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INFORME ANUAL GESTION 

PRESIDENTE 

 

 

 

SEÑORES  

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO OVINO DE COLOMBIA 

 

Estimados asociados se relacionan los avances y gestiones realizadas en el periodo 

comprendido entre el 27 de Marzo 2021 a 26 de Marzo 2022; 

 

  

▪ Se cerraron 3 derechos de petición interpuestos por el Sr, Luis Javier Rhenals se 

dio respuesta con el apoyo del vicepresidente Sr. Samuel Figueroa sin generar 

cobro alguno para la Asociación. 

• Se hizo presencia con el Ministerio de trabajo con oficio de demanda de Dalia 

Geraldine García, cerrándolo con su respectiva liquidación por contrato de trabajo y 

dotación. Quedando pendientes saldos del año 2019, los cuales registran en el 

software contable pero no en físicos ya que ella no realizo entrega oficial del cargo 

que ejerció y en el cual dejo vacíos administrativos sin concluir a la fecha. 

• Se saldo cuenta por valor de $490.700 con el proveedor de envíos Mandde el cual 

notifico Preaviso jurídico. 

• De acuerdo a los gastos Administrativos mensuales relacionados; 

 

DESCRIPCION GASTO  VALOR MENSUAL   
ARRIENDO  $                1.187.685   

CELULAR CORPORATIVO  $                      61.900   

INTERNET  $                    102.280   

AGUA  $                      25.500   

LUZ  $                      54.000   

PLANILLA  $                   578.200   

NOMINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO  $                 1500.000   

HONORARIOS CONTADOR  $                   952.000   

HONORARIOS REVISOR FISCAL  $                   908.526   

HONORARIOS AUXILIAR CONTABLE  $                   400.000   

HONORARIOS DIRECTOR TECNICO  $                   500.000   

LAGARTO AZUL (REDES SOCIALES)  $                1.000.000   

TOTAL, GASTOS FIJOS MENSUALES  $                7.270.091   
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Se tomó la decisión de cancelar las redes sociales por $ 1000.000 mensual. 

Disminuir el pago mensual por honorarios de la Revisora Fiscal a $500.000, el cual 

había sido aprobado en Asamblea por un SMLV y prescindir de la contratación del 

Auxiliar Contable por $400.000 mensual. 

 

Con estas decisiones a la fecha en cuanto a los gastos administrativos relacionados, 

la Asociación se encuentran al día. 

 

▪ Se deben servicios a los Técnicos Sebastián Velásquez por valor de $3.964.000.  

Paola Ruiz $286.000.Adrián Rodríguez $836.000.Técnico Jaider de la Hoz 

$330.000. Programados para pago el 31 de marzo 2022. 

 

▪ Se hizo solicitud a la inmobiliaria Mio, con el fin de reducir el canon de 

Arrendamiento de la oficina, pero solo se logró disminuir $ 114.685, por lo cual la 

Junta Directiva entrego la oficina el febrero 28 de 2022 a satisfacción de la 

inmobiliaria adicional se canceló el servicio con la ETB y se entregó el respectivo 

modem. 

 

• Se realizo la contratación de María Alejandra Mejía Rangel con el cargo de Directora 

Técnica y Ejecutiva con un contrato por servicios. Se estableció una asignación 

mensual por Honorarios de $1.500.000 y se le asigno la línea Corporativa 

3103879930 a nombre de la Asociación con un cargo mensual de $43.000. 

Adicional se le envío impresora L455 y Tera. 

 

• En cuanto al Contrato Laboral de la Asistente Administrativa y Contable Ana Milena 

Méndez González se renovó automáticamente el 1 de Diciembre 2021 hasta el 1 de 

Diciembre 2022 con el mismo salario $1500.000 más prestaciones sociales. 

. 

• La Junta Directiva logro gestionar positivamente la aceptación por parte de Unaga 

en cuanto a la participación de Asoovinos en Agroexpo 2021 y actualmente se 

encuentra al día en los pagos de sostenimiento. 
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El evento AGROEXPO 2021 genero a la Asociación un balance positivo generando 

una utilidad que permitió un acuerdo de pago con la deuda de Corferias según 

factura CFE 8133, por valor de $32.487.374, logrando condonar de esta deuda un 

50% y cancelar el otro 50% es decir el valor de $16.243.687, quedando con este 

pago a paz y salvo por todo concepto con Corferias, con los gastos y honorarios de 

la feria y con una utilidad disponible para Asoovinos de $9.181.213. 

 

• Se Logro la efectiva participación de los Criaderos en Agroexpo 2021, relacionados 

a continuación; 

1.                SAN JOSE 7.          PARAISO DE LA SIERRA 

2.                LA FE 8.          PAMPANA 

3.                DBELLOTA 9.           EL REDIL 

4.                LA GRAN D 10.       LCA 

5.                LAS LOMAS 11.       SANTA SOFIA 

6.                CIRUELOS 12.     PIEDEMONTE 

DON SAMU DONACION 
 

La asistencia para el Juzgamiento del evento los Jueces Dr. Sergio Nadal MV, 

Daniel Castro Zoot y Paola Ruiz MVZ, quienes lo realizaron voluntariamente sin 

realizar cobro a la Asociación. 

 

 Adicional se vincularon 2 nuevos afiliados, 5 Renovaciones y se registraron 19 

animales en el marco de la feria del 21 de octubre al 1 de noviembre 2021. 

 

Es de resaltar que la actuación en austeridad en el evento genero la utilidad 

requerida ya que se procuró no incurrir en gastos adicionales e innecesarios 

permitiendo así que en temas financieros Agroexpo-Asoovinos 2021 fuera un éxito.  

  

• Aun la Asociación se encuentra demandada por Camilo Barrios se han adelantado 

acuerdos de pago se tiene provisionado con la utilidad recaudada en Agroexpo-

Asoovinos 2021 y el saldo de Cuenta de Ahorros 5577 correspondiente a Camilo 

Barrios por la Copa XR y con los anticipos (préstamos) por servicios del Criadero El 

Redil y el Criadero San José se tiene aproximadamente 17.000.000 para realizar 

dicho pago en cuanto se legalice con documento legal la entrega oficial. 
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En cuanto a Asociados actualmente se cuenta con 36 vigentes dentro de los cuales 

se reactivaron 4 Asociados y 5 nuevos.  

 

Este informe de gestión se compartió el 16 de noviembre 2021, se amplió la 

información de lo que se realizó hasta la fecha.  

 

Sin orto particular, 

 

 
JUAN PABLO MACIAS CORREAL 

PRESIDENTE 

ASOOVINOS 
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