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Bosconia - Cesar, 18 de Junio de 2014.

DOCTOR:

RUBÉN DARÍO LIZARRALDE

Ministro de Agricultura

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá D.C-Colombia

Cordial Saludo:

El Comité de Ganaderos del Valle del Ariguaní" COGAIMARI"

con sede en Bosconia (Cesar), expresa su solidaridad con la

Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN y su Junta

Directiva, como única organización que nos representa

nacional e internacionalmente. Preocupante para este

Gremio que agrupa los Ganaderos de los Municipios de El

Copey, Bosconia, El Paso, Astrea y Chimichagua el anuncio

del Ministerio de prorrogar por dos meses la administración

de los Recursos del Fondo Nacional del Ganado, ya que

como su nombre lo dice son aportes que salen del Sector

Ganadero que nosotros representamos. Así mismo exaltar

la labor y esfuerzo inmenso que cumple FEDEGAN,
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Conjuntamente con los O.G.G (Organizaciones Gremiales

Ganaderas) , para cumplir con el propósito de sostener

Nacional e internacionalmente la imagen de un país libre de

Aftosa y Brucelosis, como en este momento está ubicado

nuestro país, por este propósito y particularmente nuestro

Comité de Ganaderos llega hasta el último Predio Rural sea

grande mediano o pequeño en los cinco Municipios antes

mencionados cumpliendo exitosamente el Control Sanitario

apoyado en un equipo humano, capacitado compuestos de

un profesional Veterinario Zootecnista y 24 vacunadores

calificados para esta labor además del personal, equipo y

secretarias de oficinas donde se centraliza toda la

información, igual ocurre en todo el Territorio Nacional.

Merece exaltar la agotadora labor que género en el año
*••'

2009 el inicio del Sistema Wet Nacional trabajo ejecutado

por FEDEGAN dando inicio al Control Sistematizado con

Tecnología de punta para los Inventarios Ganaderos y

Sanitarios en todo el Territorio Nacional también el

Ministerio en el año 2012 despojo a FEDEGAN en el manejo

y control pasándolo al Instituto Colombiano Agropecuario
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ICA. Lo que genero en grandes inconvenientes a los

ganaderos, así Señor Ministro le solicitamos mantener y

sostener con nuestra Federación Nacional de Ganaderos

FEDEGAN, el manejo de los Recursos del Fondo Nacional del

Ganado y la Leche toda vez que está cumpliendo y tiene la

estructura y la logística necesaria para el manejo en todo el

Territorio Nacional y es el único Organismo Gremial que nos

representa.

De Usted Atentamente,

RDENAS

PRESIDENTE - EJECUTIVO

Email: Coganari@Rmail.com

Email: edupla5@hotmail.com

Cel. 301 634 29 29

Cel. 300 808 73 95
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