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El plan de acción del año 2015 se estructuró en las siguientes líneas de acción estratégicas;
asistencia técnica, gestión sanitaria, integración de la cadena de valor, mejorar la productividad,
competitividad y agregación de valor, desarrollo ambiental sostenible y otras actividades, cada
una de las cuales se desagrego en las siguientes líneas de acción:
1. Asistencia Técnica
• Formulación Propuesta Asociatividad y Asistencia Técnica - CNL
2. Gestión Sanitaria
• Racionalizar los requisitos de las BPG
• Tercerización de los servicios del ICA
• Establecer programas con enfoque regional - Estrategia ZES
3. Integración de Cadena de Valor
• Contar con Distritos (Clusters) lácteos competitivos y sostenibles
• Vigilancia y control precios de insumos
• Contar con una propuesta de fortalecimiento de la USP (plataforma
tecnológica y personal para trabajo de campo).
4. Mejorar la productividad, competitividad y agregación de valor.
• Revisión del sistema de pago de leche
• Seguimiento a la actualización de los valores de la Resolución 017 de 2012
5. Desarrollo Ambiental Sostenible
• Calculadora Huella de Carbono
• Mesa de Ganadería Sostenible
• Proyecto de Conservación de Agua y Suelo – Cundinamarca
6. Otras Actividades
A continuación se señalan las principales reuniones, actividades y logros para cada una de estas
estrategias durante 2015 y los primeros meses de 2016.

1. ASISTENCIA TÉCNICA
• Formulación Propuesta Asociatividad y Asistencia Técnica - CNL
En el mes de abril a Secretaria técnica envió al CNL el borrador de propuesta de asociatividad y
asistencia técnica, para revisión y comentarios de los miembros del CNL y sus comités regionales.
En el mes de septiembre la Secretaria Técnica expuso el avance de la propuesta en reunión del
CNL, la cual quedo para revisión interna de cada uno de los gremios.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

TEMAS TRATADOS

Abril 30

Envío Propuesta

Envío a los miembros del CNL de la Propuesta de
Asociatividad y Asistencia Técnica para su revisión.

Septiembre
30

Reunión CNL

Presentación propuesta de Asociatividad y Asistencia
Técnica

2. GESTIÓN SANITARIA
• Racionalizar los requisitos de las BPG
En el mes de marzo se envió a los miembros del CNL la respuesta del MSPS, al comunicado
enviado por los gremios del CNL en diciembre de 2014, sobre el proyecto de modificación del
Decreto 616 de 2006.
En el mes de julio representantes del ICA discutieron en el marco de la COS las implicaciones que
podría acarrear la propuesta de implementar de manera obligatoria las BPG's. De dicha reunión, el
ICA se comprometió a revisar el tema con el MADR y a partir de eso presentar una propuesta a la
Comisión de Ordenamiento Sanitario.
En el mes de septiembre se realizó reunión del COS, y se establecieron las medidas pertinentes
que consideran el ICA y el MADR en el marco de la obligatoriedad de las BPG, en lo que se refiere a
control de tuberculosis y brucelosis. De igual manera se presentaron las consideraciones del ICA
frente a los artículos 5 al 9 del Proyecto de Modificación del Decreto 616.
• Establecer programas con enfoque regional - Estrategia ZES
En el mes de mayo el ICA presentó ante el CNL, el CL Cundinamarca y el CL Boyacá los avances del
departamento de Nariño para la declaración de predios libres de brucelosis y tuberculosis, para
que sirva de ejemplo para el trabajo en otros departamentos.
En el mes de junio representantes del ICA, el CL Cundinamarca y CL Boyacá, hicieron la revisión de
información y los objetivos e indicadores para formular un proyecto que permita mejorar el

estatus Sanitario de los productores de leche del Altiplano Cundiboyacense y se gestione su
financiación a través del Sistema General de Regalías.

FECHA
Abril 23
Abril 23

RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN GESTIÓN SANITARIA
TIPO DE
TEMAS TRATADOS
ACTIVIDAD
Reunión ZES Formulación de los planes sanitarios para las ZES.
Leche
Reunión Comisión
Revisión de las observaciones al proyecto de modificación
de Ordenamiento
del decreto 616 de 2006.
Sanitario
Presentación avances Nariño – Declaración de Predios
Libres de brucelosis y tuberculosis.
Plan Sanitario Altiplano Cundiboyacense

Mayo 19

Reunión CNL

Junio 11

Reunión ZES

Julio 2

Reunión Comisión
de Ordenamiento
Sanitario

Propuesta de implementar de manera obligatoria las
BPG's con representantes del Ica.

Septiembre 1

Reunión Comisión
de Ordenamiento
Sanitario

Medidas pertinentes que considera el ICA y el MADR en el
marco de la obligatoriedad de las BPG, en lo que se refiere
a control de tuberculosis y brucelosis.

3. INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
• Contar con Distritos (Clusters) lácteos competitivos y sostenibles
En el mes de enero se revisó con el MCIT, con el programa Innpulsa y el PTP, la propuesta para
Desarrollo de distritos lácteos a partir de lo cual se recogieron observaciones y comentarios para
ajustar la propuesta.
En el mes de marzo a partir del documento que se socializó en el mes de diciembre de 2014, sobre
distritos lácteos se ha venido trabajando con otras entidades para aportar a la construcción del
documento, como por ejemplo se revisó con Innpulsa y los Secretarios Técnicos Regionales los
avances del programa Rutas Competitivas en Cesar, Boyacá y Nariño, así mismo se ha participado
en las actividades organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá para la iniciativa Clúster de
Bogotá - Región.
Durante el mismo mes, con los Secretarios Técnicos Regionales se avanzó en la recolección de
información, lo que permitió que en el mes de abril, la construcción de la línea base de
competitividad y sostenibilidad de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y
Nariño.

• Acceso a líneas de crédito específicas para cada distrito
En el mes de enero el Banco Agrario presentó las necesidades de financiación el sector lácteo, a
partir de lo cual dieron a conocer sus nuevos instrumentos con los que puede responder a esas
necesidades.
En el mes de marzo el Banco Agrario presentó en marzo al CLBoyacá y al CLCundinamarca, las
líneas de crédito del banco, entre las cuales se destacaron la línea de transformación y
productividad y la línea de Agrofacíl. A partir de esto, cada uno de los gremios y empresas
regionales quedaron con información y datos de contacto del banco para poder utilizar estas
líneas en sus proyectos.
• Vigilancia y control precios de insumos
En el mes de abril en la Comisión de Precios se presentaron los avances de la política de control de
precios de insumos por parte de la USPI del MADR.
En el mes de junio dentro de los acuerdos a los que se llegaron en la Comisión de Precios, con
respecto a la fórmula del ICSL, quedo la recomendación al MADR de que los alimentos
balanceados, sales y semillas, se incluyan en la política de libertad vigilada.
En el mes de octubre en reunión de la Comisión de Precios se mostró el comportamiento
internacional de los precios de los insumos para el sector lácteo vs. el precio nacional del
concentrado. Se concluyó que no existe una correlación entre los dos, por lo que la solicitud
realizada en el mes de junio se justifica aún más.
• Contar con una propuesta de fortalecimiento de la USP
En marzo se avanzó con la USP en el perfeccionamiento de la propuesta para fortalecimiento y
junto con Agronet y la oficina de TICS del MADR se está recuperando el aplicativo para el reporte
en línea de los agentes compradores de leche cruda.
En el mes de abril ya se contaba con una propuesta para fortalecer la USP llevándola a ser una
Unidad de Información Láctea, que mejore sus sistemas de captura, procesamiento y divulgación
de información, así mismo se gestionó con Agronet y la Oficina TICs del MADR la puesta en marcha
del aplicativo en línea para la captura de información de los agentes compradores por parte de la
USP. A partir de lo cual en el mes de mayo se participó y orientó el proceso para la puesta en
marcha del aplicativo en línea para el reporte de agentes compradores de leche cruda del MADR.
En septiembre, el CNL recomendó que los temas de información y trazabilidad de la cadena láctea,
fueran los temas centrales para la fase 2 del apoyo complementario de la UE para el sector lácteo.
En reunión con la coordinadora de protocolos de Agronet, y el coordinador de la USP, se hizo la
revisión de protocolo vigente con Celuagronet, y se acordaron ajustes para su actualización. En el
mes de octubre junto con la USP se enviaron las sugerencias del contenido de los mensajes para el
aplicativo de Agronet.

RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
FECHA
TIPO DE ACTIVIDAD
TEMAS TRATADOS
Revisión proyecto para fortalecimiento de la USP –
Enero 8
Fortalecimiento USP
USP, PTP, CNL.
Enero 19

Reunión Guía Distritos
Lácteo

Enero 22

Líneas de Crédito

Febrero 13
Febrero 18
Abril 29

Reunión Clúster Lácteo
CCB
Reunión Clúster Lácteo
CCB
Fortalecimiento USP
Fortalecimiento USP
Fortalecimiento USP

Septiembre 30

Reunión CNL

Enero 28
Febrero 2

Revisión propuesta para desarrollo de distritos
lácteos.
Presentación necesidades de financiación el
sector lácteo.
Presentación del plan de acción y priorización en
las líneas de acción.
Presentación CL - Cundinamarca
Aplicativo en línea
Aplicativo en línea
CeluAgronet
Propuesta para la ejecución de recursos de Fase II
del Apoyo Complementario de UE.

4. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y AGREGACIÓN DE VALOR
• Revisión del sistema de pago de leche
En el mes de abril se envió la Resolución 077 de 2015 del MADR, por medio de la cual se modifica
la Resolución 017 de 2012. En la cual se modifican los artículos 13, 15 y 21 y se estableciendo que
a partir del 1 de enero de 2016, los agentes económicos compradores deben evaluar la calidad de
leche cruda de sus proveedores, en laboratorios acreditados por el ONAC; Información que se
socializó y se subió a la página web del CNL.
En reunión ordinaria de CNL en el mes de septiembre, se solicitó por parte de Fedecooleche,
Asoleche y Andi una ampliación del plazo para la acreditación en ISO 17025 de los laboratorios
para pago de calidad, para lo cual El MADR convocó a una reunión de la Comisión de
Ordenamiento Sanitario en la cual se expusieron los diferentes puntos de vista en este tema y se
hicieron las respectivas aclaraciones técnicas por parte de Corpoica.
Tras los debates realizados en el seno de CNL, en el mes de diciembre el MADR expidió la
Resolución 468 de 2015 para modificar la Resolución 017 de 2012, con la cual se amplió el plazo
para la acreditación de laboratorios para pago de calidad de leche en ISO 17025 ante la ONAC,
hasta agosto de 2016. Dicha resolución se divulgó a los diferentes miembros del CNL y se
encuentra publicada en la página web del CNL.

• Seguimiento a la actualización de los valores de la Resolución 017 de 2012
Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión del CNL del 10 de marzo, se inició un trabajo con la
Comisión de Precios para revisar la metodología de actualización de precios de leche que
establece la Resolución 017 de 2012, con el fin de presentar un informe con los avances y
conclusiones.
La Comisión de Precios del CNL llevó a cabo una serie de reuniones en las que se revisó todo lo
relacionado con la fórmula para el cálculo del Índice Compuesto del Sector Lácteo – ICSL, y se
presentaron y analizaron diferentes propuestas para mejorar el mecanismo de actualización de los
valores de la Resolución 017 de 2012.
En junio se consolidó el informe de final de la Comisión de Precios, luego de las reuniones llevadas
a cabo para la revisión de la fórmula del ICSL, en este informe se señalan los puntos en acuerdo y
en desacuerdo, con los respectivos argumentos de los gremios en cada una de las propuestas que
se presentaron.
En el mes de octubre la Comisión de Precios revisó el comportamiento ICSL y sus variables con
corte a agosto.
En el mes de marzo 2016 el MADR a través de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche, se
publicó la actualización del índice que regirá a partir del 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero
de 2017. El respectivo comunicado y las diferentes herramientas para la liquidación del precio por
parte de los agentes compradores se socializaron directamente desde el MADR, con los diferentes
gremios del sector lácteo, y se encuentran publicados en la página web del CNL.

RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y
AGREGACIÓN DE VALOR
FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

TEMAS TRATADOS

Marzo 16

Reunión Comisión de Precios

Revisión formula ICSL

Abril 13

Reunión Comisión de Precios

Revisión formula ICSL

Abril 20

Reunión Comisión de Precios

Revisión formula ICSL

Abril 27

Reunión Comisión de Precios

Revisión formula ICSL

Septiembre 30

Reunión CNL

Aprobación de informe revisión formula ICSL

Octubre 26

Reunión Comisión de
Ordenamiento Sanitario

Temas técnicos – Acreditación de laboratorios
en Iso 17025

Noviembre 17

Reunión CNL

Plazo de acreditación de laboratorios para pago
de leche por calidad.

5. DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
• Calculadora Huella de Carbono
En el mes de junio se llevó a cabo una reunión con MADS, que permitió conocer los avances que
tienen para la Calculadora de Carbono, la idea es que más adelante se pueda utilizar esta
herramienta para medir el impacto ambiental de diferentes prácticas en los sistemas de
producción de leche.
• Mesa de Ganadería Sostenible
En el mes de octubre se asistió al taller de mercado organizado por la Mesa de Ganadería
Sostenible donde se mostraron diferentes modelos de negocio para la ganadería tanto de carne
como de leche con un enfoque sostenible. Casos como el programa de Nestlé y opciones de
certificación para ganaderías sostenibles fueron los temas tratados. De este taller surgieron los
temas problemáticos que se deben tratar dentro de la Mesa de Ganadería Sostenible en el tema
de mercado.
En el mes de noviembre se asistió al taller de ambiente organizado por la Mesa de Ganadería
Sostenible, en el cual se mostraron todas las iniciativas que se han tenido en el caso de ganadería
para medir y mitigar el impacto ambiental de estos sistemas productivos que se encuentran en
zonas que no tienen vocación, dentro de los que se destacan el Proyecto Amazonia del Ministerio
de Ambiente, el Proyecto de Ganadería Sostenible de Fedegán y el Proyecto Livestock Plus del
CIAT.
En el mes de febrero 2016 se asistió a la primera reunión del año de la mesa de ganadería
sostenible, en donde se realizó un taller de trabajo para establecer el plan de acción de la mesa
2016 – 2017. De igual manera las diferentes entidades que conforman la mesa expusieron las
iniciativas internas en cuanto al tema.
• Proyecto de Conservación de Agua y Suelo – Cundinamarca
En el mes de noviembre se gestionó una reunión de acercamiento con la CAR, con el fin de generar
un proyecto de replicación de la experiencia con el proyecto Checua, para la conservación de agua
y suelo en el departamento de Cundinamarca.
En el mes de diciembre se coordinó una reunión con la U. Salle para establecer los lineamientos en
la formulación del proyecto de Conservación de Agua y Suelo en el departamento de
Cundinamarca.
En el mes de febrero de 2016 se coordinó una reunión ente la CAR y la Universidad de la Salle con
el fin de continuar en la planeación del Proyecto de Conservación de Agua y Suelo que se viene
planificando en el seno del CL – Cundinamarca y el CNL, permitiendo identificar los papeles de
cada uno de los actores y estableciendo una metas iniciales para dicho proyecto.

Así mismo el perfil de este proyecto fue enviado a la Secretaría de Agricultura del departamento
de Cundinamarca, para que sea tenido en cuenta y cofinanciado a traves del plan de desarrollo del
departamento.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
FECHA
Junio 17

TIPO DE ACTIVIDAD
Reunión MADS

TEMAS TRATADOS
Calculadora de Carbono

Octubre 8

Reunión Mesa de Ganadería
Sostenible

Taller de Mercados

Noviembre 19

Reunión Mesa de Ganadería
Sostenible

Taller de Medio Ambiente

Noviembre 23

Reunión CAR

Proyecto de Conservación de Agua y Suelo

Diciembre 3

Reunión U. Salle

Proyecto de Conservación de Agua y Suelo

Febrero 29 de 2016

Reunión CAR – U. Salle

Proyecto de Conservación de Agua y Suelo

6. OTRAS ACTIVIDADES
• Gestion mercados externos
En el mes de marzo, desde la Secretaria técnica del CNL se enviaron los datos de los gremios del
sector lácteo a la Dirección de Integración Económica del MCIT, con el fin de que los puedan
contactar para consolidar una oferta exportadora de productos lácteos a Venezuela. En el mismo
mes, teniendo en cuenta la solicitud del Invima, se envió el listado de plantas de productos lácteos
interesadas en iniciar proceso de admisibilidad con Chile y Perú.
En junio, teniendo en cuenta una reunión convocada por el MCIT para conocer las necesidad del
sector lácteo frente a los servicios que presta el INVIMA, se hizo la solicitud formal al INVIMA para
que le presente a los gremios del CNL los avances en la formulación del plan de residuos y como
este responde a los condiciones de acceso de mercados internacionales, presentacion que se llevo
a cabo en julio en la Comision de Ordenamiento Sanitario, y donde el ICA e INVIMA explicaron que
se viene desarrollando una metodología que tiene en cuenta las directivas de la UE, de manera
que se espera que para finales del 2016 se tenga una auditoria que permita a Colombia ser
proveedor de lácteos a la UE.
En el mes de agosto se envió a solicitud del Invima una tabla con la información pertinente de las
plantas lácteas con sus productos específicos, que se encuentran interesadas en iniciar un proceso
de exportación hacia Cuba. De igual manera en septiembre se envió la información pertinente de

las plantas lácteas interesadas en iniciar un proceso de exportación hacia Panamá.
• Negociación Japón
En el mes de marzo el MCIT presentó el informe de las mesas de comercio electrónico, compras
públicas, reglas de origen y acceso a mercados. En relación con el sector el MCIT informó que
Japón mantiene la posición de dar un acceso marginal a productos sensibles como los lácteos y no
se dio ningún avance significativo en la X ronda. Por otra parte, el MCIT informó acerca de las
ofertas en el capítulo de compras públicas en la negociación y puso a disposición del sector
privado su atención para cualquier inquietud o tema que quieran manifestar.
En el mes de junio el MCIT presentó el informe de la ronda de negociación número XI, que se llevó
a cabo en Japón, en términos generales no se lograron avances para el acceso a los productos
lácteos colombianos.
En julio el MCIT informó que en la ronda XII sesionaron los grupos de compras públicas, reglas de
origen y acceso a mercados, en compras públicas se tuvo un avance con la inclusión de las
compras públicas de alimentos por parte de Japón, pero en acceso a mercados no se tuvo ningún
avance relevante.
En el mes de noviembre se asistió a la reunión realizada con el Jefe Negociador del MCIT, en la cual
se explicó lo negociado por Japón para el sector lácteo en el TPP, y de donde se deduce el máximo
acceso al que puede aspirar el sector lácteo colombiano en la negociación con Japón.
En enero de 2016 se realizó una reunión a petición del MCIT para dar un informe sobre las
negociaciones que se vienen realizando con Japón en el sector lácteo. Tras dicha reunión, en el
mes de febrero de 2016 se convocó a la Comisión de Mercados Externos para establecer una lista
de productos lácteos priorizados en el proceso de negociación, dicho listado fue enviado a través
de un comunicado al MCIT.
• Comités Regionales
En el mes de marzo se llevó a cabo una videoconferencia para la presentación de los secretarios
técnicos de los comités regionales.
En el mes de junio se revisaron y consolidaron los productos de los contratos de los Secretarios
Técnicos de los Comités de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Suroccidente. Cada Secretario
entregó los siguientes productos para su respectivo departamento: Diagnostico de Cadena Láctea,
Línea base de competitividad y sostenibilidad, listado de actores y plan de acción.
En julio se realizó un encuentro con los secretarios técnicos de los cinco Comités Regionales de la
Cadena Láctea, donde se concretaron temas relacionados con su contratación para el segundo
semestre de 2015, la metodología de entrega de productos y de informes mensuales, también se
expusieron los avances en los planes de acción de cada comité y los cronogramas de reuniones
para el segundo semestre de 2015, finalmente junto con el MADR se acordaron acciones en temas

Sanitarios, de Crédito, de promoción del consumo, y adicionalmente se informó sobre las
iniciativas de cooperación de Nueva Zelanda y Holanda para el sector lácteo colombiano.
En agosto se participó en la reunión del Comité de Cadena Láctea de Antioquia donde se revisaron
avances del plan de acción y se acordó la estructuración de propuestas en temas como: propuesta
para esquema nacional de cuota y excedente, consolidación de las recomendaciones a la
propuesta de asociatividad y asistencia técnica de CNL, y documentación del funcionamiento del
análisis de leche para pago por calidad.
En el mes de septiembre se realizó por solicitud del CL-CESAR cambio en la Secretaria Técnica de
este Comité, el Comité hizo el proceso de selección y sugirió una nueva candidata a dicha
Secretaría.; el CNL aprobó la propuesta y se realizó el proceso pertinente para su contratación.
Se hizo seguimiento y acompañamiento al CL Caldas en su proceso de conformación, y en reunión
ordinaria del CNL, se aprobó el reoconocimiento del Comité de Cadena Láctea de Caldas mediante
el Acuerdo No. 15 del CNL.
En el mes de noviembre se desarrolló una reunión con un delegado del Fondo Nacional del
Ganado donde se revisó el estado del arte de cada uno de los contratos y los productos de los
diferentes secretarios regionales. Igualmente en el mismo mes se participó en la primera Reunión
Plenaria del CL – Cundinamarca, realizado el día 20 de noviembre en el municipio de Zipaquirá,
donde se hizo la presentación de los avances del Plan de Acción 2015 del CNL.
De igual manera en el mes de febrero de 2016, se realizó a petición de los miembros de la junta
directiva, la primera reunión del CL – Cundinamarca, donde se reveló el interés por parte del
Gobernador de apoyar al sector lácteo a través del Comité. Por lo tanto se realizó un taller para
priorizar los diferentes proyectos del plan de acción del CL – Cundinamarca y poderlos presentar
ante la Gobernación permitiendo el apoyo para la ejecución de los mismos.
• Solicitudes MADR
En marzo se respondió a la solicitud del MADR de identificar si la cadena láctea está desarrollando
negocios verdes y sostenibles, la zona en donde se está desarrollando, Tipo de productores con los
que se puede impulsar negocios verdes, y se informó los gremios que ya tienen este tipo de
negocios o están interesados en tenerlos.
A lo largo del mes de julio, se trabajó en la propuesta del MADR de la creación del Fondo Tripartito
para el sector lácteo, donde a través de diferentes comisiones se analizaron los temas operativos,
financieros y legales del mismo. Realizando diferentes reuniones del CNL, se acordó la creación de
una subcuenta del FEP para dar inicio al proceso de constitución de dicho fondo.
En el mes de septiembre, el MADR presentó ante los miembros dos propuestas para el acuerdo del
Fondo Tripartito, una bajo el marco de la obligatoriedad del aporte, y el otro bajo la idea de un
aporte voluntario. Se escucharon las opiniones de algunos miembros, pero se acordó dar un plazo
de un mes para que los gremios presenten ambas propuestas ante sus respectivas Juntas

Directivas para que puedan tomar una postura al respecto. Además se solicitó que cada gremio
realizará una pequeña descripción de qué era lo que se entendía por Fondo Tripartito y qué era lo
que se esperaba del mismo, con el fin unificar los objetivo del fondo.
En el mes de noviembre se coordinó junto con los diferentes gremios del CNL, el MADR y el ICA la
reunión para discutir y consolidar los comentarios de la cadena láctea del proyecto del decreto
que reglamenta la ley 1659 de 2013 del sistema de identificación y trazabilidad animal.
En diciembre los diferentes secretarios de cadenas pecuarias entre ellas la láctea, fueron
convocados por el MADR y el ICA para seguir en el proceso de discusión y consolidación de los
comentarios para el proyecto del decreto que reglamenta la ley 1659 de 2013 del sistema de
identificación y trazabilidad animal.
En el mes de enero de 2016 por instrucciones del MADR se apoyó al DNP en la estructuración de
los proyectos tipo para centros de acopio de leche, los cuales tienen por objeto, servir de guía a los
entes territoriales cuando estén interesados en formular proyectos para financiación con recursos
públicos.
• Estudio de Oportunidades de Cooperación con Holanda
En el mes de abril se envió para conocimiento del CNL el documento final del estudio de
oportunidades de cooperación entre Holanda y el sector lácteo colombiano, elaborado por
Business Bridge y que llegó a través de la Embajada de Colombia en Holanda.
• Apoyo complementario UE
En el mes de abril la Secretaría Técnica presentó una propuesta para la fase II del apoyo
complementario de la cooperación de la Unión Europea, la cual se socializó con el CNL.
En septiembre en reunión extraordinaria del CNL se acordó que la segunda fase del apoyo
complementario de la UE, debe concentrarse en mejorar los sistema de información y trazabilidad
para la cadena láctea.
En el mes de noviembre se realizó un acompañamiento a la Comisión de la UE que está realizando
una ronda de levantamiento de información en los departamentos de Cundinamarca (Valle de
Ubaté) y Caquetá.
• Reglamentos Técnicos
En el mes de marzo se envío a los miembros del CNL la respuesta del MSPS, al comunicado
enviado por los gremios del CNL en diciembre de 2014, sobre el proyecto de modificación del
Decreto 616 de 2006. En este documento el MSPS establece que va a revisar las observaciones
realizadas por CNL junto con el INVIMA.
En abril se llevó a cabo una revisión de las observaciones al proyecto de modificación del decreto
616 de 2006, enviado por el MSPS en noviembre de 2014.

Según lo acordado en el mes de abril, en el mes de mayo y en junio se llevaron a cabo una
reuniones donde se continuo la revisión del proyecto de modificación del decreto 616 de 2006.
Derivado de esta reunión se acordó que el MADR y el ICA se reunirán para revisar la redacción de
los artículos 5 al 9, y lo relacionado con leche de especies bufalina y caprina.
En septiembre en reunión de la COS se presentaron los resultados del estudio realizado por el
Invima de la relación del rechazo de la prueba de esterilidad comercial para leche UHT y la
presencia del Bacilo sporothermodurans. A pesar de que en el 68% de las pruebas rechazadas por
esterilidad comercial se identificó la presencia de la espora, el MSPS solicita una segunda fase
donde se realice el estudio a nivel nacional y considerando las variaciones climáticas de todo un
año.
En el mes de octubre el CNL solicitó de manera formal ante el MSPS la inclusión de la prueba
confirmatoria dentro del Decreto 616 y la retroalimentación con las secretarias de salud del
trabajo que se ha venido realizando.
• Ciencia, Tecnología e Innovación
En el mes de marzo se participó en las reuniones convocadas por PTP sobre la incitativa de Cenilac,
y se revisó con el MADR y Corpoica los avances en la conformación de la red de I+D+i para la
cadena láctea.
En julio se coordinó una reunión con el SENA donde se acordaron las acciones para validar los
resultados del estudio de Prospectiva de la Cadena Láctea que se llevó a cabo en el departamento
de Antioquia, y las acciones para replicar este estudio en otras regiones, así mismo se acordó que
los resultados de estudio le sirvan a Corpoica de base para coordinar los talleres y actividades que
permitan la formulación del Plan Estratégico de Cadena Láctea en los próximos meses.
De acuerdo a ello junto con el SENA y el Comité de Cadena Láctea de Antioquia, se llevó a cabo
una sesión de trabajo en la que se presentaron los resultados del estudio de Prospectiva
Tecnológica para el sector lácteo de Antioquia, a partir de la cual se acordó el establecer contacto
directo con Decanos y Directores de algunas de las instituciones educativas del departamentos con
el fin de precisar la posibilidad de adoptar las recomendaciones del estudio.
En el mes de octubre en reunión ordinaria del CNL, Corpoica expuso los fundamentos y el plan de
trabajo en la cadena láctea del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. El CNL aceptó
el programa preliminar en las diferentes regiones.
Se realizaron talleres para el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria PECTIA, en Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Boyacá, en donde se reunieron representantes de la
cadena láctea regional con el propósito de revisar las demandas tecnológicas de la región y la
priorización de las demandas para generar una agenda de investigación regional donde participen
los actores de la cadena.
Adicionalmente se hizo acompañamiento al proyecto de cooperación que viene realizando el

gobierno de Nueva Zelanda enfocado a pequeños productores de leche en los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
• Excedentes de leche
Por solicitud del MADR, en el mes de junio se llevaron a cabo reuniones extraordinarias del CNL
con el fin de revisar los temas coyunturales y estructurales del sector lácteo. Frente a la coyuntura
el MADR anunció medidas para poder evacuar inventarios de productos lácteos y lograr que las
empresas no dejen de comprar leche a los productores de leche, esas medidas fueron:
compensación a las exportaciones, compras mercados asistenciales y campaña promoción del
consumo. Con respecto a lo estructural el MADR anunció que a través del PIPE 2.0 se asignaría al
sector lácteo 40.000 millones de pesos para la constitución de un Fondo Tripartita que permita
que se puedan exportar productos lácteos de manera competitiva, para lo cual el CNL tuvo varias
sesiones de trabajo buscando la manera de llegar a acuerdos que permitieran reunir recursos de
gobierno, ganaderos e industria para la conformación del Fondo Tripartita.

FECHA
Marzo 4
Marzo 9
Marzo 19
Abril 23
Abril 29
Junio 3
Junio 9
Junio 12
Julio 1
Julio 2
Julio 3
Julio 15
Julio 17
Julio 22-24

RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES
TIPO DE ACTIVIDAD
TEMAS TRATADOS
Reunión Cuarto de al lado X
Avances negociación Japón
ronda EPA Colombia- Japón
Red de Innovación, desarrollo e investigación
Reunión PTP
sector lácteo
Reunión Avances mesa de
Avances negociación Japón
contratación pública- Japón
Reunión Comisión
Revisión observaciones proyecto de
Ordenamiento Sanitario
modificación Decreto 616 de 2006
Reunión Procolombia
Oportunidades de exportación México
Reunión Cuarto de al lado XI
Avances negociación Japón
ronda EPA Colombia- Japón
Necesidades del Sector Lácteo frente a los
Reunión Invima y MCIT
servicios del Invima.
Medidas de coyuntura.
Reunión CNL
Fondo Tripartito
Fondo tripartito
Comisión Operativa
Fondo tripartito
Comisión Financiera
Fondo tripartito
Comisión Jurídica
Reunión Comisión Mercados
Avances Plan de Residuos para el Sector
Externos
Lácteo
Reunión Cuarto de al lado XII
Avances negociación Japón
ronda EPA Colombia- Japón
Taller Prospectiva del sector
Validación Estudio de Prospectiva de la

Septiembre 21

lácteo - Antioquia SENA
Reunión PECTIA
Reunión PECTIA
Reunión Comisión de
Ordenamiento Sanitario
Reunión CNL

Septiembre 30

Reunión CNL

Noviembre 13

Reunión Jefe Negociador
MCIT

Noviembre 19

Reunión Comisión UE

Noviembre 25
Enero 18

Reglamentación Ley 1659
Reunión MCIT
Reunión Comisión Mercados
Externos
Reunión CAR – U. Salle

Agosto 3
Agosto 18
Septiembre 1

Febrero 9
Febrero 29

Elaboró:
PEDRO VALDERRAMA SALAZAR
Secretario Técnico Consejo Nacional Lácteo

Cadena Láctea - Antioquia
Planeación Talleres PECTIA
Planeación Talleres PECTIA
Presentación de resultados estudio Invima –
Prueba de Esterilidad Comercial de leche UHT
Propuestas Fondo Tripartito
Propuesta para la ejecución de recursos de
Fase II del Apoyo Complementario de UE.
Avances negociación Japón
Acompañamiento a delegación de UE para
levantamiento de información
Proyecto de Decreto de Trazabilidad Animal
Informe avances negociación Japón
Priorización Productos Lácteos para
Negociación Japón
Proyecto de Conservación de Agua y Suelo

