAS DE SUS
FUNCIONES QUE, CONFORME A LA LEY, SE PUEDEN DELEGAR. 20. ESTUDIAR Y APROBAR, O
RECHAZAR TODOS LOS PRESUPUESTOS DE OPERACION Y DE INVERSION DE LA COMPANIA,
QUE SOMETA A ELLA EL GERENTE GENERAL, Y CONTROLAR PERIODICAMENTE SU EJECUCION.
21.
AUTORIZAR4 AL GERENTE GENERAL DE
LA COMPANIA PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS
CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR
A DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES
VIGENTES,
CUANDO
NO HAYAN SIDO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO
DE GASTOS
E
INVERSIONES.
22.
AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE SOLICITE, LLEGADO EL CASO, QUE
SE ADMITA A LA
SOCIEDAD
A
LA CELEBRACION DE UN CONCORDATO PREVENTIVO CON SUS
ACREEDORES.
FUNCIONES DEL GERENTE:
EL GERENTE
ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION,
INVESTIDO
DE
FUNCIONES
EJECUTIVAS
Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU
CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN
LOS PRESENTES ESTATUTOS;
LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA;
LA RESPONSABILIDAD
DE LA ACCION ADMINISTRATIVA LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA,
FUNCIONES QUE CUMPLIRA CON SUJECION A LA LEY, ESTOS ESTATUTOS LOS MANDATOS DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
LAS INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES IMPARTIDAS
POR LA JUNTA DIRECTIVA. EL
GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1.
ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ PERO SIN DERECHO A
VOTO.
2. CONVOCAR
A
REUNIONES
DE
LA
JUNTA
DIRECTIVA
O
DE
COMITES
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ESPECIALIZADOS,
CON EL FIN DE CONSULTAR ASUNTOS RELATIVOS A
LA MARCHA
DE LA
COMPANIA.
3.
RESPONDER ANTE LA JUNTA DIRECTIVA O ANTE
LA
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS POR LAS
INSTRUCCIONES QUE
IMPARTA Y POR LAS DECISIONES QUE ADOPTE
DURANTE SU MANDATO. 4.
INTERVENIR EN LAS DIVERSAS OPERACIONES DE LA COMPANIA PARA
ASEGURAR LA MEJOR UTILIZACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS.
5. VIGILAR LOS INGRESOS
DE LA COMPANIA POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS QUE SE CAUSEN. 6. ORIENTAR EL MANEJO DE
LOS FONDOS Y VALORES DE LA COMPANIA DE CONFORMIDAD CON ORDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 7. ADELANTAR ESTUDIOS ECONOMICOS DIRIGIDOS
A HACER MAS EFICIENTES LAS OPERACIONES DE LA COMPANIA. 8. CUMPLIR LAS DECISIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Y
DE
LA
JUNTA
DIRECTIVA.
9.
REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN Y
NATURALEZA, Y ANTE OTRAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, FUERA O DENTRO DEL JUICIO,
CON AMPLIAS FACULTADES GENERALES PARA
EL BUEN
DESEMPENO
DE
SU CARGO Y CON LOS
PODERES ESPECIALES QUE EXIGE LA LEY PARA NOVAR, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR
Y PARA
COMPARECER
EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE SE
REQUIERA AUTORIZACION
ESPECIAL CONFORME A LA LEY O A LOS PRESENTES ESTATUTOS .
10.
MANEJAR LOS
ASUNTOS Y
OPERACIONES
DE
LA SOCIEDAD,
TANTO
LOS
EXTERNOS
COMO
LOS
CONCERNIENTES A SU ACTIVIDAD INTERNA Y EN PARTICULAR A LAS OPERACIONES TECNICAS, LA
CONTABILIDAD, LA CORRESPONDENCIA Y LA VIGILANCIA DE SUS BIENES, TODO DENTRO DE LAS
ORIENTACIONES E INSTRUCCIONES EMANADAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
11. CELEBRAR
CUALQUIER CLASE DE ACTO O CONTRATO PARA EL
DESARROLLO DEL
OBJETO
SOCIAL
DE
LA COMPANIA, SIEMPRE Y
CUANDO
QUE
EL
CORRESPONDIENTE EGRESO ESTE INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS.
SI EL EGRESO NO ESTUVIERE ESPECIFICAMENTE INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Y GASTOS, EL ACTO O CONTRATO RESPECTIVO REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA CUANDO SU CUANTIA SEA O EXCEDA DE DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES.
12.
NOMBRAR
Y REMOVER
LIBREMENT4E
A
LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COMPANIA
CUYOS CARGOS
HAYAN
SIDO CREADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA, A MENOS QUE ESTA SE HAYA RESERVADO EL
DERECHO DE DESIGNARLOS.
13. CONSTITUIR
APODERADOS
ESPECIALES
PARA
ATENDER
LOS
ASUNTOS JUDICIALES
Y
EXTRAJUDICIALES, ASI COMO LA TRAMITACION QUE DEBAN ADELANTARSE
ANTE AUTORIDADES DE
CUALQUIER ORDEN. 14. MANTENER FRECUENTEMENTE INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA Y
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS DATOS Y DOCUMENTOS
QUE LE SOLICITEN.
15. PREPARAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.
16. ORDENAR
Y APROBAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
17.
DECIDIR SOBRE LOS
ASUNTOS
COMERCIALES
DE LA COMPANIA QUE
NO
REQUIERAN
LA
APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 18. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION COMERCIAL
DE LA COMPANIA Y MANTENER LAS RELACIONES PUBLICAS DE LA MISMA. 19. ORGANIZAR,
DIRIGIR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO INTERNO DE LA COMPANIA. 20. VELAR PORQUE
SE LLEVEN
CORRECTAMENTE
LA
CONTABILIDAD,
Y
LOS
LIBROS
DE
LA SOCIEDAD,
AUTORIZAR
Y
SUSCRIBIR
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
E INFORMES
PERIODICOS Y DEMAS
ESTADOS FINANCIEROS Y SOMETERLOS A CONSIDERACION
DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
21.
PRESENTAR
A CONSIDERACION
DE LA JUNTA DIRECTIVA INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LA
COMPANIA
Y SOBRE SU SITUACION COMERCIAL,
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA.
22.
RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES
SIGUIENTE A LA FECHA EN LA
CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LO EXIJAN LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. PARA TAL EFECTO PRESENTARA LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL DICTAMINADOS.
EN EL CASO DEL INFORME DE FIN DE
EJERCICIO, DEBERA PRESENTAR ADEMAS UN
PROYECTO
DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
REPARTIBLES Y UN INFORME DE GESTION QUE DEBERA CONTENER UNA EXPOSICION FIEL SOBRE LA
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EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS; LA SITUACION JURIDICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD E INFORMACION SOBRE:
A).
LOS ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES
ACAECIDOS
DESPUES DEL EJERCICIO. B).
LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD;
Y C)
LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES. 23.
PRESENTAR,
EN EL CASO DE EXISTIR GRUPO EMPRESARIAL, EN
LA FECHA
ACORDADA
PARA
LA REUNION
ORDINARIA DE LA SOCIEDAD, EL INFORME A QUE SE REFIERE EL ART. 29 DE LA LEY 222 DE
1995. 24. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD.
25.
EJERCER LAS
DEMAS FUNCIONES LEGALES
Y ESTATUTARIAS.
26.
COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA
COMPANIA COMPARECER
ANTE
NOTARIO
PARA LEGALIZAR LAS
DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE
REQUIERAN ELEVARSE A ESCRITURA PUBLICA. 27. COMUNICAR A TODOS LOS ACCIONISTAS O
MIEMBROS DE JUNTA EL SENTIDO DE LA DECISION TOMADA EN LA ASAMBLEA NO PRESENCIAL
MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA,
DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE EXPRESE EL VOTO.
CERTIFICA
REVISOR FISCAL - PRINCIPALES
POR ACTA NÚMERO 30 DEL 20 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47920 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16
DE JULIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
FIRMA REVISORA

NOMBRE
DELOITTE & TOUCHE LTDA

IDENTIFICACION
NIT 860005813-4

T. PROF

POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49723 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

NOMBRE
REYES PLAZAS LAURA ROCIO

IDENTIFICACION
CC 1,144,043,152

T. PROF
243423-T

CERTIFICA
REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES
POR ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49723 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ABRIL DE
2021, FUERON NOMBRADOS :
CARGO
REVISOR FISCAL SUPLENTE

NOMBRE
ROA AGUDELO ANA MARIA

IDENTIFICACION
CC 1,032,488,832

T. PROF
278648-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS
QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE
ESTA CÁMARA DE COMERCIO:
*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : COLOMBINA DEL CAUCA .
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MATRICULA : 45724
FECHA DE MATRICULA : 19961213
FECHA DE RENOVACION : 20210323
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO KM 2 VIA SAN JULIAN
MUNICIPIO : 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO
TELEFONO 1 : 8295295
TELEFONO 3 : 8295295
CORREO ELECTRONICO : aochoa@colombina.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1081 - ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 252,062,050,481
QUE SEGUN DOCUMENTO PRIVADO SIN NUMERO, CON FECHA: 01 DE FEBREO DE 2018, INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, BAJO EL NRO: 18358 DEL LIBRO VI-,
A NOMBRE DE COLOMBINA DEL CAUCA S.A., SE REGISTRO UN CONTRATO DE PREPOSICION CELEBRADO
ENTRE COLOMBINA DEL CAUCA S.A. REPRESENTADA POR HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ (PRINCIPAL)
Y NANCY NAVARRETE (FACTOR).
PRINCIPAL: HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO Y RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE CALI, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 16.651.014 DE CALI.
EL FACTOR NANCY NAVARRETE LOZANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO Y RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE CALI, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 31.916.794 DE CALI, QUIEN
EN ADELANTE SE DENOMINARA UNICAMENTE EL FACTOR. CELEBRADO EL CONTRATO DE PREPOSICION,
CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, Y EN LO NO PREVISTO EN ELLAS POR LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN LA MATERIA:
PRIMERA: EL PRINCIPAL, ES UNA SOCIEDAD DE COMERCIO, REGISTRADA EN LA CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, CON MATRÍCULA MERCANTIL NO. 45723 Y CUENTA CON UN ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO UBICADO EN EL PARQUE INSUTRIAL EL PARAISO KILOMETRO 2 VIA SAN JULIAN,
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EL CUAL SE HAYA
DEBIDAENTE INSCRITO EN ESA MISMA CAMARA DE COMERCIO, BAJO MATRICULA MERCANTIL 45724,
DEDICADO A LA FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMIENTICIOS Y, PARA ADMINISTRAR DICHO
ESTABLECIMIENTO HA RESUELTO NOMBRAR COMO FACTOR DE COMERCIO A LA SEÑORA NANCY
NAVARRETE LOZANO.
SEGUNDA: EL FACTOR PODRA EJECUTAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
DIRECTAMENTE SE RELACONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO CUYA CUANTIA NO EXCEDA DE CIENTO SETENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y SEIS
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (176.46 S.M.M.L.V), PERO NO PODRA
COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PRINCIPAL. EN CONSECUENCIA SE ABSTENDRA, POR
EJEMPLO, DE CONSTITUIR GRAVAMENES SOBRE CUALQUIER CLASE DE ELEMENTOS O BIENES
DESTINADOS AL DESARROLLO DEL ESTABLECIMIENTO O A SUS OPERACIONES ORDINARIAS, NO PODRA
EFECTUAR DONACIONES, TAMPOCO PODRA SUSCRIBIR TITULOS VALORES A NOMBRE DEL PRINCIPAL,
SALVO LOS QUE TENGAN RELACION CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. TAMPOCO PODRA ENAJENAR LOS ACTIVOS DEL PRINCIPAL, SALVO A
QUELLOS PRODUCTOS QUE SE LE ENCARGUE COMERCIALIZAR CONFORME A LAS NORMA E
INSTRUCCIONES QUE RECIBA PERIODICAMAMENTE DE LA OFICINA CENTRAL, NI PODRA DISPONES DE
LOS VALORES PROVENIENTES DE LOS RECAUDOS QUE OBTENGAN DE LOS CLIENTES.
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TERCERA: EL FACTOR REPRESENTARA AL PRINCIPAL ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
PUDIENDO PRESENTAR QUERELLAS, DENUNCIAS PENALES Y EN GENERAL ASUMIR LA PERSONERIA DEL
PRINCIPAL PARA QUE SE PERSIGA LA COMISION DE DELITOS VINCULADOS CON SU ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO.
CUARTA: EL FACTOR REPRESENTARA AL PRINCIPAL ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRTIVAS O
GUBERNAMENTALES DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y ANTE LA CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, PUDIENTO REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS INHERENTES AL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. EL FACTOR TENDRA PLANAS FACULTADES PARA OBRAR EN NOMBRE
DEL PRINCIPAL EN AUDIENCIAS DE CONCILIACION, INCLUSIVE DE ORDEN LABORAL.
QUINTA: EL FACTOR REPRESENTARA AL PRINCIPAL EN LAS RELACIONES LABORALES CON LOS
EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, PUDIENDO CONTRATAR Y DESPEDIR PERSONAL A
NOMBRE DEL PRINCIPAL, PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DEL PRINCIPAL.
SEXTA: EL FACTOR SE CEÑIRA ESTRICTAMENTE A NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SOBRE EL
PARTICULAR EXPIDA EL PRINCIPAL, HACIENDOLOS CUMPLIR A SU PERSONAL SUBALTERNO Y SIEMPRE
PROCURANDO LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSO A SU CARGO. TAMBIEN DEBERA COMUNICAR
INMEDIATAMENTE AL PRNCIPAL, CUALQUIER CIRCUNSTANCIA IRREGULAR QUE SE LLEGARE A
PRESENTAR.
SEPTIMA: EL FACTOR NO PODRA SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL PRINCIPAL, COMPROMETERSE EN
NOMBRE PROPIO O DE OTRA PERSONA EN LA REALIZACION DE NEGOCIOS IGUALES, SEMEJANTES O
SIMILARES ALOS QUE DESARROLLA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A EL CONFIADO, COMO SON
LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. LA CONTRAVENCION DE
ESTA CLAUSULA DARA LUGAR AL RETIRO DE EL FACTOR.
INFORMA - 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 GRAN EMPRESA
Lo anterior de acuerdo a la información
formulario RUES:

reportada por el matriculado o inscrito en el

Ingresos por actividad ordinaria : $331,458,654,346
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1081
CERTIFICA
LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y
RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE
CERTIFICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
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IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siicauca.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación jeqvSJpb3h
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Mar 13/07/2021 16:34
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org <trice@nmpf.org>; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>
5 archivos adjuntos (12 MB)
Cuestionario-Exportadores-Leche-en-Polvo_CONFIDENCIAL.PDF; Cuestionario-Exportadores-Leche-en-Polvo_PUBLICO.PDF;
Diagrama de flujo general Polvo 7-8-21 Confidencial.pdf; DA Selling Spec-6333 Export NFDM Low Heat [Version 1] 12-120_Publico.pdf; DA Selling Spec-6929 LH NFDM LATAM [Version 2] 3-29-2021_Publico.pdf;

Apreciado Dr. Camacho
Adjunto encontrará los documentos con los sufijos actualizados dependiendo su carácter público o confidencial.
Estoy trabajando para adelantar el proceso de apostilla de las dos certificaciones de representación legal de
DairyAmerica (Certificate of Good Standing, y California Registry Filing) identificadas en su mensaje. Al momento
en que culmine dicho trámite se los estaré remitiendo. Estoy estimando más o menos 30 días para tenerlos
apostillados.
Los documentos calificados como confidenciales son:
Diagrama20de20flujo20general20Polvo207-8-21%20Confidencial.pdf
Cuestionario-Exportadores-Leche-en-Polvo_CONFIDENCIAL pdf
Los mencionados documentos tienen este carácter en razón a que los mismos hacen parte de información
estratégica y/o están protegidos por regulaciones de propiedad intelectual y por lo tanto su divulgación puede
causar un daño irreparable a Dairy America.
Se aporta entonces versión pública del Cuestionario de Exportadores para ser incorporado al expediente público
y respecto al diagrama de flujo cabe precisar que el mismo contiene información detallada sobre el proceso de
transformación de la leche cruda en sus diferentes etapas para el secado de los productos lácteos en el Estados
Unidos. En el mismo se advierte que los procesos de las plantas individuales pueden variar . Sin embargo se aclara
que , los pasos básicos y los PCC están estandarizados.
Quedo pendiente para aclarar cualquier duda que surja o para responder cualquier pregunta que usted quisiera
formularme.
Cordial saludo,
Steve Gulley
Chief Marketing Officer

7815 N. Palm Avenue, Ste. 250 | Fresno, CA 93711 USA
T: +1-559-251-0992| steve@dairyamerica.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Confidentiality Notice: The information contained in this electronic e-mail and any accompanying attachment(s) is intended
only for the use of the intended recipient and is non- public in nature and should be considered confidential. If any reader of
this communication is not the intended recipient, unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender by
return e-mail, and delete the original message and all copies from your system and promptly destroy any copies made of this
electronic message.

From: Carlos Andres Camacho Nieto [mailto:ccamacho@mincit.gov.co]
Sent: Monday, July 12, 2021 3:35 PM
To: Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Cc: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>
Subject: RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open
attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.
Respetado señor Stephen Gulley,
Como alcance al acuse de recibo de la información, de manera atenta le solicitamos remitir en el menor
tiempo posible la justificación de la confidencialidad de los documentos considerados como
confidenciales. Lo anterior, conforme lo indicado en correo electrónico del 23 de junio de 2021:
“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.”
Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 1820 de 2010, para que la
información sea considerada como confidencial dentro de la investigación por parte de la Autoridad
Investigadora, debe remitirse la correspondiente justificación de confidencialidad.
Adicionalmente, le informamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código
General del Proceso (Ley 1564 de 2012), los documentos que se extienden en idioma distinto al
castellano, deben estar acompañados por traducción oficial para que puedan ser apreciados como
prueba.
Como también, la misma norma dispone que los documentos públicos otorgados en país extranjero por
funcionario de este o con su intervención, como entendemos es el caso de los documentos "Certificate
of Good Standing" y "California Registry Filing", se aportarán apostillados de conformidad con lo
establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Para una mayor orientación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad,
atentamente se ha designado a la funcionaria Liliana Molina-a quien copio-, para que se comunique con
ella al celular 3103002475.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos.

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: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 3:25 p. m.
Para: Stephen Gulley <steve@dairyamerica.com>
Cc: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org <trice@nmpf.org>; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>;
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Estimado señor Gulley: De manera atenta, confirmamos el recibo de su comunicación y documentos
adjuntos, que se incorporaran para su evaluación a la investigación del asunto.

Cordial saludo,

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

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: Stephen Gulley [mailto:steve@dairyamerica.com]
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 15:19
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co; info@minvit.gov.co; Eloisa
Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Oscar Ferrara <oferrara@usdec.org>; Jaime Castaneda <jcastaneda@nmpf.org>; 'Carolina Nascimento'
<cnascimento@riverglobal.net>; trice@nmpf.org; Patti Smith <patti@dairyamerica.com>
Asunto: Investigacion por Salvaguardia Bilateral
Muy Buenas TardesAqui es la respuesta formal de DairyAmerica, Inc., en relación de la Investigacion por Salvaguardia Bilateral. Por
favor confirma que ustedes han recibido este información.
Good AfternoonHere is the formal response from DairyAmerica, Inc., in relation to the Investigation for Bilateral Safeguards.
Please confirm that you have received this information.
Gracias,
Steve Gulley
Chief Marketing Officer

7815 N. Palm Avenue, Ste. 250 | Fresno, CA 93711 USA
T: +1-559-251-0992| steve@dairyamerica.com

Confidentiality Notice: The information contained in this electronic e-mail and any accompanying attachment(s) is intended
only for the use of the intended recipient and is non- public in nature and should be considered confidential. If any reader of
this communication is not the intended recipient, unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender by
return e-mail, and delete the original message and all copies from your system and promptly destroy any copies made of this
electronic message.
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