INFORME DE GESTION CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 2013
El Plan de Acción 2013 del CNL se estructuró en las siete estrategias del Acuerdo de Competitividad de la
Cadena Láctea de 2010; Modernización Tecnológica, Ordenamiento Sanitario, Sistema de Precios,
Desarrollo de Mercados Externos, Promoción del Consumo y Fortalecimiento Institucional, las líneas de
acción de cada una de las estrategias del plan de acción fueron las siguientes:
1.








MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
Programa de Asistencia Técnica MADR
Programa INNpulsa
Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación
Programa de mejoramiento genético
Formación del recurso humano.
Proyecto Cooperación Nueva Zelanda
Proyecto Cooperación Australia-Universidad Libre, aprovechamiento del lactosuero

2.




ORDENAMIENTO SANITARIO
Reglamento de derivados lácteos (Res 2310 de 1986)
Normatividad Comercio leche cruda para consumo directo (Decreto 1880 de 2011)
Sistema de Identificación e Información de ganado bovino – IDENTIFICA

3.




SISTEMA DE PRECIOS
Seguimiento Sistema de Pago y coyuntura del sector.
Subsistema de laboratorios para el análisis por calidad de leche
Seguimiento Alianzas Productivas

4. DESARROLLO DE MERCADOS EXTERNOS
 Negociaciones Internacionales
 Alianza Pacífico
 Venezuela
 Costa Rica
 Panamá
 Israel
 Japón
 Taller OMC
 Foro Comercio Exterior - MADR DCP
 Plan Estratégico Exportador
 Proyecto de Decreto Zonas Francas sector lácteo
 Seguimiento Política Comercial

5. DESARROLLO DE CONGLOMERADOS
 Programa Rutas Competitivas
 Proyectos piloto desarrollo del sector lácteo
6. PROMOCIÓN DEL CONSUMO
 Rueda de Negocios CCB- MADR DCP
 Banco de información consumo lácteos
7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Página web
 Conformación Comités Regionales
 Seguimiento Conpes 3675
 Conpes 3676 de 2010
 PTP
 Sistema de Información de la cadena láctea
A continuación se señalan las principales reuniones, actividades y logros para cada una de estas
estrategias durante el 2013.

INFORME DE GESTION CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 2013
1. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

·

Programa de Asistencia Técnica MADR

En el mes de enero el MADR, la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, presentaron a
la Comisión de Modernización Tecnológica del CNL, los avances del Programa de Asistencia Técnica para
productores de leche que se implementó como base para apoyar la formulación de indicadores
requeridos por la UE para el tramite de los recursos de cooperación, de tal manera que teniendo en
cuenta las observaciones y sugerencias presentadas por los miembros de la Comisión, el gobierno
elaboró las fichas respectivas para cada uno de los indicadores seleccionados.
En el mes de junio el MADR presentó al CNL la propuesta que se tiene para el 2013 de priorización de
regiones lecheras para el programa de asistencia técnica, de tal manera que dio continuidad a los
convenios que firmo en 2012 con Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, se tenia previsto que a
través de un Convenio con la FAO se incluiría el Valle de Sibundoy en Putumayo, el Cesar, Caldas,
Atlántico, Caquetá y Meta, sin embargo por dificultades administrativas el Convenio no se logró firmar.
·
Programa INNpulsa
En el mes de enero el PTP realizó una presentación de propuesta inicial del diseño de la convocatoria
para el sector lácteo del programa Innpulsa a la Comisión de Modernización Tecnológica, en donde se
conocieron las impresiones de los gremios y también se apoyó en la formulación de indicadores que
requiere la UE para el trámite de recursos de cooperación. A partir de las observaciones y sugerencias
que presentaron los miembros de la Comisión, el gobierno se encargó de elaborar las fichas respectivas
para cada uno de los indicadores seleccionados.
Con respecto al diseño de la convocatoria para el mes de mayo el PTP contrató un consultor en donde a
través de reuniones a nivel nacional y regional se recogieron las demandas de las Mipymes lácteas, en
este sentido el 20 de junio se presentó en reunión del CNL, un análisis comparado sobre fondos de
cofinanciación que hay en Colombia que apliquen a una población similar a la de esta convocatoria, la
propuesta de diseño de los términos de referencia, una guía para presentar propuestas, una guía para
evaluarlas y por último un demo de proyecto formulado.
En el mes de agosto, se abrió la convocatoria para mipymes del sector lácteo y en septiembre se
contrataron 4 estructuradores de proyecto para activar la demanda de manera estratégica en las zonas
priorizadas y para que sirvieran de apoyo la formulación de proyectos en 4 zonas del país, BoyacáCundinamarca, Cesar, Antioquia y Nariño.
Desde la Secretaría Técnica se hizo amplia difusión de la convocatoria a través de gremios,
universidades, empresas y profesionales del sector en Nariño, Boyacá, Atlántico, Antioquia y
Cundinamarca y se entregaron los datos de contactos al PTP y a los estructuradores de proyecto de las
entidades que podrían ser proponentes en las diferentes regiones priorizadas.
Pese a lo anterior no se han aprobado todavía proyectos a través de esta convocatoria, pero ya se han
identificado algunos elementos de los términos de referencia que han dificultado una mayor agilidad en
la aprobación de proyectos.
·

Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación

En el mes de mayo en reunión de la CMT, el Secretario Técnico informó sobre los resultados de la
Convocatoria Colciencias 2012 con los 4 proyectos aprobados que responden a las demandas

tecnológicas del sector lácteo, adicionalmente Corpoica presentó su agenda quinquenal de la ganadería,
así mismo Fedegán, la Universidad de Antioquia, la Universidad Libre, presentaron los proyectos para el
sector lácteo que vienen desarrollando o formulando, a los cuales la Comisión hizo comentarios y
observaciones. Corpoica explicó que para el funcionamiento de la agenda se buscará construir una Red
de I+D+i que involucre todos los actores de la cadena, en este sentido se acordó realizar talleres para
determinar temas y responsables de la red.
En noviembre se realizó un taller moderado por Corpoica para la creación de una Red de I+D+i de la
cadena láctea, en donde se realizaron actividades de las cuales resultaron grupos de trabajo cada uno
con el fin de generar proyectos para la agenda de I+D+i.
·

Programa de mejoramiento Genético

En reunión del CNL del 18 de Julio, Unaga presentó el Plan Nacional de mejoramiento genético, el cual
ha venido trabajando con el MADR, en el marco de este plan el MADR financió un programa de
capacitación en control lechero oficial para el PNMG, que se llevo a cabo entre el mes de agosto y
septiembre. Con el programa se capacitaron 300 técnicos y profesionales.
·

Formación del recurso humano.

En noviembre, de acuerdo al requerimiento del MADR y el MEN, se coordinó con Corlac R2 y la
Universidad de Antioquia la visita a sistemas productivos de leche en el Norte de Antioquia por parte de
una misión de NZ, enfocada a temas de educación.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los centros del SENA estaban formulando su Plan Operativo
para el 2014, en diciembre la Secretaría técnica del CNL envió a los gremios y comités regionales del CNL
una solicitud en donde identifiquen las necesidades de formación complementaria y titulada para la
cadena láctea, en este sentido se recibieron las demandas de formación por parte de los Comités
Regionales, Fedegán y Nestlé, información que se envió al SENA.
En ese sentido la Secretaría Técnica del CNL apoyo la coordinación entre el SENA y el ICA para que el
diseño del curso de BPG que imparta el SENA este avalado por el ICA y los productores que tomen este
curso se puedan proyectar para recibir la certificación. Esto es parte de la estrategia de formación del
recurso humano que viene desarrollando la cadena láctea que permitirá conectar la capacitación en BPG
que hace el SENA con la certificación que hace el ICA.

·
Proyecto Cooperación Nueva Zelanda
En julio el MADR informó que el Gobierno de Nueva Zelanda está interesado en ejecutar un proyecto de
cooperación para el sector lácteo colombiano, para lo cual destinará NZ $4 millones, adicionalmente
manifestó que del 5 al 15 de agosto estará una misión de expertos de NZ para estructurar el proyecto de
cooperación, para lo cual la Secretaría Técnica está apoyando la organización de las reuniones y salidas
de campo.
En el mes de Agosto se llevó a cabo la Misión de expertos de Nueva Zelanda en Colombia con el fin de
estructurar un proyecto de cooperación para el sector lácteo colombiano, se llevaron a cabo reuniones
con el MADR, CNL, ICA, SENA, Ministerio de Educación, Programa de Alianzas productivas y salidas de
campo en las cuales se estableció contacto con productores y procesadores de leche. Finalmente los
expertos de la misión dejaron un documento en donde se plantea el objetivo general que podría tener el

proyecto de cooperación para el sector lácteo colombiano, productos y principales actividades el cual
fue enviado al CNL, junto con el cronograma que se tiene previsto para la formulación de este proyecto.
·
Proyecto Cooperación Australia-Universidad Libre, aprovechamiento del lactosuero
En mayo en la CMT la Universidad Libre presentó el Proyecto de la CSIRO, el cual se ha trabajado con el
apoyo del gobierno australiano y consiste en desarrollar un proyecto de investigación para caracterizar
la producción de lactosuero en dos regiones del país y establecer alternativas para el mejor uso del
lactosuero. En este sentido, se vincularon a este proyecto expertos de la Universidad Nacional y
Corpoica, y adicionalmente el MADR dio respaldo a este proyecto y delegó en el Secretario Técnico la
participación de las actividades del mismo.
Entre el 26 y 30 de agosto se llevó a cabo un Taller en Buenos Aires, con el cual se dio inicio a las
actividades del proyecto de cooperación entre Australia y países de Sudamérica, para lograr un mejor
aprovechamiento del lactosuero, el proyecto en Colombia es liderado por la Universidad Libre, la
Secretaría del CNL viene haciendo parte de él, durante esta actividad se definió la metodología a
emplear para el proyecto y los elementos que permitirán aplicar un modelo económico para tomar
decisiones sobre la utilización del suero según su volumen, ubicación y calidad.
RESUMEN REUNIONES COMISION DE MODERNIZACIÓN TECNOLOGICA
Fecha
24 Enero

15 Febrero

31 Mayo

19 Noviembre

Temas tratados
Plan de Apoyo Presupuestario Sectorial de la UE.
Programa de Asistencia Técnica del MADR-Caso de Antioquia.
Plan de trabajo para la construcción de los indicadores Cooperación UE
Asistencia Técnica de MADR y formalización Empresarial, indicadores
Cooperación UE
Avances proyectos Agenda de I+D+i cadena láctea
Resultados convocatoria Colciencias 2012, cierre de brechas
Proyectos Corpoica
Proyectos Fedegán
Proyectos Universidad de Antioquia
Proyecto Universidad Libre - CSIRO
Proyecto Unidad de Consolidación DPS para Caquetá
Metodología consolidación Red de I+D+i de la Cadena Láctea
Conformación Red de I+D+i Cadena Láctea
Contextualización sobre los conceptos de I+D+i
Identificación de roles de los diferentes actores
Revisión demandas de la agenda I+D+i Cadena láctea y sus avances
Identificación ideas de proyectos y posibles alianzas

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA
5 al 15 de Agosto

Misión Expertos de NZ Proyecto de cooperación para el sector lácteo
colombiano

26- 30 Agosto

Taller aprovechamiento del lactosuero en Buenos Aires. Proyecto
Cooperación AUS AID , CSIRO - U. Libre.

23 al 25 Octubre

Taller internacional: hacia una política Nacional de ganadería
agroclimáticamente sostenible

15 Noviembre y
11 Diciembre

Reunión diseño curricular BPG del SENA

2. ORDENAMIENTO SANITARIO
·

Reglamento de derivados lácteos (Res 2310 de 1986)

El MSPS puso en el mes de febrero en consulta pública un proyecto de resolución para establecer el
reglamento de derivados lácteos, en ese sentido el CNL envió un comunicado el 8 de Marzo al Director
de Salud Pública solicitando explicación de la puesta en consulta de un proyecto de reglamento de
derivados lácteos, teniendo en cuenta que esta versión no se consultó con el CNL y se solicitó
adicionalmente extender el tiempo de la consulta pública.
En el mes de marzo en reunión de la Comisión de Ordenamiento Sanitario el MSPS realizó una
presentación del proyecto de resolución del reglamento de los derivados lácteos que puso en consulta
pública. Los gremios y las empresas expresaron su desacuerdo con ese proyecto, hicieron sus
comentarios al respecto, y se acordó que la Comisión se reuniera próximamente para hacer una revisión
más amplia de este tema. El MSPS respondió el 15 de marzo el comunicado argumentando que no tenía
ninguna obligación de consultar al CNL y no otorgó ampliación del tiempo de consulta pública
El 5 de septiembre el MSPS informó que a la fecha se tienen en consulta pública dos reglamentos para
los productos lácteos (el proyecto de resolución de productos lácteos y la nueva propuesta de
reglamento para los productos lácteos compuestos), y el objetivo es que estos proyectos sean revisados,
se envíen comentarios para posteriormente realizar una reunión en donde se den a conocer las
consideraciones del MSPS. Al termino de 2013 el MSPS no había comunicado ni convocado al sector a
discutir las observaciones a estos proyectos.
·

Normatividad Comercio leche cruda para consumo directo (Decreto 1880 de 2011)

El 8 de abril el ICA estableció que los predios ganaderos que provean a comercializadores de leche cruda
para consumo humano directo, es decir aquella que no es sometida a procesos de higienización, tendrán
plazo hasta el próximo 14 de marzo de 2014 para certificarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) como libres de Brucelosis y Tuberculosis bovina.
·
Sistema de Identificación e Información de ganado bovino – IDENTIFICA
El ICA en reunión del CNL del 18 de julio presentó el Sistema de Identificación e información de ganado
bovino (IDENTIFICA), el cual permite identificar a un animal y disponer de la información desde su
nacimiento hasta su sacrificio. EI ICA fue claro en que su competencia está en el eslabón primario y el
MADR debe convocar a entidades como el INVIMA y la SIC, que tienen la función de control en los
demás eslabones de la cadena.

RESUMEN REUNIONES COMISION DE ORDENAMIENTO SANITARIO
Fecha
13 Marzo

Temas tratados
Proyecto de resolución del reglamento de los derivados lácteos

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO SANITARIO
5 Septiembre

Reunión proyectos de resolución derivados lácteos y otros productos

3. SISTEMA DE PRECIOS
·
Seguimiento Sistema de Pago y coyuntura del sector.
En el mes de marzo la Comisión de Precios hizo un análisis de la coyuntura del sector, con el fin de
realizar propuestas para manejar una posible enlechada, en ese sentido la industria pidió revisar el
mecanismo cuota-excedente propuesto por el MADR en el año 2009, con el objetivo de analizar si es
una medida que ayude a mejorar la coyuntura actual.
La USP presentó a la Comisión el resultado del cálculo del Índice Compuesto del Sector Lácteo, con el
cual los valores de la Resolución 017 de 2012, tendrán un incremento del 1,2%. Este ajuste empezó a
regir el pasado 1 de abril de 2013, luego publicación oficial en la página web del MADR.
En el mes de junio se identificaron excedentes de leche en el mercado nacional, de tal manera que de
acuerdo a lo analizado en el CNL, el MADR decidió reactivar las compensaciones a las exportaciones de
leche en polvo y quesos por parte del FEP, y también decidió iniciar un programa de compras de leche.
Entre septiembre y diciembre el FEP, llevo a cabo compensaciones a la exportación por valor de 4776
millones de pesos, quedando un saldo de 223.700 que se utilizará para compensar exportaciones en el
mes de enero.
Para el mes de diciembre el MADR destino 23.000 millones de pesos, para hacer compras de leche a
través de la Bolsa Mercantil de Colombia que será entregada a la población vulnerable de 47 municipios
a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
·

Subsistema de laboratorios para el análisis por calidad de leche

El 29 de junio en reunión del CNL, Corpoica presentó los avances en el Plan Fortalecimiento Laboratorios
calidad de leche, en donde los 3 objetivos en los que se trabajaron fueron; diagnosticar la red nacional
de laboratorios, homologación de las técnicas de estos laboratorios, y la actualización de la red.
Entre el 23 al 25 de octubre, se llevo a cabo el seminario Internacional de Calidad de Leche organizado
por Corpoica y Fepale, donde se presentaron los sistemas de pago de diferentes países, así como la
estructura de redes de laboratorio para pago por calidad.
En el mes de diciembre se llevo a cabo una visita a la región de Galicia – España, por parte de
funcionarios del MADR, Corpoica y la Secretaría Técnica del CNL, donde se llevaron a cabo reuniones
con industrias lácteas, Cooperativa Lácteas, el aula de productos lácteos de la Universidad de Santiago
de Compostela, el Laboratorio Interprofesional de Galicia y la Consejería de Agricultura de la comunidad
autónoma de Galicia. Durante la visita se conoció como se puso en marcha el modelo de laboratorios de
calidad de leche que funcionan en ese país, el funcionamiento de la Letra Q, y el funcionamiento del
INLAC, entro otros temas.

En la página web del CNL se publicaron regularmente los listados de laboratorios habilitados y no
habilitados para prestar el servicio de análisis de la leche cruda, para el pago por calidad al proveedor,
que se generaron por las diferentes rondas interlaboratorio.
·

Alianzas Productivas

Teniendo en cuenta los requerimientos de la UE para el tramite de los recursos de cooperación, se
apoyo la formulación de indicadores de resultado e impacto que se tendrán para este instrumento de
política.
En septiembre el MADR presentó una reseña del proyecto de Alianzas productivas, los logros a la fecha,
las acciones que se han adelantado, el trabajo que se tiene para el sector lácteo, y el proceso para esa
nueva convocatoria.
En noviembre se abrió la convocatoria del proyecto de Alianzas Productivas del MADR, y a través de los
gremios se socializó y se vienen identificando un importante número de perfiles de alianza. El proyecto
también contrato un experto que le permita analizar la implementación del programa en el sector lácteo
y formule recomendaciones para una mayor efectividad.
En diciembre se llevo a cabo una Jornada Nacional de actualización Sistemas ganaderos para la
producción de leche con pequeños productores asociados realizada por el Programa Alianzas
Productivas del MADR, en donde los temas que se llevaron a cabo fueron: mejoramiento genético
(razas, beneficios del mejoramiento genético, criterios de selección), planificación, organización y
control de los procesos de acopio de leche y las experiencias de organización para la producción, acopio
y comercialización de pequeños productores.
A través de la convocatoria de Alianzas Productivas en 2013, se legalizaron 30 nuevas alianzas para el
sector lácteo, llegando así 98 alianzas para el sector lácteo en toda la historia del programa.
RESUMEN REUNIONES COMISION DE PRECIOS
Fecha

Temas tratados

11 Febrero
5 Marzo
18 Marzo

12 Julio

Fórmula para calcular el transporte entregado por los consultores.
Fórmula actualización de valores de la resolución 017.
Situación actual del sector.
Mecanismo cuota de excedente.
Índice Compuesto del Sector Lácteo.
Propuesta Fedecooleche fijación de un precio interno.
Avances formulación tabla bonificación de células somáticas - Corpoica
Investigación cálculo producción de leche USP - CRECE
Reporte comportamiento índice compuesto del sector lácteo - USP
Tercer censo Nacional agropecuario - DANE

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE LA COMISION DE PRECIOS
16 Septiembre

Reunión Propais apoyo complementario

23 al 25 Octubre

Taller Internacional calidad de la leche

2 al 5 Diciembre

Misión sector lácteo España

3 Diciembre

Jornada Nacional de actualización Sistemas ganaderos para la producción de
leche con pequeños productores asociados

4. DESARROLLO DE MERCADOS EXTERNOS
·

Negociaciones Internacionales

o Unión Europea
En el mes de enero el gobierno nacional y La Delegación de la UE, presentaron en qué consiste el apoyo
presupuestario de la UE, y cuáles son los avances y pasos a seguir para el trámite del apoyo
presupuestario para la política del sector lácteo colombiano.
Luego de que el gobierno nacional anunciará que pondría en vigencia de manera provisional el tratado
con la UE, en nombre de los gremios del CNL se envío el 25 de enero un comunicado al Ministro de
Agricultura, solicitando que se incorporara al texto del acuerdo la Declaración Conjunta de presidentes
suscrita el 19 de mayo de 2010, se revisara el arancel base de desgravación del extracontingente para el
lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, y adicionalmente se solicitó que se conociera
oportunamente los textos y parámetros para las salvaguardias.
El 31 de julio teniendo en cuenta el nuevo anuncio del Gobierno Nacional de la entrada en vigencia de
este tratado a partir de 1 de agosto, en nombre de los gremios del CNL, se envió un oficio a los Ministros
de Comercio y de Agricultura, solicitando nuevamente que fuera revisado el proyecto de decreto con el
fin de que éste se ajustara en el arancel del lactosuero y de los quesos. En este sentido el MCIT envió
respuesta a este comunicado explicando que hubo un error con el arancel base del lactosuero y no es de
94% sino de 20% y para subir el arancel de quesos hay que solicitarlo oficialmente al Comité AAA.
o Alianza Pacífico
En el mes de enero, el MCIT realizó un recuento rápido del estado de situación con Alianza Pacífico, y de
los avances obtenidos de la última ronda en Cali, adicionalmente hizo un llamado al sector para hacer un
análisis de la situación actual y hacer una revisión de las listas de desgravación.
Por otra parte el 11 de marzo, el MCIT informó los resultados del subgrupo de Reglas de origen por
subpartida, solicitando al sector hacer revisión y comentarios de las solicitudes de algunos de los países
de AP. En este sentido, en la CME se hicieron las respectivas revisiones de las propuestas de reglas de
origen y se elaboró una propuesta para ser enviada al Ministerio. El 5 de abril los gremios del CNL
enviaron la propuesta de reglas de origen para las subpartidas 0402 – 0406, 190110, 190190, 210500, en
bebidas lácteas no se tuvo acuerdo de tal manera que desde el CNL no se envió propuesta de regla para
ese producto.
En tema de acceso a mercados, dado el avance de la negociación, el Gobierno Nacional debía definir el
tratamiento que se daría a los productos que todavía no se han negociado. El MADR buscaba preservar
el 3% del universo de la negociación como sensible, dentro del cual se encuentran los productos lácteos,
mientras que el MCIT buscaba que se negocien todos los productos lo que se traduciría en que el sector
lácteo tuviera en AP, una oferta similar a la que dio a USA.

Analac, Fedegán y Fedecooleche estuvieron de acuerdo con la posición del MADR, mientras que la
Industria láctea considero que no se debe mantener el SAFP ya que es un mecanismo que distorsiona el
mercado. Dado que no existió un consenso en las posiciones de los gremios frente a este tema la
Comisión no vio viable recomendar la elaboración de un comunicado conjunto de los gremios del CNL
sobre este tema.
En Agosto el MCIT informó los avances que se tuvieron en la XVIII Reunión del Grupo de Alto Nivel y XII
Reunión de Grupos técnicos de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en Cartagena del 30 de julio al
2 de agosto.
En septiembre el MCIT presentó los resultados del cierre de la Negociación de la Alianza del Pacífico, En
el caso del sector lácteo la oferta se hizo basada en lo negociado con EEUU con el fin de no vulnerar la
cláusula de preferencia.
o Venezuela
En el mes de febrero el MADR convocó a una reunión en donde se trataron los intereses que tiene el
sector privado en exportar a Venezuela, para que el Gobierno pudiera tomar estos intereses apoyarlos y
expresarlos en la próxima Comisión Administradora del Acuerdo con Venezuela.
En septiembre el MCIT informó que los presidentes de Venezuela y Colombia decidieron reactivar las
negociaciones entre ambos países, en este sentido el gobierno coordinó una reunión con la Corporación
CASA entidad que se encarga de las compras de alimentos de Venezuela, en la cual expuso su demanda
y los mecanismos de pago que tienen previstos. La Secretaria técnica del CNL acompañó esta reunión
informando a los gremios del sector para que la industria láctea hicieran sus ofertas.
o Panamá
En el mes de febrero el MCIT el decidió reactivar la negociación, el jefe Negociador expuso la situación
actual y solicito hacer nuevamente intercambios de cifras para obtener finalmente el cierre de la
negociación.
Luego de la revisión realizada por los gremios del CNL del estado de la Negociación de ofertas y
solicitudes en 2010, se envió el 6 de marzo, un comunicado al Jefe Negociador Javier Gamboa en donde
se planteó una oferta recíproca para algunos productos lácteos, por otra parte la cadena reiteró su
solicitud de pactar un requisito específico de origen “totalmente obtenido” para todos los productos del
sector y solicitó reactivar o culminar el proceso de autorización sanitaria de plantas lácteas antes de
cerrar el acuerdo.
Por otra parte, en reunión con el MCIT, luego de la Ronda del 11 de marzo el equipo negociador de
Panamá propuso que se realice una reunión entre los privados de los dos países para que se analicen las
posibilidades de negociación y se busquen acuerdos que luego validen los equipos negociadores, en este
sentido el Secretario Técnico, se puso en contacto con representante de los gremios de Panamá pero no
hubo interés de parte de ellos en llevar a cabo la reunión entre privados. .
En el mes de mayo, el MCIT informó que el sector lácteo colombiano quedó excluido excepto el
arequipe el cual quedó con una desgravación a 5 años.
o Costa Rica
Para la ronda de negociación llevada a cabo en marzo, el MCIT llevaba la propuesta de acordar unos
contingentes recíprocos para 4 productos lácteos (leche líquida, la mantequilla y la leche en polvo y
lactosuero).

Pese a lo anterior, luego de esa ronda, el MCIT informó el 11 de marzo, que el sector lácteo quedó
prácticamente excluido, excepto por la oferta que hizo Costa Rica para el lactosuero, queso cheddar que
se ofrecieron en inmediata, y grasa butírica con desgravación a 5 años.


Israel

El 26 de junio el MCIT remitió el listado de desgravación acordado con Israel, en donde Israel le otorgó a
Colombia; en inmediata leche condensada, lactosuero, helados, y bebidas lácteas; por otra parte otorgó
un 20% sobre el arancel NMF a la leche líquida, otras leches en polvo descremadas, leches fermentadas,
además un contingente de 100 toneladas para la leche en polvo descremada, y leche en polvo entera, y
para el arequipe la concesión se puede dar, pero esta en espera de respuesta de la unidad de
clasificación en la aduana. Por otra parte Colombia le otorgó a Israel en inmediata para el arequipe,
cupo de 150 toneladas para los helados, y desgravación a 10 años para las bebidas lácteas.


Japón

En el mes de abril el MCIT presentó la propuesta de texto en el tema de Cooperación que el Gobierno de
Colombia enviará al Gobierno de Japón para la negociación del Capítulo de Cooperación.
Por otra parte en el tema de comercio y desarrollo sostenible el MCIT informó al sector privado los
avances que se tenían en el texto, en este sentido el Ministerio envió el texto para revisión y
comentarios que sirvieran de insumo para el mismo. Por otra parte la Secretaria técnica envió a los
gremios el documento del perfil del sector lácteo de Japón para su revisión y comentarios, teniendo en
cuenta que este servirá de insumo al MCIT para la negociación con este país.
En septiembre se acordaron las ofertas y solicitudes del sector lácteo; en relación con las solicitudes se
acordó solicitar acceso inmediato para todos los productos excepto la leche líquida, y en cuanto a las
ofertas el gobierno presentó una propuesta basada en lo que se pactó con EEUU la cual se aceptó por
parte de los gremios del CNL.
En octubre el MCIT presentó la contra propuesta de Cooperación que el Gobierno de Colombia envió al
Gobierno de Japón para la negociación del Capítulo de Cooperación en el marco del acuerdo de
Asociación económica. En noviembre el MCIT dio un informe de resultados de los 9 temas que se
trataron en la tercera ronda de negociación.
·

Seguimiento Política Comercial

Dado el incremento de importaciones de productos lácteos, a mediados de enero el MADR pidió, al
Comité Triple A, una medida especial para leche en polvo en el marco del acuerdo CAN – Mercosur, el
MCIT explicó al CNL en que consistiría la medida recomendada por el Triple A, los gremios expresaron
que es una medida de bajo impacto sobre la situación que vive el sector, y que se deben tomar otras
medidas tanto coyunturales como estructurales para controlar la situación.
Se pidió al gobierno establecer un control efectivo de los contingentes por parte de la DIAN, establecer
controles claros en los temas admisibilidad sanitaria y tomar medidas inmediatas para evitar que se
empeore la situación de excedentes en el país.

EL 14 de marzo, el MADR coordinó una reunión, en la que el MCIT informó acerca de la aplicación de la
medida de Salvaguardia para Argentina, adicionalmente explicó en qué consiste la Salvaguardia General
y que normas la regula. El gobierno se comprometió a revisar la aplicación de la salvaguardia agrícola, de
tal manera que junto con los gremios se continúe el análisis para establecer la conveniencia y viabilidad
de las medidas de defensa comercial.
El 5 de abril de 2013 el MCIT expidió el Decreto 0650, por medio del cual se establece una medida
especial a las importaciones de leche en polvo originaria de Argentina, clasificada por la partida
arancelaria 0402.
En el mes de junio el MADR expidió la Resolución 182 de 21 de junio de 2013, “Por la cual se
reglamentan los cupos de exportación de leche y productos lácteos, correspondientes al tercer año,
otorgados por México a los bienes originarios de Colombia, establecido en el Anexo 4 Artículo 5-04 Bis
Sección B, del Decreto No. 2676 de 2011, modificado por el Decreto No. 0015 de 2012”.
En octubre, el MCIT expidió el Decreto 2210 por medio del cual se establece salvaguardia agrícola, y el
decreto 1990 de 2013 por medio del cual se deroga el contingente para la importación de lactosuero
que se estableció en el Decreto 2112 de 2009.
Por otra parte, en relación con las denominaciones de origen de los quesos Europeos se coordinó una
reunión con la SIC en donde el sector privado expresó su preocupación acerca del alcance de las
denominaciones de origen de los quesos Europeos, la SIC por su parte le indicó a los gremios que deben
hacer un trabajo donde se analice cada producto y la reglamentación en la UE.
○ Proyecto de Decreto Zonas Francas sector lácteo
El PTP informó en la reunión del CNL del 20 de junio el proyecto de zonas francas especiales para el
sector lácteo, se envió un borrador de decreto para que este fuera analizado por los gremios y el PTP
solicito que enviaran observaciones antes del 24 de junio que fue el día en que se reunió el Comité
Triple A.
Luego del Comité Triple A, el MADR y el MCIT hicieron ajustes al proyecto, sobre lo cual se solicitó que
antes de la expedición de la norma se diera a conocer al CNL que es su órgano asesor en política lechera.
El MCIT expidió el 16 de agosto el Decreto 1767 de 2013 por el cual se establecen condiciones especiales
en materia de Zonas Francas Permanentes Especiales para el sector lácteo, sin revisión previa con el
CNL.
El 21 de noviembre se publicó en la página web del MCIT el proyecto de Resolución «Por la cual se
establecen los términos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 del articulo 5 del
Decreto 1767 de 2013 y se dictan otras disposiciones», actualmente el proyecto de reglamentación se
encuentra en revisión del MADR.
● Plan Estratégico Exportador
Teniendo en cuenta que en junio se vencía la habilitación de las plantas colombianas para exportar a
Chile, el Invima solicito confirmar el interés de las mismas en renovar la habilitación, y conocer el interés
de las nuevas plantas con el fin de presentar un listado de plantas completo.
La Secretaria técnica envío al INVIMA el listado de plantas interesas en renovar su certificación con
Chile, así como las nuevas plantas interesadas en obtenerla por primera vez.

El INVIMA convocó a las industrias lácteas interesadas en renovar su autorización para exportar a ese
mercado y desde el CNL se gestionó ante Fedegán- FEP la financiación de los costos de la misión así
como los tiquetes nacionales e internacionales de los inspectores chilenos, logrando que se cumpliera
con los plazos, y logrando que se realizará la misión en los tiempos previstos.
De otra parte en el mes de junio el Invima presentó la situación actual de la admisibilidad sanitaria para
el sector lácteo y la gestión que se ha hecho a 2013 en Brasil, Chile, Costa Rica, Triángulo Norte, Perú,
Rumania, Rusia y México, en este sentido Proexport ofreció ayuda para la gestión y envío de
documentos.
En relación con la oferta exportable del sector en Junio, se definió la oferta exportable la cual está
compuesta por leche líquida, leche en polvo, lactosuero, mantequilla, quesos, bebidas lácteas y
arequipe. Ahora bien, para poder hacer una priorización de los mercados, se debe tener mayor claridad
sobre cuales productos necesitan admisibilidad sanitaria y cuáles no, en este sentido se le solicitó al
Invima precisar cuáles de los anteriores productos requiere admisibilidad en: Brasil, Costa Rica, Perú,
Triángulo Norte, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Caricom y República Dominicana. En el mes de
diciembre el INVIMA envío la respectiva respuesta.
En el mes de junio el MADR presentó la herramienta SICEX a los secretarios técnicos en la cual se puede
consultar información en puerto de exportaciones y importaciones por cantidad de todos los sectores,
en este sentido el MADR se comprometió en enviar a los secretarios técnicos sus respectivos usuarios
con contraseñas para que estos puedan ingresar a hacer sus consultas, y posteriormente se programen
capacitaciones personalizadas para mejor uso de esta herramienta.
En octubre, la Secretaria técnica informó acerca de la Misión exploratoria a Asia dedicada a Cafés
especiales y alimentos saludables (funcionales o con atribuciones especiales) que se llevará a cabo del 4
al 9 de noviembre de 2013 con el fin de que los interesados se inscribieran para su participación.
●

Foro Comercio Exterior - MADR DPC

En el mes de agosto, teniendo en cuenta la programación de las actividades del MADR se hizo la
convocatoria a representantes del sector lácteo a participar en el foro «Herramientas para la
competitividad del sector agropecuario en Colombia frente a los Tratados de Libre Comercio», el cual
tuvo como objetivo la participación de diferentes entidades en especial las que tienen que ver con los
TLC entre ellas ICA, Proexport, por otra parte conocer algunas herramientas disponibles en internet para
el comercio internacional. En este sentido, el ICA realizó una presentación de los retos y oportunidades
del sector agropecuario frente a los TLC, Proexport realizó una presentación acerca del impulso y
promoción a las exportaciones; el MADR expuso los instrumentos de política de comercio exterior para
el sector agropecuario; adicionalmente se presentaron las herramientas de análisis de mercado del
centro de comercio internacional PNUD y la plataforma de comercio exterior de agricultura en Chile.
●

Taller OMC

Del 26 al 30 de agosto, se llevó a cabo un taller de autoevaluación nacional de las necesidades y
prioridades de Colombia en materia de facilitación de comercio del 26 al 30 de agosto al cual asistió la
Secretaria técnica del CNL, y en el cual el objetivo principal fue evaluar y determinar la situación actual
de Colombia respecto a la aplicación de compromisos que se están negociando en la OMC.

RESUMEN REUNIONES COMISION DE MERCADOS EXTERNOS
Fecha

Temas tratados

22 Enero

Desgravación del TLC con la UE.

1 Febrero

Alianza Pacífico.
Implementación Salvaguardia Argentina.

5 Marzo
3 Abril

7 Junio
11 Septiembre

Negociación con Panamá
Negociación con Panamá
Reglas de Origen Alianza Pacífico
Acceso a Mercados Alianza Pacífico
Salvaguardia Productos lácteos
Situación actual admisibilidad sanitaria sector lácteo- Invima
Oferta exportable empresas colombianas
Priorización de Mercados del Sector Lácteo
Negociación con Japón

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE LA COMISION DE MERCADOS EXTERNOS
23 Enero

Negociaciones en curso

24 Enero
28 Enero
29 Enero
5 Febrero

Negociación Costa Rica
Acceso Alianza Pacífico
Negociación con Costa Rica
Alianza Pacífico

12 Febrero

Negociación Venezuela

12 Febrero

Negociación Panamá

14 Febrero

Negociación Alianza Pacífico

28 Febrero

Negociación Panamá
Tema Sanitario de la Negociación Colombia- Venezuela
MSF para Alianza Pacífico.

4 Marzo
11 Marzo

Reglas de Origen para Alianza Pacífico

14 Marzo

Salvaguardia para productos lácteos

2 Abril

Requisitos específicos de origen Alianza Pacífico

19 Abril

Negociación Alianza Pacífico

23 Abril

Negociación Panamá

3 Mayo

Avances subgrupo MSF Alianza del Pacífico

3 Mayo

Reunión Acceso Negociación- Japón

16 Mayo

Reunión Acceso a Mercados TLC- Panamá

17 Mayo

Avances Alianza del Pacífico

5 Junio

Reunión TLC- Panamá

6 Junio

Avances subgrupo MSF Alianza del Pacífico

20 Junio

Reunión Comercio y Desarrollo Sostenible- Japón

27 Junio

Avances Negociación Alianza del Pacífico

25 Julio

Reunión Reglas de Origen Alianza Pacífico

6 Agosto

Proyecto de decreto Zonas Francas

9 Agosto

Autorización plantas exportar

21 Agosto

Reunión Alianza Pacífico

26 Agosto

Foro Comercio Exterior

26-30 Agosto
28 Agosto

Taller OMC
Reunión Informativa OMC

09 Septiembre

Reunión Informe Negociación Alianza Pacífico

12 Septiembre

Reunión Gobierno de Venezuela

12 Septiembre

Reunión TLC- Japón

20 Septiembre

Reunión TLC- Japón

1 Octubre

Reunión Embajada UE

2 Octubre

Reunión denominación de origen

3 Octubre

Reunión Auditoria Chile lácteos

21 Octubre

Reunión Superintendencia

25 Octubre

Reunión socialización contrapropuesta Cooperación EPA Colombia- Japón

20 Noviembre

Reunión Japón

5. DESARROLLO DE CONGLOMERADOS
● Programa Rutas Competitivas
En mayo se envío información a las Gobernaciones de los departamentos de Antioquia, Boyacá y Nariño,
pidiendo que el sector lácteo fuera priorizado en el programa Rutas Competitivas del MCIT.
En el mes de junio la gobernación de Nariño informó que se priorizo el sector lácteo en este
departamento para el programa de rutas competitivas del MCIT, de igual manera en el mes de
noviembre, la Gobernación de Boyacá también incluyo al sector lácteo en este programa
● Proyectos piloto desarrollo del sector lácteo
En Reunión del CNL del 25 de Julio, el MADR presentó el trabajo realizado dada la problemática en la
zona de Ubaté, en donde se propuso la formulación de un proyecto piloto para el desarrollo de esta

zona, en este sentido, el 13 de julio, se llevó a cabo una reunión en Ubaté donde se presentó un
borrador de la propuesta. Desde la Secretaría Técnica se apoyó al MADR en este trabajo.
Por otra parte, teniendo en cuenta la priorización de regional que se dio con las ZES, el MADR se acordó
formular propuestas similares para los Distritos lácteos del Norte de Antioquia y de Nariño.
Adicionalmente se programó una sesión del CNL en donde el MADR presentó el proyecto piloto del
sector lácteo y se estableció el compromiso de que por parte del Ministerio se consolide un documento
del proyecto para el CNL.
Posteriormente y teniendo en cuenta que se iniciaron las misiones contratadas por Propais, para
caracterización de la cuenca de Ubate y el desarrollo de un distrito lácteo, se acordó que con base en los
resultados de la misión se consolide el documento del proyecto del distrito lácteo.
En noviembre el MADR a través de la USP inicio la realización de un censo en la zona de Ubaté y
Chiquinquirá, para que sustente el diseño y ejecución del proyecto piloto de desarrollo.

6. PROMOCIÓN DEL CONSUMO
·
Rueda de Negocios CCB- MADR DCP
A partir de la iniciativa del MADR, en el mes de agosto, desde la Secretaría técnica del CNL se hizo la
gestión para la inscripción de los pequeñas industrias lácteas de Cundinamarca a la Rueda de Negocios
que se llevó a cabo el 9 de septiembre, en la cual participaron 4 empresas pequeñas y lograron
establecer contacto con algunas empresas como Compact Group, Pam pa ya, Grey Gourmet, para
empezar a hacer negocios.


Banco de información consumo lácteos

La Secretaría Técnica del CNL, hizo una revisión de la ENSIN y lo comparo con información internacional
de consumo para que sirva de base al análisis de la Comisión y la construcción del banco de información.
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE LA COMISION DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO
Fecha
09 Septiembre

Temas tratados
Rueda de Negocios

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
·
Seguimiento Conpes 3675
En el mes de marzo se realizó un taller dirigido por el consultor de la UE en donde se analizaron los
posibles indicadores para el seguimiento a la política sectorial y de los cuales dependerá el desembolso
de los tramos variables de la fase 2 de la cooperación.
Adicionalmente, luego de reuniones con el MADR y el MCIT, el consultor de la UE presentó la versión
preliminar que tendrían los indicadores para seguimiento de la política sectorial, en este sentido quedo
pendiente ajustar algunos detalles de redacción y establecer las metas y líneas base.

En mayo el Secretario Técnico presentó a la Supra-Comisión del CNL un modelo de implementación del
Balanced Scorecard para el documento Conpes 3675 de 2010, el cual teniendo en cuenta las
observaciones del CNL, podría servir de insumo al gobierno Nacional y al Consejo para la elaboración del
marco de evaluación de desempeño que requiere la Unión Europea para el trámite de recursos de
cooperación.
En septiembre el jefe de asistencia técnica del Programa de Apoyo complementario de la UE presentó
los avances del trabajo que se ha venido realizando con el contrato que se estableció con Propais,
algunas generalidades del programa y las 8 misiones que se tienen previstas las cuales algunas ya se han
empezado a trabajar y otras están en proceso. También se informo que la fase 2 del apoyo
complementario ya fue aprobada por los estados miembros de la UE. En diciembre Propais en la
coordinación de una reunión en donde Propais entregó el informe final de las 3 primeras misiones en el
marco de la asistencia técnica especializada para el sector lácteo, y se conoció la percepción de los
miembros de la cadena acerca del trabajo que se ha venido desarrollando.
En octubre el MADR presentó los avances generales del documento Conpes 3675 el MADR, en este
sentido realizó una presentación de los avances del 2012, lo que se ha trabajado en 2013 y la proyección
que se tiene para el 2014. Luego de la presentación los gremios manifestaron preocupación por la
ejecución de los proyectos y la lentitud de los trámites por lo cual se acordó solicitar un encuentro con el
Ministro para que se analice la implementación del Conpes y se puedan proponer opciones para el
mejor aprovechamiento de los recursos y programas del MADR para el 2014.
● Página web
En la página web del CNL se cuenta con información actualizada de exportaciones e importaciones de
productos lácteos, inventarios de productos lácteos, inventario ganadero y producción de leche, IPC
lácteo, precio al proveedor de leche cruda, precio mix productos lácteos, producción de leche.
Adicionalmente, se publicó toda la información relacionada con la actualización de los valores de la
Resolución 017 de 2012, vigentes a partir del 1 de abril de 2013.
● Conformación Comités Regionales
De acuerdo a los requisitos establecidos por el CNL para el reconocimiento de los Comités Regionales,
Corlac R2 entregó el 31 de mayo, el original de los documentos requeridos por el CNL como Comité
Regional, a partir de lo cual se firma el Acuerdo No 010 del CNL, “Por medio del cual se reconoce a Corlac
R2 como el Comité de Cadena Láctea de Antioquia”.
En mayo se informó al Secretario de Agricultura de Putumayo, los requisitos que debe cumplir para
reconocer sus Comités de Cadena Láctea ante el CNL, adjuntando los modelos de los documentos que
deben presentar, de igual manera en junio de 2013, se envió dicha información a las Secretarías de
Agricultura de Cundinamarca y Boyacá.
En junio Nariño y Caldas enviaron los primeros borradores de los documentos a los cuales la Secretaría
Técnica del CNL ya envío observaciones. Para el mes de septiembre se ha avanzado con los
departamentos de Boyacá y Caldas en la estructuración de los documentos requeridos para su
inscripción como Comité de cadena láctea ante el CNL.
Para el mes de octubre se avanzó en la definición de los miembros del Comité de Caldas y se discutieron
elementos fundamentales para la elaboración de los estatutos que tendrá este Comité. Con el
departamento de Cundinamarca también se avanzó en definir la estructura del Comité de

representantes de cada uno de los eslabones al comité. En diciembre se avanzó en la revisión de los
estatutos de los Comités de la Cadena Láctea de Caldas, Cundinamarca y Boyacá.
En diciembre se llevó a cabo una mesa de trabajo para el sector lácteo en el municipio de Málaga
Santander y se identificaron tres temas relevantes para el desarrollo del sector lácteo en la provincia de
García Rovira; Declaración zona libre de Tuberculosis, Cofinanciación para planta procesadora de leche y
Conformación Comité Lácteo de Santander.
● Conpes 3676 de 2010
Teniendo en cuenta los avances presentados el 20 de diciembre de 2012 por la Dirección de Desarrollo
Rural del DNP del documento Conpes 3676 de 2010, y la propuesta de crear una mesa técnica para
productos lácteos en el marco de la comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; en el mes de
febrero se envió una carta a la Directora de Desarrollo Rural Sostenible del DNP, en donde se solicitó la
creación de dicha Mesa y se puso a disposición la secretaría técnica del CNL para la planeación y
coordinación de las actividades de la misma.
La Directora de Desarrollo Rural Sostenible del DNP, respondió el 26 de febrero la carta, informando que
el grupo técnico de trabajo para el sector lácteo está constituido en el marco de la Comisión
Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como un espacio de coordinación y articulación del
sistema MSF, por tal motivo la Secretaría Técnica de la Comisión MSF convocará dicho grupo de trabajo
con el fin de analizar asuntos que estén generando obstáculos en la implementación de la política, para
lo cual pidió que se propusiera un plan de trabajo. En ese sentido se solicitó a la Dirección de Desarrollo
Tecnológico del MADR apoyo para la formulación del plan de trabajo solicitado por el DNP.
En respuesta a la presentación del DNP del año 2012 sobre el seguimiento del Conpes sanitario, en
donde estaba pendiente que se reactivará la mesa técnica, el Secretario técnico en Reunión de CNL del
18 de julio, propuso que se realicen 2 reuniones de la Mesa Técnica, en donde se desarrollen los
siguientes temas: primera reunión; mejoramiento del estatus sanitario de la producción primaria y la
adopción de programas preventivos para la inocuidad; segunda reunión; continuación del tema de
adopción de programas preventivos para la inocuidad y la implementación de PSS de vigilancia y control
de patógenos y residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos.
El 1 de agosto el Secretario técnico envió un comunicado al DNP, proponiendo el plan de trabajo para el
grupo técnico del sector lácteo, en donde se plantearon dos reuniones con los temas que los gremios
del CNL quieran revisar con las instituciones competentes para conocer los avances y estrategias a
implementar. El DNP no confirmó las fechas propuestas y respondió que revisaría el tema internamente
para definir en qué fecha tratar este tema.
● PTP
En mayo la Gerente Privada del PTP presentó el análisis de la política láctea chilena, a partir de esto se
identificaron temas claves que podrían servir de ejemplo para el caso del sector lácteo colombiano,
adicionalmente presentó el análisis del sector lácteo de Brasil del cual quedó el compromiso de enviar a
los miembros de la supra- comisión una información más completa de este análisis.
Luego de la solicitud del PTP de delegar tres miembros directivos del CNL para conformar el Comité
Evaluador de la convocatoria de firmas consultoras, el 21 de junio, la Secretaría Técnica informó al PTP
que los tres delegados al Comité son Andi, Asoleche y Fedegán- FEP.

En reunión del CNL del 18 de julio se acordó la Visión para la cadena láctea, de tal manera que la firma
consultora del PTP tenga una idea clara del norte propuesto para la cadena láctea.
En diciembre el PTP presentó la firma seleccionada para la elaboración del plan estratégico del sector
lácteo la cual es una unión temporal entre Agrofuturo y la Universidad Pontificia Bolivariana, en este
sentido Agrofuturo presentó el plan de trabajo, la metodología a emplear y el equipo de trabajo que
ayudará en la formulación del plan estratégico sectorial.
·
Sistema de Información de la cadena láctea
El DANE en Comisión de Precios del 12 de julio presentó los avances en el diseño del Tercer Censo
Agropecuario, en este sentido la Secretaria técnica recopiló los comentarios y observaciones de los
gremios del formulario, para recopilarlos en un comunicado y hacerlo llegar al DANE.
El Secretario técnico envió comunicado al Dane el 31 de julio con sugerencias sobre la información a
levantar para el sector agropecuario del III Censo Nacional Agropecuario.
En diciembre la Secretaría técnica del CNL hizo un acuerdo de trabajo entre Agronet, a partir del cual se
llevaran a cabo acciones para aprovechar herramientas como celuagronet en favor de los actores del
sector lácteo.

RESUMEN REUNIONES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fecha

Temas tratados

12 Marzo

Indicadores para política de sectorial, recursos Unión Europea.

20 Marzo

Recursos Unión Europea

22 Marzo

Foro Lechero

03 Septiembre

Reunión Caquetá

25 Septiembre

Comité cadena láctea Boyacá

27 Septiembre

Seminario homologación MED

30 Septiembre

Comité cadena láctea Caldas

31 Octubre

Conformación Comité de la cadena láctea de Cundinamarca

14 Noviembre

Conformación Comité de la cadena láctea de Cundinamarca

26 Noviembre

Reunión Junta Directiva Comité Cadena Láctea de Cundinamarca

28 y 29 Noviembre
4 Diciembre

Mesa cadena láctea
Reunión presentación del consultor Plan de negocios para el sector
lácteo

8. RESUMEN REUNIONES CNL 2013
RESUMEN REUNIONES CONSEJO NACIONAL LÁCTEO
Fecha
23 Enero

31 Enero

27 Febrero

10 Abril

27 Mayo

20 Junio

18 Julio

25 Julio

Temas tratados
Situación actual del sector lácteo frente al aumento de las importaciones.
Salvaguardia Argentina para la leche en polvo.
Plan de acción del CNL 2013.
Borrador Acuerdo del CNL en el cual se reconoce a Corlac R2 como Comité
de la Cadena Láctea de Antioquia.
Análisis de la coyuntura del sector lácteo.
Mecanismo utilizado en la Dian para ejercer control sobre productos
negociados en los acuerdos.
Salvaguardia general.
Avances trámite fase II Recursos de Cooperación de la UE
Lectura y aprobación del acta 1, 2 y 3 de 2013
Proyecto Resolución Reglamento de derivados lácteos
Fondo Tripartito
Informe PTP
Presupuesto CNL
Propuestas y varios
Presupuesto CNL 2013
Lectura y aprobación actas 1, 2, 3, 4 y 5 de 2013
Reconocimiento Comité Cadena Láctea de Antioquia
Avances Convocatoria Innpulsa sector lácteo
Plan fortalecimiento laboratorios calidad de leche
Priorización microcuencas lecheras
Coyuntura sector lácteo
Institucionalidad CNL
Lectura y aprobación Acta No 6 de 2013
Programa Nacional de Mejoramiento Genético
Sistema de Identificación e Información de ganado bovino
Formulación visión cadena láctea
Actualización propuesta de valor PTP
Propuestas y varios
Programa Asistencia técnica de Antioquia – Mejoramiento integral de la
producción y calidad de la leche en las subregiones Norte y Oriente del
Departamento de Antioquia.
Proyecto piloto de desarrollo distritos lácteos.

12 Agosto

19 Septiembre

30 Octubre

Resumen actividades e ideas de cooperación propuestas en la primera
semana de la misión.
Apreciaciones de los expertos de Nueva Zelanda e ideas para el proyecto de
Cooperación.
Aportes y comentarios del CNL sobre los avances de la misión
Definición de actividades y metodología para los días 13 al 16 de mayo.
Lectura y aprobación actas No 8, 9 y 10 de 2013
Alianzas productivas para el sector lácteo
Avances apoyo complementario UE
Convocatoria Innpulsa sector lácteo
Medidas frente al paro agropecuario, impacto para el sector lácteo
Informe Secretaria técnica
Lectura y aprobación actas No. 8,9 y 10 de 2013.
Informe PTP
Seguimiento Documento Conpes 3675 de 2010- Avances instrumentos
MADR 2013 y proyección 2014.
Proyecto de Ley Fedegán para el sector lácteo

