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EXTRACTO DEL ACTA  No. 2  DE 2020 -  SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH, NIT 860.013.506-1  

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020 

 

 

En la sede de la Asociación, según convocatoria efectuada por la Presidente de acuerdo con la Junta Directiva, mediante 
circular 03 del 13 de Febrero de 2020, enviada a todos los socios vía correo electrónico con fecha 14 de Febrero de 2020, 
con repetición vía correo electrónico el 26 de febrero  de 2020; siendo las  10:00 a.m. se procedió a verificar el quórum – 
mitad más uno-, estableciéndose que es suficiente para sesionar válidamente de acuerdo con los estatutos vigentes;  
encontrando 15 asociados presentes y 20 representados, para un total de 35/40 de los Asociados Activos,  es decir un 
87.5%.  Con la siguiente Asistencia: 
 
PRESENTES:  
Sra. ADRIANA SOLANO D’ACHIARDI  Presidente de la Asamblea,  
Sr.   CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA 
Dr.  ALVARO BARRIGA LESMES 
Sra. FRANCISKA VON FEDAK, Representante de Hacienda El Vergel  SAS 
Sr. MANUEL ALEXANDER TOVAR RIOS, Representante de Invers. y Proyectos E&T ltda. 
Sr. GERMAN PAVA CAPACHO 
Sra.  ELSA REY ZULUAGA,  representante permanente del Dr. JAIME REY MOSQUERA 
Sr. DIEGO RIOS GOMEZ 
Sr.   RODRIGO LIEVANO MEJIA, Representante de Gráficas Mundo Nuevo SAS 
Dr. IVAN DARIO CRUZ ZAMBRANO 
Sra.  LUZ MARIA GRUESO VEJARANO, Representante de Sociedad Gan. Los Alpes 
Sra.  OFELIA PARRA DE OSSA 
Sr.    SERGIO REY MANTILLA 
Sr.   ORLANDO SANCHEZ MARTINEZ 
Sr.  MAURICIO REYES DUARTE, Representante de Hacienda El Carrizal 
 
REPRESENTADOS POR PODER   APODERADO 
Sres.  AGROPECUARIA ALFA SAS  Dr.   Iván Darío Cruz Zambrano 
Sra.    NORA AGUDELO GOMEZ  Dr.   Camilo Osorno Giraldo 
Sr.    OSCAR DE JESUS ARCILA OSSES Sr.   Germán Pava Capacho 
Sr.      IGNACIO GONZALEZ SOLANO  Sra.  Adriana Solano D’Achiardi 
Sr.   JUAN MANUEL LOPEZ ROJAS  Sr.   Mauricio Reyes Duarte 
Dr.      EVALO YEZID REAL URBINA  Sra.  Franciska von Fedak 
Dr.   HECTOR MARIO RESTREPO M.  Sr.   Rodrigo Liévano Mejía 
Sres.  AB&C INVERSIONES SAS  Sra.  Franciska Von Fedak 
Sres.  AGROPECUARIA LA ESCONDIDA Sra.  Karina Londoño Gallego 
Sres.  ALEJANDRO GALVIS R.Y CIA  Sr.   Carlos Enrique Castillo Mantilla 
Sres.  GUARIN BARRAGAN AGR. JAS  Sr.   Rodrigo Liévano Mejía 
Sres.  HACIENDA DEL RIO    Sr.   Orlando Sánchez Martínez 
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Sres.  INFERCAL LTDA.   Sra.  Luz María Grueso Vejarano 
Sres.  INVERSIONES J. V. LTDA.  Sr.   Carlos Enrique Castillo Mantilla 
Sres.  MARIANA VELASCO DE D. Y ASOCS Sr.   Mauricio Reyes Duarte 
Sres.  MORENO GONZALEZ E HIJOS LTDA. Sra.  Adriana Solano D’Achiardi 
Sr.      EDUARDO URREA ARIZA  Sr.   Germán Pava Capacho 
Dr.     ANDRES ARENAS GAMBOA  Dr.  Iván Darío Cruz Zambrano 
Sr.     JUAN FERNANDO CARDONA  Sr.  Orlando Sánchez Martínez 
Sr.   NELSON FELIPE ROJAS   Sra. Mónica Patricia Gómez 
 
NOTA: De acuerdo al artículo 38 de los estatutos vigentes, la presidente de la Asamblea no acreditó el poder enviado por 
el Dr. JOSE JULIAN CEBALLOS, al Sr. Mauricio Reyes, por cuanto al Sr. Reyes ya se le habían acreditado otros dos 
poderes. Se hace la salvedad que el Dr. Ceballos se encontraba a Paz y Salvo y tenía derecho al voto.  Igualmente, no 
se acreditó el poder del Señor JUAN MANUEL ARIAS LIBREROS al Dr. Alvaro Barriga, por no encontrarse a Paz y Salvo. 
 
Además, Asistieron: 
 
Sta. ESPERANZA SANCHEZ HERRERA, Contadora Asopardo 
Sr. MARCO ISRAEL NIÑO ARIAS, Revisor Fiscal Asopardo 
Sta.  ANDREA SANCHEZ LENGERKE, Directora Técnica Asopardo 
Sra. CARMENZA CASTELLANOS RODRIGUEZ, Dpto. Registros Asopardo 
Sra. ESPERANZA FLOREZ MARTINEZ, Dpto. Administrativo Asopardo 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Verificación de quórum. 
2. Nombramiento del Secretario de la Asamblea. 
3. Informe comisión revisora del acta anterior y nombramiento comisión revisora del acta actual. 
4. Informe Presidente. 
5. Informe del Revisor Fiscal. 
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 
7. Elección Junta Directiva 2020 – 2021  
8. Fijación honorarios revisor fiscal  
9. Elección de Revisor Fiscal y Suplente 
10. Proposiciones y varios  

 

1. Verificación de Quórum:  una vez verificado el quórum y determinado que éste si era suficiente para deliberar y decidir, El 
Sr. Alvaro Barriga solicitó verificar quienes de los Asociados presentes y representados estaban a Paz y Salvo de acuerdo al 
artículo 33 de los estatutos.  A este respecto, el Sr. Germán Pava hace la aclaración que el artículo 33 se debe interpretar de 
la siguiente manera: Los Asociados que tienen derecho a voz y voto en la Asamblea, son aquellos que a 31 de Diciembre del 
año inmediatamente anterior no tuvieran cuentas pendientes por pagar a la Asociación, quitando así el derecho a voto de 
aquellos Asociados que desde el primero de enero del año en curso y hasta la fecha de la Asamblea, hubieren cancelado las 
cuentas que tuvieren pendientes de pago con fecha anterior al primero de enero del año en curso.  
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A esta interpretación se opusieron el Dr. Alvaro Barriga, el Dr. Iván Darío Cruz, el Dr. Camilo Osorno y la Sra. Luz María 
Grueso, entre otros; manifestando que la forma en que se debería interpretar es la siguiente: los asociados que tiene derecho 
a voz y voto en la asambl-1anteriores al primero de enero del año en curso. Para dar claridad sobre qué interpretación dar al 
artículo, se consulta al Señor Revisor Fiscal Marco Israel Niño, quien determina que la segunda interpretación es la adecuada. 
Teniendo en cuenta la instrucción del Revisor Fiscal se determinó que los 35 asociados presentes y representados, se 
encuentran a paz y salvo por lo tanto pueden ejercer su derecho a voto. 

 

1.  Nombramiento del secretario de la Asamblea. Se propone el nombre del Dr. Rodrigo Liévano Mejía, quien acepta y es 
aprobado por unanimidad 

 

2. Informe de la comisión Revisora del Acta anterior y nombramiento comisión revisora acta actual.  El señor 

secretario da lectura a las comunicaciones de la Sra. Franciska von Fedak y Sr. Juan Fernando Cardona, integrantes de 

la comisión revisora del acta anterior, quienes la aprueban. Para la revisión y aprobacion del acta actual se proponen los 

nombres de la Sra. Luz María Grueso y Dr. Camilo Osorno, quienes aceptan y dicha comisión es aprobada por 

unanimidad.  

 

 

3. Informe del presidente. La Señora Adriana Solano, presidente de la Asociación y de la presente Asamblea lee su informe 

el cual se anexa a la presente acta. 

 

4. Informe Revisor Fiscal. El Señor Revisor Fiscal Marco Israel Niño lee su informe el cual se anexa a esta acta. La Sra. 

Luz María Grueso solicita que en el informe del revisor fiscal quede explicito que se está cumpliendo con las normas NIIF. 

Así mismo solicita información del proceso de migración a la implementación de la facturación electrónica. A lo cual el 

señor Revisor Fiscal informa que el sistema contable que se maneja SIIGO, brinda la posibilidad de migrar a facturación 

electrónica y se está estudiando si se realiza el proceso con ellos. 

 

La Sra. Elsa Rey resalta la importancia de mantenernos como entidad sin ánimo de lucro, a lo cual la Sra. Adriana Solano 

responde que ese es el principal interés de todos y que así se ha venido haciendo y aprovecha para pedir autorización 

para renovar la permanencia de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo y Braunvieh como 

entidad sin ánimo de lucro, la Asamblea por unanimidad autoriza a la Señora Adriana Solano D’Achiardi, Representante 

Legal, para que realice el trámite correspondiente antes de la fecha límite indicada por la DIAN, 29 de marzo de 2020. 

Proceso de Calificación régimen Tributario Especial. 
 
Se aprueba por unanimidad realizar el proceso de calificación de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado 
Pardo Suizo & Braunvieh “Asopardo” ante la DIAN para ingresar en el Régimen Tributario Especial como Entidad sin 
Ánimo de Lucro. La Asamblea por unanimidad autoriza a la Señora Adriana Solano D’Achiardi, Representante Legal, 
para que realice el trámite correspondiente  
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5. Lectura y aprobación Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019. La contadora Esperanza 

Sánchez, presenta los estados financieros de la Asociación, mostrando: 

 

Total Activos corrientes   $   50.532.340 

Total Activos no corrientes $ 370.136.840 

Total pasivos corrientes  $   20.440.625 

Total Patrimonio   $ 400.228.555 

Total Pasivo y patrimonio  $ 420.669.180 

Excedente Bruto   $ 137.195.826 

Excedente Neto   $     2.897.767 

Excedente periodo  $     2.897.767 

 

El Sr. Mauricio Reyes pregunta si en dichos ingresos están incluidas las cuotas extraordinarias y a cuánto ascienden las 

mismas. La contadora responde que las cuotas extraordinarias están incluidas por $ 18.000.000 y $ 7.000.000 de cuotas 

de sostenimiento del año 2020 cobradas por anticipado, para un total de ingresos adicionales de $ 25.000.000. 

La señora Franciska pregunta que de esos 7 millones recogidos por anticipados a cuántos socios corresponde, a lo cual 

la Señora Adriana responde que sólo 6.  Así mismo afirma la señora Adriana que eso es un reflejo de la grave falta de 

compromiso de los socios para con la Asociación. 

Las señoras Luz María Grueso y Franciska von Fedak solicitan reclasificar los ingresos por cuotas extraordinarios a otros 

ingresos, lo cual se aprobó por unanimidad. El Doctor Alvaro Barriga solicita saber a qué corresponden los honorarios 

por aproximadamente $42.000.000, a lo que Esperanza Sánchez responde, que corresponden a: Asesoría 

Administrativa, Asesoría contable, honorarios Revisoría fiscal y honorarios de profesionales que dictaron cursos y otras 

actividades durante el año. 

La Sra. Luz María pregunta bajo qué concepto se está llevando la relación con la Sra. Esperanza Flórez quien se 

pensionó en Julio de 2018, a lo que se le responde que la Señora Esperanza está brindando una asesoría Administrativa, 

adicionalmente la Sra. Luz María pregunta bajo que contrato se está llevando la relación con la Señora Carmen 

Castellanos ya que también se encuentra pensionada, a lo cual se le responde que con  la Sra. Carmen Castellanos se 

tiene un contrato laboral inferior a un año, debido a que está pensionada los aportes solo se realizan a EPS Y ARL. 

El Doctor Alvaro Barriga, pide una moción de orden y solicita que se le dé respuesta a: cuánto es el monto que se paga 

mensualmente por honorarios fijos de la oficina, la Sra. Esperanza contesta que son aproximadamente $ 3.500.000. 

El Sr. Diego Ríos propone, con el fin de disminuir costos de la oficina cancelar la línea telefónica fija, dejando solamente 

las líneas celulares, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

La Sra. Franciska y el Dr. Iván Darío proponen eliminar los productos bancarios, salvo una sola cuenta corriente, con el 

propósito de disminuir el costo financiero, lo cual es aprobado por unanimidad. 
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El Doctor Alvaro Barriga pregunta cuánto vale la cartera de difícil cobro, a lo que Esperanza Flórez contesta que suma 

aproximadamente $ 7 millones de pesos; la Sra. Esperanza Sánchez informa a la asamblea que el valor al que se registra  

 

en el activo el inmueble (oficina 305 del edificio Rubens), corresponde al valor catastral, mientras se realiza el avalúo 

comercial para actualizarlo, proceso que se está llevando a cabo y se encuentra en etapa de cotización. 

 

La Sra. Elsa Rey pregunta que, si la Asociación está al día en la declaración y pago de impuestos, a lo cual la Sra. 

Adriana contesta que sí. 

 

El Dr. Camilo Osorno pregunta por qué en los estados de flujo de caja proyectados 2020, no se tuvieron en cuenta gastos 

variables, costos de venta e ingresos variables, a lo cual Esperanza Sánchez contesta que se debe a que la proyección 

se realizó en base a los gastos e ingresos fijos, más no a los eventos y actividades adicionales que eventualmente se 

puedan realizar. 

El Dr. Camilo Osorno propone pasar al punto 7, elección de Junta directiva, la Sra. Adriana Solano pregunta si se 

aprueban los estados financieros a lo cual por unanimidad la Asamblea dijo sí. 

El Sr. Germán Pava hace el llamado a dar un reconocimiento a la Sra. Adriana Solano, por haber prestado un excelente 

servicio, recursos y fondos propios para garantizar el buen funcionamiento de la Asociación, la señora Adriana agradece 

y extiende el reconocimiento a los empleados y asesores de la Asociación. 

 

Por segunda vez la Sra. Adriana pregunta si alguno de los asistentes tiene inquietudes y o preocupaciones sobre los 

estados financieros de la Asociación, la Sra. Franciska dice que le angustia la situación financiera de la Asociación y que 

considera que deberían entre todos los asistentes aportar una cuota de $ 1.000.000, con el fin de saldar las deudas 

actuales de la Asociación, la Sra. Adriana, llama a moción de orden y procede a preguntar por tercera vez si existe 

alguna inquietud sobre los estados financieros, la Sra. Franciska pregunta si se está dando cumplimiento a las NIIF, a lo 

que Esperanza Sánchez contesta que sí. 

 

La Asamblea por unanimidad procede a aprobar los estados financieros y la Sra. Adriana invita a pasar al punto 7, 

elección de Junta Directiva. 

En este momento el equipo técnico, aprovechando la presencia de toda la Asamblea, pide un espacio para exponer el 

informe de gestión técnica del año, lo cual se aprueba por unanimidad y se le abre el espacio a la Dra. Andrea Sánchez 

para realizar la presentación. 

La Sra. Luz María Grueso y el Dr.  Alvaro Barriga proponen realizar un convenio con New Generation, para la venta de 

pajillas, a dicha solicitud la Señora Esperanza Flórez  les recuerda a los asociados asistentes a la Asamblea que el 

convenio existía y que la casa  que representa a new Generation  fue quien dio por terminado el mismo, a lo cual la 

señora Adriana manifiesta la disposición y voluntad de retomar el convenio por parte de la Asociación y su Junta Directiva, 

siempre y cuando éste genere una utilidad económica para las dos partes. 
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Fijación de honorarios Revisor Fiscal.   Se propone realizar un ajuste para el año 2020 del 6% sobre los honorarios 

actuales del Revisor Fiscal, quedando en $ 378.597. 

 

 

6. Elección de Revisor Fiscal y Suplente.  Son reelegidos por unanimidad, como Revisor Fiscal El Sr. Marco Israel 

Niño Arias, C.C.  19.486.173, expedida en Bogotá D.C el 4 de mayo de 1961., TP 25585T y Como Revisor Fiscal 

Suplente el señor Luis Felipe Escobar M. C.C. 79.331.952, expedida en Bogotá, D.C. el 29 de abril de 1983, TP 

81019 T.  El Señor Marco Israel Niño Arias, presente acepta su reelección. 

 

7. Proposiciones y Varios 

El Sr. Carlos Castillo solicita la palabra y pide que teniendo en cuenta la voluntad expresada por varios asociados al 

comienzo de la Asamblea de poder realizar juntas virtuales y dar mayor uso a los medios modernos de comunicación y 

además con el propósito de actualizar los Estatutos. Se realice una citación de Asamblea Extraordinaria con el fin de 

reformar los mismos, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 

La Sra. Elsa Rey retomando la propuesta hecha por la Sra. Franciska anteriormente de generar una cuota extraordinaria 

de 1 millón de pesos. Propone que se solicite dicho aporte, pero no como una cuota extraordinaria, sino como un anticipo 

para clasificaciones u otros servicios prestados por la Asociación; indicando que los socios se deben ajustar a un 

cronograma y un reglamento creado para este fin por la Asociación, de no hacerlo así el dinero se convertirá en una 

donación. 

En el mismo orden de ideas y teniendo en cuenta el buen resultado económico obtenido en la última rifa realizada con 

el macho donado por el Sr. Orlando Sánchez en 2018, el Dr. Iván Darío Cruz propone crear la obligación para cada socio 

de donar a la Asociación un macho puro, con el fin de que ésta los rife o lo venda. 

 

El Doctor Camilo Osorno pide la palabra y solicita un espacio para presentar 6 propuestas: 

1- Quitar las líneas telefónicas fijas. 

2- Cerrar todas las cuentas y productos bancarios dejando solamente una cuenta corriente y buscando mejorar las 

condiciones con el banco actual o con otros bancos. 

3- Estudiar contablemente si las cuotas extraordinarias futuras o que se generen a futuro se manejen como donaciones, 

para que generen beneficio tributario a los socios. 

4- Estudiar la posibilidad de acceder a un crédito para solventar el problema de flujo de caja que presenta la Asociación. 

5- Buscar aliarse con otras Asociaciones para compartir y diluir los costos de operación 

6- Buscar la realización de más eventos en conjunto con otras Asociaciones. 

El Sr . Germán Pava propone dejar a consideración y decisión de la Junta las propuestas de la Doctora Elsa Rey,  Dres. Iván Darío 
Cruz y Camilo Osorno, lo cual es aprobado por unanimidad. 
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El Dr. Iván Darío Cruz propone que las solicitudes comerciales que realicen terceros a la Asociación, sean comunicadas solamente 
a aquellos socios que no tengan cuentas por pagar por cualquier concepto, mayores a 120 días. Lo cual quedó aprobado por 
unanimidad. 
 
Se deja constancia  que la presente acta fue aprobaa por comisión de verificacion y aprobacion del acta. 
 
Finalmente la Sra. Elsa Rey propone y se compromete a colaborar en la realización de talleres educativos a través del programa 
vaqueritos y buscar el financiamiento por parte de entidades gubernamentales y privadas, buscando el fortalecimiento del sector 
agropecuario, la cual quedó para consideración y aprobación de la Junta Directiva, una vez se tenga un proyecto específico a realizar. 
 
Se levantó la sesión a las 3 p.m. 
 
 
 
 
 
       ADRIANA SOLANO D’ACHIARDI       RODRIGO LIEVANO MEJIA  
                       Presidente                         Secretario 

 

 

Es Fiel copia extractada de su original 
 


