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El plan de acción del año 2016 fue aprobado en reunión del CNL el 11 de abril, el cual se estructuró
en los siguientes ejes transversales: asistencia técnica, gestión sanitaria, mejorar la productividad,
competitividad y agregación de valor, desarrollo ambiental sostenible e integración de la cadena
de valor, y otras actividades, para las cuales se tienen las siguientes líneas de acción:
1. Asistencia Técnica
 Seguimiento Proyecto NZ
2. Gestión Sanitaria
 Consolidar modificación Decreto 616 de 2006
 Seguimiento a la reglamentación e implementación Ley 1659 de 2.013
 Apoyar acciones para mantener y mejorar acceso sanitario a mercados
externos
3. Mejorar la productividad, competitividad y agregación de valor.
 Seguimiento y análisis del impacto de la política agropecuaria nacional en el
sector lácteo.
 Revisión y seguimiento al sistema de pago de leche cruda
 Formulación y ejecución PECTIA para sector lácteo.
 Revisión y seguimiento a la oferta del SENA para el sector lácteo.
4. Desarrollo Ambiental Sostenible
 Mesa de Ganadería Sostenible
5. Integración de Cadena de Valor
 Apoyar a nivel regional las iniciativas Clusters para la cadena láctea
 Contribuir al fortalecimiento de sistemas de información y trazabilidad de la
cadena láctea.
 Fortalecimiento y creación de Comités Regionales
 Seguimiento a los avances y resultados para el sector en la Negociación con
Cuba y Japón.
6. Otras Actividades
A continuación se señalan las principales reuniones, actividades y logros para cada una de estas
estrategias durante los meses de abril a enero de 2016.

1. ASISTENCIA TÉCNICA
 Seguimiento Proyecto NZ
En el mes de abril se tuvo una reunión de revisión de las conclusiones de la Gira Técnica realizada
a Nueva Zelanda en diciembre de 2015 en la que se lograron intercambiar opiniones de las
diferentes entidades y conocer mejor las actividades, programas y avances de cada entidad.
En el mes de mayo se participó en la segunda reunión del grupo de Consejería Nacional y del
departamento de Cundinamarca, en donde mostraron los avances que se han tenido en los tres
puntos clave del proyecto. Adicionalmente socializaron el cronograma de actividades de los
próximos meses.
En junio se asistió a los talleres temáticos realizados dentro del marco del proyecto de NZ, donde
se trataron temas de extensión, innovación y asistencia técnica, haciendo un análisis de las
herramientas y metodologías aplicadas en Colombia para permitir que los expertos generen
recomendaciones puntuales al sistema que se tiene actualmente.
En el mes de agosto se apoyó la reunión convocada por el grupo de expertos de NZ para tratar
junto al MADR y la USP el tema de calidad de leche en Colombia (normatividad, pago por calidad,
perspectivas del sector, etc).
En septiembre se participó en la reunión de presentación de avances del output 1 y 2 ante el SENA
con el fin generar un conversatorio para establecer las bases del programa de capacitación que se
debe generar a partir del proyecto. Adicionalmente, se presentó en el marco de la reunión del CNL
los avances en cada uno de los objetivos del proyecto dándose un proceso de retroalimentación
con los actores gremiales de la cadena.
En noviembre se coordinó y apoyó la reunión entre el experto en sistemas de soporte del proyecto
NZ con algunos miembros del CNL para un intercambio de experiencias.
En el mes de enero se atendió y apoyó al equipo evaluador de los avances del proyecto de
cooperación con Nueva Zelanda. Se coordinó una reunión con Fedecooleche en donde se mostró y
analizó el modelo cooperativo más importante del país.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
FECHA
TIPO DE
TEMAS TRATADOS
ACTIVIDAD
Marzo 28
Reunión
Proyecto Cooperación Nueva Zelanda para sector lácteo
Abril 22
Reunión
Proyecto Cooperación Nueva Zelanda para sector lácteo
Mayo 05
Reunión
Grupo de Consejería Nacional y Dpto Cundinamarca
Junio 30
Taller
Modelos de extensión para el sector lácteo en Colombia
Julio 01
Taller
Modelos de asistencia técnica en Colombia
Septiembre 2
Reunión
Proyecto Nueva Zelanda - Conversatorio SENA
Septiembre 22
Reunión
Proyecto Nueva Zelanda - Calidad de Leche
Septiembre 28
Reunión
Reunión CNL
Noviembre 04
Apoyo
Proyecto Nueva Zelanda - Sistemas de Soporte
Febrero 09
Reunión
Proyecto Nueva Zelanda – Equipo Evaluador

2. GESTIÓN SANITARIA
 Consolidar modificación Decreto 616 de 2006
Por solicitud de los miembros del CNL, en el mes de abril se envió un segundo comunicado al MSPS
reiterando la importancia de solucionar el tema de decomisos de leche UHT por inconformidad en
la prueba de esterilidad comercial. En el mes de Junio se recibió respuesta en donde el MSPS
expresa que según la recomendación técnica del INVIMA, no se considera necesario modificar el
literal c del artículo 19 del Decreto 616.
En agosto se coordinó una reunión con la Secretaría Técnica de la Cadena Ovino - Caprina para
analizar los avances que ha tenido la COS - CNL frente al trabajo de revisión del Decreto 616 en lo
que respecta a producción primaria, con el fin de coordinar una reunión con la Dirección de
Innovación del MADR para tratar el tema pendiente.
Para octubre se participó en la reunión convocada por el MADR y el ICA para analizar las
propuestas que se han realizado desde la Comisión de Ordenamiento Sanitario del CNL, en lo que
respecta a producción primaria, tanto el ICA como el MADR se comprometen a adelantar el
borrador de resolución para presentarlo al MSPS
 Seguimiento a la reglamentación e implementación Ley 1659 de 2.013
Se trabajó con la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Reglamentación de la ley
de trazabilidad, se tiene ya un borrador de Decreto que se está revisando con los Secretarios
Técnicos de cadenas pecuarias, a este trabajo se integró el ICA y el MSPS.
En el mes de junio se coordinó una reunión con el MSPS para analizar el estado de la normativa del
sector lácteo y poder organizar un programa de trabajo para poder alinear lo que ya se tiene con
lo que se viene realizando en la Ley 1659.
 Apoyar acciones para mantener y mejorar acceso sanitario a mercados
externos
En el mes de abril se hizo la socialización y el acompañamiento de la renovación de la habilitación
del permiso sanitario a México de empresas lácteas. Igualmente en el mes de mayo se socializó y
se hizo seguimiento a la solicitud del INVIMA de conocer las plantas lácteas que tienen interés en
renovar el permiso sanitario para la exportación de productos lácteos a este país. Así mismo en el
mes de junio se apoyó al INVIMA en la coordinación de la visita a Colombia de Sagarpa, autoridad
sanitaria de México, para tal fin.
En octubre se hizo socialización y acompañamiento al INVIMA para la renovación de la habilitación
ante la SAG de Chile para exportación de productos lácteos.
En mes de enero se realizó junto al INVIMA la consolidación de las plantas que renovaron la
habilitación para exportación a México y se apoyó la confirmación del interés de las plantas que
renuevan habilitación para Chile.
En el mes de marzo, INVIMA convocó una reunión de industrias del sector lácteo para coordinar

temas financieros y de logística de la visita de los inspectores de la SAG de Chile y la habilitación de
las plantas interesadas en exportar a este país. En este sentido la Secretaría Técnica del CNL se
compromete a apoyar las gestiones pertinentes del tema.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN GESTIÓN SANITARIA
FECHA
TIPO DE ACTIVIDAD
TEMAS TRATADOS
Abril 12
Reunión
Reglamentación Ley de Trazabilidad
Mayo 26
Apoyo
Renovación Habilitación plantas exportación México
Junio 3
Reunión
Normas Sector Lácteo
Junio
Apoyo
Visita SAGARPA - México
Agosto 17
Reunión
Análisis avances COS – Decreto 616
Octubre 06
Reunión
Revisión ICA – MADR Decreto 616 Producción Primaria
Octubre
Apoyo
Renovación Habilitación plantas exportación Chile
Enero
Gestión
Listado de plantas rehabilitadas
Marzo 24
Reunión
Reunión Invima
3. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y AGREGACIÓN DE VALOR.
 Seguimiento y análisis del impacto de la política agropecuaria nacional en el
sector lácteo.
Durante el mes de mayo y junio se realizó la divulgación de la apertura de la convocatoria del
proyecto de Alianzas Productivas a través de los Comités Regionales con los que cuenta el CNL.
En el mes de julio Se participó de la Comisión Intersectorial Regional Centro de Alianzas
Productivas donde se aprobaron los perfiles que se presentaron en el primer corte de este año
para que pasaran a la fase de preinversión. Dentro de los aprobados 8 son para cadena láctea en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Arauca.
En noviembre se participó en la reunión del grupo consultivo de Alianzas Productivas para el
departamento de Cundinamarca, en donde se analizaron los proyectos aprobados en la segunda
convocatoria del 2016. Para el sector lácteo se aprobó un proyecto en Carmen da carupa.
 Revisión y seguimiento al sistema de pago de leche cruda
En el mes de mayo se atendió la convocatoria del INM, con representantes del Clúster Lácteo –
Boyacá, donde surgió como tema fundamental la necesidad de los agentes compradores de
conocer mejor lo estipulado en la resolución 468 y cómo funcionará el subsistema de laboratorios
para análisis para pago por calidad de leche que regirá a partir del próximo 1º de agosto.
En ese sentido se acordó con la gobernación de Boyacá, Corpoica y el MADR, que se realizará una
reunión en la ciudad de Tunja el 20 de junio.
De otra parte se llevó a cabo reunión de la Comisión de Precios, en la cual se presentaron los
resultados y avances del ICSL con corte a marzo y se dejaron como tareas para la USP realizar una
simulación con las variables de inventarios y mercados externos para calcularlas sobre producción
y no sobre acopio, revisar el modelo de franja de precios y modelos para proyección de precios
internacionales, y finalmente hacer una presentación a cerca de lo que se ha venido trabajando en

el tema de costos de producción.
En julio se coordinó reunión de la Comisión de Precios en donde se revisaron las tareas que
quedaron pendientes de la última reunión. Se presentó el comportamiento del ICSL con corte a
abril. Se realizó la simulación sobre producción para las variables de inventarios y mercados
externos para lo que se solicita a la USP presentar en la próxima reunión una simulación para el
historial que se tiene. Se presentó el sistema de franja de precios y se explicó de manera general
los avances del trabajo para fortalecer la metodología de recolección de datos para la canasta de
insumos.
En el mes de febrero en reunión del CNL se analizó el comportamiento del ICSL con corte a
noviembre. Dentro de las recomendaciones dadas por la mesa, se estableció que la revisión del
sistema de pago de leche cruda debe ser una línea prioritaria para el plan de acción 2017 - 2018.
De igual manera se solicita a la USPL - MADR que a través de la Comisión de Precios, se realicen
capacitaciones sobre el nuevo aplicativo para la recolección de información. Asoleche, solicita al
CNL que se envié un comunicado tanto a la ONAC como a Corpoica solicitando solucionen ciertas
inquietudes que se tienen en la cadena con respecto al funcionamiento de los laboratorios
acreditados, como es la estandarización de los protocolos, el procedimiento de los casos atípicos,
así como la necesidad de capacitación en temas de logística y la discusión sobre la cobertura del
sistema.
En el mes de marzo se realizó en el marco de la reunión del CNL, y con la presentación del señor
Viceministro Juan Pablo Pineda, la solicitud a los miembros del Consejo de evaluar, analizar y
trabajar en una propuesta de fórmula para el precio de leche cruda con fines de exportación; esto
con el apoyo del MADR y el MCIT.
Con lo anterior se trabajó en el marco de la comisión de precios, la primera sesión para estructurar
con propuestas y observaciones de los diferentes actores una fórmula que convenga tanto a
proveedores como industriales, buscando la exportación de leche.
 Formulación y ejecución PECTIA para sector lácteo.
Se participó en el mes de mayo en el marco de la construcción del PECTIA, al Taller de
estructuración y diseño de estrategias en Seguridad Alimentaria, en donde se trabajaron líneas
estratégicas en el tema de seguridad alimentaria.
Se asistió al informe de avance del PECTIA en el mes de junio participó en la reunión convocada
por CORPOICA para los secretarios técnicos de cadenas pecuarias en donde se revisó el estado de
las agendas de las diferentes cadenas y se dieron observaciones por parte de las secretarías
técnicas. Para el caso lácteo hace falta un taller regional en Guaviare el cual se programará en
conjunto con la cadena cárnica dado que en este departamento prima el doble propósito.
 Revisión y seguimiento a la oferta del SENA para el sector lácteo.
En reunión con Profesional del SENA se analizaron las ofertas de formación titulada y
complementaria para el sector lácteo, por lo que resultó la necesidad de que se hiciera un análisis
y retroalimentación con los miembros del CNL para la construcción de nuevos programas

enfocados al sector y mejorar los que ya se están ofertando.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y
AGREGACIÓN DE VALOR
FECHA
TIPO DE
TEMAS TRATADOS
ACTIVIDAD
Abril 4
Reunión
Oferta SENA para el sector lácteo
Abril 26
Reunión
Convocatoria Alianzas Productivas
Mayo 10
Taller
Construcción y Diseño Seguridad Alimentaria PECTIA
Mayo 23
Reunión
Laboratorios pago leche cruda en Boyacá
Mayo
Apoyo
Convocatoria Alianzas Productivas
Junio
Apoyo
Convocatoria Alianzas Productivas
Junio 9
Reunión
Comisión de Precios
Junio
Reunión
Subsistema de laboratorios para calidad de leche - Boyacá
Junio 22
Reunión
Informe PECTIA
Julio 18
Reunión
Comisión de Precios
Julio 26
Reunión
Comisión Intersectorial – Regional Centro
Noviembre 17 Reunión
Grupo Consultivo Alianzas Productivas
Febrero 13
Reunión
Reunión CNL
Marzo 21
Reunión
Reunión CNL
Marzo 28
Reunión
Comisión de Precios
4. DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
 Mesa de Ganadería Sostenible
En el mes de abril se enviaron las sugerencias referentes a los compromisos del CNL en el plan
estratégico de la mesa, para lo que el CNL se compromete a socializar los avances de su plan de
acción, especialmente el proyecto CAS, y permitir la socialización de los avances de la MGS en el
marco del CNL.
En el mes de mayo se participó en la segunda reunión del MGS en donde se mostraron los avances
del plan estratégico. Se asistió a la reunión de MGS – MADR, donde se hizo una revisión de las
acciones previstas en el plan estratégico 2016, y a través del CNL se invitó a participar en la Mesa a
Corpogansa del Norte y a COA Consultores, que son organizaciones que tienen experiencia en
producción de leche de manera sostenible.
Así mismo en el mes de junio se participó en el evento “Foro de Ganadería Baja en Carbono”,
organizado por la MGS donde se presentó la experiencia de Costa Rica en ganadería sostenible y
se llevó a cabo un conversatorio para analizar las debilidades y fortalezas del caso colombiano.
En julio se asistió a la reunión de MGS - MADR, en la que se realizó un informe del trabajo de cada
una de las comisiones de trabajo (institucional, técnica y de mercados), de igual manera se hizo
una revisión sobre los avances obtenidos a la fecha del plan de acción de la mesa. Finalmente la

Fundación Amanecer hizo la presentación del trabajo que ha venido realizando en los Llanos
Orientales enfocados a Ganadería Ecológica.
En agosto se participó en la reunión mensual de la MGS - MADR, en donde se realizó la
presentación de la UPRA frente al tema de planificación de ordenamiento productivo, y se dio el
informe de avances de cada una de las comisiones, donde cabe resaltar la coordinación y
organización de la primera gira que se realizará en Villavicencio en la primera semana de
septiembre.
En el mes de septiembre se presentó en el marco de reunión del CNL, el plan de acción y los
avances que se han tenido en el 2016 de la MGS - MADR, en donde se hizo la conexión directa con
cada uno de los miembros y fueron invitados formalmente a participar de la mesa.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
FECHA
TIPO DE
TEMAS TRATADOS
ACTIVIDAD
Mayo 18
Reunión
Informe Avances Plan Estratégico MGS
Junio 10
Reunión
Foro Ganadería Baja en Carbono
Julio 6
Reunión
Revisión Plan de Acción - MGS
Agosto 11
Reunión
Informe Comisiones – MGS
Septiembre 28
Reunión
Reunión Consejo Nacional Lácteo
5. INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
 Apoyar y articular iniciativas clúster
Se asistió al Consejo Ampliado del Clúster Lácteo Bogotá Región, realizado en el municipio de
Ubaté, en donde se presentaron las estrategias, avances y perspectivas que tendrá el Clúster
Bogotá Región.
 Fortalecimiento y creación de Comités Regionales
En el mes de mayo se recibieron en la oficina del CNL a los representantes del CL – Antioquia con
el fin de informar y revisar las actividades que se venían realizando en coordinación con el CNL, el
trabajo del Secretario Regional, y socializar el plan de acción del CNL 2016 aprobado
recientemente.
En el mismo mes se coordinó la segunda reunión del CL – Cundinamarca del 2.016, en donde se
presentó la propuesta del plan de acción del Comité y se acordó organizar la forma de trabajo del
comité con el apoyo de la gobernación y el CNL. Así mismo se llevó a cabo una presentación sobre
la convocatoria de Alianzas Productivas del MADR.
Igualmente se participó en la reunión del CL – Boyacá en la ciudad de Tunja, para presentar el plan
de acción del CNL, coordinar el plan de trabajo con este comité y articular acciones con el clúster
lácteo de Boyacá.
En el mes de agosto apoyaron las actividades que viene realizando el Comité Lácteo de Caldas. De
igual manera se está haciendo acompañamiento y apoyo en el proceso de acreditación del CL -

Atlántico.
En noviembre se participó en la reunión de constitución del Comité Lácteo del Atlántico Atlantilac, en donde la Secretaría Técnica presentó el plan de acción del CNL 2016 y sus avances y
se finalizaron los documentos requeridos para el reconocimiento de este Comité ante el CNL.
De igual manera en el mes de diciembre se participó en el acto de Constitución del Comité Lácteo
del departamento del Cauca, en donde se presentó por parte de la Secretaría Técnica del CNL los
avances del plan de acción 2016 y se presentaron los parámetros y documentos requeridos para
su reconocimiento ante el CNL. Adicionalmente en el mismo mes, se recibieron los documentos
para el proceso de reconocimiento del CL – Atlántico.
En el mes de enero se hizo la revisión y se enviaron los comentarios pertinentes de los
documentos enviados por la Secretaría Técnica del CL - Atlántico. Posteriormente se recibieron las
correcciones pertinentes y se encuentran a la espera de la firma del Acuerdo de Reconocimiento.
En el mes de marzo tras la autorización del MADR para la contratación de Secretarios Técnicos
Regionales mediante el acuerdo fiduciario de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, la cadena
láctea cuenta con Secretarios para 5 comités regionales (Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño
y Cesar). De acuerdo a esto se realizó una reunión donde se hizo una contextualización en
términos sectoriales y administrativos a estos profesionales.
 Seguimiento a los avances y resultados para el sector en la Negociación con
Cuba.
En el mes de abril se comunicó al MICT el interés del sector lácteo en estar informado y participar
en el proceso de negociación con Cuba. Por lo que se trabajó en establecer la posición y el interés
de sector lácteo en la ampliación del Acuerdo dando así comentarios al capítulo de REOS, MSF y
estableciendo las condiciones de acceso a mercados que son de interés para el sector.
En el mes de mayo se asistió al informe de la 1a. Ronda de Negociación que se realizó en la
Habana, en donde en la mayoría de capítulos hubo acuerdo. En el capítulo de MSFs se acordó
aceptar el reconocimiento de organizaciones internacionales (fiebre aftosa). Para sector lácteo no
se negociaron las REOS especificadas por el sector privado y en cuanto al acceso a mercados Cuba
solicita una preferencia reciproca que se analizará con cada sector.
En el mes de junio se participó en la reunión convocada por MADR, donde se informaron los
resultados de la segunda ronda de negociación de la profundización del ACE con Cuba, a partir de
lo cual se analizaron las posibles alternativas que tiene el sector lácteo. En el mismo mes, se
asistió al informe de cierre de la negociación con Cuba tanto en el MCIT como en el MADR, en
donde para el sector lácteo la negociación se cerró con las 20 subpartidas que se habían negociado
anteriormente, dejando por fuera aquellas que se encontraban en la Franja de Precios. En el tema
de REOS se cerró de acuerdo a lo propuesto por el sector privado.
 Seguimiento a los avances y resultados para el sector en la Negociación con
Japón.
Se ha hecho seguimiento a la negociación con Japón y el impacto que pueda tener en el sector

lácteo. En el mes de junio se realizó el análisis del estado del acuerdo del TPP siendo la base para
la solicitud de acceso que tiene Colombia.
En agosto se participó en la reunión convocada por el Jefe negociador de la mesa agrícola, en
donde se describió la oferta de Japón frente al sector lácteo, donde la mayor flexibilidad frente al
acceso a mercados se daría en yogur y queso. Se espera que el sector privado analice la propuesta
y haga una retroalimentación al equipo negociador.
Así mismo en Octubre se realizó nuevamente una reunión con el Jefe negociador de la mesa
agrícola, con el objetivo de presentar la propuesta de acceso a mercados elaborada por el MCIT
para la próxima ronda de negociación, esta propuesta fue enviada a los miembros del CNL para su
consideración.
En diciembre se participó en la reunión convocada por el Jefe negociador de la mesa agrícola, con
el objetivo de analizar las posibilidades que tiene el sector lácteo en acceso a mercados y
estructurar una contrapropuesta viable para Japón, esta propuesta fue enviada a los miembros del
CNL para su consideración.
RESUMEN ACTIVIDADES LINEA DE ACCIÓN INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
FECHA
TIPO DE
TEMAS TRATADOS
ACTIVIDAD
Abril 19
Reunión
MCIT – Acuerdo de Profundización CUBA – MSF y REOS
Abril 21
Reunión
Comisión de Mercados Externos - CNL
Abril 27
Reunión
MCIT – Presentación Acuerdo de Profundización CUBA
Mayo 3
Reunión
Dialogo Representantes de CL - Antioquia
Mayo 11
Reunión
Informe primera ronda negociación con Cuba
Mayo 25
Reunión
Comité de Cadena Láctea de Boyacá
Mayo 27
Reunión
Comité de Cadena Láctea de Cundinamarca
Junio 3
Reunión
Presentación Acuerdo de Profundización CUBA - MADR
Junio 8
Reunión
Informe Ronda II - Negociación Cuba
Junio 17
Reunión
Acuerdos TPP para el sector lácteo – Negociación Japón
Junio 23
Reunión
Informe cierre Negociación Cuba – MCIT
Junio 24
Reunión
Informe cierre Negociación Cuba – MADR
Septiembre 7 Reunión
Negociación Japón - Jefe mesa Agrícola
Octubre 17
Reunión
Negociación Japón - Jefe mesa Agrícola
Noviembre 02 Reunión
Negociación Japón - Jefe mesa Agrícola
Noviembre 03 Reunión
Consejo Ampliado Clúster Lácteo Bogotá Región
Noviembre 09 Reunión
Constitución Comité Lácteo de Atlántico
Noviembre 18 Reunión
Comité Lácteo de Cundinamarca
Noviembre 23 Reunión
Informe Negociación Japón
Diciembre 02
Reunión
Negociación Japón - Jefe mesa Agrícola
Diciembre 12
Reunión
Constitución Comité Lácteo de Cauca
Marzo 27
Reunión
Secretarios Técnicos Regionales – CNCL – MADR

6. OTRAS ACTIVIDADES
 Actualización Página Web
En el mes de marzo se realizó una reunión con el administrador de la página GFE Colombia para
hablar más al detalle las condiciones en las que se podría actualizar la página web, los costos y
opciones para ponerlas a consideración del CNL.
En el mes de octubre, luego de la aprobación del rubro por parte del CNL, se realizó una reunión
con el administrador de la página web del Consejo con el fin de establecer las condiciones y las
tareas iniciales para comenzar el proceso de actualización de la página.
En el mes de noviembre, se coordinó una reunión entre el administrador de la página web y la
secretaría técnica con el fin de evaluar los avances que se han realizado en la página en términos
de diseño y accesibilidad del sitio web, además de designar las nuevas tareas en el proceso de
actualización de ésta, en donde la Secretaría Técnica debe enviar de acuerdo a la organización que
se requiera, los archivos que estarían disponibles y las imágenes que se requieren.
Durante el mes de diciembre se estuvo estructurando la información que estará disponible en la
página web, eligiendo los archivos que se han venido trabajando, en temas de estrategias del
acuerdo de competitividad, la información sectorial, los documentos de los Comités Regionales
entre otros.
En el mes de enero se realizó una revisión integral de la página web y se consideraron ciertos
cambios visuales y de información para obtener una página de fácil acceso al visitante.
En el mes de febrero se realizaron las capacitaciones a la asistente del CNL para administrar la
página web.
 Apoyo Proyecto Tipo DNP
Se apoyó al DNP en la formulación de una guía de proyecto que le facilite las entidades
territoriales presentar proyectos para montaje de centros de acopio de leche que busquen
financiación con fuente de recursos públicos.
Junio Se enviaron los comentarios pertinentes para los últimos ajustes del Proyecto tipo liderado
por el DNP, el cual se encuentra a la espera del aval técnico del MADR y el INVIMA para proceder a
su publicación.
 Seguro a Ganado Bovino
En el mes de abril se participó a la reunión con representantes del MADR y Finagro, con el fin de
conocer y analizar la propuesta de seguro a ganado bovino, de la firma española Hispania.
Posterior a la reunión se enviaron los comentarios a los Coordinadores de cadena láctea y cárnica
del MADR con el fin de que el MADR pueda consolidar su posición en este tema.
 Apoyo Gestiones MADR - Cauca
En el mes de mayo se participó en la reunión realizada en Popayán, donde la OIM presentó en qué
consistía el proyecto DRET, qué avances se tenían hasta el momento y que sectores productivos se
tienen preseleccionados para su ejecución. Además se dieron los lineamientos generales a tener

en cuenta en el proyecto que vienen formulando para la cadena láctea.
En el mes de junio se viajó a la ciudad de Popayán – Cauca, con el fin de apoyar la gestión del
MADR para dar soluciones a las empresas del sector lácteo, por la situación presentada por el paro
agrario. De igual manera, se realizaron reuniones con la Cámara de Comercio del Cauca, Alpina,
Alival y el Comité de Ganaderos para coordinar rutas alternativas de transporte de la leche de
Cauca hacia el centro del país.
De igual manera se aprovechó el viaje a Popayán, para realizar una reunión con la Secretaria de
Agricultura del Cauca, con el fin de presentar el plan de acción del CNL 2.016 y concertar acciones
para el Comité de Cadena Láctea del Cauca.
 Marco Nacional de Cualificaciones MEN – PNUD – MADR
En el mes de octubre se realizó una reunión con los profesionales del PNUD encargados del
proyecto de Marco de Cualificaciones, en donde se generó el objetivo y la dinámica de trabajo
para el sector lácteo desde la Secretaría Técnica del CNL. En el mismo mes se participó
presentación oficial del proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones encabezado por el PNUD
para el sector agropecuario, en donde actualmente se está realizando un piloto para las cuatro
cadenas priorizadas por el MADR cacao, café, carne y leche.
En noviembre se coordinó una reunión con algunos de los miembros del CL - Cundinamarca con el
propósito de realizar un taller para la construcción del Marco de Cualificaciones del Sector Lácteo,
siendo el departamento de Cundinamarca priorizado por los expertos del proyecto.
En el mes de enero se participó en la reunión de expertos dl proyecto piloto del Marco de
Cualificaciones para el sector agropecuario, y se analizaron junto con Corpoica, Colciencias y
MADR las tendencias tecnológicas, de investigación y desarrollo y organizacionales resultantes de
los distintos talleres que se realizaron en las diferentes cadenas.
 Programa Integral de Gestión Ambiental para el Sector Lácteo
Durante el mes de noviembre se participó en el primer taller de formulación del programa integral
de gestión ambiental para el sector lácteo en donde junto a varios actores de la cadena láctea, se
analizaron los enfoques conceptuales que podría tener el programa y a través de un dialogo de
actores se estructuró la línea base del mismo. Adicionalmente en el segundo taller de
estructuración donde se validaron los resultados del primer taller y se propusieron 3 estrategias
generales de trabajo: agua, suelo y biodiversidad
En diciembre se participó en el taller de socialización donde se presentó toda la dinámica de
trabajo y finalmente las estrategias resultantes de todo el análisis del equipo de trabajo donde se
priorizaron 3 ejes principales y transversales a toda la cadena: suelo, agua y biodiversidad.
 Dialogo de Cooperantes.
En el mes de diciembre se participó en el segundo dialogo de cooperantes para el sector lácteo,
organizado por el proyecto de cooperación de la Unión Europea, en donde se mostraron y
analizaron todos los proyectos de cooperación internacionales que se vienen llevando a cabo en

nuestro país para el sector lácteo, dando una descripción general de cada uno y una visión a
futuro. Como consideración especial de la reunión se estableció que el Consejo Nacional Lácteo
como órgano consultor en términos de política sectorial y como organización de cadena, es quien
debería tomar la vocería en el conocimiento y aprovechamiento de estos apoyos internacionales y
quien estaría en la capacidad de solicitar una rendición de cuentas basado en resultados a cada
una de estas experiencias desde las entidades públicas.
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RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES
TEMAS TRATADOS
Proyectos Tipo Centro de Acopio Lechero
Reunión Preparatoria OIM
Propuesta Finagro seguro ganado bovino
Proyecto Progresa – Desarrollo Rural con Enfoque Territorial DRET(OIM)
Actualización Pagina Web CNL
Vías de transporte leche cruda – Paro Agrario
Acciones Conformación CL - Cauca
Vías de transporte leche cruda – Paro Agrario
Actualización página web - GFE
Presentación Proyecto PNUD
Revisión Protocolo Agronet - Cadena Láctea
Marco Nacional de Cualificaciones MEN - PNUD - MADR
Formulación Programa Integral de Gestión Ambiental para el
Sector Lácteo - Taller 1
Formulación Programa Integral de Gestión Ambiental para el
Sector Lácteo - Taller 2
Actualización página web - GFE
Formulación Programa Integral de Gestión Ambiental para el
Sector Lácteo - Taller 3
Actualización página web - GFE
Actualización página web - GFE
Segundo Diálogo de Cooperantes Sector Lácteo - Cooperación
UE
Actualización página web - GFE
Actualización página web - GFE
Dialogo de expertos – Marco Nacional de Cualificaciones
Capacitaciones – Administración Página Web CNL

