
 
RESUMEN RESOLUCIÓN 000335 

Se otorga un incentivo al almacenamiento de leche en polvo y quesos madurados 

en el territorio nacional para el segundo semestre del 2018, por término de 3 

meses, contados a partir del 31 de agosto del 2018 hasta el agotamiento de los 

recursos asignados para este incentivo. Siendo beneficiados los compradores – 

procesadores que demuestren el almacenamiento de leche en polvo y quesos 

madurados en el territorio nacional durante el periodo previsto; que cumplan con 

la compra de leche cruda nacional, que acrediten no haber importado de manera 

directa o haber adquirido a través de terceros leche en polvo y/o quesos 

madurados, según el incentivo al que desee Acceder, desde el 1 de enero del 2018 

y durante el periodo del incentivo; y que cumplan con todos los requisitos. 

 El valor máximo que se asignará para el programa es de $1.400.000.000, de 

los cuales $1.231.992.360 serán para el almacenamiento de leche en polvo 

equivalentes a 3.160 toneladas y hasta $168.001.344 para el queso 

madurado de 266 toneladas. 

 Por cada tonelada de leche en polvo almacenada será de $ 129.957 por mes 

vencido. 

 Por cada tonelada de queso madurado almacenado, el incentivo será de 

$210.528 por mes vencido. 

 El incentivo se pagará por días y toneladas efectivamente almacenadas sin 

que supere el periodo y el volumen del incentivo. 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO: 

1. INSCRIPCIÓN: Inscribirse por medio de la página Web del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, durante los 5 días hábiles siguientes al 31 de 

agosto del 2018. Para lo cual deben diligenciar el formato completo y 

adjuntar la certificación expedida por el representante legal y el revisor 

fiscal o contador público, donde acrediten no haber importado de manera 



 
directa o por medio de terceros leche en polvo y/o quesos madurados desde 

el 1 de enero del 2018. 

2. ALMACENAMIENTO DE LECHE EN POLVO Y/O QUESOS MADURADOS 

3. PRECIOS PAGADOS A LOS GANADEROS Y VOLUMEN DE COMPRAS 

4. CUENTA DE COBRA: Deben presentar 2 originales de cuenta de cobro, 

según el formato establecido por la BMC. El día siguiente al vencimiento del 

término previsto para la inscripción, en el portal del ministerio deberán 

publicar el listado preliminar de los inscritos potenciales a ser beneficiados. 

Si se considera que existe alguna inconsistencia en relación con el listado o 

que no se encuentren en el listado habiéndose inscrito de manera correcta y 

oportuna, deberán informar en término de 3 días hábiles siguientes a la 

fecha del primer documento con los inscritos potenciales. 

El listado definitivo será publicado en la página del Ministerio el 3 día hábil 

posterior al término establecido para la presentación de las observaciones. 

5. REQUISITOS PARA EL PAGO (Hasta el 19 de noviembre del 2018). 

 

 


