INFORME DE GESTION CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 2012
1. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA


Agenda de Investigación Desarrollo e Innovación

Se realizó la validación de la Agenda de Investigación de la Cadena Láctea en 11 ciudades del país, luego
la Comisión de Modernización Tecnológica analizó las conclusiones de la Validación Regional de la
Agenda de I+D+i y procedió a diligenciar la matriz requerida por Corpoica como asesor metodológico, los
avances en la construcción de la matriz fueron publicados en la página web www.siembra.gov.co
Se apoyó a Corpoica en la formulación de los términos de referencia de la convocatoria de cierre de
brechas tecnológicas de Colciencias, logrando priorizar el sector lácteo en esta convocatoria e
identificando líneas de investigación específica para las necesidades del sector lácteo. En el marco de
esta convocatoria, el 12 de octubre, Colciencias informó que se aprobaron 4 proyectos de cierre de
brechas para el sector lácteo que responden a demandas tecnológicas de la cadena láctea:
 Caracterización microbiológica y desarrollo de un protocolo de tratamiento y control de la
mastitis bovina en la sabana de Bogotá – U.Nacional, Bogotá
 Evaluación de la caseína presente en la leche de vaca valorando el contenido de algunos
aminoácidos y su rendimiento en la elaboración de un queso fresco y aprovechamiento de esta
en la elaboración de un queso fundido – U Nacional, Medellín.
 Factores dietarios y animales asociados a la concentración de calcio iónico y la estabilidad
proteica de la leche – U Nacional, Bogotá
 Estandarización del proceso de elaboración del queso costeño a partir de la implementación y
optimización de la operación de pasteurización – U Sucre.
Se presentó a la Comisión de Modernización Tecnológica, el proyecto de desarrollo lechero del Atlántico
con cooperación del Gobierno de Israel y del Sena, denominado Megaleche, la Comisión realizó
observaciones a la presentación, para fortalecer el proyecto y articularlo con las demás actividades de la
cadena láctea en el departamento del Atlántico.
De otra parte junto con la Universidad Libre de Barranquilla, Corpoica y la Universidad Nacional, se inicio
la gestión para vincular a Colombia a un proyecto liderado por la Agencia de Cooperación de Australia, el
cual busca prestar colaboración a países de Latinoamérica en el análisis de la cadena de suministro de
lactosuero y la búsqueda de opciones tecnológicas para su mejor aprovechamiento.


Plan de Mejoramiento genético

Unaga presentó los avances en la formulación del Plan Nacional de Mejoramiento Genético - PNMG,
explicando que en febrero de 2013 se iniciará la etapa piloto que cubrirá un 1% del hato ganadero y
para el 2015 se iniciará la etapa de consolidación que tendrá en cuenta el 100% de inventario ganadero.
Unaga hizo la invitación para que los gremios del sector lácteo se vinculen en el proceso del programa y
continuará presentando los avances del PNMG a la Comisión de Modernización Tecnológica para contar
con el análisis y apoyo de la cadena en diferentes actividades del programa.


Formación del Recurso Humano

Teniendo en cuenta el compromiso del Conpes, de llevar a cabo una convocatoria de instituciones
educativas para mejoramiento del proceso productivo lácteo, en septiembre el Ministerio de Educación
- MEN presentó los instrumentos que tiene para fortalecer la formación técnica y tecnológica; el fondo
concursable para apoyar la conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la
educación superior en sus niveles técnico profesional y tecnológico en Colombia y el programa de
Movilidad de docentes. Sobre este último programa el MEN envío el temario que tienen propuesto para
el programa de capacitación en NZ, para revisión y comentarios de los gremios.
Con respecto a los recursos que el Conpes 3675 de 2010 asigna al compromiso anterior, se aclaró que
esos recursos los debe apropiar el MADR y no el MEN, de tal manera que el MADR invita al CNL para que
durante el 2013 se definan las necesidades del sector en materia de capacitación y oriente el diseño de
una convocatoria para tal fin.
Con respecto al programa de movilidad docente, para el mes de diciembre, el MEN informó que 9
docentes de diferentes centros educativos del país para viajaron a NZ y recibieron capacitación por
parte del ASL en temas del sector lácteo.


Estrategia Bajo Carbono

Uniandes y el MADS presentaron a la Comisión de Modernización Tecnológica la Estrategia de Desarrollo
en Bajo Carbono, luego convocaron a un Taller sobre la estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono, donde se identificaron algunas medidas de mitigación de emisiones de bajo carbono que
aplican para el sector lácteo y luego se priorizaron de acuerdo a su impacto.


Denominación de Origen

Luego de la solicitud de la Dirección de Desarrollo Tecnológico del MADR, la Secretaría Técnica del CNL
envío información sobre los avances en la denominación de origen del Queso Costeño y Queso Caquetá.
El comité de ganaderos de Caquetá logró la denominación de origen para el queso Caquetá y esta
haciendo las gestiones para el montaje del comité regulador. En el caso del Queso Costeño la
Universidad Libre de Barranquilla, viene trabajando en estudios para el logro de la indicación geográfica
para este tipo de queso.

FECHA

RESUMEN REUNIONES COMISION MODERNIZACION TECNOLOGICA
TEMAS TRATADOS

Abril 26

Avances construcción Agenda I+D+i Cadena Láctea
Proyecto cooperación SENA y gobierno de Israel
Plan de mejoramiento genético UNAGA

Mayo 24

Avances matriz agenda I+D+i Cadena Láctea
Ideas de proyecto de cierre de brechas tecnológicas

Septiembre 6

Estrategia colombiana de bajo carbono
Convocatorias Institucionales educativas para mejoramiento del proceso
productivo lácteo
Matriz agenda I+D+i Cadena Láctea

Noviembre 22

Proyecto SENA alta gerencia
Plan Nacional de mejoramiento genético
Avance programa movilidad Docentes MEN
Agenda I+D+i Cadena Láctea

2. ORDENAMIENTO SANITARIO


Reglamento técnico de la leche

La Comisión de Ordenamiento Sanitario revisó los ajustes hechos por parte del ICA y el MADR a este
proyecto, a partir de lo cual consolidó la última versión del proyecto, el MSPS hará ajustes de forma al
proyecto y llevará a cabo una revisión técnica para la modificación del articulo 19, sobre esterilidad
comercial, una vez se defina este tema procederá a ponerlo en consulta pública.


Reglamento técnico de derivados lácteos

El MSPS presentó al MADR un proyecto de modificación de la Resolución 2310 de 1983, una vez tenga
definida una posición como gobierno, analizarán esta propuesta con el CNL.


Comercio leche cruda para el consumo directo

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1880 de 2012, el MSPS contrato un estudio para
determinar la situación del comercio de leche cruda para consumo humano directo en Colombia, a
partir de lo cual se identificaron las bases de para que los gobiernos locales puedan elaborar los perfiles
sanitarios que les permitan determinar si se puede o no expender leche cruda en sus territorios.
Los instrumentos para construir el perfil sanitario fueron validados por el MSPS en una prueba piloto
que se realizó en Bogotá, Chía, Soacha, Mosquera y Zipaquirá. Luego se entregaron a las Secretarías de
salud de los diferentes departamentos estos instrumentos, de tal manera puedan consolidar los
resultados y tomar las decisiones respectivas.


Proyecto vertimientos MADS

La Secretaría Técnica informó al CNL que el MADS tiene previsto expedir una norma sobre los
vertimientos en el agua que cobija las actividades agropecuarias e industriales, el Secretario Técnico
envió el proyecto de norma para que los gremios lo revisen y analicen si los requisitos que se establecen
son razonables.


Decreto 1673 de 2010

El MADR informó al CNL que en el Comité OTC de la OMC, la UE expreso su preocupación sobre el
requisito de importación de leche en polvo con una vida útil superior a un año y les solicitó a los gremios
los argumentos técnicos para sustentarlo o su posición frente a lo que representa para el sector. El CNL
analizó el tema y encontró que no existen argumentos técnicos para sustentarlo, por lo cual en el mes
de mayo, envío un comunicado dirigido al MADR con copia a MCIT, Invima e ICA, explicando no se puede
sustentar la medida, pero que existe un gran debilidad en el sistema de IVC, por lo cual solicita reforzar
para eliminar practicas ilegales del comercio de leche en polvo. La DIAN y el Invima respondieron

señalando que en cumplimiento de sus funciones están haciendo la inspección, vigilancia y control de
los productos importados verificando su inocuidad y el cumplimiento de las normas sanitaria.

FECHA

RESUMEN REUNIONES COMISION ORDENAMIENTO SANITARIO
TEMAS TRATADOS

Enero 20

Revisión última versión del proyecto de modificación Decreto 616 de 2006

Mayo 15

Revisión requisitos para centros de acopio de leche
Revisión avances del proyecto de modificación del decreto 616 de 2006

Junio 22

Plan de acción fortalecimiento de red de laboratorios de calidad de lecheCorpoica.

3. SISTEMA DE PRECIOS


Expedición y Socialización Resolución 017 de 2012

EL MADR expidió la Resolución 017 de 2012, por medio de la cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al proveedor, La USP presentó a la Comisión de Precios, los puntos más relevantes de la
norma, explicando que la Resolución se construyó a partir de la propuesta elaborada en diciembre de
2011 por el CNL al gobierno Nacional, adoptando en la mayoría de los casos las propuestas que tuvieron
en consenso entre los gremios del CNL y tomando decisiones con criterios técnicos en los puntos donde
no se llegó a un acuerdo por el CNL, de tal manera que elaboró una Resolución que entró en vigencia el
1 de marzo.
En el caso del valor del gramo de sólidos que fue uno de los puntos más relevantes de esta norma y en
el que no se llegó a un consenso por los gremios del CNL, el MADR evaluó las dos metodologías que se
presentaban en el documento, pero decidió calcular el valor del gramo a partir del promedio de calidad
de la USP, de enero de 2008 a noviembre de 2011, con lo que amplió el número de datos y obtuvo unos
valores distintos a los propuestos por los gremios del CNL.
El MADR organizó eventos de socialización de la Resolución 017 de 2012, iniciando con una
videoconferencia nacional que conecto las principales ciudades del país, y luego reuniones de
socialización en Barranquilla, Valledupar, Ipiales, Medellín, Montería y Sincelejo, la convocatoria para
estos eventos fue apoyada por la Secretaría Técnica, y para la reunión de Medellín, el Secretario Técnico
participó con la presentación de los antecedentes de la Resolución 017, explicando los puntos
principales de la propuesta que presentó el CNL al gobierno en diciembre de 2011.


Seguimiento a la implementación

Durante el año la USP presentó a la Comisión de precios el comportamiento del ICSL y de cada uno de
sus componentes, permitiendo a los gremios del CNL estar informados sobre la tendencia que muestran
las variables de actualización de los valores de la resolución 017.


Subsistema de laboratorios para el análisis por calidad de la leche

Corpoica presentó el cronograma para la primer ronda interlaboratorio y sobre las fechas de las demás
rondas que se llevarán a lo largo del año, los resultados de estas rondas fueron publicados tanto en la
pagina de Corpoica como en la del CNL.
Por otra parte, Corpoica presento en reuniones de las comisiones de precios y ordenamiento sanitario,
el plan borrador para fortalecer la red de laboratorios de calidad de leche. Luego teniendo en cuenta
observaciones de los gremios se presentó el plan en reunión del CNL, a partir de lo cual se precisaron
actividades y el presupuesto que se utilizará para el desarrollo del plan de fortalecimiento de la red de
laboratorios para el análisis de calidad de leche.


Estudio costos de transporte

Durante el 2012, se contrato y se llevo a cabo un Estudio de la Estructura de los Costos del Transporte
de la Leche, entre marzo y abril se presentaron los informes de avance, a partir de los cuales la Comisión
de Precios hizo diferentes observaciones para orientar la labor de los consultores.
Para el mes de octubre atendiendo las observaciones se presento el tercer informe a la Comisión de
Precios, luego atendiendo las observaciones de la Comisión de Precios sobre los informes presentados,
los consultores presentaron el informe final del estudio de transporte al CNL, se verificó el cumplimiento
de los temas pendientes, como la información de referencia de costos en otros países y precisar mejor la
recomendación técnica de cómo manejar los costos de transporte dentro del sistema de pago, con lo
cual se aprobó el estudio y se dio visto bueno al último pago.
Con este resultado el CNL continuará analizando las opciones presentadas por los consultores para
regular el costo de transporte de leche y poder hacer una recomendación al CNL.
· Revisión normativa transporte de leche los días feriados
El CNL envió un comunicado al Ministerio de Transporte, solicitando modificar la Resolución 1054 de
2011, por medio de la cual se regula el transporte de carga los días feriados.
En ese sentido Mintransporte expidió la Resolución 3226 de 2012, donde se anota que los vehículos de
recolección y transporte de leche procesada y sin procesar, se exceptúan de la restricción de tránsito los
días feriados y temporadas especiales, sin importar el porcentaje de utilización de su capacidad, siempre
y cuando se transporte sólo este producto.

FECHA
Febrero 15

RESUMEN REUNIONES COMISION DE PRECIOS
TEMAS TRATADOS
Presentación Resolución 017 de 2012.
Presentación Proceso de Inscripción Laboratorios Calidad de Leche
Plan socialización Resolución 017 de 2012

Marzo 30

Primer informe el Estudio de la Estructura de Costos del Transporte de la
Leche.

Abril 23

Segundo informe Estudio de la Estructura de los Costos del Transporte de la
Leche.

Mayo 25

Informe de resultados primer ensayo interlaboratorio
Plan borrador de fortalecimiento de la red de laboratorios de calidad de la
leche.

Junio 22

Octubre 10

Seguimiento indicadores actualización Resolución 017 de 2012-USP
Seguimiento al reporte de agentes compradores con el nuevo sistema de pagoUSP.
Plan de acción fortalecimiento red de laboratorios – Corpoica
Proyecto CCI estimación y estructura producción nacional de leche
Presentación informe final estudio de costos de transporte.

4. DESARROLLO DE CONGLOMERADOS


Zonas de excelencia sanitaria

Teniendo en cuenta las sugerencias del CNL, para el mes de julio el ICA informó las Zonas a trabajar para
declarar como de Excelencia Sanitaria, sin embargo esta pendiente que presente cuales son los planes
sanitarios que se llevarán a cabo en cada una de las zonas para lograr el objetivo.

5. PROMOCIÓN DE CONSUMO


Campaña de promoción y educación del consumo 2012

Respecto a otro de los compromisos del Conpes 3675 de 2010, que consiste en diseñar una campaña
para aumentar el consumo interno de leche y derivados lácteos y educar al consumidor en los riesgos
del consumo de leche cruda, que se encuentra igualmente en la estrategia de mercados del plan de
acción de dicho documento Conpes, el MADR avanzo con el MSPS en un borrador de los términos de
referencia para la realización de la campaña.
En noviembre se realizó una reunión de la Comisión de Promoción del Consumo, para apoyar la
construcción de los términos de referencia, se acordó que los gremios enviarán los estudios o
documentos que tengan sobre hábitos de consumo, para que el MADR, MSPS y RTVC hiciera la
construcción final del Brieff y comenzará el proceso creativo de las piezas publicitarias.
Sin embargo dado el corto tiempo que se tenía para hacer contrataciones durante 2012, el MADR
decidió dejar esta actividad para el año 2013.


Revisión normativa IVA a productos lácteos

En cuanto al compromiso del Conpes 3675 de 2010, de revisar la carga impositiva para mejorar el acceso
de los productos lácteos a los estratos bajos, indicado dentro de la estrategia de mercado del plan de
acción de dicho Conpes, se estableció coordinar el desarrollo de este compromiso con el MHCP y el DNP
y se buscará información respecto al impacto que tiene el IVA en el consumo de productos lácteos con el
fin de tener un referente para la realización de un posible estudio que determine los argumentos
técnicos para solicitar la medida de exención del IVA en los productos lácteos actualmente gravados.

FECHA
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RESUMEN REUNIONES COMISION PROMOCIÓN DE CONSUMO
TEMAS TRATADOS
Efecto IVA en consumo de productos lácteos.
Campaña Promoción al Consumo de Productos Lácteos 2012 - MADR - MSPS

Noviembre 1

Orientación del diseño del Brief para el consumo de leche.

6. DESARROLLO DE MERCADOS EXTERNOS


Negociaciones Internacionales

Uruguay: De acuerdo con la solicitud hecha por la Dirección de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, para que el sector privado enviara sus comentarios frente a la propuesta
de profundización del acuerdo comercial con Uruguay, los gremios del Consejo Nacional Lácteo,
enviaron en el mes de febrero un comunicado, solicitando con la debida justificación que el sector lácteo
fuera excluido de la profundización del acuerdo con Uruguay, ya que cualquier concesión que se haga a
ese país en materia de productos lácteos afectaría negativamente al sector.
Corea del Sur: Previó a la reunión de jefes negociadores del febrero se envío al equipo negociador
colombiano las fichas técnicas del arequipe y el lactosuero, con el fin de que Corea pueda replantear el
tratamiento para estos productos, una vez se conocieron los avances de dicha reunión, el CNL envío un
comunicado al Jefe Negociador Colombiano con el paquete de cierre del sector lácteo.
Durante los meses de marzo y abril se precisaron algunos elementos de la propuesta de cierre de
Colombia y se recibió respuesta de Corea, de manera que a finales de abril se envío nuevamente un
comunicado de los gremios del CNL al Jefe Negociador solicitando buscando un mejor resultado en la
negociación pero sin poner en riesgo los avances logrados.
Finalmente la negociación se cerró en el mes de junio, y se logró desgravación inmediata para bebidas
lácteas, desgravación a 10 años para Yogur, queso gouda, queso camembert y lactosuero parcialmente
desmineralizado, desgravación a 16 años para Crema de leche, pastas lácteas para untar, queso
mozzarella, queso crema, queso rallado, queso azul, queso cheddar y arequipe. Por su parte Colombia le
concedió a Corea desgravación inmediata para bebidas lácteas, desgravación a 10 años para lactosuero
parcialmente desmineralizado, desgravación a 15 años para el yogur, desgravación a 16 años para
Crema de leche, pastas lácteas para untar, quesos y arequipe.
Israel: Con el inicio de la negociación de Israel, se elaboró un documento del perfil del sector lácteo de
Israel, explicando la posición del sector lácteo colombiano frente al inicio esta negociación, así como la
oferta exportable del sector lácteo colombiano.
Luego de 4 rondas de negociación en las que se hizo seguimiento y el CNL presento las solicitudes y
ofertas del sector lácteo, Israel indicó que concederá preferencia del 20% a crema de leche, algunas
leche en polvo y algunos quesos, acceso inmediato para lactosuero y algunas líneas de la partida 0403,
para algunos quesos que fueron priorizados por Colombia se concederá un contingente de 250 ton de
leche en polvo y para leche en polvo entera se entregará un contingente de 100 ton. Es importante
aclarar que varios que la importación de varios de los productos con preferencias que están sujetos al
visto bueno de los ministerios de comercio o agricultura. En mantequilla señalaron que es
prácticamente imposible otorgar acceso. En arequipe identificarán la partida y en principio no ven
problema en mejorar acceso.
Alianza Pacífico: El CNL hizo seguimiento al desarrollo de la negociación expresando al equipo
negociador la sensibilidad de los productos lácteos y las limitantes para hacer ofertas por la cláusula de

preferencia con Estados Unidos, en ese sentido las ofertas del sector lácteo han quedado clasificadas en
la categoría de sensibles.
La Comisión de Mercados Externos concluyó que la mejor opción en el tema de acceso arancelario, es
que la posición del sector sea “Status Quo”, ya que por cláusula de preferencia con Estados Unidos no se
podría quitar la franja con Chile, ni se podrían aumentar los contingentes con México
Turquía: El MADR informó que en conjunto con el MCIT han analizado que el sector agropecuario le está
solicitado a Turquía productos que Colombia no procesa ni exporta, por tal motivo la idea de priorizar
las solicitudes. en este sentido informó a la comisión que realizaron una lista dando tratamiento
recíproco para los productos agropecuarios, eliminando así sensibilidades sin dar acceso total,
eliminando el desbalance. La idea es cerrar el acuerdo como si fuera un acuerdo de alcance parcial, para
que si se quiere profundizar en el futuro se pueda volver a negociar.
Costa Rica: Los gremios del CNL presentaron al Jefe Negociador el perfil sectorial para la negociación
con Costa Rica, explicando su posición frente a esta negociación.
Los gremios del CNL tuvieron la oportunidad de presentar sus sugerencias el texto de MSF, las cuales
fueron tenidas en cuenta para la segunda ronda de negociación.
Se avanzó en determinar el proceso de admisibilidad sanitaria, explicando que los productos lácteos
pasteurizados pueden acceder al mercado luego de un proceso de evaluación del riesgo.
Se llevaron a cabo dos teleconferencias realizadas con el sector privado de Costa Rica, con el fin de
acordar un paquete de cierre para el sector lácteo. Dadas las sensibilidades de las dos partes no se pudo
llegar a un acuerdo y el CNL envió un comunicado al Jefe negociador reiterando sus solicitudes y
haciendo una oferta espejo en los mismos productos solicitados por Colombia.


Seguimiento a la política comercial del sector

Salvaguardia leche en polvo: Dado el incremento de importaciones desde Chile y Mercosur, en el mes
de diciembre el MADR comenzó el análisis de las medidas de defensa comercial que le permitan los
acuerdos comerciales firmados.
Frente a lo cual se planteó se llevar a cabo una reunión extraordinaria del CNL en la que se pueda
analizar esta situación, cada uno de los gremios puedan expresar su posición al respecto y el gobierno
nacional las pueda tener en cuenta para tomar cualquier medida que afecte el sector


Plan estratégico exportador

En reunión de la Comisión de Mercados Externos, Se presentaron nuevamente los resultados del
ejercicio de inteligencia de mercados realizado por la Secretaría Técnica del CNL durante el 2011. Con
estos resultados, los avances en la negociación de diferentes acuerdos comerciales y los mercados
abiertos por empresas colombianas se tiene un panorama de los diferentes tipos de mercados que
podrían ser destino de productos lácteos colombianos y de algunas acciones a realizar para incrementar
o iniciar las exportaciones.
El INVIMA presentó a la Comisión de Mercados Externos los avances en la formulación del plan nacional
de monitoreo de residuos y las gestiones en admisibilidad sanitaria. Por su parte Proexport presentó la
oferta de apoyo para promoción de las exportaciones.
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RESUMEN REUNIONES COMISION MERCADOS EXTERNOS
TEMAS TRATADOS
Propuesta profundización de las relaciones comerciales bilaterales con
Uruguay
Avances en las Negociaciones con Corea del Sur y con Venezuela
Revisión información comercial de Israel para el inicio de un TLC
Definición paquete de cierre del sector lácteo colombiano en la negociación de
un TLC con Corea del Sur.
Revisión de la última idea coreana de cierre del paquete lácteo.
Revisión de últimas ofertas enviadas por Turquía
Revisión de los avances de la VI ronda de negociaciones del TLC con Corea.
Presentación del CNL
Presentación del doctor Darío Jaramillo –Asesor Negociaciones Internacionales
MADR
Intercambio de ideas sobre el sector lácteo en las negociaciones
internacionales
Negociación con Israel
Negociación con Turquía
Revisión documento del perfil del sector lácteo en Costa Rica
Acceso de mercados con Costa Rica
Implementación de la negociación con la Unión Europea
Ofertas de la negociación con Costa Rica
Solicitudes de Alianza Pacífico
Negociación con Costa Rica
Solicitudes de Alianza Pacífico

Noviembre 13

Análisis mercados objetivos productos lácteos colombianos.

Diciembre 13

Introducción y objetivos de la reunión - CNL
Acciones de IVC - INVIMA
Programa sub-sectorial de monitoreo de residuos – INVIMA
Normatividad relacionada con Control de Residuos 2012 - 2013 – MSPS
Gestiones admisibilidad sanitaria productos lácteos – INVIMA
Presentación instrumentos de apoyo a la exportación – PROEXPORT

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


Programa de transformación productiva

En el mes de febrero, se llevó a cabo una reunión con el CNL para analizar el documento final de la
Consultoría que hizo Innovation Waikato para el MADR y consolidar las inquietudes de los gremios
frente a este documento, luego en el mes de marzo se realizó una videoconferencia con los consultores
de NZ y se resolvieron las diferentes inquietudes del CNL.
Para el mes de agosto, inició la labor de la firma consultora Competitiveness, para formular el plan de
negocios del sector lácteo, en ese sentido la Secretaría Técnica, llevo a cabo varias reuniones con los
consultores, en las que se explicaron las acciones y compromisos propuestos en el Acuerdo de

Competitividad y los documentos Conpes 3675 y 3676 de 2010 y su estado de avance, con el fin de que
se tuvieran en cuenta para el desarrollo del plan de desarrollo sectorial.
Competitiveness presentó los tres entregables que se establecen en sus términos de referencia a los
cuales los gremios del CNL y la Secretaría técnica presentaron sus observaciones a los mismos, luego de
los ajustes presentados por la consultora se aprobó únicamente el primer entregable correspondiente al
diagnostico internacional del sector lácteo.
Por otra parte, en septiembre se llevó a cabo el Encuentro Anual del PTP, en la mesa de trabajo para el
sector lácteo, se discutieron temas sanitarios, de financiamiento y de promoción del consumo.
Quedaron como compromisos de la mesa, que dadas las demoras excesivas en la expedición de
certificados de hatos libres, el ICA revisará su trámite interno para agilizar el proceso, y de igual manera
que el ICA deberá agilizar sus acciones para adelantar el proceso de tercerización de la certificación en
BPG.


Seguimiento Conpes 3675

Durante el año 2012, el CNL revisó de manera permanente los avances en la implementación del Conpes
3675 de 2010, señalando hasta este momento los que están cumplidos o desarrollándose dentro del
tiempo establecido para su cumplimiento, los que se vienen trabajando pero todavía no han mostrado
resultados concretos y los que no tienen ningún avance hasta el momento.
Con respecto a la gestión de los recursos de cooperación europea, se coordinaron reuniones con el los
gremios del CNL, Corpoica, y se participó en las reuniones coordinadas por el MADR y MCIT para
evaluar los avances de la política sectorial y definir los programas o líneas de acción, que de acuerdo a
los ejes del apoyo presupuestario, pueden ser susceptibles de apoyo con la cooperación de la UE. Se
acordó un plan de trabajo con las Comisiones Temáticas del CNL para la definición de indicadores que
requiere la UE, la comisión de precios ya se reunió con el programa de Alianzas Productivas del MADR.
Con respecto al compromiso de revisar la normativa para energía eléctrica en áreas rurales, el DNP
confirmó que ya se eliminó la contribución del 20% al estrato industrial o comercial, entonces si se llega
a tener conocimiento de que todavía se sigue cobrando esa contribución a los productores de leche, se
puede poner la queja ante el doctor Andrés David Ospina, Director Técnico de gestión de energía, de la
Superintendencia de servicios públicos. Para tal efecto se planteó que los gremios hagan una
recopilación y consolidación de los casos para que directamente o a través del CNL se remitan a la
superintendencia de servicios públicos.


Seguimiento Conpes 3676

El 20 de diciembre el DNP hizo una presentación al CNL sobre el seguimiento al documento Conpes 3676
de 2010, a partir de lo cual propuso que dentro del marco de la Comisión de MSF, se conforme una
mesa técnica para lácteos, donde se haga un análisis y seguimiento estratégico a este documento.


Página web

El CNL ya cuenta con una pagina web en línea, en la dirección www.cnl.org.co la cual permite
información sobre que es el CNL, como funciona y permite consultar información estadística y
normatividad del sector lácteo.



Conformación Comités Regionales

En el caso de Antioquia desde el 2009 se creó Corlac R2, esta entidad ha venido trabajando en los
documentos para integrarse al CNL, de tal manera que ya se tienen los documentos requeridos por el
CNL, para su inscripción como Comité Regional.
Por su parte en el departamento de Caldas, hay una persona nombrada por la Secretaría de
Competitividad de Manizales y el Comité de Ganaderos de Caldas para coordinar las cadenas ganaderas
del departamento, y adicionalmente desde el año 2008, ya se tiene un grupo de trabajo de gestión de la
inocuidad en el sector lácteo, coordinado por la Universidad de Caldas, el cual será la base para la
conformación del Comité departamental.
En el caso de Nariño la gobernación nombró un Secretario Técnico departamental, y ya cuenta con un
pre-comité y un borrador de los estatutos.
En el departamento del Atlántico con la implementación de un proyecto regional de desarrollo del
sector lácteo en esa región, se ha convocado varios actores de la cadena láctea del departamento,
quienes ven la necesidad y la oportunidad de crear un espacio de diálogo. En ese sentido se coordinó
una reunión en Barranquilla donde el Secretario Técnico presentó los requisitos para inscribirse ante el
CNL como Comité Regional.

8. RESUMEN REUNIONES CNL 2012

FECHA

Enero 31

Abril 10

Abril 23

Mayo 28

Junio 28

Agosto 30

RESUMEN REUNIONES CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 2012
TEMAS TRATADOS
Seguimiento y direccionamiento del Conpes 3675 de 2010
Recursos del MADR y la Cooperación Europea para la implementación del
Conpes 3675 en el año 2012.
Plan de Acción CNL 2012
Programa de Transformación productiva
Delegados y coordinación de Comisiones Temáticas CNL
Lectura y aprobación actas 1 y 2 de 2012
Avances Programa Transformación productiva
Ejecución presupuesto 2011-2012 y propuesta presupuesto CNL 2012-2013
Seguimiento Conpes
Informe Secretaria Técnica
Efecto IVA en consumo de productos lácteos
Campaña Promoción al Consumo de Productos Lácteos
Lectura y aprobación actas 1 y 2 de 2012
Avances Programa Transformación Productiva
Ejecución presupuesto 2011 – 2012 y propuesta presupuesto CNL 2012 – 2013
Seguimiento Conpes
Informe Secretaría Técnica
Lectura y aprobación del acta No 3 de 2012
Líneas de Finagro para el Conpes 3675 de 2010
Informe Secretaria Técnica
Lectura y aprobación del acta No 4 de 2012
Seguimiento utilización recursos Conpes 3675:
·
Programa Asistencia Técnica presentado por MADR
·
Plan Fortalecimiento Red laboratorios presentado por Corpoica
Informe Secretaria Técnica

Propuestas y Varios
·
Estrategia de bajo carbono
·
Reunión PTP - APP sept 28 y 29 de 2012
Noviembre 6

Noviembre 26

Diciembre 20

Proceso de solicitud de los recursos de cooperación europea para el
documento Conpes 3675.
Informe Secretaria Técnica
Presentación final estudio de costos de transporte
Lectura y aprobación actas 5 y 6 de 2012
Seguimiento Conpes 3675
Avances conformación Comités Regionales
Programa Transformación Productiva
Presentación del DNP sobre el seguimiento Conpes 3676 de 2010
Presentación del DNP sobre el seguimiento Conpes 3675 de 2010
Programa de Transformación Productiva
Informe Secretaría Técnica CNL

