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Cordial Saludo 
 
La Asociación de Ganaderos de Puente Nacional Santander “ASOGAPUENTE”  como gremio 
Ganadero Regional legalmente constituido, vemos con mucha preocupación los anuncios hechos 
recientemente por el Gobierno Nacional, donde se plantea la posibilidad de quitarle a FEDEGAN-
FNG la administración de los recursos Parafiscales que son recaudados a través de las cuotas de 
fomento ganadero y lechero.. 
 
Es para nosotros preocupante y desalentador ver como  el estado tiene como política agraria 
eliminar entidades que como FEDEGAN  son el soporte del sector agropecuario .Esta decisión sin 
ninguna duda será la estocada final para un gremio que ya  ha sido lastimado  con otras decisiones 
que desde el Ministerio se han tomado, dejando en el campesino el sabor amargo de la 
indiferencia del Estado o peor aún sentir que el Estado colombiano se ensaño con quienes 
tomamos la decisión de hacer del campo colombiano una alternativa de vida.  
 Para nadie es un secreto que la labor adelantada por FEDEGAN en sus mas de 50 años de 
existencia ha sido muy meritoria a pesar de los tropiezos y dificultades que a diario se presentan. 
Este gran trabajo ha permitido que FEDEGAN se consolide como un gremio, organizado, 
estructurado, con una visión y misión clara encaminada a  velar por los interese de los Ganaderos.  
 
Nosotros como gremio nos sentimos representados por FEDEGAN como vocero y como 
administrador de los recursos del sector ganadero, recursos son reintegrados a través de cada uno 
de los programas que brinda FEDEGAN y que llegan a muchos rincones  del país donde aún no hay 
presencia del Estado.  
 
 
 
Cordialmente 
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