CGM- 196-14
Villavicencio, 14 de Mayo de 2014

Doctor
RUBEN DARIO LIZARRALDE MONTOYA
Ministro
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Bogotá

Respetado Señor Ministro
El Comité de Ganaderos del Meta, con 55 años de funcionamiento, es el gremio élite de la
Orinoquia Colombiana que, entre otras tareas, atiende los proyectos y programas que
FEDEGAN desarrolla en la tercera región ganadera del país, que comprende los Departamentos
del Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y algunos municipios de Cundinamarca y está
constituido por gremios ganaderos de la región y entidades como Corpoica, Friogan y el Fondo
Ganadero del Meta. Su Junta Directiva está conformada por Corcebullanos, Asodoble Llanos
Orientales, Asociación de Ganaderos de Puerto López, Asociación de Ganaderos de San Martin,
Asociación de Ganaderos del Ariari, Asocriollanos, Asociación de Ganaderos de Puerto Gaitán,
Asociación de Ganaderos de Restrepo y La Cooperativa de Ganaderos de Acacias- Coodegan.
Queremos hacerle una presentación, lo más resumida de algunos de los logros que como
gremio regional y operadores de FEDEGAN hemos venido desarrollando en beneficio de la
comunidad ganadera de este inmenso territorio de la patria.
 Como operador del programa nacional de fiebre aftosa, se logró la certificación de la
Orinoquia y del país como libres con vacunación de esta enfermedad. Por ello continuamos
sin desfallecer con la vacunación cada seis meses manteniendo este estatus tan importante
para la ganadería nacional
 La capacitación y formación de los productores ganaderos se considera como el primer
objetivo para la competitividad y el mejoramiento de la productividad, por ello y mediante
convenios con FEDEGAN y el SENA se han atendido 6.287 personas entre estudiantes,
técnicos, administradores y principalmente ganaderos. Se ha impactado al 90% de los
municipios del Meta y algunos de Cundinamarca, Vichada y el Guaviare, que han aplicado a
escuelas de mayordomía, círculos de excelencia, inseminación artificial, BPG’s
certificaciones por competencias laborales de ordeñadores, vacunadores y tractoristas.
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Cursos en diferentes actividades como praderas, cercas eléctricas, procesos de derivados
lácteos, reproducción bovina, emprendimiento, brigadas tecnológicas y nutrición. Hemos
atendido pasantes de las universidades como Unillanos, Cooperativa de Colombia, UNAD,
Universidad Nacional, de la Salle, de Cundinamarca y se ha realizado una gestión crediticia
por cerca de $9.000.954.356 beneficiando a 135 productores.
El Proyecto GEF “Ganadería Colombiana Sostenible” donde participan: Banco Mundial, TNC,
Fondo Acción CIPAV, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y Fedegan; es sin lugar a dudas el programa que por su concepción y efecto será
fundamental en el futuro de la ganadería regional y nacional. Con el apoyo de la Asociación
de Ganaderos de San Martin de los Llanos, hoy día se han involucrado a este proyecto más
de 300 productores de los municipios de Acacias, Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de
Guaroa, Cubarral, el Dorado, el Castillo, Fuente de Oro, Granada y San Martin.
ASISTEGAN es el programa que busca generar bienestar a comunidades de pequeños
ganaderos, mediante la prestación de un servicio de extensión (Formación y Asistencia
Técnica) que les permita a este tipo de productores aprender a implementar nuevas
tecnologías y contar con el apoyo técnico necesario para conseguir las metas acordadas en
el Plan de Mejoramiento de cada predio. Propusimos ante el MADR programar 15
Asistegan Lácteo que atendería 56 pequeños productores cada uno, para un total de 840
personas, de los municipios de Cumaral y Medina (Cundinamarca), Vista Hermosa, Granada,
Puerto Rico, Acacias, San Juan de Arama, Cabuyaro, Lejanías, Fuente de Oro, Mesetas y San
José del Guaviare; finalmente estos recursos no llegaron.
Con el apoyo de la Fundación de los Ganaderos de Colombia FUNDAGAN, se impactó a
familias de alta vulnerabilidad y principalmente madres cabeza de familia, se han entregado
167 novillas y vacas doble propósito a igual número de familias en el programa Una Vaca
Por la Paz. Los beneficiados están ubicados en los Departamentos de Meta, Vichada y
Guaviare.
“Las Giras Ganaderas” se han constituido en una estrategia sólida de transferencia de
tecnología a partir de las experiencias de productores de distintas regiones del país y
diversos sistemas de producción. Iniciamos con una Gira Nacional en el 2007 con la
participación de 400 ganaderos y seis giras más que hemos direccionado a la región del
Ariari, Piedemonte Llanero, a la Altillanura y Carimagua, al bajo Cauca en Córdoba y
Antioquia, al Magdalena Medio y la Ruta Láctea en la sabana Cundiboyacense y
Santanderes. En estas giras regionales han participado más de 1000 productores de todo el
Departamento y hemos contado con el apoyo del gobierno Departamental, Fedegan,
MADR, Ciat y Corpoica. El pasado 6,7 y 8 de Mayo realizamos la XIV Gira Técnica Ganadera
Nacional y Regional de FEDEGAN la más importante realizada hasta la fecha con más de 500
asistentes
Hacemos parte del Comité técnico del CONSEA (Comité Coordinador del Sector
Agropecuario); del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, del Comité Interinstitucional
del Desarrollo Agroindustrial del Meta, del Comité Intergremial del Meta, de las Cámaras
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Gremiales de la Leche y de la Carne organismos éstos que participan en la planeación y
debate de las propuestas que se deben tener en cuenta en las apuestas productivas de
nuestro sector.
Señor Ministro, si la industria ganadera no tiene un mayor impacto en la economía
colombiana, es debido a las condiciones de inseguridad que por años lo impidieron. Hoy
cuando esas condiciones son más favorables, necesitamos que para bien de la ganadería,
FEDEGAN se fortalezca aún más y por eso le solicitamos al Señor Ministro la renovación por 10
años más, del contrato FNG-FEDEGAN de acuerdo con los términos de la Ley 89 de 1993
No hay otro gremio ganadero que tenga la experiencia que FEDEGAN ha acumulado. Ninguna
otra entidad, tiene la cobertura nacional que FEDEGAN logra gracias a sus estrechas relaciones
y de vieja data con los gremios regionales ganaderos. No hay ninguna otra entidad ganadera
nacional, con la que nos identifiquemos tanto como lo hemos logrado con FEDEGAN, como no
hay otra, en donde los ganaderos a través de sus gremios regionales nos sintamos
efectivamente representados.

Atentamente,

JAIME ANDRES BERNALQUINERO
Presidente Junta Directiva CGM- Representante de Corcebullanos

RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN
Presidente Asodoble Llanos Orientales

CARLOS LUQUE BARRIGA
Presidente Asociación de Ganaderos de Puerto López

HECTOR ALCIDES HORTUA NEIRA
Gerente Asociación de Ganaderos de San Martin de los Llanos
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CARLOS ALBERTO LONGAS CASTRO
Director Ejecutiva Asociación de Ganaderos del Ariari- Aganar

GERMAN MARTINEZ CORREAL
Presidente Asociación de Criadores de Bovinos Criollos Colombianos de los Llanos Orientales

NORBERTO CARREÑO
Gerente Asociación de Ganaderos de Puerto Gaitán

OMAR IGNACIO CUBIDES HERRERA
Presidente Asociación de Ganaderos de Restrepo

JHON BAUTISTA ULLOA
Gerente Cooperativa de Ganaderos de Acacias- Coodegan

LUIS EDUARDO ARIAS CASTELLANOS
Gerente Comité de Ganaderos del Meta
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