PLAN REUNIONES CONFORMACION COMITES CADENA LACTEA

INTRODUCCIÓN
El CNL es un espacio de diálogo permanente entre los distintos eslabones de la Cadena Láctea, y
entre estos y el Gobierno, con el propósito de asesorar y orientar al gobierno en el diseño de la
política sectorial, de identificar y concertar soluciones adecuadas a los diversos problemas que
afectan su desempeño y de coordinar a nivel nacional todas las actividades que propendan por su
desarrollo integral y equitativo.
Entre las funciones del CNL está la de crear los comités regionales, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 2 de la resolución 186 de 2008, en donde se expresa que las
organizaciones de zona o región productora de la cadena, serán comités de la organización
nacional de la cadena y tendrán representación en el seno de ésta, conforme a los núcleos
priorizados por la cadena en los acuerdos de competitividad y concertados con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
En este sentido, se han hecho gestiones en diferentes departamentos del país para la
conformación y reconocimiento de comités regionales de cadena láctea. Para el caso de Antioquia
desde junio de 2013 se reconoció a Corlac R2 como el comité de cadena láctea de Antioquia, en el
caso de Nariño, Boyacá y Cundinamarca se tienen avances importantes en la convocatoria de
actores y la construcción de sus estatutos.
Para el plan de acción del CNL en el 2014, se estableció la meta de conformar mínimo 4 Comités
de cadena láctea priorizando los siguientes departamentos; Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Cesar
y Caquetá.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el apoyo complementario de la Unión Europea
para el sector lácteo que administra Propaís, tenía como una de sus actividades, apoyar al CNL en
su fortalecimiento y presencia regional, se acordó llevar a cabo una serie de reuniones para
contribuir a la conformación de los comités regionales de cadena láctea.

OBJETIVO
Contribuir a la conformación de los comités regionales de cadena láctea, a través de la realización
de reuniones en los departamentos de Cesar, Cundinamarca y Nariño durante el mes de mayo del
2014.

ACTIVIDADES
La Secretaría técnica del CNL, junto con los respectivos actores regionales acordó las fechas de las
reuniones, y la temática a trabajar para avanzar en la conformación de los comités regionales de
cadena láctea.
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Por su parte Propaís, como administrador del apoyo complementario que la Unión Europea viene
aportando al sector lácteo, se encargó de dar el apoyo financiero para los desplazamientos y
viáticos, del secretario técnico y otros gastos relacionados con la logística de las reuniones.
A continuación se explica el desarrollo y los avances de las reuniones llevadas a cabo en Pasto,
Zipaquirá y Valledupar.
 PASTO
Teniendo en cuenta que ya se tenía un avance importante en la identificación de los actores
representativos del comité, y con el apoyo de la Secretaria de agricultura de Nariño, se llevó a
cabo una reunión el 19 de mayo para avanzar en el proceso de conformación de la Junta Directiva
del Comité de la cadena láctea de Nariño. Entre las organizaciones participantes estuvieron:
Agrolácteos, Asolácteos San Antonio, UMATA- Funes, Gucolac, Fedegán, Sagán, Universidad de
Nariño, ICA- Pasto, Asoagro, Corpolac.
Como resultado de esta reunión, se definieron los miembros de la Junta Directiva del Comité, y se
revisó el borrador de los estatutos, sobre el cual se sugirieron varios ajustes. Se acordó convocar la
siguiente reunión para el mes de junio con el fin de aprobar los estatutos y firmar las actas de
constitución y representatividad.

 ZIPAQUIRA
El 21 de mayo la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca convocó a una
reunión para avanzar en la conformación del Comité de la Cadena láctea de Cundinamarca. Esta
reunión de llevo a cabo el 28 de mayo, y entre las organizaciones participantes estuvieron: el ICA,
Universidad de la Salle, UDEC, Fedegán, CAR, el comité de ganaderos área 5 y la gobernación de
Cundinamarca.
Teniendo en cuenta que ya se tenía claramente definidos los miembros de la junta directiva del
Comité, la reunión se concentró en la revisión del borrador de los estatutos, a los cuales se les
hicieron varios ajustes y se delegó una comisión para su revisión y edición. Así mismo, se delego la
secretaria técnica de este Comité a la Universidad de Cundinamarca y se acordó llevar a cabo una
próxima reunión en el mes de junio para aprobación de estatutos y firma de las actas de
constitución y acreditación.

 VALLEDUPAR
La comisión regional de competitividad y la secretaria de agricultura del Cesar convocaron a la
primera reunión para la conformación de la cadena láctea del Cesar, la cual se llevó a cabo el 30 de
abril. Entre las organizaciones participantes estuvieron: ASOGACESAR, COOLESAR, FEGACESAR,
Lácteos Delar, Lácteos Bosconia, UPC, SENA CBC, ICA, Secretaria de Agricultura, Corpoica, Cámara
de comercio, Coagropec.
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Como resultado de la reunión se identificaron los representantes de los diferentes eslabones de la
cadena láctea presentes en el departamento, se acordó la estructura de la Junta directiva y se
nombraron los respectivos delegados, se acordó realizar una próxima reunión para revisión de
estatutos y se nombró a la comisión regional de competitividad como encargada de la Secretaria
técnica de este comité.

CONCLUSIONES
Se avanzó de manera importante en la conformación de los comités regionales de cadena láctea
de Cesar, Cundinamarca y Nariño. A través de las reuniones convocadas se lograron precisar la
conformación de las junta directivas y hacer ajustes a las primeras versiones de los estatutos de tal
manera que se tuviera mayor coherencia en su estructura y contenido.
Luego de la realización de estas reuniones, se aspira que a más tardar en el mes de julio ya se
tengan aprobados los estatutos y firmadas las actas de constitución y representatividad de los tres
departamentos que se visitaron.
Así mismo se logró consolidar la metodología para convocar los actores de la cadena, seleccionar
los miembros de la junta directiva y el modelo de estatutos, con lo cual se facilitará la labor en los
próximos departamentos donde se tiene previsto conformar comités de cadena láctea, como son
Caquetá y Caldas.
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