IMPLEMENTACION POLITICA PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR LACTEO NACIONAL
2012-2016

POLÍTICA: CONPES LÁCTEO

Objetivos específicos

Objetivo General: Mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano. Los
campos en los que se van a desarrollar política son:
Productividad (Mejoramiento Competitivo)
Integración (Alianzas)
Desarrollo de Conglomerados (Encadenamientos)
Mercados (Consumo interno y exportaciones)
Gestión Institucional (Normatividad)

INVERSIÓN 2012-2016
INSTRUMENTOS DE APOYO
A través de las siguientes líneas, se busca disminuir los costos del eslabón primario de la cadena
láctea, en las principales micro cuencas productoras del país, mediante la incorporación de avances
tecnológicos e implementación de procesos productivos innovadores:
Millones

Asistencia Técnica Integral

120.000

Líneas de Financiamiento

105.000

Programa Nacional de Mejoramiento
Genético

22.000

Fortalecimiento Red de Laboratorios
para Calidad de la leche

APALANCO

400 MIL
MILLONES

APALANCO

90 MIL
MILLONES

9.500

Fortalecimiento en la producción de Forraje
para la alimentación y conservación

28.000

Compras Públicas (ICBF)

65.000

Alianzas Productivas

15.000

INVERSIÓN
A lo largo de la ejecución de la política Láctea se han ejecutado acciones y recursos,
con el acompañamiento de la Unión Europea 2012-2016:

No.

Actividad

Inversión 2012-2016

1
2
3
4
5

Asistencia Técnica Integral
ICR - LEC
Programa de Mejoramiento Genetico
Fortalecimiento a la Red de Laboratorios
Programa de Suplementación Bovina

$120.000.000.000
$105.000.000.000
$22.000.000.000
$9.500.000.000
$28.000.000.000

8

Compras Institucionales

$65.000.000.000

9

Alianzas Productivas

$15.000.000.000

TOTAL

$364.500.000.000

RETOS CADENA LÁCTEA
2017-2027

Poner en marcha el plan estratégico de la cadena láctea con visión a 10 o
15 años, a partir de los avances con el Programa de Transformación
Productiva – PTP, del MCIT.
Consolidación de los Distritos Lácteos en las principales cuencas lecheras.
Continuar generando estrategias para la reducción de costos de
producción.
Continuar consolidando el Programa de mercados institucionales para
compras públicas y avanzar en la promoción al consumo interno.
Fortalecimiento institucional:
Consolidar al Consejo Nacional Lácteo como Organización de Cadena
de tal manera que todas las instancias del gobierno lo consulten
antes de tomar decisiones que afecten al sector.
Continuar la conformación de Comités Regionales: 2013 Antioquia,
2014 Cundinamarca y Boyacá.

RETOS CADENA LÁCTEA
2017-2027
• Lograr acceso sanitario en mercados de interés, lo que requiere mejorar la
inocuidad e implementar un sistema de trazabilidad.
• Mejorar el estatus sanitario alcanzando un nivel óptimo de inocuidad y la
implementación de un sistema de trazabilidad que nos permita competir
con mercados exigentes como los Asiáticos y los Europeos.
• Crear una infraestructura de Laboratorios calificada y económicamente
sostenible que permita el monitoreo permanente de la calidad de la leche
(ya tenemos acreditado laboratorio de CORPOICA y están a la espera de
visita final de auditoria UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y CDT DE
VALLEDUPAR).

