
Baraya, Guayabero, octubre de 1961 

Señores 
Ministro de Gobierno 
Ministro de Aericultura y Gsnadería 
Ministro o.e Hacienda y Crédito Público 
Gerente General del Banco Ganadero 
Bog0tá 
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Quienes a contiuuaci6n firnanos en nuestra condici6n 
de directivos de la UNION SINDICAL DE CC'L01'JOS DE GUAYAB:ERO DEPARTAMENTO 
DEL META, en representación de todos los canpesinos recidehtes en las 
tierras de colonización aebre las nargenes del rio Guayabera, nos dirigimos 
a Udsº de la nanera nás atenta, con la única finalidad de solicitar que el 
gobierno nacional pronulgue, por medio de un decreto ej ecu ti vo, una au t·ori za
ción de tipo financiero para que el Banco Ganadero nos habra créditos para 
la coCTpra de ganado con destino a cada uno de los finqueros de estas zonas 
de colonización q' 

Nosotros que recibimos presta�os de rehabilitación de 
la Caja Agraria, desde hace uás de dos años, ños dedicar1os a desarrollar 
los cultivos de pasto, contando cada uno de los colonos den buenas hecta-

1,,___..,...,,. ___ ...,eias de pastes de soltar� dentro de las cuales ·,fo; carneni-e podenos ; ne] ui r

actualrnente un� o dos senovientesf.!, perdiendose en forma continua, la 

.. 

t1ayor cantidad de pastos. 
-

Los colonos qµe representacos sunan algo más de 150 
fundaciones y en conjunto disponeraos de al,go más de 700 hectarias de pas
tos o Todo ello se pierde en su mayor parte, con grave perjuicio personal 
y colectivo, por cuanto siguiendo a.si, no podremos jamá3 cumplir con las , 
obligaciones de paga a la Caja de Credito Agrarioo 

Desde luego que nos estamos dirigiendo tam§i@B a Ta" 
Gerencia General de la Ca.ja Agr�ria, en la lucha porque dicha entidad o 
el Ministerio de Agricultura, patrocü.1en la fundaci6n de una cooperativa 
de tipo cceercial, con ayuda de 1� cual, podamos establecei nejores relacio• 
nes conerciales para el inc1eertento de la producción agr�pecuari3,o 
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No siendo otro el notivo para 
esperanza de ser atendidos, nos es altamente grato
Attos o SS o SSº � • 

la presente y�� la firMe 
suscribirno� fJe Udso _s�s
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UNION SINDICAL DE COLONOS DE GUAYABERO Y 
SIMILARES � 
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Vicepresidente 
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