REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 27728 DE 2021
(07 MAYO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación.

Expediente No. 18-269203
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la Dirección
o el a quo, mediante Resolución No. 29661 del 18 de junio de 20201, impuso una sanción pecuniaria
a la sociedad SCALEA S.A.S., identificada con NIT. 900.469.161-6, por la suma de UN MILLÓN
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ($ 1 755 606 COP),
equivalente a 49.3050804617069677 UVT Unidades de Valor Tributario – UVT2, correspondientes a
dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la decisión.
Lo anterior, al quedar debidamente probado que la sociedad SCALEA S.A.S., identificada con NIT.
900.469.161-6, no liquidó y pagó el litro de leche cruda a sus proveedores WALDIR NOBLES,
WILSON MACHADO, JUAN CARLOS GUERRA, EDWIN PATERNINA y JAMITH TROYA para el
periodo de julio y agosto de 2018 conforme a lo preceptuado en los artículos 2, 5, 7 y 13 de la
Resolución 017 de 2012 modificada por las Resoluciones 077 y 0468 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
SEGUNDO: Que contra la citada Resolución, el día 2 de julio de 20203 estando dentro del término
previsto para los efectos, la sociedad SCALEA S.A.S., identificada con NIT. 900.469.161-6, a través
de su representante legal presentó recurso de apelación, planteando los siguientes argumentos:
2.1 Sobre el precio pagado a los proveedores de leche cruda.
La recurrente inicia su escrito de defensa indicando que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
les explicó a través de correo electrónico, que el artículo 15 de la Resolución 017 de 2012, permite
que ante la inexistencia de laboratorios acreditados, es factible que el agente comprador pague a los
proveedores de leche cruda al precio promedio nacional indicado en el último reporte publicado por
la USP –MADR. Frente a lo cual, la recurrente manifiesta que, ante la inexistencia de laboratorios
acreditados en la región del Cesar, telefónicamente fueron autorizados por este Ministerio para
realizar los pagos utilizando el precio de los reportes de la USP. De esta forma, la Sociedad decidió
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Sistema de Trámites de la Entidad (Consecutivo 18-269203 - 17).
Sanción calculada con unidad de valor tributario - UVT, de conformidad con lo exigido en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo
para el periodo 2018-2022.
3 Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18-269203 - 22).
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pagar a los proveedores por encima del precio promedio nacional, debido a que los laboratorios que
utilizaban no tenían acreditación y que al haber enviado muestras a laboratorios en la ciudad de
Valledupar, los resultados arrojaran altos contenidos de carga microbiana, situación que perjudicaba
el precio pagado al proveedor y los dejaba por fuera del mercado de compra de la leche cruda.
Concluyendo así, que por tales motivos no hay lugar a imponer sanción pecuniaria.
2.2 Sobre las acciones que despliega la sociedad SCALEA S.A.S., para evaluar la calidad
higiénica y composicional de la leche suministrada por sus proveedores.
En el sentir de la apelante la Resolución No. 29661 del 18 de junio de 2020 expedida por la Dirección,
“(…) desconoce el proceso de producción de la leche cruda, su recolección, su transporte y su carga
microbiológica (…)”. Por lo cual, la recurrente se propone a explicar en su escrito de defensa, las
acciones que despliega la sociedad para llevar las muestras de leche cruda desde su planta de
producción ubicada en Chiriguana Cesar hasta el laboratorio donde se van a examinar, ubicado en
la ciudad de Medellín. Comienza indicando que el proceso de ordeño inicia a las 2:00 a.m., luego la
leche recolectada llega a la planta de producción a las 11:00 a.m. para su proceso de refrigeración
y con ello frenar su descomposición, posteriormente las muestras son entregadas a un bus que pasa
por la carretera principal a las 7:00 p.m., y finalmente se llevan al laboratorio de la Universidad de
Antioquia a la hora de las 8:00 a.m., donde se realizan los análisis de las muestras de leche cruda.
Más adelante la recurrente precisa, que las condiciones bajo las cuales se encuentra realizando el
proceso de entrega de las muestras, son con ocasión al estado las vías, a los lugares de ordeño y al
personal contratado por los proveedores, circunstancias que genera que las muestras lleguen al
laboratorio contaminadas, arrojando resultados distorsionados. Por lo que concluye, que todo el
proceso al que se ve sometida para practicar las pruebas de análisis a la leche cruda, trae consigo
una violación al derecho a la igualdad y al trabajo, además de generarle sobrecostos.
Por último, la recurrente precisa que ha descartado utilizar el laboratorio de la empresa
COOLECHERA, debido a que también es un agente comprador de leche cruda en esa región y
realizar los análisis de las muestras allí; les permitiría conocer la materia prima de su sociedad, lo
cual hace parte de sus secretos industriales.
2.3 Sobre el incumplimiento de CORPOICA a lo dispuesto en la Resolución 017 de 2012 y sus
modificaciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En este acápite, la recurrente alega que CORPOICA no cumple con lo dispuesto en el numeral
segundo del artículo 21 de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, en la que se le ordenó
“(…) Contribuir al fortalecimiento de laboratorios para lo cual Corpoica recomendará al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural la realización de estudios que permitan determinar la oferta de
laboratorios acreditados en diferentes zonas del país, para fortalecerla en razón de la demanda de
evaluaciones de calidad de la leche cruda por parte de los agentes compradores (…)”. Función que,
según la apelante no se ha llevado a cabo en la región del Cesar, lo cual genera “(…) que inhabilitan
los resultados de las muestras de la leche cruda y las alternativas presentadas de oferta de
laboratorios, hace que los resultados no sean los reales, lesionando al proveedor con los resultados
de las muestras (…)”.
2.4 Sobre la inexistencia de laboratorios acreditados en el Departamento del Cesar.
La apelante considera que la Resolución No. 29661 del 18 de junio de 2020 expedida por la
Dirección, desconoce que en el Departamento del Cesar y en la subregión del centro del Cesar no
existen laboratorios habilitados para cumplir a cabalidad con los estudios indicados por la norma en
cuestión.
TERCERO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación
interpuesto, así:
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la Resolución 017 de 2012, modificada por
las Resoluciones 077 y 0468 de 2015, reguló el mercado interno de productos lácteos, estableciendo
entre sus disposiciones la metodología para el pago a los proveedores de leche cruda en
consideración a su calidad composicional, higiénica y sanitaria.
Las disposiciones contenidas en esta normativa tienen como objeto fortalecer el abastecimiento al
mercado con productos lácteos de calidad a precios competitivos, asegurando además un sistema
que genere transparencia en el pago al proveedor, el cual se ha estructurado en función de la relación
que debe existir entre el precio que se liquida al productor y la calidad de leche que éste ofrece en
términos de composición, higiene y aspectos sanitarios.
Conforme a lo anterior, se encontró debidamente probado en el curso de la investigación
administrativa que la sociedad SCALEA S.A.S., identificada con NIT. 900.469.161-6, incumplió lo
previsto en los artículos 2, 5, 7 y 13 de la Resolución 017 de 2012 modificada por las Resoluciones
077 y 0468 de 2015 expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, toda vez que quedó
probado que la Sociedad, no liquidó y pagó el litro de leche cruda a sus proveedores: WALDIR
NOBLES, WILSON MACHADO, JUAN CARLOS GUERRA, EDWIN PATERNINA y JAMITH TROYA,
en los meses de julio y agosto de 2018 conforme lo establece el “Sistema de pago de la Leche Cruda
al Proveedor”.
Una vez analizados los argumentos esbozados por la recurrente, el Despacho se pronunciará sobre
cada uno de ellos, así:
3.1 En torno al precio pagado a los proveedores de leche cruda.
La recurrente discrepa de la sanción impuesta por el fallador, toda vez que afirma que recibió
autorización vía telefónica por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para realizar el
pago a sus proveedores de leche, al precio promedio nacional del último reporte publicado por la
Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad
a lo establecido por el numeral primero del artículo 15 de la Resolución 017 de 2012 y sus
modificaciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que
en la Región del Cesar no existen laboratorios acreditados para la evaluación de la calidad de leche
cruda y los que estaban utilizando para tal fin, fueron inhabilitados. De esta forma, decidió realizar
los pagos a sus proveedores por encima del precio promedio nacional.
Al respecto, sea lo primero precisar que la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, determinó
un mecanismo objetivo para la liquidación y pago de la leche cruda suministrada por el proveedor,
estableciendo como regla general que la leche se paga por su calidad y para tales efectos, el artículo
2 de esta disposición estableció que la calidad de la leche se determina así: (i) Teniendo en cuenta
su composición en un litro de leche: la cual se encuentra formada por sólidos totales, proteína y
grasa, que se liquidan al precio del gramo vigente (ii) Teniendo en cuenta su calidad en la higiene:
midiendo en términos del nivel de unidades formadoras de colonia contenidos en un litro de leche.
(iii) Teniendo en cuenta su calidad sanitaria: al respecto, se establecieron bonificaciones obligatorias
como incentivos para aquellos proveedores que cuentan con un hato certificado por el Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, como libre de brucelosis, tuberculosis o de ambas enfermedades y
para aquellos proveedores que ejercen buenas prácticas ganaderas. Además, la disposición faculta
al agente comprador para reconocer bonificaciones voluntarias según su criterio y también para
efectuar descuentos al precio pagado al proveedor por concepto de transporte, caso en el cual debe
aplicar la tabla que se encuentra en el anexo metodológico de la Resolución.
En esa misma línea, el artículo 13 de la disposición en comento, establece la obligación que tiene el
agente económico comprador de leche cruda de evaluar la calidad higiénica y composicional de la
leche de sus proveedores en un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación
(ONAC) en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, en los parámetros de análisis de calidad de leche
cruda correspondientes a los porcentajes de grasa, de proteína y de sólidos totales, y el conteo de
mesófilos aerobios.
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Ahora bien, por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció de manera
excepcional aquellos casos en los cuales el agente comercial puede pagar el precio de la leche a
sus proveedores teniendo en cuenta el precio promedio nacional del último reporte publicado por la
Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio -USP-, para lo cual el artículo 15 de la Resolución
017 de 2012 y sus modificaciones, establece:
“La evaluación de la calidad de la leche cruda realizada por laboratorios que no estén
acreditados en las pruebas establecidas en el artículo 13 de la presente resolución,
generará la invalidez de los resultados y no podrán ser presentados por el agente
económico para efectos del cumplimiento del Sistema de Pago de Leche Cruda al
Proveedor.
En este caso, el agente económico podrá escoger una de las siguientes alternativas:
1. Pagar al proveedor de leche cruda el precio promedio nacional del último reporte
publicado por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, mientras asegura el análisis con un laboratorio acreditado.
2. Demostrar la evaluación de la calidad higiénica y composicional de la leche comprada
a través de otro laboratorio acreditado.
El agente económico deberá informar a Corpoica y a la Unidad de Seguimiento de
Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la alternativa escogida en
un plazo no mayor a quince (15) días calendario, contados a partir de la publicación del
listado de laboratorios acreditados. A sus proveedores les deberá informar a través
del formato único de liquidación en un plazo no mayor a quince (15) días calendario.”
(Negritas, cursivas y subrayas propias).
Conforme a lo citado, se tiene que si bien la regla general es que el agente comprador de leche cruda
realice el pago de esta al proveedor en correspondencia a los resultados que se deriven del análisis
de calidad de la leche realizado en un laboratorio debidamente acreditado por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia -ONAC. La disposición también prevé de manera excepcional y
temporal, la posibilidad que en aquellos casos en que el laboratorio donde se practican las pruebas
de calidad higiénica y composicional de la leche, haya perdido su acreditación, el agente comprador
podrá calcular el precio a pagar por los litros de leche teniendo en cuenta el reporte publicado del
precio promedio nacional para ese momento por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras selecciona un laboratorio con acreditación vigente para el
análisis de las muestras. Alternativa de pago que tiene intrínseco el deber del agente comprador de
informar sobre la nueva forma de pago a la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y a sus proveedores mediante el formato único de liquidación.
Puestas de este modo las cosas, el Despacho cuenta con un espectro mucho más amplio desde el
punto de vista legal, para referirse a lo señalado por la sociedad SCALEA S.A.S., al afirmar que el
pago a los proveedores de leche cruda lo realizó al precio promedio nacional del último reporte
publicado por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
ante la ausencia de un laboratorio acreditado en la región del Cesar, por lo cual, el Despacho realizó
un análisis de todas las pruebas que obran en el plenario, a fin de determinar que la recurrente diera
cumplimiento a las condiciones que emanan de la lectura del artículo 15 de la Resolución 017 de
2012 modificada por las Resoluciones 077 y 0468 de 2015 expedidas por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, así:
 Que estuviese practicando las pruebas de calidad higiénica y composicional de la leche
cruda, en un laboratorio que hubiese perdido su condición de acreditado por el ONAC.
 Que haya cumplido con el deber de información de comunicar que el pago del litro de
leche cruda se hará teniendo en cuenta el precio promedio estipulado por la Unidad
de Seguimiento de Precios.
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Al aterrizar la aplicación de las condiciones señaladas al caso en concreto, el Despacho no encuentra
en las pruebas documentales que obran en el proceso, evidencia que permita conocer que el agente
económico estuviese bajo el escenario planteado por en el artículo 15 de la referida Resolución, pues
en el plenario no existe prueba que permita demostrar que la sancionada venía realizando la
evaluación de calidad de la leche cruda en un laboratorio acreditado para los meses de julio y agosto
de 2018 y que éste hubiese perdido su acreditación otorgada por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia- ONAC, todo lo contrario, en los soportes de los análisis anexados por la
recurrente junto con su escrito de descargos4 y allegados nuevamente con el escrito de alzada 5 se
observa que para los meses de julio y agosto de 2018 la evaluación de calidad se estuvo practicando
con un “analizador de leche” y en concordancia con lo manifestado por el representante legal en el
escrito de descargos, las pruebas eran realizadas por el mismo agente económico con un analizador
propio, más no en un laboratorio que hubiese perdido su condición de acreditado por el ONAC, como
es el escenario que plantea el artículo 15 en comento.
Siendo así, esta instancia rechaza que la sancionada pretenda amparar el incumplimiento de la
obligación que tenía de liquidar y pagar el precio de la leche de conformidad a la metodología de
pago por calidad, indicando que la forma de pago adoptada por la sociedad fue la contemplada en el
artículo 15 de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, es decir, pagando al precio promedio,
toda vez que haber estado practicando las pruebas en un laboratorio que hubiese perdido su
acreditación, es una condición sine qua non para aplicar esta alternativa de pago por la leche
suministrada, pero como ha resultado del análisis realizado por este Despacho, tal situación no fue
probada.
No obstante, en gracia de discusión, en el hipotético caso de aceptar que la sociedad estuvo
realizando los análisis de calidad de la leche en un laboratorio que perdió la acreditación del ONAC,
cabe resaltar que tampoco se observa prueba alguna que demuestre que el agente comprador
hubiese cumplido con el deber de informar sobre la nueva forma de pago a los interesados, pues no
fue allegado algún documento donde se evidencie que se surtieron tales comunicaciones.
De esta forma, para darle total credibilidad a las afirmaciones que esgrime la recurrente, relativa a la
forma de pago adoptada que indica haber implementado, resultaba indispensable que en atención a
la carga de la prueba que le asiste, soportara su argumento con elementos de convicción pertinentes,
so pena de no darse como cierto, tal como lo afirma la Corte Constitucional, a saber:
“Puede afirmarse que “la carga de la prueba es la obligación de “probar”, de presentar la
prueba o de suministrarla cuando no “el deber procesal de una parte, de probar la
(existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo incumplimiento de
este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe considerar el
hecho como falso o verdadero”6
En otras palabras, no basta con simplemente lanzar afirmaciones que no vienen acompañadas de
sustento probatorio, pues si la actora sostiene que decidió realizar los pagos a sus proveedores con
el precio promedio nacional de la leche, en observancia a lo estipulado en el artículo 15 de la
disposición en cuestión, se espera que en virtud de la carga probatoria que le asiste, demuestre que
aconteció el escenario dispuesto en dicha disposición, esto es; que mientras realizaba los análisis
de calidad de la leche en un laboratorio, éste hubiese perdido su acreditación y además, demostrar
que cumplió con el deber de información de comunicar a los interesados que la nueva forma de pago
sería teniendo en cuenta el precio promedio nacional. No obstante, no obra en el plenario evidencia
alguna que permita observar que la recurrente podía dar aplicabilidad a esta forma de pago.
En consecuencia de todo lo que viene de ser analizado, para este Despacho la sociedad sancionada
no logró demostrar que la causa por la que no realizó el pago a sus proveedores usando la
metodología de pago prevista en los artículos 2, 5, 7 y 13 de la Resolución 017 de 2012 y sus
modificaciones, fue con ocasión a que se acogió a la alternativa de pago permitida por el artículo 15
4

Sistema de Trámites de la Entidad (Consecutivo 18-269203 – 9).
Sistema de Trámites de la Entidad (Consecutivo 18-269203 – 22).
6 Corte Constitucional. Sentencia T-733 de 2013. MP. Alberto Rojas Ríos
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de la misma Resolución, es decir, pagando a sus proveedores al precio del promedio nacional del
último reporte publicado por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, e informando a la autoridad y a los productores como lo establece la misma norma,
pues no se evidencia el cumplimiento del requisito básico para acogerse a esta alternativa y es venir
efectuando los análisis de calidad de la leche cruda en un laboratorio debidamente acreditado, como
previamente se indicó en este Acto Administrativo.
Ahora, cabe destacar que, este Despacho concuerda con la posición de la Dirección, en el entendido
que no puede pretender la sociedad investigada inaplicar la norma escudándose en la carencia de
un laboratorio acreditado en el departamento del Cesar, pues para los periodos verificados, a saber,
los meses de julio y agosto de 2018, se encontraba debidamente acreditado por el ONAC el
laboratorio del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR – CDT CESAR, cuya
acreditación se encontraba vigente hasta el mes de febrero de 2019.
Así las cosas, considera esta instancia que el argumento toral bajo el cual edifica su defensa la
recurrente, en modo alguno puede salir avante; comoquiera que para los meses de julio y agosto de
2018 en el departamento del Cesar si había un laboratorio con acreditación vigente por el ONAC
para que en él se practicara la evaluación composicional e higiénica de la leche cruda, por lo cual
plantear su defensa sobre la inexistencia de un laboratorio en esa Región, denota la falta de diligencia
en el cumplimiento de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones vigentes del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
3.2 En torno a las acciones que despliega la sociedad SCALEA S.A.S., para evaluar la calidad
higiénica y composicional de la leche suministrada por sus proveedores.
De la lectura del escrito de alzada presentado por la sociedad SCALEA S.A.S., se logra determinar
que dentro de los argumentos esbozados, la recurrente realiza un recuento de todas las acciones
que debe desplegar para realizar el análisis de calidad de la leche cruda con un laboratorio
acreditado, con la conclusión, que ello conlleva a cercenar su derecho a la igualdad y al trabajo,
además de generarle sobrecostos. Pues indica, que enviar las muestras de la leche suministrada por
sus proveedores desde la planta ubicada en Chiriguana - Cesar, hasta el laboratorio de la
Universidad de Antioquia, ubicado en Medellín, genera la realización de un conjunto de acciones
dispendiosas, que incluso ha ocasionado problemas de descomposición en algunas de las muestras,
sin embargo, la sociedad opta por enviarlas hasta este laboratorio, debido a que en el Departamento
del Cesar no cuentan con un laboratorio acreditado y quiere evitar posibles sanciones.
Descendiendo sobre los argumentos planteados por la sociedad, lo primero es hacer claridad, que
los análisis de la calidad higiénica y composicional de la leche allegados al proceso junto a los
alegatos de conclusión, que reposan en el consecutivo 18 -269203 – 15 del Sistema de Trámites de
la Entidad, si bien demuestran que la evaluación de las muestras tomada de la leche suministrada
por los proveedores se estaba realizando por el laboratorio de la Universidad de Antioquia acreditado
por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) a partir del año 2019, se advierte que tales
acciones tienen el carácter de correctivas, al haberse llevado a cabo con posterioridad a la fecha en
que se evidenció el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 5, 7 y 13 de la Resolución 017
de 2012 y sus modificaciones, pues recuérdese que la visita de verificación fue realizada el 31 de
octubre de 2018, en donde se encontró que para ese momento la sociedad SCALEA S.A.S., no
liquidaba y pagaba a sus proveedores de leche cruda de conformidad a la metodología de pago
dispuesta en las normas citadas, en los meses de julio y agosto de 2018. Por lo cual, los análisis de
calidad allegados no tienen la fuerza para desvirtuar el incumplimiento y de ninguna manera le
relevan de responsabilidad. Precisando, además, que tales acciones fueron debidamente valoradas
por el fallador como medidas correctivas para el ejercicio de dosificación de la sanción impuesta.
Por otra parte, se torna desacertada la conclusión de la apelante según la cual: las acciones que
despliega la sociedad para realizar el análisis de calidad de la leche con un laboratorio acreditado
ubicado en Medellín cercenan su derecho a la igualdad y al trabajo, además de generarle
sobrecostos y problemas de descomposición de las muestras. Pues no tiene sustento alguno indicar
que la exigencia al cumplimiento a la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, generan en
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simultánea una violación a tales derechos, pues si bien, las circunstancias particulares en que se ve
sumida la recurrente al evaluar la calidad higiénica y composicional de la leche suministrada por sus
proveedores le pudiera según lo alegado estar generando problemas de descomposición de las
muestras enviadas al laboratorio, por el tiempo que transcurre desde que sale de la planta hasta que
llega a su destino. Tales consecuencias no pueden ser atribuidas al cumplimiento de las
disposiciones indicadas en la norma en cuestión y mucho menos por las exigencias en su
cumplimiento por parte de esta Entidad. Además, téngase en cuenta, que la red de laboratorios
acreditados por el ONAC a nivel nacional se encuentra dispuesta y proporciona elementos a los
agentes compradores de leche cruda que le permiten mantener la conservación de esta materia
prima en el proceso de envío de esta.
Por contrapartida se tiene que, el fundamento de la normatividad no es otro que fortalecer el
abastecimiento al mercado con productos lácteos de calidad a precios competitivos y asegurar un
sistema en el pago al proveedor transparente y objetivo, de tal forma que la regulación lo que busca
es la protección de los intereses de todos los agentes que participan en el mercado de los productos
lácteos.
De esta forma, es equivocado que la recurrente asuma que la exigencia del cumplimiento de evaluar
la calidad higiénica y composicional de la leche en un laboratorio acreditado, se deriva en una
violación al derecho a la igualdad y al trabajo, pues tal mandato, en ningún momento impone a los
agentes compradores responsabilidades que ellos no puedan soportar o que limiten el pleno ejercicio
de su actividad económica de manera arbitraria y desproporcionada, vulnerando así su derecho al
trabajo7, por el contrario, la norma explica la forma en que deben desarrollarlo, procurando que los
agentes de compra realicen el pago a los proveedores al precio que corresponde y el sistema
propuesto propende por fortalecer el abastecimiento del mercado con productos lácteos de calidad
a precios competitivos. Igualmente, el Despacho considera desacertado que la recurrente alegue
que existe una violación a su derecho constitucional de igualdad8, con respecto a otros agentes de
compra de leche cruda, pues la exigencia de evaluar la calidad de la leche en laboratorios
acreditados y aplicar el sistema de pago establecido, es dirigida a todas las personas naturales o
jurídicas que adquieran leche cruda en el territorio nacional con fines industriales o comerciales y
bajo este entendido, todos los sujetos que ostenten esta calidad tienen igual carga de
responsabilidad en su cumplimiento.
Puestas de este modo las cosas, para la instancia que resuelve, los derechos constitucionales
invocados por la recurrente no han sido objeto de violación.
De otra parte, frente a los sobrecostos que genera para la sociedad evaluar las muestras de leche
cruda en laboratorios acreditados ubicados en otro departamento, se debe señalar en primer lugar,
que dicho argumento no es un motivo válido para la inobservancia al sistema de pago de la leche
cruda y que además, tal afirmación no resulta de recibo para este Despacho, toda vez que el término
“sobrecostos”, hace referencia a la cantidad de dinero que sobrepasa el costo inicial de una cosa y
la norma en comento prevé que “(…) los agentes compradores deberán ajustarse a las exigencias
de manejo y custodia de muestras, suministro de materiales, así como a los costos establecidos por
cada laboratorio. (…)”9, lo cual significa, que la disposición reconoce que la obligación de evaluar la
calidad higiénica y composicional de la leche por el agente comprador, acarrea una serie de costos
económicos, siendo así, las conductas que despliega el agente comercial para practicar los análisis
de las muestras de leche en laboratorios acreditados, no deben de ninguna manera entenderse como
un “sobrecosto”, pues los gastos en que incurra la sociedad a fin de dar cumplimiento al sistema de
pago de leche cruda, simplemente hacen parte de su ejercicio económico para poder desempeñar
debidamente la actividad de compra de leche.

Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”
8 Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”
9 Articulo 13 de la Resolución 017 de 2012 modificada por las Resoluciones 077 y 0468 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
7
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3.3 Sobre la inexistencia de laboratorios acreditados en el Departamento del Cesar.
Para la apelante, la Resolución No. 29661 del 18 de junio de 2020 expedida por la Dirección,
desconoce que en el Departamento del Cesar y en la subregión del centro del Cesar no existe
laboratorio acreditado por el ONAC, donde se puedan realizar las pruebas de calidad de la leche
suministrada por los proveedores.
De cara a lo argüido por la recurrente, sea lo primero recordarle, que tal y como se dejó por sentado
en líneas anteriores, para las fechas en que fue probado el incumplimiento a la norma, esto es; julio
y agosto de 2018, en el Departamento del Cesar, se encontraba debidamente acreditado por el
ONAC el laboratorio del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR – CDT CESAR,
cuya acreditación se encontraba vigente hasta el mes de febrero de 2019, luego entonces, no puede
pretender la sociedad sancionada inobservar el pago por calidad de la leche cruda, escudándose en
la carencia de un laboratorio acreditado en ese Departamento.
Ahora, bajo el entendido que si bien a la fecha, no opera un laboratorio acreditado en ese
Departamento, debe indicársele a la recurrente, que tal situación no puede servirle de excusa para
la inobservancia al sistema de pago de la Leche Cruda, debido a que la evaluación de la calidad
higiénica y composicional de la leche, se puede realizar en cualquier laboratorio acreditado por el
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 que se
encuentre en el territorio nacional, sin que deba limitarse a tener que acudir exclusivamente a uno
que se encuentre en el lugar donde realiza su actividad de compra. De esta manera, la sociedad
puede realizar los análisis de calidad de la leche en cualquiera de los laboratorios que existen a nivel
nacional que cuenten con acreditación; para así poder pagar a sus proveedores, teniendo en cuenta
la calidad higiénica y composicional de la leche.
Siendo así, aun ante la ausencia de laboratorios acreditados en el Departamento donde realiza sus
labores el agente comprador, no es una causal de exoneración de la conducta endilgada, ni una
imposibilidad de cumplir con ella, por ello esta situación de ninguna manera la exime del deber de
cumplimiento que le asiste a la apelante de aplicar el sistema de pago de la leche cruda, pues tal y
como se coloca en evidencia con las acciones correctivas; las muestras pueden ser valoradas por
un laboratorio acreditado que se encuentre por fuera de Departamento del Cesar. Cambiando de
perspectiva, la recurrente prosiguiendo con sus argumentos señaló que ha descartado la posibilidad
de utilizar el laboratorio de la empresa COOLECHERA para realizar en él las pruebas de calidad
higiénica y composicional de la leche cruda, porque al ser también un agente comprador en esa
región, realizar los análisis de las muestras allí; implicaría que COOLECHERA conozca la materia
prima de su sociedad, lo cual hace parte de sus secretos industriales.
Frente a lo anterior, este Despacho debe precisar que toda vez que el laboratorio de la Cooperativa
de Productores de Leche de la Costa Atlántica LTDA - COOLECHERA LTDA, le fue otorgado
acreditación en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, por el Organismo Nacional de Acreditación –
ONAC, a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones,
tal acreditación reviste de confiabilidad los resultados que se deriven de las pruebas a las que sea
sometida la leche cruda en su laboratorio, pues al haber obtenido la debida acreditación quiere decir
que el laboratorio cumplió con los requisitos dispuestos en la NTC, que le permiten demostrar su
imparcialidad y objetividad, así como la garantía de que opera de forma competente y que tiene la
capacidad de generar resultados válidos, con el fin de conocer de manera veraz la calidad
composicional, higiénica y sanitaria de la leche cruda y así realizar con base en los resultados
arrojados, un pago justo a su proveedor. Ahora, es potestativo de la recurrente escoger a cual de los
laboratorios acreditados que se encuentran a nivel nacional, que según su estrategia competitiva o
según el nivel de confianza que a título personal le genere, considere más adecuado remitir sus
muestras de leche cruda para su respectiva evaluación, pero lo cierto es que en la actualidad no se
encuentra limitada a acudir de manera única y exclusiva al laboratorio de COOLECHERA LTDA.,
pues si así no lo quiere, tiene a su disponibilidad la red de laboratorios acreditados por el ONAC. En
todo caso, el argumento expuesto, no tiene la fuerza para desvirtuar el incumplimiento endilgado y
tampoco puede ser considerado como una causal de exoneración de su responsabilidad.

18-269203

RESOLUCIÓN NÚMERO 27728 DE 2021

HOJA Nº,9

Por la cual se resuelve un recurso de apelación.

3.4 Sobre el incumplimiento de CORPOICA (HOY AGROSAVIA) a lo dispuesto en la Resolución
017 de 2012 y sus modificaciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Finalmente, la apelante manifiesta en su escrito de alzada que Corpoica no cumple con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 21 de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, expedidas por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se estableció que con ocasión a su función de
coordinación para la Evaluación, Verificación y Ordenamiento de los Laboratorios para el Análisis y
Pago por Calidad de Leche, tiene a su cargo la obligación de:
“(…) Contribuir al fortalecimiento de laboratorios para lo cual Corpoica recomendará al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la realización de estudios que permitan
determinar la oferta de laboratorios acreditados en diferentes zonas del país, para
fortalecerla en razón de la demanda de evaluaciones de calidad de la leche cruda por parte
de los agentes compradores. (…)”.
Para lo cual, la recurrente se propone a explicar, que tal incumplimiento ha ocasionado que en la
región del Cesar los resultados de las pruebas analizadas por los laboratorios no sean reales, debido
a que deben transportar las muestras de leche cruda a laboratorios ubicados en otros Departamentos
y la leche se puede llegar a descomponer, concluyendo en que los resultados obtenidos, lesionan el
precio pagado al proveedor.
De cara a lo argüido por la apelante, debe el Despacho indicarle en primer lugar, que el argumento
expuesto carece de sustento fáctico, por cuanto en el momento en que un agente económico a fin
de implementar la metodología del pago de la leche atendiendo a su calidad, decide contratar con
uno de los laboratorios acreditados por el ONAC, para que se encargue de la evaluación de los
componentes de la leche cruda, éstos se encargan de suministrar el acompañamiento y los
implementos necesarios para contribuir a la conservación en la cadena de frío de las muestras de
leche cruda y así evitar alteraciones de su composición,
En segunda medida, esta Superintendencia no tiene competencia para conocer de los supuestos
incumplimientos de CORPOICA (HOY AGROSAVIA) en las funciones conferidas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones, comoquiera que
la facultad sancionatoria otorgada a esta Entidad a través del artículo 2610 de la Resolución en
comento, recae únicamente sobre agentes económicos compradores de leche cruda que no cumplan
con lo dispuesto en la Resolución.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisarle a la recurrente que no hay lugar a que pueda
eximirse de la responsabilidad imputada; advirtiendo la supuesta existencia de un incumplimiento en
sus funciones por parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- CORPOICA
(hoy AGROSAVIA), pues recuérdese que en materia de procedimientos administrativos
sancionatorios por infracciones al régimen de protección al consumidor, la responsabilidad
administrativa es individual, lo cual supone que al margen del juicio de reproche que tenga lugar en
contra de CORPOICA (hoy AGROSAVIA) y el presunto incumplimiento que pueda existir en sus
funciones, en nada releva o afecta la decisión y sanción impuesta a la sociedad SCALEA S.A.S,
comoquiera que en ejercicio de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia, quedó
debidamente probada la infracción por parte del agente económico comprador, quien debe responder
por el incumplimiento de sus obligaciones de manera individual y particular, sin importar si existe o
no un incumplimiento por parte de CORPOICA (hoy AGROSAVIA).
Siendo así, lo que viene de exponerse confluye para establecer que en este caso,
independientemente de que exista o no un incumplimiento por la Entidad coordinadora del
Subsistema de Evaluación, Verificación y Ordenamiento de los Laboratorios para el Análisis y Pago
Artículo 26 de la Resolución 017 de 2012: “La Superintendencia de Industria y Comercio dentro de sus funciones y
competencias, adelantará las investigaciones a los agentes económicos compradores de leche cruda que no cumplan
con lo dispuesto en la presente resolución, e impondrá las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2876 de 1984 y en el artículo 16 del Decreto 863 de 1988”.
10
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por Calidad de Leche, lo cierto es que en ejercicio de su facultad sancionatoria, esta Entidad ha
encontrado probado el incumplimiento de la Norma que se reprocha a la actora, la cual es expresa
al señalar que el agente comprador está obligado a evaluar la calidad higiénica y composicional de
la leche de sus proveedores en un laboratorio acreditado por el ONAC, a fin de liquidar y pagar el
precio que corresponda de los resultados arrojados a quienes le suministran la leche, en los términos
de los artículos 2, 5, 7 y 13 de la Resolución 017 de 2012, modificada por las Resoluciones 077 y
0468 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En conclusión de todo lo que viene de ser expuesto, para la instancia que resuelve, los argumentos
expuestos por la apelante no tienen vocación de prosperar, pues es evidente que persiste la ausencia
probatoria de la parte que recurre, teniendo en cuenta que no existe ninguna prueba que sustente
que en realidad estaba pagando a sus proveedores el precio promedio nacional con plena
observancia de lo previsto en el artículo 15 de la Resolución 017 de 2012 y sus modificaciones; luego
entonces, se impone notar que esta alternativa de pago no era procedente que se llevará a cabo y
la sociedad debía estar liquidando y pagando el precio de la leche cruda según la metodología de
pago por calidad.
Aunado a ello, ni los análisis de laboratorio allegados nuevamente en el escrito de alzada, ni los
demás argumentos expuestos por la apelante lograron desvirtuar o eximir de responsabilidad a la
sociedad sancionada por los hechos objeto de verificación y toda vez que no se encuentran
elementos de juicio suficientes para variar el sentido de la decisión inicial se procederá a confirmarla
en su integridad.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 29661 del 18 de junio de 2020 en su integridad, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la sociedad
SCALEA S.A.S. identificada con NIT. 900.469.161-6, entregándole copia e informándole que contra
la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 3: Comunicar a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche Cruda del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural identificada con NIT 899.999.028 del contenido de la presente
Resolución con el fin que dé cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la Resolución No.
29661 del 18 de junio de 202011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 07 MAYO 2021

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,
digitalmente
JUAN CAMILO Firmado
por JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
DURAN
Fecha: 2021.05.07
TELLEZ
12:39:27 -05'00'

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ
“ARTÍCULO 3: expedida por la Dirección: Comunicar a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche Cruda del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de que se realicen capacitaciones a la sociedad SCALEA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.469.161-6, sobre el Sistema de Pago de leche cruda al proveedor establecido en la Resolución
017 de 2012 y sus modificaciones vigentes.”
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NOTIFICACIÓN
Investigada:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Correo de notificación:
Dirección de notificación:

SCALEA S.A.S.
NIT. 900.469.161-6.
HERIBERTO ANTONIO URBINA GALIANO.
C.C. 80.504.323.
iascalea@yahoo.com. 12
Calle 8 # 2-145 Chiriguaná – Cesar.13

COMUNICACIÓN:
Entidad:
Identificación:
Director:
Identificación:
Dirección de notificación:
Correo electrónico:

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDAMINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
N.I.T. 899.999.028 – 5.
Henry Torres Valenzuela
C.C. 79.780.563
Av. El Dorado N° 42 - 42 Bloque 5 ICA Ceisa Bogotá D.C.14
Avenida Jiménez N° 7 A-17 Bogotá D.C.
henry.torres@minagricultura.gov.co
leche@minagricultura.gov.co15

Elaboró: MPM
Revisó: JADA
Aprobó: JCDT

Dirección electrónica de notificación indicada expresamente por la recurrente en escrito de impugnación (Consecutivo No. 18 –
269203- 22 del sistema de trámite) y visible en el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES consultado en el momento
de la numeración del presente acto administrativo.
13 Dirección física de notificación indicada expresamente por la recurrente en escrito de impugnación Consecutivo No. 18 – 26920322 del sistema de trámite) y visible en el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES consultado en el momento de la
numeración del presente acto administrativo.
14 Dirección electrónica visible en el sitio web oficial de la Unidad de Seguimiento De Precios De La Leche Cruda del Ministerio De
Agricultura Y Desarrollo Rural. http://uspleche.minagricultura.gov.co/
15 Dirección física visible en el sitio web oficial de la Unidad de Seguimiento De Precios De La Leche Cruda del Ministerio De Agricultura
Y Desarrollo Rural. http://uspleche.minagricultura.gov.co/index.html
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