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FECHA: TIPO PERSONA: NATURAL □ JURIDICA □ 

Nombre: C.C o NIT: 

Direccion: Municipio: 

Telefonos: Vereda: 

Nombre de la Finca: 

Carretera donde entrega la produccion: 

Extension: Produccion Actual: Forma de Pago: 

Referencia Personal: 
 

Me comprometo a vender diariamente la producción de leche de mi(s) finca(s) a Coolechera Ltda. 

Aceptamos los requisitos exigidos por la cooperativa los cuales enumeramos a continuación: 

1. Se exige tener un doble juego de cantinas con el objetivo de agilizar la recolección. 

2. Debe cumplir con el horario estipulado para entregar la leche en el lugar asignado. 

3. Debe lavar las cantinas nuevamente, después de haberlas recibido del transportador, con el fin de garantizar 

la calidad del producto a entregar. 

4. Los utensilios básicos para el manipuleo en el proceso de ordeño son: balde, cantinas y colador con su 

respectivo filtro  

5. Los utensilios empleados en el ordeño deben ser lavados y expuestos al sol diariamente. 

6. Hacer uso de colador para filtrar la leche cuando se pase del balde a la cantina todos los días. 

7. Los corrales donde se realiza el ordeño, deben ser aseados todos los días (recoger el estiércol). 

8. La cooperativa no recibe leche de vacas recién paridas, solo hasta catorce (14) días después. 

9. No se acepta leche de vacas que se encuentren en tratamiento con antibióticos, por cualquier enfermedad. 

10. Coolechera, no acepta leche de vacas que padezcan de mastitis clínica o subclínica. 

11. Coolechera no acepta leche con sangre o calostro. 

12. No se debe enviar la leche proveniente de animales que hayan sido mordidos por animales ponzoñosos 

(culebras, arañas, alacranes, cien pies, etc.) 

13. La leche que se vende a Coolechera, no debe provenir de ubres sucias, con boñiga, orin y/o barro, estas 

deben lavarse antes de iniciar el ordeño. 

14. Coolechera no recibirá leche que no cumpla con los parámetros establecidos en el decreto 616 del 28 de 

febrero de 2006. 

15. Una vez terminada la labor de ordeño y mientras llega el vehículo al sitio de recolección de la leche, ésta no 

debe estar expuesta a altas temperaturas ni a los rayos del sol.  

16. Es muy importante que los ordeñadores, mantengan una buena higiene en el ordeño, especialmente la de 

sus manos. 

17. La leche que llegue al CDA con evidencias de adición y/o adulteración quedara a disposición de la empresa 

de pagar o no su costo. 

18. En caso de comprobarse que hubo adición de otras sustancias o adulteración de la leche, será causal para 

declarar nulo el presente contrato, para comprobar esto siempre se tomará una muestra en el punto de 

entrega para el análisis respectivo, para descartar responsabilidad en el transportador. 

19. En caso de comprobarse que el productor adultera o adiciona otras sustancias a la leche, Coolechera se 

podrá abstener de contratar nuevamente con éste. 



 
FORMATO COMPRA DE LECHE CRUDA 

A PRODUCTOR PARTICULAR 
Fecha de versión: 

2019-12-03 

Versión: 01 
PROCEDIMIENTO COMPRA DE LECHE CRUDA A 

PROVEEDOR NO ASOCIADO 
Página 2 de 2 

 

 

Firma: Observaciones: 

Nombre: Entrega a partir de: 

CDA: Ruta: 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA SER PRODUCTOR PARTICULAR DE COOLECHERA 
 

 RUT ACTUALIZADO 

 FORMULARIO PARA COMPRA DE LECHE DILIGENCIADO 

 REGISTRO UNICO DE VACUNACIÓN (R.U.V) 

 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA AMPLIADA AL 150% 

 CERTIFICACION BANCARIA SI LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA 

 SI EL PAGO ES MEDIANTE CHEQUE ESPECIFICAR LA PLAZA DONDE VA SER RETIRAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


