
 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SENEPOL Y SUS 

CRUCES 

 

 

ASOSENEPOL COLOMBIA 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Nº 11 

 

 

Fecha y Hora: 04 de abril de 2018, 10:37 a.m. 

Lugar: Bogotá, carrera 13 nº 29 – 41 manzana 1 salón de reuniones - Parque 

Central Bavaria 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Elección de secretario y dignatarios para aprobar y firmar el acta. 

4. Informe de gestión del año 2017. 

5. Lectura dictamen a los Estados Financieros por parte del Revisor Fiscal. 

6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 

2017. 

7. Elección de Junta Directiva 2018-2020. 

8. Estrategia relacional de AsoSenepol. 

9. Juzgamientos. 

10. Solicitud Sr. Alfonso Hilsaca. 

11. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Verificación del quórum. 

El Sr. Presidente de la Asociación, Sr. Pedro Alejandro Restrepo, lee la 

convocatoria enviada el día 07 de marzo de 2018, mediante 

comunicación escrita y por medios electrónicos, dirigida a cada uno de los 

Miembros Activos de la Asociación a la dirección física y/o de correo 

electrónico registrada, para la celebración de la Asamblea General 



 

 

Ordinaria nº 11 a celebrarse el día 28 de marzo, según lo aprobado por 

Junta Directiva en reunión ordinaria nº 37 del día 13 de febrero de 2018, tal 

como lo establece el Artículo 20º de los Estatutos de la Asociación:  

 

 

“Artículo 20°   

Convocatoria   

La convocatoria a las reuniones Ordinarias o Extraordinarias de la 

Asamblea se hará por escrito y por medios electrónicos, dirigida a cada 

uno de los miembros Activos y Honorarios de la Asociación a la dirección 

física y/o de correo electrónico registrada, al menos con veinte (20) días 

calendario de anticipación a la fecha de la reunión, indicando fecha, 

hora, lugar y los temas que se tratarán.” 

 

Para la fecha del día 28 de marzo de 2018, siendo las 11:50 a.m., se solicita 

verificar la asistencia de los asociados, encontrándose que de 16 miembros 

activos se encontraban presentes 5, representando el 31,25% del total.  

 

Como no hubo quórum requerido para la realización de la reunión, se 

aprueba realizar una nueva Asamblea General para el día 04 de abril de 

2018 a las 9:00 a.m., convocatoria enviada el 28 de marzo de 2018, 

mediante comunicación escrita y por medios electrónicos, dirigida a cada 

uno de los Miembros Activos de la Asociación a la dirección física y/o de 

correo electrónico registrada. 

 

El día 04 de abril de 2018, siendo las 10:37 a.m., se solicita verificar la 

asistencia de los asociados, encontrándose que de 16 miembros activos se 

encontraban presentes 8, representando el 50% del total.  

 

Como en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzó el quórum 

requerido, la presencia o representación de la mitad más uno de los 

miembros activos inscritos en el libro de asociados de la Asociación en la 

fecha de la reunión, se procede a consultar los Estatutos:  

 

“Artículo 21°   

Quórum Deliberatorio y Decisorio   

Quórum Deliberatorio: Constituye quórum deliberativo para las sesiones de 

la Asamblea General, la presencia o representación de la mitad más uno 

de los miembros activos inscritos en el libro de asociados de la Asociación 



 

 

en la fecha de la reunión.  Si no se alcanza el quórum en una primera 

citación, se convocará a una nueva Asamblea General dentro de los 

treinta (30) días siguientes y si en esta segunda oportunidad tampoco se 

alcanzare el quórum requerido, habrá quórum con un  número de 

asociados que represente al menos el 15% de los asociados activos.” 

 

Según los mismos, hay quórum con un número de al menos el 15% de los 

miembros activos. De 16 miembros activos se encontraban presentes 8, 

representando el 50% del total: 

 

Código Asociado Representante Legal o Poder 

005 Custodiar S.A. Pedro Alejandro Restrepo Jaramillo 

019 Juan Raúl Vélez Juan Pablo González Moreno 

022 Luis Antonio Romero Juan Pablo González Moreno 

038 Agropecuaria La 

Magnolia 

Mario Alberto Álvarez Sánchez 

076 Rubén Darío García Luis Alfredo Barbosa Moyano 

029 Ganadería del Castillo Andrés Felipe Del Castillo Galindo 

080 Eduardo Andrés Rojas Luis Alfredo Barbosa Moyano 

070 Samuel Enrique Rodríguez 

Gabriel 

Samuel  Enrique Rodríguez Gabriel 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

3. Elección de secretario y dignatarios para aprobar y firmar el acta. 

 

La Asamblea General elige por unanimidad. 

Presidente: Pedro Alejandro Restrepo Jaramillo. 

Secretaria: Samanda Vargas Castro. 

Dignatarios para aprobación y firma del acta: Mario Alberto Álvarez 

Sánchez y Samuel Enrique Rodríguez. 

 

4. Informe de gestión año 2017. 

 

El Sr. Pedro Alejandro Restrepo hace la siguiente exposición: 



 

 

 El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la Asociación: 

 

Cumplimos con la utilización de software legal para uso en la Asociación 

y respetamos los derechos de autor de todos los temas publicados tanto 

impresos como en la web o redes sociales. 

 

Cumplimos con la Ley de Protección de Datos Personales según lo exige 

la Ley 1581de 2012. 

 

I. Historia: 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

La Asamblea solicita que este informe de biotecnologías sea 

discriminado por animales puros y cruzados. 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 Los eventos más importantes del 2017: 

- Realizamos 29 visitas técnicas a 22 socios correspondientes al año 

2017 con recursos de la Asociación.  

- Se registraron 425 animales puros y 90 animales cruzados. 

- El total de las transferencias de embriones fueron 217 y 22 

fertilizaciones in vitro, inseminaciones artificiales 108 y monta natural 

168. 

- Se vincularon 2 socios nuevos. 

- Se canceló la afiliación a 3 socios por no pago de sus obligaciones 

económicas con la Asociación. Hubo 1 retiro voluntario. 

- Se realizó una amnistía de registros extemporáneos, 73 animales se 

registraron bajo esta figura. 

- La Asociación participó en Agroexpo, Feria Nacional Cebú y 

Agroexpo La Salle. 

- Se actualizó la página web, “responsive” y solicitudes en línea. En la 

página se puede consultar la consanguinidad del animal. 

- Junto a la genotipificación se están entregando los resultados de 

calidad cárnica. 

 

II. Eventos: 

 

 Agroexpo 2017: 13 al 23 de julio 

Participación Animales 

Socio Inscritos Participación 
Corrales 

Permanentes 
Corrales 

Temporales 

Custodiar 29 21 10 10 

Ganadería Del Castillo 17 9 7 7 

Nestor Espitia 9 9 0 5 

Eduardo Rojas 3 3 0 2 

Rubén Darío García 6 0 0 3* 

Inversiones Ganaderas 
Palmarito 8 0 0 6* 

TOTAL 72 42 17 24 

 

 Alianza Asociaciones especializadas en carne: esta Alianza surge a 

partir de la necesidad de fortalecer los cruzamientos entre las razas 

cárnicas. Se busca hacer homologación de ganados cruzados entre las 

Asociaciones. Se participó en la Feria Nacional Cebú en Pereira del 28 

de noviembre 28 a diciembre 03. Para este año se tiene programada 



 

 

una Jornada Académica sobre cruzamiento y la participación en el 

Congreso Mundial Brahman.  

 

 AgroexpoSalle 2017: estas son ferias que organizan las Universidades e 

invitan a las Asociaciones para que hablen de las razas, de la 

Asociación en sí. El objetivo es ir encaminando a los futuros profesionales 

en la raza. 

 

 Amnistía Extemporáneos: amnistía de noviembre 03 a diciembre 31. El 

objetivo era cobrar el valor mínimo de extemporaneidad ($32.000) y 

abonarlo a la genotipificación del animal para obtener su Registro. Se 

recaudó $2.336.000 de 7 ganaderías para un total de 73 animales. 

 

III. Propuestas 2017: 

 

 Registro electrónico y sin papel: herramienta que se encuentra en 

desarrollo actualmente. Se tendrá un periodo de transición entre el 

registro electrónico y la impresión del registro, durante 6 meses. 

Finalizando el segundo semestre del año ya debe estar completamente 

implementado el registro electrónico. Quien quiera el registro en papel 

deberá pagar un valor adicional. Este desarrollo implica una serie de 

ahorros para la Asociación. 

 

 Consulta gratuita para reducir y controlar endogamia: este es un servicio 

único en las Asociaciones; herramienta que está siendo 

desaprovechada por nuestros ganaderos, ya que hay varias ganaderías 

con consanguinidades altas. La idea es analizar los posibles 

cruzamientos desde el punto de vista de consanguinidad, ya que 

consanguinidades altas no necesariamente son malas.  

 

 Líneas genéticas: se realizó la evaluación de reproductores nacionales y 

se encontraron líneas genéticas diferentes. 

 

 Senepol y leche: se analiza a través de: realizar medidas indirectas de 

producción de leche con peso de animales a los 4 meses y evaluando 

cruzamientos y su omportamiento por zona en producción lechera con 

registros. Para la primera, se pesarán los terneros a edades entre los 3 y 5 



 

 

meses de edad, para hacer luego ajustes. Respecto al segundo, se 

recopilarán datos de sistemas de producción lecheros donde haya 

cruzamiento con Senepol. 

 

 Campaña de cruzados: esta campaña es de suma importancia para la 

Asociación. Se llevará a proposiciones y varios la propuesta de donación 

de semen a través de comités ganaderos y Umatas. 

 

 Comercialización de semen: este proyecto continúa para el 2018. Hay 

animales importados que ya se encuentran nacidos en el país de líneas 

genéticas abiertas. Se realizará un análisis de las implicaciones que se 

generarían para la comercialización de semen por parte de la 

Asociación. 

 

IV. Redes Sociales:  

 

 Facebook: en el momento se tiene un perfil activo con 1929 seguidores. 

Falta realizar comparativo con otras asociaciones. 

 

 Instagram: contamos con 1592 seguidores. 

 

V. Página web: esta es una página moderna, los socios pueden acceder 

a la plataforma, es “responsive” (fácil acceso desde cualquier 

dispositivo smartphone), mucho más limpia.  

 

Los espacios comerciales son: en el home $1.200.000 (3 espacios) y en 

la sección de genealogías $800.000 (3 espacios). 

 



 

 

Página web 

 
 

VI. Publicaciones: 

 La Finca de Hoy: programa “Bondades que destacan al Senepol” 

 Artículo científica: Revista MVZ Córdoba “Relación de medidas 

bovinométricas y su proporcionalidad con el peso de animales Senepol 

en Colombia”. 

 

VII. Visita Técnica:  

 

 



 

 

 
 

VIII. Contacto ganaderos: 

 

 

 



 

 

 
 

5. Lectura dictamen a los Estados Financieros por parte del Revisor Fiscal. 

 

El Sr. Cesar Eduardo Medrano Martínez en representación del Sr. Joaquín 

Alfredo Araque Mora, hace lectura del dictamen por parte de Kreston RM 

SA. Archivo Adjunto.   

 

6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 

2017. 

El Sr. Carlos Veloza hace la presentación de los Estados Financieros 

comparados a diciembre 31 de 2017. Archivo Adjunto. 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad llevar las consignaciones 

pendientes por conciliar de los años 2014 y 2016 a Recuperaciones 

 

El Sr. Mario Álvarez, realiza la consulta sobre la Reserva para promoción y 

divulgación de la raza por valor de $46.844.234 en el Patrimonio. El Sr. 

Carlos Veloza le comenta que la cifra es el resultado de:  

 

ASIGNACIÓN PERMANENTE 

RESERVAS PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA RAZA 

Déficit a 31-07-2008 -$                 36.431.172,79  

Excedentes año 2008  $                 70.131.736,45  

Excedentes año 2009  $                 23.812.422,89  

Excedentes año 2010  $                   6.560.708,00  

Excedentes año 2011  $                   8.492.231,51  

Déficit año 2012 -$                 22.664.913,39  



 

 

Excedentes año 2013  $                 34.420.511,00  

Ejecución reservas año 2014 -$                 37.477.291,00  

 

 $                 46.844.232,67  

Excedente o déficit acumulados 

 Déficit año 2014 -$                   7.788.756,00  

Excedentes año 2015  $                 18.117.976,00  

Excedentes año 2016  $                   4.865.336,00  

  

 $                 15.194.556,00  

Déficit año 2017 -$                 17.464.248,00  

 

La Asamblea aprueba por unanimidad castigar los Excedentes o Déficit 

acumulados de los años 2014, 2015 y 2016 con el Déficit del año 2017. La 

Asignación Permanente sigue destinada para la promoción y divulgación 

de la raza, ejecutadas a través de eventos relacionados con el objeto 

social de AsoSenepol en los siguientes dos (2) años: 2018 y 2019.  

 

La Asamblea aprueba por unanimidad anular la factura de Fedegán, ya 

que se evidenció la gestión realizada para la desvinculación a esta 

entidad y la anulación de la factura.  

 

La Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 

2017. 

 

7. Elección de Junta Directiva 2018-2020.  

La Asamblea aprueba por unanimidad la elección de la siguiente Junta 

Directiva: 

Principales Suplentes 

Pedro Alejandro Restrepo Jaramillo Juan Pablo González 

Mario Alberto Álvarez Sánchez Juan David Correa Durán 

Andrés Felipe Del Castillo Galindo Alberto Rocha Diaz 

Samuel Enrique Rodríguez Gabriel Luis Alfredo Barbosa Moyano 

Nestor Alonso Espitia Diaz Luis Antonio Romero López 

 

Las invitaciones a participar como Miembros de Junta Directiva serán 

enviadas a los Señores Nestor Espitia, Juan David Correa, Alberto Rocha y 

Luis Romero. 

 



 

 

La Asamblea aprueba enviar por correo electrónico las cartas de 

aceptación a los cargos mencionados. 

 

8. Estrategia Relacional de AsoSenepol. 

El Sr. Presidente comenta que la Estrategia Relacional estará enfocada en: 

 Alianza Asociaciones especializadas en carne. 

 Evaluación del perfil de los clientes internos y externos. 

 Participar en eventos programados. 

 

9. Juzgamientos. 

El Sr. Presidente comenta que posterior al juzgamiento realizado en 

Agroexpo 2017 se generaron reclamos al respecto. Por ello, la Junta 

Directiva decidió tratar el tema en la Asamblea. 

 

El Sr. Felipe Del Castillo comenta que la decisión de realizar juzgamientos 

fue para generar comercialización de la raza. Quitar los juzgamientos sería 

un error, esta es una herramienta de comercialización y de ahí su 

importancia al generar valor agregado a los animales participantes. 

 

El Sr. Luis Barbosa comenta que cada criador tiene sus parámetros y su 

definición de lo que quiere ser en su ganadería pero el show hace falta. Se 

sabe que el juzgamiento es una selección subjetiva ya que cada juez tiene 

su criterio, por eso hay ganaderos que salen conformes y otros no. Sugiere 

realizar una pre selección por parte del Departamento Técnico de los 

animales que pueden salir a juzgamiento, con el fin de seleccionar los 

mejores ejemplares. Es un show que comercialmente sirve.  

 

El Sr. Juan Pablo González comenta que el juzgamiento es un show y en el 

ganado puro de carne se vende por bonito y gordo. Lo que no se muestra, 

no se vende y esa es una debilidad de la Asociación por no salir a ferias 

regionales. El juzgamiento es una herramienta para hacer conocer la raza. 

 

El Sr. Mario Álvarez comenta que hay varias maneras de fomentar la raza, 

muy diferente al juzgamiento. En su opinión, comenta que cada ganadero 

debe participar en las ferias regionales de su zona, de esta manera se 

hace fomento.  

 



 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad continuar con los juzgamientos de 

la raza y aprueba que la Junta Directiva realice las modificaciones 

necesarias al Reglamento de Ferias.  

 

10. Caso Alfonso Hilsaca. 

El Sr. Presidente comenta que el Sr. Alfonso Del Cristo Hilsaca, solicitó una 

amnistía para sus animales traídos de Venezuela que no alcanzaron a 

participar en la primera amnistía aprobada por la Asociación, los animales 

no fueron importados legalmente. Los toros fueron aprobados en la 

Asamblea General Ordinaria n° 5, celebrada el día 28 de abril de 2011, 

como S2 y las hembras S3. Fueron genotipificados y analizados dentro del 

estudio genético poblacional. Tienen registro de la Asociación Venezolana 

y de la SCBA. 

Los toros son: COLON TM 011135 - Categoría S2 y COLON TM 055034 - 

Categoría S2. 

Semen del toro TM 033079 - Categoría S2 

 

El tema ya se trató en la Junta Directiva y allí surgió una inquietud. ¿Qué 

pasará con los descendientes de estos animales si se les retira el calificativo 

S2? Ahora, se expone este caso en la Asamblea porque las aministías son 

de su consideración.  

 

La propuesta del Sr. Presidente es 

1. Los toros y el semen en mención serán registrados como puros a partir 

del 04 de abril de 2018.  

2. Crías vivas de los toros no se legalizan como puros. 

 

La votación de la Asamblea fue: 

 

Código Representante Legal o Poder Aprueba o no 

005 Pedro Alejandro Restrepo Jaramillo Aprobado 

019 Juan Pablo González Moreno Aprobado 

022 Juan Pablo González Moreno Aprobado 

038 Mario Alberto Álvarez Sánchez Aprobado 

076 Luis Alfredo Barbosa Moyano No 

029 Andrés Felipe Del Castillo Galindo Aprobado 



 

 

080 Luis Alfredo Barbosa Moyano No 

070 Samuel  Enrique Rodríguez Gabriel No 

Total votos aprobación: 3 (37,5% de los votos de las personas 

presentes o representados) 

Total votos no aprobación: 5 (62,5% de los votos de las 

personas presentes o representados) 

 

Según el voto favorable de la mitad más uno de los miembros activos de la 

Asociación presentes o representados en la respectiva reunión, fue elegida 

aprobada la propuesta del Sr. Presidente. La propuesta regirá a partir del 4 

de abril de 2018. 

 

11. Proposiciones y varios. 

 

 Donación semen como promoción y divulgación de la raza 

El Sr. Presidente propone implementar una campaña de donación de 

semen a través de Comités de Ganaderos, Umatas u otras entidades del 

sector ganadero quienes nos permitan hacer el seguimiento productivo de 

los animales. Propone hacer una donación de mil (1.000) pajillas por año 

durante tres (3) años. La idea es hacer promoción y divulgación de la raza 

en ganaderías comerciales. 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad esta propuesta. 

 

 Pagaré 

El Sr. Mario Álvarez comenta que es necesario exigir un pagaré a los socios 

nuevos. 

 

El Sr. Presidente comenta que el pagaré debe ser para socio nuevo y 

antiguo. La Asamblea solicita realizar la consulta legal sobre las 

implicaciones de exigir un pagaré a los socios actuales. 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad exigir un pagaré firmado a los 

ganaderos que deseen ingresar a la Asociación. 

 



 

 

 Multa por inasistencia a las reuniones de Asamblea 

El Sr. Juan Pablo González opina que se debe cobrar una multa por 

inasistencia a las reuniones de Asamblea.  

 

El Sr. Presidente comenta que las sanciones económicas por inasistencia se 

evitan si los socios delegan a cualquier persona para que los represente o 

entregan poderes a otros asociados. 

 

La Asamblea solicita realizar la consulta legal sobre el tema.  

 

 Incremento de tarifas de servicios según el UVT. 

El Sr. Presidente opina que el valor de esta unidad la entrega la DIAN el 

año anterior.  

 

La Asamblea opina que los incrementos como son anuales, se deben 

hacer con base en la dinámica en los servicios. La Asamblea aprueba por 

unanimidad el incremento de los siguientes servicios:  

 

INGRESOS OPERACIONALES 

  Servicios agropecuarios Valor actual Propuesta 

Cuotas de sostenimiento  $160.000   $200.000  

Afiliaciones  $2.000.000   $2.000.000  

Registros puros  $32.000   $35.000  

Registros cruzados  $21.300   $25.000  

Formulario Transferencias de embriones  $3.200   $5.000  

Extemporaneidad  $32.000   $50.000  

Duplicados  $21.300   $20.000  

Visitas Técnica  $250.000   $265.000  

Traspasos  $21.300   $22.500  

Reporte de servicio I.A. MN  $3.200   $5.000  

Nacionalización de embriones/P+  $53.000   $65.000  

Reposición  $11.000   $15.000  

Penalidad x  Extrajuicio  $160.000   $200.000  

Genotificación  $100.000   $100.000  

Match  $50.000   $50.000  

 

 $112.760.400   $133.615.000  

 



 

 

La Asamblea aprueba otorgar un descuento por pronto pago en las 

cuotas de sostenimiento de abril de este año a abril del 2019, del diez por 

ciento (10%). 

 

 Socio Comercial. 

El Sr. Presidente comenta que la figura del socio comercial será presentada 

en la Junta Directiva, de los socios comerciales comerciales y socios 

ganaderos comerciales. 

 

 ESAL según la DIAN.  

Samanda Vargas comenta que llegó a la Asociación una carta de la DIAN 

en la cual se deben entregar varios documentos para que la Asociación 

siga figurando como Entidad Sin Ánimo de Lucro. Para ello, se solicita dejar 

en la presente acta de Asamblea General como máximo órgano de 

dirección, la autorización al Sr. Pedro Alejandro Restrepo Jaramillo como 

Representante Legal, para que solicite que la entidad permanezca como 

entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  

 Charla sobre Mejoramiento Genético. 

El Dr. Carlos Manrique Perdomo realiza una charla sobre Mejoramiento 

Genético, la cual será publicada en la página web. 

 

Siendo las 4:28 p.m. se da por terminada la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ALEJANDRO RESTREPO   MARIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ  

Presidente Asamblea    Dignatario    

        

 

 

 

 



 

 

 

 

SAMUEL E. RODRÍGUEZ G.    SAMANDA VARGAS CASTRO 

Dignatario      Secretaria 
 


