








LA REVISTA COGANCEVALLE 
LLEGA A SU NÚMERO 100

oy  somos  no t ic ia :  l a  r ev i s ta 

HCogancevalle, en sus manos es la 
número 100, sin otra pretensión que 

manifestar nuestra satisfacción ante esta 
histórica proeza periodística que es también de 
ustedes, asociados y amigos de Cogancevalle; 
de ustedes que son nuestros lectores y 
protagonistas, pues cada página escrita, cada 
imagen aquí publicada son ustedes mismos; 
cada palabra impresa, cada fotografía 
compartida ha sido propiciada por ustedes o es 
d e  u s t e d e s ,  p o r q u e  e s t e  m e d i o  d e 
comunicación fundado hace 22 años en Tuluá, 
se propuso ser desde el principio el órgano 
natural de expresión de los ganaderos 
vallecaucanos, de información acerca de las 
actividades de la Cooperativa, de transmisión 
de conocimientos y formación en ganadería, en 
procura de la integración de los productores y 
el acompañamiento en su tarea.

No obsta indicar que el lenguaje de esta 
revista, su diseño y contenidos, se han ido 
perfilando conforme a las necesidades e 
intereses de los productores agropecuarios 
vallecaucanos. Son pocas las publicaciones 
especializadas que, con modestos recursos, 
persisten y llegan a este icónico número de 
edic iones,  de manera que la  rev is ta 

Cogancevalle al llegar al centésimo tiraje ha 
puesto su bandera solidaria y ganadera en un 
punto muy alto.

Estamos atentos a cuanto pasa en el contexto 
ganadero de nuestra región y reportamos las 
actividades propias de Cogancevalle, tanto 
como de las interinstitucionales dentro del 
ámbito agropecuario que nos concierne. 
Abordamos propuestas productivas pecuarias 
y tendencias nuevas, además de los temas de 
carácter tecnológico articulados a las 
necesidades del desarrollo y el cambio en la 
producción pecuaria. 

Estructuramos nuestros contenidos de una 
entrega a otra, es decir, no existe un diseño 
definitivo como el que pueden tener los 
grandes medios o cuando se trata de revistas 
especializadas. 

Los contenidos de cada edición de nuestra 
revista dependen en buena parte de la cantidad 
de eventos y procesos en que la Cooperativa 
participe o lidere, los cuales constituyen 
nuestra prioridad a la hora de informar; de las 
situaciones o coyunturas que atraviese el 
sector ganadero y ameriten ser abordados 
desde el debate o el análisis. Para dar relieve a 
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la revista nos apoyamos en materiales que nos 
provean los colaboradores; interactuamos con 
quienes nos ofrezcan sus textos de interés 
tecnológico y científico, por lo que con el tiempo 
se ha ido creando un grupo de contribuyentes 
que de manera espontánea y generosa nos 
apoya, entre los que se cuentan profesionales 
del campo, académicos universitarios, 
técnicos vinculados a empresas del sector y 
autores diversos que consideran de interés 
publicar en un medio institucional como el 
nuestro, pues esto significa que ellos estiman a 
la revista Cogancevalle como un referente 
importante en el contexto de las publicaciones 
ganaderas nacionales y se suman a ese 
diálogo de saberes que propone el medio, en 
sintonía con las prácticas, propuestas y 
tendencias del sector ganadero.
    
Sumado a ello, están las propias visiones que 
aportamos desde nuestros textos editoriales y 
artículos relacionados con el cooperativismo y 
el medio ambiente. Aquí es importante anotar 
que estos artículos pese a las generalidades 
que manejan propenden por la adopción de 
conciencia solidaria y desde luego, el impulso a 
las acciones en favor de la conservación y 
defensa de los recursos naturales y el medio 
ambiente.

Esta percepción del trabajo comunicacional en 
la revista ha estado guiada por los sucesivos 
gerentes de Cogancevalle, en su calidad de 
directores desde su fundación en 1995, y el 
editor- redactor C.S Walter Mondragón, en 
coordinación, con el editor-productor del medio 
periodístico, a partir de 2005, se desarrollo 
como tal M.V.Z. Andrés Sinisterra González 
hasta 2016, y ha continuado en esta noble 
labor MVZ Pablo Felipe Echeverri, hasta el 
presente. Nos propusimos desde el comienzo, 
mantener cierto equil ibrio en el menú 
periodístico, entre información y educación, en 
congruencia con ello buscamos que los 
artículos especializados estén firmados por 
personas de tradición y reconocimiento en el 
mundo ganadero, al igual que sus textos han 
de estar relacionados con las distintas 
cuestiones atinentes a la ganadería.

Ahora permítanme agradecer a todos cuantos 
nos han colaborado para hacer de esta revista 
lo que es hoy: el medio natural de los 
ganaderos vallecaucanos: A Grafiartes Ltda., 
que la ha editado desde el comienzo, a sus 
sucesivos directores – gerentes, articulistas, 
diagramadores y artistas del diseño, a nuestros 
anunciadores, y por supuesto, a Cogancevalle 
que la hace posible cada tres meses.

Gracias por Leernos,
¡Gracias por ser Nuestro Motor

y Razón de Ser!

Gracias a Ustedes, 
Hoy Somos Noticia! 
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Participamos

En el Proyecto, ¨Gotas de Vida¨ 
Protección de las Cuencas 

Hídricas de la Región.

10 Profesionales

Médicos Veterinarios y/o Zootecnistas, 
al Servicio Técnico Constante 

de Nuestros Asociados.

Apoyo Efectivo

Al Ganadero en la 63 Feria de Tuluá. 
Ejecutores del Evento Ganadero, 

Vitrina para Especies Bovinas.

10.000 

Ejemplares Anuales

de la Revista Cogancevalle como 
Herramienta de Capacitación

al Sector AGRO.

1.064 Personas

Capacitadas

En Temarios Diversos, Concernientes 
a la Producción Ganadera!

En Alimentación para Estudiantes
de Básica Primaria, Zona Rural.

+de 80 Millones

En Productos, Retribuidos a los Asociados 
como premio a su Fidelidad! 

200Millones+de 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

