Alejandro Benavides, gerente del Complejo Ganadero de Catama
1. ¿Cómo garantizan que las transacciones/sacrificios de ganado no impacten o

provengan de zonas deforestadas o de ganado que se han cebado en zonas con
restricciones ambientales?

El complejo ganadero exige que los ganados que ingresen tengan su guía de movilización, que el
número de animales recibidos coincida con el autorizado en la guía, y que no vengan animales
enfermos.

1. ¿Tienen políticas o prácticas para verificar que los animales que se

comercian/sacrifican en su concentración/matadero no provengan de selvas
o zonas protegidas que han sido deforestadas para ampliar la ganadería?

No, el ganado viene con guía de movilización expedida por el ICA.

1. Entendemos que las guías de movilización certifican la procedencia, el estado

sanitario de los animales, los hierros de propiedad, entre otra información
¿Cómo certifican que la procedencia es real y no viene el ganado de zonas de
reserva forestal o restringidas para esta actividad? La demás información allí
consignada, como propietarios, fincas, también se constata? o es la que
proporcionan los movilizadores y se toma como cierta?

La información se toma como cierta, la gran mayoría de comercializadores y ganaderos por no
decir su totalidad, son personas conocidas y asiduos usuarios del complejo.

1. Desde que se desmovilizaron las Farc en 2016, han visto uds más oferta de

ganado procedente de sus viejas zonas de operación en los llanos orientales
(Meta, Caqueta, Guaviare)? Qué nuevos comercializadores o actores han
entrado al mercado desdeque estas zonas se abrieron a la ganadería?

No se presentaron cambios notables.

1. Revisando las guías de movilización encontramos que entre el período 2015 –

2020 a su establecimiento se negociaron 363 vacas procedentes de
varias veredas de los municipios antes citados, ubicadas algunas en zonas de
contención o mitigación del parque natural nacional de la Macarena. Estaba ud
al tanto de esta situación? Tuvo algún indicio de que esto era así o sospechó
algo? Había hecho alguna denuncia al respecto, o implementó nuevo protocolos
para asegurarse de que el ganado que recibiera de estas regiones no estuviese
poniendo en riesgo a la Amazonia y sus zonas de transición?

No está dentro de nuestro procedimientos, si el ganado viene con guía de movilización en el
trayecto ha pasado por controles de la Policía de carreteras, y puestos de control del ICA.

1. En nuestra base de datos con los registros de movilización y los mapas de

deforestación, vemos que estas vacas que su entidad y otras recibieron ganado
que salieron de zonas deforestadas recientemente en forma rápida y abrupta.
(listado anexo).

Ahora que conoce esta información, cree que adoptará algún tipo de políticas en su
establecimiento para verificar y/o evitar que los animales que son
transados/sacrificados provengan de zonas libres de deforestación, o que no tengan
restricciones ambientales o de parques naturales tanto regionales como nacionales? Si
tienen algún tipo de plan al respecto podría ahondar?

Considero que es muy difícil para el Complejo verificar si el ganado viene de una zona protegida o
no, pienso que el control debe hacerse en la fuente, es decir en la misma zona protegida, ya que
un ganado puede sacarse a pie de la zona y usando un predio registrado ante el ICA legalmente
fuera de la zona protegida embarcarse en camión y luego de esto es imposible saber si viene de
zona protegida o no, es por eso que el control debe hacerse directamente allí.

