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Ÿ Presidente Nacional de VEPA durante el periodo estatutario, comprendido entre
1986 y 1987.
Nació en Bogotá el 11 de septiembre de 1950. Se graduó como bachiller en el
Colegio Mayor de San Bartolomé el 28 de Noviembre de 1969, y la Universidad
Nacional de Colombia le otorgó el título de Doctor en Medicina Veterinaria el 1 de
Agosto de 1975.
Ingresó a nuestra asociación por invitación de los Doctores; José Antonio 
Reverend Pacheco y Rubén Darío Velásquez Forero.

Fue discípulo del Dr. Pedro Alejandro Cortes Díaz, distinguido miembro de 
VEPA y hábil cirujano, quien lo guio en los primeros pasos en su 
entrenamiento en el área de la ortopedia. 

Su formación en liderazgo se la debe a la Cámara Junior de Colombia 
donde desempeño diferentes cargos en la junta directiva del Capitulo 
Monserrate. Fue distinguido con el titulo de Gallo Cansado. Honor que se 
otorga a quienes continúan activos como capacitadores de la comunidad, 
después de cumplir la edad límite de cuarenta años.

A partir de su ingreso a VEPA en 1976, trabajó con diferentes juntas 
directivas, escalando todos
los cargos, desde vocal a secretario y finalmente Presidente Nacional

Durante su presidencia acuño el emblema; “VEPA ejemplo de 
asociación para la profesión”. Consolido un exitoso equipo de 
trabajo con los doctores Ociel Hernández, Luis Cortes, Rubén
Darío Velásquez y Laureano Rodríguez, con ellos organizó la 
celebración de los XX años de la fundación de nuestra asociación, 
con la presencia del padre de la pediatría en pequeños animales el 
Dr. Jacob Mossier, y uno de los toxicólogos más destacado del país 
el Dr. Orlando Osuna Suarez, evento que se realizó en el recién 
inaugurado Hotel Bogotá Hilton. 
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Con la colaboración de las doctoras Elvis Palomo Sánchez, Luz Carime Zamudio y 
los doctores José Guillermo Hernández Navas, Jairo Angulo y Benjamín Manrique, 
fundó el capitulo VEPA-Bolívar el 30 de Julio de 1986 en la ciudad de Cartagena de 
Indias.
Gracias al laboratorio Synthesis y su línea especializada Mascot, se logró conservar 
y fortalecer la publicación mensual del Informativo VEPA y sugerir el lanzamiento al 
mercado de algunos productos importantes para el área médica de nuestro interés. 

Se redacto y fue aprobado el Estatuto de Ética Profesional en el área de Clínica 
y Cirugía de Pequeños Animales, ése documento fue modificado y ampliado 
con la dirección de los doctores Luis Guillermo Parra López y Rubén Darío 
Velásquez Forero quienes lograron la alianza de VEPA y ACOVEZ para sacar 
adelante la ley 576 de 2000 por la cual se expide el Código de Ética para el 
ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y 
zootecnia y la zootecnia, en Colombia.

Al final de su presidencia se dejó un capital semilla para la compra de la 
sede de VEPA Bogotá, tarea que fue concluida tiempo después por el Dr. 
Ociel Hernández para comprar la oficina de la calle 85 con carrera 15. 

El Dr. Forero además ha desempeñado otros cargos en la actividad 
gremial, siendo miembro fundador de AMVC, Asociación de Médicos 
Veterinarios de Colombia y como socio de ACOVEZ, participó 
activamente en diferentes juntas directivas. 
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Su ejercicio profesional lo inició en el departamento del Tolima prestando asistencia 
técnica a los beneficiarios de los prestamos de la Caja Agraria en la modalidad de la 
Ley Quinta, muy pronto regresó a Bogotá y el 8 de diciembre de 1977 inaugura su 
Consultorio Veterinario TUSKA donde ejerció la clínica y cirugía de pequeños 
animales hasta finales de 1987. Durante ese tiempo prestó sus servicios en cirugía 
a diferentes clínicas y consultorios veterinarios, destacándose el Consultorio 
Veterinario ZAR y la Clínica Veterinaria ANIMALANDIA. 

Junto con los Doctores Laureano Rodríguez, Carlos Riaño y Luis Agray, 
crearon el Hospital Veterinario en el año de 1984. Rápidamente se consolidó 
como un punto de referencia para la educación continua y el entrenamiento de 
nuevos profesionales, con la colaboración de los doctores Ángel Céspedes y 
Diego Ortiz. Allí la primera promoción de Médicos Veterinarios de la U.D.C.A 
realizo su último semestre de clínica. En pasantías, entrenaron a estudiantes 
de las universidades de Córdoba, Tolima, Los Llanos, La Salle, Nacional, 
Caldas y la U.D.C.A.

La experiencia en docencia la inició en la Universidad de la Salle a partir del 
primero de agosto 1988 donde ingresó como profesor de Cirugía, un año 
después se vincula a la U.D.C.A donde desarrolla su actividad como 
profesor durante veintidós años, ocupando las cátedras de clínica y
cirugía en pequeños animales, introducción a la medicina veterinaria y 
medicina interna de pequeños animales. En la Universidad Juan de 
Castellanos ocupó las cátedras de cirugía y medicina interna en el año 
2007. 

Asistiendo a las charlas organizadas por el Colegio Colombiano de 
Cirujanos, hizo los primeros acercamientos para colaborar en diversos 
grupos de investigación quirúrgica, destacándose el equipo dirigido 
por el eminente urólogo Dr. Armando López, socio fundador de la 
Clínica y la Universidad Del Bosque.
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Otros equipos de investigación en los cuales participó fueron: La Fundación 
Cardioinfantil, El Instituto de Neurocirugía TELETON, El Instituto Cancerológico,
El Centro Latinoamericano de investigación y entrenamiento en cirugía de mínima 
invasión CLEMI, La facultad de odontología de la Universidad Javeriana y La 
Facultad de Medicina de U.D.C.A.

Publicó varios artículos en REDVET La revista electrónica de veterinaria, que es 
una revista científica arbitrada, en línea, de publicación mensual paraberoamérica, 
(ISSN 1695-7504). Igualmente ha escrito diferentes ensayos y dirigido tesis a los 
estudiantes de pregrado.

Como conferencista ha sido invitado en más de 50 oportunidades por 
universidades del país laboratorios farmacéuticos y casi todos los capítulos de 
VEPA para colaborar en seminarios y congresos nacionales e  Internacionales.

Asimismo tiene una especialización en Multimedia educativa, un diplomado 
en Biología molecular y uno en Formación y Desarrollo Docente universitario, 
y asistió a innumerables cursos y congresos de las diferentes áreas de la 
clínica y cirugía de pequeños animales.

Sus distinciones inician en 1972 cuando recibe Matrícula de Honor al 
cursar el cuarto semestre académico. El 10 de mayo de 1990 es 
declarado Profesional Emérito de VEPA. En 1991 recibe una moción 
de reconocimiento como representante de los profesores al consejo  
académico de la U.D.C.A, y ése mismo año moción de 
reconocimiento como miembro del departamento deCLINICAS, por 
su participación en el seminario de Gastroenterología, en 1996 la 
U.D.C.A le concede Diploma de Honor al Mérito Docente por el 
Seminario de Aplicación de Nuevas Tecnologías de Informática 
Educativa, en 2001 es elegido Representante de los profesores al 
consejo directivo de la U.D.C.A y en 2003 es Representante de los 
profesores al consejo académico de la U.D.C.A.
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En 2006 recibe Mención de agradecimiento por los valiosos aportes
y colaboración desinteresada durante más de 20 años en VEPA-Bogotá. En 2011 
Mención de Honor por su contribución al progreso del capítulo y sus asociados. 
VEPA – Bolívar. En 2011 Mención de reconocimiento por su contribución a la 
construcción del proyecto educativo institucional de la U.D.C.A durante veintidós 
años de servicio. El 10 Mayo de 2013 Mención de honor por aporte y apoyo 
decidido al fortalecimiento y progreso de la profesión y la asociación ASMEVA 
Asociación Colombina de Médicos Veterinarios VEPA – Capitulo Bogotá
Cundinamarca. 

El 16 de Diciembre 2011 se retira voluntariamente de la labor docente y se 
dedica al ejercicio particular de la profesión, prestando sus servicios en 
ortopedia y en cirugía reconstructiva a varias clínicas veterinarias. El 28 de 
Diciembre de 2016 realiza su ultima cirugía, después de 41 años de exitoso 
ejercicio profesional destacándose en ortopedia, cirugía de tórax, abdomen, 
neurocirugía y cirugía reconstructiva. Actualmente continua asesorando a los 
colegas en la orientación diagnostica y permanece activo como conferencista 
en temas de docencia, motivación, liderazgo, bioética, desarrollo personal, 
clínica y cirugías de pequeños animales.

WhatsApp +57 311 8555842
gforerou@yahoo.com. 
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