
 

 

 

ACTA SECTOR AVÍCOLA 
 

Organizadores 
Coordinador de la UGT Andrés Felipe Parra Patiño  
 
Saludo Inicial 
Presidente Álvaro Uribe Vélez 
Directora Centro Democrático Dra. Nubia Stela Martínez Rueda 
 
Congresistas: 
H.S. Paola Andrea Holguín Moreno 
H.S. Paloma Susana Valencia Laserna 
 
Intervenciones: 
 
Gonzalo Moreno Gómez presidente de FENAVI: Realiza una presentación del sector Avícola y 
observaciones al proyecto de Ley 081 de 2020 PROTECCIÓN Y BIENESTAR animal que pretende 
dar el estatus de derecho a los animales entre otros a las aves de consumo, el cobro de impuestos 
por parte del INVIMA mediante Resolución a pequeños productores en el mismo porcentaje de los 
grandes productores 
Sergio Gómez Asesor Jurídico FENAVI: sgomez@fenavi.oerg 
 
Juan Gonzalo Botero Botero Viceministro de Asuntos Agropecuarios: manifiesta su apoyo al sector 
y la preocupación por las afectaciones que se han generados las cuales son ajenas al Gobierno 
Nacional. Se propone una reunión con el subdirector del Invima Carlos Robles para tratar los asuntos 
del sector 
 
Ministerio de Agricultura: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx 
 
Rodrigo Duque Gerencia de FINAGRO 
 
Julián Buitrago Arango Asesor Vicepresidencia ADR: Ofrece asistencia técnica presencial y virtual 
Preguntas: 
 

1. Yeison Alexander Leyva Ospino Asociación campesina PERLA DEUTUN manifiesta que los 
altos costo de los insumos y la competencia de mayorista esta afectando a los pequeños 
productores, ¿Como se regulan los precios para permitir una competencia justa? 3013709954 
R/ Por ley no hay forma de regular los precios, se está experimentado nuevas formas para 
producir proteína para alimentar a las aves y generar un menor costo del insumo 

 



 

 

 

2. Aminta Pérez Páez concejal municipio de Tibacuy se estaba ejecutando un proyecto de 
Alianza productiva de pollos de Tibacuy. 
R/ Se ofrece programas de certificación a través del SENA los cuales son coordinados por 
FENVI 

3. Edgar Olarte UMATA Vélez Santander, solicita contactos de FENAVI y ADR para impulsar 
temas de asociatividad (Cel:3219519000) 

 
4. Dimas López empresario (3133688467): Solicita apoyo del Banco agrario para amortizar 

cuotas de prestamos 
 

5. Liz Serrano concejal de Sonsón: Que ayuda se puede prestar para presentar proyectos de 
soberanía alimenticia para madres cabeza de hogar 
R/ A través del área de Mujer Rural se podrá revisar las diferentes convocatorias en favor de 
esta población. 

 
6. Crispín Cartagena UMATA Espinal-Tolima: Se está solicitando certificado de CORTOLIMA 

para proyectos de pequeños de aves 
R/ Se requiere la viabilidad ambiental por lo cual Cortolima solicita el certificado 
 

 
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx 
Celular: Juan Gonzalo Botero Viceministro de Asuntos Agropecuarios 3218512607 
favila@fenavi.org director de Asuntos Económicos de FENAVI 
evelin.naranjo@minagricultura.gov.co Evelin Naranjo Barón Ministerio de Agricultura - Dirección de 
Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas. 
Dimas 313 3688467 llamar para contacto Banco agrario 


