Se adapta a todo.
También a su economía.
El campo es más productivo cuando se trabaja con un tractor John Deere
Serie D y las Plantadoras 1035 de 4 y 6 surcos, que se adaptan a las
necesidades de su terreno.

Cosechadora 3520 (caña)

Cosechadora S550

Enfardadora 328

Segadora Acondicionadora 625

Línea única nacional: 01 8000 110 724 ¡Esta es su Casa! • www.casatoro.com

Barranquilla: Cll. 30 N.° 3D-76 · PBX: (5) 375 5523 - (5) 375 6368 • Bogotá: Puente Aranda, Av. Américas N.° 50-40 PBX: (1) 446 6000
Autopista Sur, Autopista Sur N.° 70-71 · PBX: (1) 779 9333 • Cali: Cll. 15 N.° 22-250, km 7 Autopista Cali - Yumbo · PBX: (2) 524 1164
Ibagué: Zona Industrial Mirolindo, glorieta Mirolindo · PBX: (8) 267 5714 • Medellín: Cr. 43F N.° 18-110 · PBX: (4) 4446747
Montería: Kilómetro 6 vía Montería – Cereté Cel.: 317 658 4350 • Valledupar: Cr. 7 N.° 23-69, Barrio 5 de Noviembre · PBX: (5) 572 8484
Villavicencio: Anillo vial Vía Acacías PBX: (8) 668 1552 - (8) 663 0197 • Puero Gaitán: Alto de Neblinas Km 7 vía Arimena la Y.

20 AÑOS TRANSFORMANDO

LA GANADERÍA COLOMBIANA
DE LA MANO CON LOS PRODUCTORES
DE CARNE Y LECHE DE TODO EL PAÍS.

500.000

Llegando con los planes de vacunación a
fincas ganaderas, sin ninguna restricción, cada 6 meses durante 17 años,
para aplicar 643 millones de dosis contra la fiebre aftosa, a través de 232 Organizaciones Ganaderas y generando mas de 6.000
empleos anuales.

27 millones

Vacunando a
de terneras contra la Brucelosis, mientras a la vez se
disminuyen las pérdidas que ocasiona esta enfermedad y se protege la salud de los
colombianos.

523.000

beneficiarios a través de 125
Atendiendo a
oficinas en nuestra red de atención a los ganaderos, entre
Centros de Servicios Tecnológicos y Proyectos Locales de
Salud Animal por todo el país.

Introduciendo innovación tecnológica a
ganaderos con base en una red de más
de 1.000 fincas demostrativas.

Construyendo con los ganaderos una cultura
empresarial, de responsabilidad social, un
uso amigable de los recursos naturales, una
cultura sanitaria y competitiva, para el
mejoramiento de la eficiencia productiva.

Beneficiando a la población menos
favorecida con 4.147.800 vasos
de leche entregados anualmente en 28
departamentos, y más de 1.100.000
porciones de carne como parte de
nuestra responsabilidad social.

Agregándole valor a la carne colombiana y mejorando su calidad mediante
una red de modernos frigoríficos con capacidad para sacrificar hasta el 30%
del total nacional, con lo cual estamos ubicados en los más altos estándares
internacionales.

Apoyando a pequeños ganaderos en el
mejoramiento de la calidad e inocuidad de la
leche, con el acceso a la red de frío y la inversión
de recursos en cooperativas transformadoras de
leche en varias regiones del país.

Implementando modelos productivos que hacen un uso sostenible de los
recursos naturales, disminuyendo el impacto al medio ambiente,
convirtiendo 63.000 hectáreas a sistemas ganaderos amigables.

Fortaleciendo la institucional gremial mediante el trabajo permanente con 232 organizaciones ganaderas.
Gestionando recursos externos por un monto de
ampliar la cobertura de nuestros servicios.

130.000 millones de pesos de otras entidades nacionales e internacionales que nos han permitido

De esta forma las 500.000 familias productoras de carne y leche colombiana están contribuyendo a la seguridad
alimentaria del país, a la protección de los recursos naturales, al desarrollo social y laboral de Colombia.

EDITORIAL

PRESIDENTE EJECUTIVO DE Fedegán

N

o es José Félix Lafaurie en su
condición de ciudadano, quien
hoy alega persecución de otro
ciudadano, que debería ser del
común, pero no lo es porque en este país
todavía existen castas e inimputables por
cuna y prestigio, de la misma manera que
existen ciudadanos -ellos sí del común- expuestos al poder mediático y fáctico de tales
prestigiosos con capacidad de prejuzgar y
preculpar a su antojo.
Es la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, la que hoy eleva su voz con
dignidad para decir ¡BASTA YA!, porque
se declara perseguida, con saña y malintencionadamente, por Juan Camilo Restrepo
Salazar, ex muchas cosas, que lo envuelven
de un prestigio que no se compadece con
sus resultados, pero al fin ciudadano con
los mismos derechos y obligaciones de
cualquiera.
Es la organización gremial de mayor
prestancia y representatividad de la ganadería colombiana a nivel nacional e internacional; un gremio que nació hace más de
medio siglo para abanderar los derechos y
expectativas de los ganaderos, tal como lo
ha hecho. Un gremio que ha sido afectado
tremendamente, no solo por la proverbial
desatención del Estado a la Colombia rural,
sino por la consecuencia de tal abandono: la
violencia que lo ha perseguido sin tregua. Se
cuentan por miles de miles los ganaderos
asesinados, secuestrados, extorsionados y
desplazados.

A defender a FEDEGÁN
Vamos a defender a FEDEGÁN, porque la
incertidumbre ronda al derecho a la propiedad privada de la tierra legítimamente ad-

¡BASTA YA!
quirida. Los datos preliminares del censo,
convenientemente anunciados, generan en
la opinión pública urbana, que desconoce la
realidad rural y solo ha visto la violencia y
el abandono por televisión, una tendencia
a apoyar la necesidad urgente de un gran
redistribución minifundista de la tierra,
sin tener en cuenta la pobreza inmensa que
ya sufre el actual minifundio, ni el retraso
vergonzoso en infraestructura física y social, ni tampoco los retos y compromisos
frente a la globalización propiciada por el
mismo Estado a través de los TLC. Es una
estrategia que va en contra de un verdadero
Desarrollo Rural Integral, pero casa perfectamente con los acuerdos del primer punto
de la negociación con las Farc.
Vamos a defender a F EDEGÁN como
entidad administradora de la parafiscalidad ganadera a través del Fondo Nacional
del Ganado. Vamos a defender al FNG
administrado por la Federación, no solo
como obligación legal del Gobierno, sino
por el derecho que incorporan décadas de
lucha. La Ley 89 de 1993 fue un logro de
FEDEGÁN, gracias a su representatividad y
a su capacidad de gestión.
Esa gestión ha sido refrendada por
logros incuestionables, como la erradicación de la fiebre aftosa, la creación de una
infraestructura sanitaria y la generación de
una verdadera cultura sanitaria entre los
ganaderos; la capacitación masiva y permanente de miles de ganaderos en nuevas
tecnologías productivas y empresariales; el
apoyo de la asistencia técnica con énfasis en
pequeños y medianos ganaderos a través de
una infraestructura regional de servicios;
la promoción decidida de la ganadería sostenible; el fomento al consumo de carne y
leche entre la población colombiana y, principalmente, entre la de escasos recursos; el
liderazgo en el proceso de modernización
del sacrificio y la adecuada integración de la
ganadería a las cadenas de valor, asumiendo
inclusive las consecuencias del incumplimiento y la falta de coherencia de la política
pública sobre el particular.
Es una gestión, finalmente, que ha sido
auditada, año a año, por la Contraloría General de la República (CGR) con excelentes
resultados. Durante los últimos diez años,
las cuentas del FNG han sido fenecidas sin

excepción por la CGR y sus Estados Financieros aprobados sin salvedades. En la última de ellas, correspondiente a la vigencia
2013, el FNG obtuvo una calificación del
100% en manejo financiero y contractual.

Juan Camilo: a responder
Precisamente, ese mismo año, el entonces ministro Juan Camilo Restrepo, contrató una Auditoría Externa con la firma BDO,
la cual, por la suma de ¡$1.000 millones!
debía hacer, ¡en apenas tres meses!. Auditar
¡seis vigencias de tres fondos parafiscales
diferentes! Como era de esperarse, el
contrato se incumplió, como ya constató la
propia CGR, y sus hallazgos fueron también
desestimados en su totalidad por la misma
Contraloría.
Con tan solo un informe preliminar de su
auditoría de bolsillo, y violando flagrantemente los derechos de FEDEGÁN al debido
proceso y la legítima defensa, organizó
una rueda de prensa para condenar mediáticamente a FEDEGÁN. Y como si fuera
poco, incurrió en el trabajo y el gasto de
publicar un documento oficial -el libro verde lo llamamos- para tratar de justificar sin
éxito sus acciones contra FEDEGÁN, algo
sin precedentes en cuanto a la objetividad
y neutralidad que deben caracterizar las
actuaciones de un ministro de Estado. Pero
además, una vez fuera del Ministerio y prevalido de su prestigio, Juan Camilo anda de
medio en medio, atacando sin descanso a la
Federación y a la institucionalidad gremial
ganadera, apelando a la desinformación y
a las medias verdades, cuando no a la mentira desvergonzada, tratando de presionar
mediáticamente al actual ministro para que
no renueve el contrato de administración
del FNG.
Ajustamos tres años defendiéndonos
con éxito ante las instancias de control,
adaptando nuestro ordenamiento y procedimientos a los requisitos del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, de la
Contraloría General de la República, de la
Oficina de Transparencia de la Presidencia
y también de la Procuraduría General de
la Nación. Y con mayor ahínco del que el
señor Restrepo aplique para atacarnos,
seguiremos defendiendo una reputación y,
sobre todo, unos resultados.
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