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1.070 ganaderos han asistido a los
Foros Ganaderos Regionales
Con los hallazgos negativos y positivos, se construye un documento que posteriormente,
se presenta a la Gobernaciones para que lo incorporen en los Planes de Desarrollo
Agropecuario.

“Construimos con los ganaderos los planes de desarrollo
ganadero de cada región, dijo José Félix Lafaurie Rivera,
ante 300 productores de Boyacá.

G

anaderos de Boyacá, Eje Cafetero,
Antioquia y Nariño, han aceptado la convocatoria realizada por
FEDEGÁN-Fondo Nacional del Ganado, con
el apoyo del comité ganadero de cada región, a los Foros Ganaderos Regionales en
las que en presencia de su presidente, José
Félix Lafaurie Rivera, estudian la situación
de este sector en cada una de sus regiones y
al identificar las ventajas y las debilidades,
se ensambla una estrategia de desarrollo
del sector ganadero de cada región.
Los foros han sido un escenario en el
que tienen voz los productores ganaderos,
1. Miembro de la Junta Directiva de FEDEGÁN,
representante del Eje Cafetero y del Valle del
Cauca, Director del Comité de Ganaderos de
Caldas.
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los investigadores tanto de centros de investigación como de la academia, asesores
técnicos y funcionarios del sector público.
Están divididos en dos segmentos. Las
intervenciones en la jornada de la mañana
y talleres en la de la tarde. Las primeras
hacen énfasis en el contexto de la actividad
ganadera a nivel interno del país y de igual
manera en el ámbito internacional con
conocimiento preciso de las tendencias de
los mercados tanto en carne como en leche.
Los talleres, por su parte, son una herramienta práctica en el que cada participante desde su propia experiencia perfila
las debilidades del sector, pero a su vez,
plantea soluciones a las mismas, y a partir
de los resultados debidamente tabulados
y analizados, se construye un documento
en el que se plasman los grandes hallazgos
negativos y positivos, que posteriormente,
se presenta a la Gobernaciones y a las
Alcaldías, para que con la participación
directa de los gremios ganaderos regionales, se incorpore en los Planes de Desarrollo
Agropecuario.
Hasta el cierre de esta edición de CARTA F EDEGÁN, se habían realizado los
correspondientes a cuatro regiones y están
pendientes Magdalena Medio, Cúcuta y
Arauca.

Se ha abandonado el
negocio ganadero

Boyacá - Tunja - agosto 28 de 2015
“La ganadería de Boyacá está en el peor
de los mundos ya que se nota un abandono
del negocio por parte de los productores y
de la industria lechera y esto se atribuye al
impacto del cambio climático, a los altos
costos de producción, a las políticas tributarias que sin lugar a dudas han motivado
el abandono del negocio”.

Para Victor Manuel Fajardo, Presidente
de Fabegan, la erosión es otro factor determinante en la capa caída que revela la
ganadería en dicho Departamento.
En Boyacá actualmente hay una coyuntura ganadera que nos preocupa mucho.
El número de predios se ha disminuido en
19,7% al pasar de 66.050 a 52.979 entre
2004 y 2014. Este es un departamento en
el que prevalecen los minifundios ya que
el 69% de los predios tiene en promedio 10
bovinos. Igualmente, el inventario bovino

“El inventario bovino se ha reducido en 10,4% al pasar
de 832.327 a 745.216 bovinos entre 2004 y 2014”,
Victor Manuel Fajardo.

también se ha reducido en 10,4% al pasar
de 832.327 a 745.216 bovinos entre 2004
y 2014.
Fajardo recordó que debe tenerse en
cuenta que de este total, el 55% son hembras, que constituyen la base del negocio
ganadero en esta región del país. También
que el 66% de 1.800 mil hectáreas son utilizadas para la actividad pecuaria.
De otra parte, el volumen de leche captada por la industria en Boyacá también ha
mostrado una tendencia descendente ya
que pasó de 20.478.000 litros a 14.281.000
litros entre junio de 2014 y 2015, es decir
una caída del 30% en un solo año.
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Productores destacan las necesidades de la producción ganadera.

Llamó la atención también con respecto al precio pagado al productor ya que
mientras a nivel nacional en enero de 2015
el litro de leche se encontraba en $923,oo,
en Boyacá era apenas de $870,oo y en
junio de 2015 bajó a $896,oo y a $855,oo
respectivamente.

370 personas hablan por los
minifundios

Nariño - Pasto - septiembre 3 de 2015
Nariño se caracteriza por los minifundios, es decir, por los muy pequeños
ganaderos entre los que priman toda clase
de debilidades en materia de productividad
y quienes se encuentran fuertemente afectados por la inseguridad. Es el foro en el que
se notó la mayor presencia de productores
con relación a los demás realizados a lo largo y ancho del territorio colombiano, pues
asistieron a la convocatoria de FEDEGÁN-

FNG más de 370 ganaderos. Se analizó el
tema desde el punto de vista de desarrollo
genético, empresarización, salud animal y
asociatividad, entre otros.
Asistieron ganaderos, investigadores,
representantes de las universidades y Fabio
Trujillo de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos de Nariño, Sagan.

Potencializar las
organizaciones regionales

Antioquia - septiembre 10 de 2015
Daniel Cadavid, Presidente del Comité
Departamental de Ganaderos de Antioquia y miembro de la junta directiva de
FEDEGÁN, en el Foro Ganadero Regional
de Antioquia, realizado Medellín expresó
que “los ganaderos debemos mantener,
conservar y potencializar la importancia
que tienen las organizaciones gremiales
regionales pues es gracias a ellas que estos

ENTIDAD FINANCIERA VENDE
UBICACIÓN

Municipio Castilla La Nueva - Meta; Vereda Bajo Humadea.
Distancia: 76 Km desde Villavicencio.
Estado de la vía: Pavimentada.

ÁREAS
Terreno: 285 Has 4.154 M2
Construidas en vivienda
Casa principal: 355 M2
Casa encargado: 150 M2

OTRAS CONSTRUCCIONES

productores tienen voz, máxime cuando
el sector está rodeado de amenazas muy
graves”.
Replicó también que hoy, inmersos en
un proceso de paz donde como sector la ganadería ha sido estigmatizada, debe darse
una mayor unión en torno a FEDEGÁN, en
tanto esta ha sido la única entidad capaz
de expresarse sin medir las conveniencias
políticas, pese al alto costo que esto ha
supuesto para la agremiación.
Dijo igualmente que existen grandes
oportunidades y que “Colombia puede seguir siendo un país ganadero en la medida
que desarrollemos programas silvopastoriles, que aumentemos nuestra capacidad de
carga y que mejoremos nuestros estándares productivos y reproductivos”.
En sus consideraciones finales, el dirigente gremial se pronunció sobre Antioquia como “primer departamento
ganadero de Colombia, donde se debe
ver en la ganadería un potencial enorme
para continuar en ese puesto pero siendo
cada día más eficientes. Las ganaderías de
carne y leche de Antioquia son un orgullo
y debemos defenderlas”.

Por una política
agropecuaria regional

Foro Regional Ganadero Eje Cafetero septiembre 25 de 2015
Por Andrés Jaramillo Bernal .
Censo Agropecuario reportó cifras
como 44,7% de pobreza rural, 82% de
productores con bajo logro educativo y 89
% sin acceso a crédito, pero aun así, no hay
acciones del Gobierno.
El Eje Cafetero junto con el Valle del
Cauca, es una región diversa, con cerca
de un millón de animales, algo así como
el 4,4% del hato ganadero nacional, distribuidos en 26.000 predios, que generan
bienestar y empleo a más de 42.000 familias campesinas.

Finca La Gabriela

Piscina, corrales, establos, comederos y estructura para nuevos, y tanques
para almacenamiento de agua.
La finca está dividida en 10 potreros sembrados con pastos mejorados tipo
Braquiaria, Decumbens, Bambaza y Humidícula.
La finca está cercada en todo su perímetro con postes de concreto y alambre
de púas a cuatro hilos.
En la parte frontal posee cuatro hileras de árboles de Acacia Magna, lo que
permite identificarla con faclidad.
Posee aguas veraneras del Caño Turuy y Pozo Profundo.

Precio de Venta
$ 6.500.000.000 Negociables

Se ofrece amplia financiación de acuerdo
con la capacidad crediticia del cliente.
Contacto:
091 - 3124666 Extensiones 12379 - 12728
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Celular: 3153057199
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“Conservar y potencializar la importancia que tienen las
organizaciones gremiales regionales”, Daniel Cadavid.

Es una región con múltiples pisos térmicos y una generosa oferta ambiental, que ha
permitido compartir las actividades agrícolas con las ganaderas, con sus diferentes
orientaciones de producción, que incluyen
programas de cría, ceba tradicional, ceba
semi intensiva, lechería doble propósito y
lechería especializada.
Gran parte de la geografía andina es
ondulada o pendiente, comprometiendo
la estabilidad de la ladera. A causa de los
fenómenos climáticos extremos, los sistemas hídricos han disminuido sus caudales
y afectado los sistemas productivos hasta
comprometer sus utilidades. Frente a esto

surgen como alternativa importante, los
sistemas silvopastoriles que son arreglos
multipropósito que ayudarán a mitigar los
efectos del cambio climático y, en el mediano plazo, aumentarán la productividad de
las laderas. Debemos trabajar esta alternativa, consiguiendo recursos y realizando
inversiones que se retribuirán económica
y ambientalmente.
Las necesidades debilidades y amenazas
son grandes: altos costos de producción,
baja eficiencia productiva, deficiente
infraestructura vial, mercado incierto, debilidad institucional, Tratados de Libre Comercio, fronteras abiertas, minifundismo,
falta de agremiación, poca investigación
aplicada, migración de la mano de obra,
debilidades en comercialización y falta de
políticas agropecuarias del Estado.
Pero también tenemos fortalezas y
oportunidades por explorar: alta oferta
agroecológica, potencial de producción,
estatus sanitario, oferta educativa, personal capacitado, bajos consumos de carne
y leche, empresarización cafetera y antioqueña, arraigo agropecuario, crecimiento
de mercados verdes, ubicación geográfica,
nuevas tecnologías, capacidad de trabajo y
espíritu emprendedor.
Las circunstancias climáticas, económicas y políticas nos agobian, y sin embargo,
hay que perseverar en nuestras empresas,

El presidente de FEDEGÁN en el Foro Ganadero Regional de Antioquia.
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potencializar los recursos y buscar nuevas
oportunidades.
Reiteradamente le hemos pedido al
Ministerio de Agricultura y al Gobierno
Central, el diseño de una política integral
de desarrollo agropecuario que proyecte,
regule y modele el sector. Sin embargo,
poco de eso hemos tenido ante ministerios
y gobiernos cautivados por promesas electoreras, procesos de paz y compromisos
particulares, para los que el campo poca
importancia, tiene a menos que los quebrantados productores bloqueen las vías

Circunstancias
climáticas, económicas
y políticas nos agobian,
y sin embargo, hay que
perseverar y buscar
nuevas oportunidades.
del país y obtengan presencia mediática.
Ni el Censo Agropecuario con sus cifras
de 44,7% de pobreza rural, 82% de productores con bajo logro educativo, 89 %
sin acceso a crédito, 83% con ausencia de
cualquier tipo de maquinaria, 4% de utilización de sistemas de riego, y 9,6% unidades
productivas con asistencia técnica, ha
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generado acciones gubernamentales que contribuyan con el desarrollo y bienestar
social de los productores y las familias campesinas.
El PIB agropecuario pasó en la última década del 8% al 6 %, mostrando un decrecimiento comparado con otros sectores; factor que hace difícil garantizar la seguridad
alimentaria del país y prever un futuro con excedentes exportables.
Los ganaderos debemos aprovechar todos los escenarios, con una participación
activa y hacer aportes importantes que permitan diseñar políticas regionales acordes con las necesidades de los productores, para que los encargados de construir la
política agropecuaria los tengan en cuenta. También hay que vigilar la marcha de los
proyectos del sector, pues finalmente son recursos públicos que podemos llevar hacía
el mejoramiento del sector.

“Ganaderos debemos aprovechar todos los escenarios, con una participación activa y hacer aportes que permitan
diseñar políticas regionales”, Andrés Jaramillo Bernal.

Mejor
Criador
Mejor
Expositor

Productores de Antioquia resolviendo su propio Plan de Desarrollo Ganadero Regional.
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30 de septiembre

Celebración del Día Nacional del
Ganadero
Es la hora de mostrar al ganadero comprometido con la modernización y la
competitividad, el ganadero con proyección para convertirse en proveedor mundial de
carne y leche.
“Claridad en los propósitos y tesón y
constancia para alcanzarlos, es la respuesta
frente a posiciones que llaman al pesimismo o al estancamiento. Solo así podremos
lograr también el necesario acompañamiento del Estado, para convertir a la
ganadería en un factor más decisivo del
desarrollo rural y en una real opción exportadora, algo tan posible como estratégico”.
Así lo expresó el presidente de FEDEGÁN,
José Félix Lafaurie Rivera, en el mensaje
enviado a los productores pecuario bovinos en la celebración del Día Nacional del
Ganadero, el pasado 30 de septiembre de
2015.
Al recordar el asesinato de José Raimundo Sojo Zambrano, quien fuera presidente
de FEDEGÁN, y que en su honor se creó el
Día Nacional del Ganadero, dijo que es el

Para tranquilidad
de los ganaderos,
la gestión del
Fondo Nacional del
Ganado es auditada
anualmente por la
Contraloría General de
la República.
momento de debatir e intercambiar posiciones sobre los grandes temas nacionales
que afectan a la actividad: la paz, la tierra,
el desarrollo rural, la desaceleración económica y el impacto del dólar en los costos de
los insumos y la posibilidad exportadora,
etc.
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El dirigente de los ganaderos enfatizó
que el gremio ganadero, que sufrió como
ningún otro sector el dolor y los costos de la
violencia durante décadas, es el más interesado y primer beneficiario de la paz, que tan
esquiva ha sido para el campo colombiano.
“En este tema de las negociaciones de
paz, los ganaderos tenemos particular interés en dos líneas: una es las víctimas frente
a sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación en el que no cejaremos en nuestro compromiso de visibilizar y acompañar
a las víctimas ganaderas; y la segunda es el
Desarrollo Rural Integral y la problemática
de la tierra, que hacen parte de las diez salvedades pendientes en el primer punto de
la negociación”, aclaró Lafaurie.
Se refirió a las ventajas de la asociatividad e invitó a los ganaderos a agruparse
para lograr beneficios de economías de
escala, y asimismo, aclaró la situación del
Fondo Nacional del Ganado y de Friogan,
y fue explícito en afirmar que es falso que
estén en quiebra o insolvencia y que todos
sus programas y proyectos en beneficio
de la ganadería colombiana avanzan sin
interrupción.
Veamos a continuación el texto completo del mensaje enviado a los ganaderos
colombianos:

Ganaderos de Colombia:
Reciban un saludo fraterno y un ¡Feliz
día!, con motivo de la celebración del Día
Nacional del Ganadero colombiano, cuya
fecha oficial es el 30 de septiembre, recordando el momento difícil del asesinato de
José Raimundo Sojo Zambrano, quien
fuera presidente de Fedegán, ganadero de
entraña y destacado hombre público.

Así pues, aunque en un principio se le
imprimió a la celebración ese contenido
simbólico de honrar y visibilizar a las
víctimas ganaderas de la violencia, el Día
Nacional del Ganadero se ha ido llenando
-y así debe ser- de más contenidos y significados. Es el momento para debatir e
intercambiar posiciones sobre los grandes
temas nacionales que afectan a nuestra actividad: la paz, la tierra, el desarrollo rural,
la desaceleración económica y el impacto
del dólar en los costos de los insumos, la
posibilidad exportadora, etc. En fin, sin
que pierda su sentido de celebración, no
podemos ni debemos desaprovechar para
tal fin esos momentos de encuentro.
Es también la oportunidad para proyectar desde todas las regiones del país, una
nueva y más justa imagen del ganadero
colombiano, confrontando los estereotipos
negativos que se han ocupado de difundir
durante décadas los enemigos gratuitos de
la actividad. Es el momento para mostrar
al ganadero esforzado, el ganadero con
vocación de cambio, el ganadero aportante al desarrollo regional y respetuoso de
la naturaleza. Es la hora de proyectar al
ganadero organizado en su empresa, sin
importar su tamaño, y organizado también
gremialmente para hacer más eficiente
y rentable su negocio. Es la ocasión para
mostrar al ganadero laborioso, que está detrás de la producción anual de más de 6.700
millones de litros de leche y cuatro millones
de animales para sacrificio, que abastecen
la demanda nacional de carne. Es la hora
de mostrar al ganadero comprometido con
la modernización y la competitividad, el
ganadero con proyección para convertirse
en proveedor mundial de carne y leche.
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Un sueño, dirán algunos. No. Claridad
en los propósitos y tesón y constancia
para alcanzarlos, es mi respuesta frente a
posiciones que llaman al pesimismo o al

Las negociaciones de paz

La Contraloría General
de la República, siempre
ha calificado la gestión
del Fondo en promedio
con 87 puntos sobre
100 durante los últimos
diez años.
estancamiento. Solo así podremos lograr
también el necesario acompañamiento del
Estado, para convertir a la ganadería en un
factor más decisivo del desarrollo rural y en
una real opción exportadora, algo tan posible como estratégico en la actual coyuntura

+
2 kg / ha

de caída de los ingresos minero-energéticos. Afortunadamente, sentimos que en
esta percepción positiva nos acompaña el
actual ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Aurelio Iragorri Valencia.
Frente al momento que vive el país, no
sería posible soslayar el tema de la paz y
sus negociaciones en La Habana. Sea lo
primero reiterar que el gremio ganadero,
que sufrió como ningún otro sector el dolor
y los costos de la violencia durante décadas,
es por ello el más interesado y primer beneficiario de la paz, que tan esquiva ha sido
para el campo colombiano.
Por ello, los ganaderos no se han atravesado ni se atravesarán a cualquier posibilidad de lograr el fin de la violencia
indiscriminada y el terrorismo, que no
entendemos como la paz, sino apenas como
una condición para la verdadera paz; la paz
del desarrollo y el bienestar, que requiere

1 l / ha

del concurso de todos, pero con el Estado
en primera línea, para reparar décadas de
ausencia de sus recursos y sus instituciones; décadas de total abandono que sirvieron de caldo de cultivo a la entronización de
todas las violencias.
No obstante, el gremio ganadero seguirá opinando en libertad y propositivamente, en un proceso tan definitorio para la ganadería y el sector agropecuario en general.
Los temas de la negociación preocupan y
atañen a todos los colombianos, pero los
ganaderos tenemos particular interés en
dos líneas:
1- Las víctimas frente a sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, pues no
cejamos en nuestro compromiso de visibilizar y acompañar a las víctimas ganaderas,
que la Fundación Colombia Ganadera ha
logrado documentar en cerca de 10.000
casos en delitos de asesinato, secuestro,
extorsión, despojo y desplazamiento, entre
otros.

o
1 l / ha

=
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2- El Desarrollo Rural Integral y la problemática de la tierra, que hacen parte de
las diez salvedades pendientes en el primer
punto de la negociación.
Sobre el primer punto subsisten dudas y
temores -es natural-, principalmente sobre
la instrumentación de las Salas de Justicia y
los Tribunales de paz, como herramientas
que logren garantizar los derechos de las
víctimas, pero hay que decir que el Acuerdo
anunciado de Justicia Transicional abre un
camino que deberá ser preservado y vigilado con celo por el Estado y la ciudadanía.
En cuanto a las salvedades pendientes
del primer punto de la negociación, estaremos atentos para advertir los riesgos que
se ciernen sobre la necesaria producción
empresarial competitiva; sobre la proliferación de Zonas de Reserva Campesina y del
minifundio improductivo; sobre el tamaño
del Fondo Gratuito de Distribución de Tierras y, principalmente, sobre la protección
al derecho a la propiedad privada de la
tierra legítimamente adquirida.
Los ganaderos nunca hemos estado
en contra del derecho del campesino a la
propiedad de la tierra, pues la mayoría de
los nuestros son apenas pequeños productores minifundistas que hacen parte de la
pobreza rural. Pero siempre estaremos en
desacuerdo con la reforma agraria expropiatoria para redistribuir tierra sin el acompañamiento que la convierta en verdadero
activo productivo y factor de superación de
la pobreza; tierra sin asistencia técnica, sin
crédito, sin riego y servicios públicos; tierra
sin carreteras de acceso ni conexión con los
mercados; tierra en medio del aislamiento y
sin una decidida política pública de promoción de la asociatividad campesina, sin la
cual el pequeño productor no podrá beneficiarse de la globalización y, por el contrario,
será aplastado por sus amenazas.
Esperamos, finalmente, que los recientes acuerdos logren garantizarles a las víctimas directas de la violencia y al país todo,
que también ha sido víctima, los derechos
a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición.

La Asociatividad
Como ya lo mencioné, creemos firmemente en la Asociatividad de los ganaderos
y, en general, de los pequeños y medianos
productores principalmente. Es, sin lugar
18

a dudas, una herramienta esencial para
enfrentar los retos de competitividad que
se nos imponen.
Reunidos alrededor de nuestros comités
y asociaciones, no solo lograremos mayor
representatividad ante la institucionalidad
y la sociedad en general, sino un sinfín de

Los ganaderos
asociados podemos
lograr economías de
escala en el costo
de insumos y acceso
más expedito a los
mercados.
beneficios para nuestro quehacer productivo. Asociados podemos acceder con mayor
facilidad a servicios de asistencia técnica y
al crédito; lograr economías de escala en
el costo de insumos y, sobre todo, acceso
más expedito a los mercados con mayor
capacidad de negociación.
El fomento de la Asociatividad es hoy, y
será durante los próximos años, una línea
de acción prioritaria para FEDEGÁN y el
Fondo Nacional del Ganado. No obstante,
es deseable que la necesidad de asociarse,
de agruparse y fortalecerse, surja de los
ganaderos mismos a partir de sus evidentes
ventajas, entre ellas la de saberse miembros
activos de un gremio cada día más fuerte y
representativo. Por eso invito a todos los
productores a afiliarse a su Comité o Asociación de ganaderos más cercana; a crear
nuevas asociaciones si es necesario, y a afiliarlas a los Comités departamentales; los
invito a hacer cada día más grande al gremio ganadero y a la ganadería colombiana.

El Fondo Nacional del
Ganado y la administración
parafiscal
Dos observaciones finales que considero de la mayor importancia. Muchos
de ustedes habrán sabido por los medios
de comunicación que tanto la empresa
Friogán S.A., de la cual el Fondo Nacional
del Ganado es socio mayoritario, como

el Fondo mismo, fueron aceptados por
la Superintendencia de Sociedades para
acogerse al régimen de la Ley 1116 de 2006,
noticia que ha sido manipulada por algunos
sectores interesados en desprestigiar a la
Federación. De ahí que aprovecho para
hacer unas breves precisiones:
- La empresa Friogán S.A., que cuenta
con cinco modernos frigoríficos en diferentes regiones, no fue una iniciativa aislada ni
aventurada de Fedegán, sino parte de una
política pública para modernizar el sacrificio nacional y jalonar la reconversión productiva de la ganadería. En consecuencia,
todas las inversiones y decisiones del Fondo
Nacional del Ganado en Friogán fueron
aprobadas por la Junta Directiva de dicho
Fondo con el voto favorable del Ministro de
Agricultura o su delegado.
- Las dificultades financieras de Friogán
se derivaron, principalmente, del incumplimiento del Gobierno en la normatividad y
de su decisión de prorrogar el Decreto 1500
de 2007 durante nueve años consecutivos,
hasta 2016, con lo cual perjudicó a las plantas que hicieron altísimas inversiones para
adecuarse a los mercados, frente a las que
continuaron en la informalidad con mínimas inversiones y gran rentabilidad. Otro
factor fue la abrupta ruptura de relaciones
con Venezuela en el año 2009, cuando la
empresa había logrado consolidarse como
proveedor de carne a ese mercado.
- Ni Friogán ni el Fondo Nacional del
Ganado fueron intervenidos por la Superintendencia de Sociedades. Fueron dicha
empresa y el Fondo quienes solicitaron
acogerse al régimen de la Ley 1116, con
el apoyo del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y con el fin de preservar el
proceso de recuperación de la empresa, que
avanza satisfactoriamente, y de proteger
los recursos de la parafiscalidad ganadera.
- Por lo tanto, es totalmente Falso que
el Fondo Nacional del Ganado esté en
condición de quiebra o insolvencia. Por el
contrario, todos sus programas y proyectos
en beneficio de la ganadería colombiana
avanzan sin interrupción y con excelentes
resultados.
- Todos los presuntos hallazgos fiscales y
penales de una auditoria externa realizada
al FNG en el año 2012, fueron archivados
por la Contraloría General de la República
y la Fiscalía General de la Nación.
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Para tranquilidad de los ganaderos, la
gestión del Fondo Nacional del Ganado es
auditada anualmente por la Contraloría
General de la República, siempre con una
calificación promedio de 87 puntos sobre
100 durante los últimos diez años. En la última de ellas, correspondiente a la vigencia
2013, el resultado fue de 88,9 puntos, con
fenecimiento de cuenta, aprobación sin
salvedades de los Estados Financieros y
una calificación de ¡100 puntos! en manejo
financiero.
En consecuencia, este recuento solo
quiere darles a los ganaderos colombianos
un parte de tranquilidad e invitarlos a conocer la realidad de FEDEGÁN y el Fondo
Nacional del Ganado, a través del portal
www.fedegan.org.co, de los Cuadernos
Ganaderos que distribuye el Fondo Nacional del Ganado en todos los ciclos de
vacunación, como también de la lectura
diaria de nuestro periódico virtual Contexto Ganadero. Solo a partir del conocimiento
de la realidad, podremos defender a la
institucionalidad gremial frente a quienes
se empecinan en atacarla.
Los invito, entonces, a conocer más a
FEDEGÁN y al Fondo Nacional del Ganado.
Nuestras puertas están siempre abiertas.
Los invito al orgullo ganadero, a la unión
gremial ganadera, a la modernización y la
competitividad ganadera. Los invito, finalmente, a defender lo nuestro: la dignidad
del ganadero colombiano, su institucionalidad gremial y el valioso instrumento de la
parafiscalidad ganadera.
Una vez más, ¡Feliz Día del Ganadero!

El Comité de Ganaderos del Meta y
la URDG Meta-Vichada-Guaviare celebraron en las instalaciones del Complejo
Ganadero en el Municipio de Acacias.

Luis Eduardo Arias Castellanos, Gerente del Comité de
Ganaderos del Meta, Carlos José Morales, Presidente
de la Junta Directiva de COODEGAN, Omar Cubides
Herrera, Presidente del mismo Comité y el Secretario
General de la Alcaldía de Acacias.

Homenaje Póstumo a José Gregorio Morales
Q.E.P.D – recibió la familia Morales.

Recibieron el mérito ganadero Miguel Santamaría Dávila, los siguientes
productores:

Hernando Flores.

Meta

Janeth Herrera Vizcaíno.

Facatativá
Carlos José Morales.

Julio Hernández y Edgar Medina, ganaderos de Arauca
condecorados y Néstor Catuna, coordinador de la URDG
de FEDEGÁN- FNG en la región.

Hernán Rodríguez.

En esta región la celebración fue organizada
por F EDEGÁN y Asoganaderos en el
municipio de Tenjo. Fue condecorado el
Ganadero Jairo Gómez Torres.
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Cesar - Guajira

En la ciudad de Valledupar 70 ganaderos celebraron su día. Fueron galardonados Jorge Saade Mejia, Oscar Daza Laverde, Álvaro Muñoz Vélez y Rafael Rumbo Castro.

Bolívar - Sucre

Carlos Tinoco Mass, Luis Magín Guárdela, Miguel Torres Badin, Amaury Cuello y
Cristóbal Monterrosa.

Condecorados de Bolívar-Sucre. Angel Gasca Duran, Angel Moreno Elles, Alfredo Flórez
del Campo, Gustavo Mercado Aparicio, Juan Jairo Mercado, Leyton Bustillo Martínez,
Rafael Almeida Perez, Rafael Moreno Galvis y Luis Magín Guardela.

20

Tolima

La celebración en la finca Villa Alicia, conto con la presencia de 150 ganaderos.

El secretario de Agricultura del Tolima, Elkin Anselmo Oliveros, recibió la distinción al
liderazgo Ganadero Regional “Miguel Santamaría Dávila.
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Ganaderos de Puerto Boyacá.
Gremio ganadero del Tolima hizo un homenaje
Póstumo al Dr. Roberto Mejía Caicedo, exministro de
agricultura y ganadero fallecido en agosto de 2015.

Eje Cafetero

Puerto Boyacá

Roberto Heladio Cortés Marmolejo, Presidente de
Asoregan.

Luis Javier Saldarriaga del proyecto local de FedeganFNG, Jorge Humberto Moreno, miembro de la Junta
directiva del mismo gremio, Alvaro Rivera Rojas,
Presidente de la Cámara de Comercio, del Magdalena
Medio y Nordeste Antioqueño y Verónica Mahecha de
FEDEGÁN-FNG.

Clara Ines Echeverry Restrepo, ganadera y representante
legal de la Agropecuaria La Reja, fue condecorada
por contribuir con el desarrollo de la ganadería en el
Eje Cafetero. La distinción la entregó Jorge Rodrigo
Gómez G., presidente del Consejo de Administración
de Codegar.

Magdalena Medio
Jader Zuluaga, ganadero condecorado y Mónica
Montenegro, Gerente Comité Regional de Ganaderos
de Puerto Berrio.

Casanare

Gabriel Puerta Parra, fue galardonado por su contribución
al desarrollo ganadero de Puerto Boyacá.

Luis Alejandro Perea Albarracín, recibió la distinción por
su aporte al desarrollo agropecuario.

Ganaderos del Magdalena Medio durante la celebración
del Día Nacional del Ganadero.

300 ganaderos celebraron y estuvieron acompañados
del gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruíz; el
secretario de Agricultura departamental, Alexy Yesid
Duarte; el senador por el partido Verde, Jorge Prieto; y
la representante a la Cámara por el Centro Democrático,
María Fernanda Cabal.
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