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Albania, 8 de mayo de 2014     OF:085 

 

Doctor 
RUBEN DARIO LIZARRALDE MONTOYA 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Carrera 8 N° 12B - 31, Edificio Bancol - Piso 5 
Bogotá D.C. 

 

Respetado Doctor: 

La Junta directiva del COMITÉ DE GANADEROS DE ALBANIA CAQUETA “COGAMA”, se une 
a la preocupación de las Asociaciones y Comités Ganaderos del país,  por las declaraciones del 
Sr Ministro de Agricultura, en las cuales prorrogan por 2 meses la administración del FNG por 
FEDEGAN y la posibilidad de descontinuarla; solicitamos al MADR, la ratificación de la 
administración del Fondo por FEDEGAN, lo cual garantizará la continuidad de los programas en 
desarrollo, la unión y/o asociatividad, el fortalecimiento y representatividad gremial, la 
capacitación en temas técnicos, educación y apoyo a los productores ganaderos  además de 
contribuir puntualmente mediante campañas y programas  al control sanitario garantizando la 
vacunación integral del hato declarado libre de fiebre aftosa, uno de los indicadores más 
relevantes para que nuestros productos sean competitivos a nivel nacional e internacional a la 
hora de su comercialización.   

Expresamos  a la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo de la FEDERACION COLOMBIANA 

DE GANADEROS FEDEGAN, nuestra voz de solidaridad y apoyo por la labor que vienen 
realizando en pro de la Modernización  de la Ganadería Colombiana y en especial para nuestra 
región y en todos los rincones del país; con programas en sanidad como la Certificación del País 
Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación,  desarrollo de capacitaciones a ganaderos y personal 
vinculado a las empresas ganaderas,  educación continuada y el trabajo que viene haciendo  
para fortalecer el conocimiento del pequeño y mediano productor ganadero, mediante la 
administración del FNG,  factor determinante y altamente positivo para ser día a día más 
eficientes, competitivos y por ende  productivos. 

En adición a lo anterior Señor Ministro, nuestro gremio respalda en su totalidad las reclamaciones 
del sector agropecuario, por considerarlas más que justas indispensables para la supervivencia 
del sector productivo del campo del cual somos parte integral como productores de carne y leche 
para nuestra región y para el interior del país. 
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No compartimos desde luego las vías de hecho a las que desde el comienzo del paro han llevado 
a cabo en pocos sitios del país, siendo uno de ellos los taponamientos que se adelantan en la 
vía Suaza-Florencia a la altura del sitio el Avispero, situación que no han permitido el ingreso de 
los productos básicos de subsistencia como son alimentos y combustibles entre otros, agravando 
aún más la crisis alimentaria de nuestro departamento. 

A todo lo anterior,  no vemos respuesta efectiva por parte del gobierno a toda esta problemática; 
pues pareciera que nuestra región no cuenta para nada a nuestro gobierno central. 

Del señor Ministro con todo respeto. 

 

 

ROBERTO SUAREZ RAMIREZ 

Secretario Comité Ganaderos de Albania Caquetá - COGAMA  
 
 
c.c. Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN 
       Dr. José Félix Lafaurie Rivera – Presidente Ejecutivo   

 
 

 


