Yopal, 10 de marzo de 2021

Ingeniero
Wilmer Fernando Molano Acevedo
secretario de Agricultura ganadería y medio ambiente
Ciudad

Apreciado ingeniero Wilmer, reciba un especial saludo.
En calidad de presidente de la junta directiva y delegado del sector Ganadero de
Casanare, hago llegar las respectivas necesidades de la comunidad ganadera del
departamento, para que estas sean incluidas en la hoja de ruta agropecuaria por el
señor gobernador, en un termino de corto y mediano plazo y en lo posible sean
ejecutados los proyectos, por el bien de la ganadería del departamento; siendo el
resultado de las diferentes mesas de trabajo del gremio ganadero y participantes
del entorno.
Agradecemos a la gobernación de Casanare, en cabeza del ingeniero Salomón,
realice una gran gestión e inversión a estas iniciativas del gremio productivo del
departamento.

Nutrición ganadera:
•
•
•
•
•

Conservación de alimento en la época critica (silo, heno, henolaje).
Apoyo y acompañamiento a los proyectos radicados en la ADR por los
comités ganaderos.
Capacitación en la (optimización) utilización de recursos producidos o
existentes en finca.
Transferencia de tecnología en nuevas variables de pastos y leguminosas.
Apoyo en infraestructura y equipos.

Mejoramiento genético
•
•

Implementar un núcleo genético de brahmán rojo, gris y gyr lechero en la
zona centro norte y sur.
Creación de un laboratorio de biotecnología reproductiva bovina.

Repoblamiento bovino
•
•

Implementar estrategias de la retención de vientres en asocio con
gobernación y alcaldías.
Capacitar al ganadero en buenas prácticas reproductivas

Crédito productivo:
•

•
•
•

Promover líneas de créditos blandos, flexibles y asequibles para pequeñas y
medianos ganaderos, con tazas compensadas y periodos de año muerto y
de gracia para acceder a esta tecnología.
Incentivos de condenación al cumplir los indicadores de gestión y los
objetivos con los cuales se diseñaron los proyectos.
crear líneas de créditos con IFC para proyectos de retención de vientres con
un año muerto y dos de gracia.
Creación de un colchón financiero para la recuperación de cartera de los
créditos morosos, y la financiación de los intereses de los nuevos créditos al
sector ganadero.

Seguridad:
•
•

•
•
•
•

Fortalecer la conectividad en el departamento de Casanare
Acompañamiento financiero a los organismos de seguridad para
equipamiento de logística para prestar un mejor servicio a la comunidad
ganadera.
Apoyo y gestión en rescatar los nuevos puestos de control, araguaney, Yopal,
Charte, Tilodiran, únete y otros del departamento.
Crear la seccional departamental de la POLFA (policía aduanera).
Seguimiento a la hoja de ruta de seguridad rural.
Incentivar la seguridad en las comunidades

Tema Sanitaria:
•
•
•
•
•
•

Apoyo a enfermedades de control oficial
BPG (Buenas Prácticas Ganaderas)
Enfermedades reproductivas no oficiales
Sensibilización de cultura sanitarias
Implementación de laboratorios móviles para diagnostico
Programa para vigilar, controlar y prevenir la presencia de agentes
endémicas transmisores de enfermedades zoonóticas

•
•
•

Procesos de certificación para productos cárnicos y lácteos
Planes de bioseguridad y trazabilidad sanitaria
Fortalecer con equipo de nuevas tecnologías el laboratorio de la seccional
regional Ica Yopal.

Ganadería sostenible:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar el pago de servicios ambientales.
Reservorios de agua ecológicos sustentados en energía renovable.
Fortalecer la siembra de árboles, frutales nativos, forestales y maderables.
Fomentar la creación de viveros asociativos.
Incentivar la conciencia y cultura ambiental.
Aumentar la transferencia de ciencia y tecnología para reducir áreas de
impacto.
Industrialización amigable al medio ambiente en el sacrificio.
Formación de capital humano.
Normatividad amigable a producir
Sistemas silvopastoriles.

Comercialización y mercados ganaderos
•
•
•
•
•
•
•
•

Norte en Ganadería.
Plantas de sacrificio de alto consumo.
Apoyo a ferias y expo mercado ganaderos.
Ferias equinas
Subastas locales y mercados municipales
Construcción de un centro de negocio agroindustriales en Yopal.
Construcción de coliseos de ferias en los diferentes municipios faltantes.
Mejoramiento de Vías.

