
.Criterios de selección y bases para la postulación de los candidatos a recibir la 

Orden de Fedeagro al Mérito Agrícola. 

 
La condecoración “Orden al Mérito” de Fedeagro, en su única Clase, fue creada por la Junta 
Directiva de la Confederación en octubre de 2002. 

 
La condecoración se creó con el objetivo de reconocer la trayectoria, los méritos y el esfuerzo 

trascendente de organizaciones y personalidades ligadas a la Confederación y al Sector Agrícola 
Nacional.  
 

La Junta Directiva acordó realizar la próxima entrega de la Orden en el marco de la Asamblea 
ordinaria del 31 de Julio de este año. 
 

De acuerdo al Instructivo de la Orden, y por Decisión de la Junta Directiva, el Consejo de la Orden, 
cuya misión es la de proponer a la Junta Directiva las personas y organizaciones candidatas a ser 

distinguidas con la condecoración, quedó integrado por las siguientes personas: 
  

• Presidente de Fedeagro: Aquiles Hopkins 

• Presidente del IPAF: Germán Briceño R. 

• Vicepresidente de la Junta Directiva: Celso Fantinel 

• Director de la Junta Directiva: José Quiterio Matos 

• Miembro escogido por los anteriores: Vicente Pérez 
 

Los criterios de selección aprobados para el otorgamiento de la Orden y los requisitos para la 

postulación y el calendario de trabajo para el otorgamiento de la Orden, son los siguientes: 
 

I.- Criterios de selección de los recipiendarios de la Orden de Fedeagro al 

Mérito Agrícola. 

 
• Para la Organización Afiliada  

 
o Crecimiento en superficie cultivada 
o Crecimiento en número de socios 
o Nuevos desarrollos en actividades que agreguen valor a la producción primaria. 

o Desarrollo de programas de provisión de insumos, maquinarias y equipos. 
o Desarrollo de programas de financiamiento para sus asociados  
o Programas de capacitación para sus asociados. 

o Apoyos a programas de generación y transferencia de tecnología agrícola. 
o Actividades de extensión agrícola. 
o Presencia en medios comunicacionales 

o Programas sociales entre sus asociados 
o Programas de apoyo a las comunidades. 

o Apoyo a los gremios agrícolas de carácter regional y nacional. 

 

• Para el Productor Agropecuario 

 
o Trayectoria como productor agrícola. 
o Trayectoria como dirigente gremial. 

o Involucramiento con las asociaciones y Fedeagro. 
o Aporte al conocimiento agrícola 

o Aporte al desarrollo de la agricultura. 
o Aportes al desarrollo regional 

 

 



• Para  Personalidad o Institución Relacionada con el Sector Agrícola  

 
o Aporte al desarrollo de la agricultura en Venezuela 
o Apoyo a los agricultores 
o Contribución a la Generación y transferencia de tecnología y de las ciencias 

agrícolas en general. 
o Apoyo a las asociaciones de productores y a Fedeagro. 

o Obra desarrollada; tanto en el campo técnico, como en el intelectual. 

o Reconocimiento de la sociedad, en su conjunto por su trayectoria de hombre o 
mujer público. 

 
II.- Postulaciones. 

 
• Para el caso de Organizaciones Afiliadas: El Consejo de la Orden recibirá las 

postulaciones con el apoyo de al menos tres asociaciones miembros de Fedeagro o de 

cincuenta (50) productores, miembros de organizaciones afiliadas a la Confederación. 
 

Los postulantes indicarán en la comunicación de presentación, los méritos que a su juicio 
recaen sobre la o las asociaciones postuladas, los cuales, en lo posible, deben corresponderse 
con los criterios de selección anteriormente referidos para esta categoría. 

 

• Para el caso del Productor agropecuario y de la personalidad o institución del Sector 

Agrícola Nacional: El Consejo de la Orden recibirá las postulaciones con el apoyo de una 

asociación miembro de Fedeagro o al menos 20 productores miembros de las Asociaciones 
de Fedeagro. 

 

Los postulantes indicarán en la comunicación de presentación de los candidatos postulados, 
los méritos que a su juicio recaen sobre el productor postulado, los cuales, en lo posible, 
deben corresponderse con los criterios de selección anteriormente referidos para esta 

categoría. 
 

 

III:-  Cronograma de selección  

 
Lapso de recepción de postulaciones Antes del 15 de julio de 2019 

Reunión del Consejo de la Orden para 
recomendar a la Junta Directiva/Decisión de la 

Junta Directiva 

 

Entre el 16 y el 20 de julio de 2019 

Entrega de la Orden  El 31 de julio de 2019 

 



Carta modelo para las postulaciones de la Asociación o Federación, 

candidata a recibir la Orden de Fedeagro al Mérito Agrícola. 
 

Ciudad a   los     días del mes de julio de 2019 
 

Señores  
Miembros del Consejo de la Orden 
de Fedeagro al Mérito Agrícola  

 
 
Estimados señores: 

 
Nos dirigimos a Uds. en oportunidad de postular a la Asociación (o Federación) ------------------- del 

Estado ---------------para recibir en la próxima Asamblea de Fedeagro, la Condecoración Orden de 
Fedeagro al Mérito Agrícola en su Única Clase. 
 

En nuestro criterio la precitada Asociación ha realizado una gestión gremial de indudables 
merecimientos que la acreditan para recibir la Condecoración en referencia. Entre estos 
merecimientos, destacan los siguientes: 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 
En atención a este planteamiento, solicitamos al Consejo de la Orden, la consideración de esta 
postulación. 
 

Sin otro particular a que hacer referencia, 
 

Firman al menos tres (3) Asociaciones o Federaciones, o en su defecto al menos cincuenta (50) 
productores agropecuarios. 
 

Firma de Asociaciones: 

Nombre de la Asociación  Firma de su Presidente o 
Representante legal  

Cédula de identidad del 
firmante. 

   

   

   

 

Firma de Productores Agrícolas (50 firmantes) 

Nombre del Productor 
agropecuario   

Asociación a la que pertenece  Cédula de identidad  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta modelo para las postulaciones del Productor Agropecuario, 

candidato a recibir la Orden de Fedeagro al Mérito Agrícola. 
 

Ciudad, a      los       días del mes de julio de 2019 

 
Señores  
Miembros del Consejo de la Orden 

de Fedeagro al Mérito Agrícola  
 

 
Estimados señores 
 

Nos dirigimos a Uds. en oportunidad de postular a -------------------, Productor Agropecuario del 
Estado --------------- y miembro de la Asociación------------------- para recibir en la próxima 
Asamblea de Fedeagro, la Condecoración Orden de Fedeagro al Mérito Agrícola en su Unica Clase. 

 
En nuestro criterio, fulano de tal, a través de su trayectoria como Productor Agrícola ha reunido 

indudables merecimientos que la acreditan para recibir la Condecoración en referencia. Entre estos 
merecimientos destacan los siguientes: 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• -- 
 

En atención a este planteamiento, solicitamos al Consejo de la Orden, la consideración de esta 
postulación. 
 

Sin otro particular a que hacer referencia, 
 
Firman al menos una Asociación o Federación o en su defecto al menos cincuenta (50) productores 

agropecuarios. 
 

Firma de Asociaciones: (al menos una Asociación) 

Nombre de la Asociación  Firma de su Presidente o 

Representante legal  

Cédula de identidad del 

firmante. 

   

 
Firma de Productores Agrícolas (al menos 20 firmantes) 

Nombre del Productor 
agropecuario   

Asociación a la que pertenece  Cédula de identidad  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta modelo para la postulación de la personalidad o institución 

relacionada con el Sector Agrícola, candidato a recibir la Orden de 

Fedeagro al Mérito Agrícola. 
 

Ciudad, a     los      días del mes de julio de 2019 

 
Señores 
Miembros del Consejo de la Orden 

de Fedeagro al Mérito Agrícola  
 

 
Estimados señores: 
 

Nos dirigimos a Uds. en oportunidad de postular a -------------------, para recibir en la próxima 
Asamblea de Fedeagro, la Condecoración Orden de Fedeagro al Mérito Agrícola en su Única Clase. 
 

En nuestro criterio, fulano de tal o institución tal ha reunido indudables merecimientos que la 
acreditan para recibir la Condecoración en referencia. Entre estos merecimientos destacan los 

siguientes: 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

• -- 
 
En atención a este planteamiento, solicitamos al Consejo de la Orden, la consideración de esta 

postulación. 
 
Sin otro particular a que hacer referencia, 

 
Firman al menos una Asociación o Federación o en su defecto al menos cincuenta (50) productores 
agropecuarios. 

 
Firma de Asociaciones: (al menos una Asociación) 

Nombre de la Asociación  Firma de su Presidente o 
Representante legal  

Cédula de identidad del 
firmante. 

   

 

Firma de Productores Agrícolas (al menos 20 firmantes) 

Nombre del Productor 

agropecuario   

Asociación a la que pertenece  Cédula de identidad  

   

 


