PLAN DE ACCION CNL 2016
EJE TRANSVERSAL

LINEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

PROPUESTA ASOCIATIVIDAD Y Concertación por parte del CNL de un esquema de asistencia técnica para utilización recursos del Conpes
ASISTENCIA TÉCNICA
3675.
ASISTENCIA TÉCNICA
PROYECTO NZ

ZES
DECRETO 616

GESTIÓN SANITARIA

Concertación y apoyo a la estructuración de planes sanitarios para declarar Zonas de Excelencia Sanitaria.
Consolidar la propuesta del CNL para modificación Decreto 616 de 2006.

ROTULADO Y ETIQUETADO

Analizar en la Comision de Ordenamiento Sanitario la propuesta de rotulado y etiquetado de productos
lácteos de la Andi

LEY TRAZABILIDAD

Seguimiento a la reglamentación e implementación de la ley del Sistema de Identificación, Información y
Trazabilidad animal (Ley 1659 de 2013)

PLANTAS EXPORTACIÓN
CONPES 3675

MEJORAR PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD Y
AGREGACIÓN DE VALOR

Seguimiento a nivel nacional y regional de los avances del proyecto cooperación de NZ para el sector
lácteo.

Apoyar acciones del ICA, INVIMA y de los empresarios, para mantener y mejorar el acceso sanitario a
mercados externos.
Seguimiento, análisis y socialización de los avances Conpes 3675.

POLITICA AGROPECUARIA
NACIONAL

Seguimiento y analisis del impacto para el sector lácteo de temas como: Mision Rural, Ley Zidres, Comision
Intersectorial de insumos.

SISTEMA DE PAGO LECHE
CRUDA

Revisión y seguimiento al sistema de pago de leche cruda. (ICSL, transporte y Subsistema Laboratorios)

PECTIA

OFERTA SENA

Terminar formulación e iniciar ejecución del PECTIA para la cadena láctea.

Revision y seguimiento de la oferta del SENA, para optimizar la gestión del talento humano en la cadena
láctea (programas de formación, convenios con gremios).

PLAN DE ACCION CNL 2016

EJE TRANSVERSAL

DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE

LINEAS DE ACCIÓN

CONSERVACION AGUA Y
SUELO

ACTIVIDADES

Apoyar la estructuración y gestión de un proyecto de conservación de agua y suelo en sistemas de
producción de leche para Cundinamarca, y validación y retroalimentacion de los avances con los demás
Comites Regionales.

MESA GANADERIA
SOSTENIBLE

Acompañar actividades Mesa Ganadería Sostenible, liderada por el IICA y MADR.

CLÚSTERS LÁCTEOS

Apoyar y articular a nivel regional el desarrollo de iniciativas clúster para la cadena láctea.

Contribuir al fortalecimiento de sistemas de información y trazabilidad de la cadena láctea. (Aplicativos e
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Investigaciones del MADR - USP).
Elaboración de documento informativo sobre el CNL, las cifras y normatividad del sector.

INTEGRACIÓN DE LA
CADENA DE VALOR

COMITES REGIONALES

Fortalecimiento actuales Comités Regionales de Cadena Láctea, creación Comites en Cauca y Atlantico, y
acercamiento con el departamento de Caquetá.

ENTIDAD EJECUTIVA

Definir viabilidad de una entidad ejecutiva para el desarrollo del sector lácteo, en articulación con el plan
propuesto por el PTP.

Realizar encuentros nacionales con los Secretarios Técnicos y representantes de los Comites Regionales de
ENCUENTROS NACIONALES DE
Cadena Láctea, con el fin de intercambiar información y coordinar actividades entre el nivel nacional y
CADENA LÁCTEA
regional.

PLAN EXPORTADOR PTP PINES

NEGOCIACION JAPON

Seguimiento y analisis de los avances del plan estrategico exportador propuesto para el sector por el MCIT PTP, en el marco de los Proyectos de Interes Nacional y Estrategicos - PINES.

Seguimiento a los avances de la negociación y los resultados para el sector lácteo.

