INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA

INFORME DE GESTIÓN
La Junta Directiva y el Presidente de La Asociación presentamos el informe de gestión
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2019, dando cumplimiento a lo ordenado por los estatutos y el marco legal vigente.
La Administración de ASDEPASO durante el 2019 trabajó con compromiso llevando a cabo
diferentes actividades, las cuales detallamos a continuación:
1.

REGISTROS:

Dentro del ranking de FEDEQUINAS, ASDEPASO ocupó el tercer puesto en registros con
711 expedidos, después de ASDESILLA y ASOCABA; igualmente, ocupó el tercer puesto en
genotipificación con 675 procesadas, también superada solamente por ASDESILLA y
ASOCABA, cifras superiores a las obtenidas en el 2018, como lo muestra el siguiente
cuadro:
AÑO
2018
2019
INCREMENTO

REGISTROS
NÚMERO
PUESTO
473
4º.
711
3º.
50,3%

GENOS
NÚMERO
608
675

PUESTO
4º.
3º.
11,0%

Los resultados obtenidos en cifras se relacionan a continuación:

Resultados Registros 2019-2018
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
Total ingresos por Registros

Total costos por Registros
2019

2018

Excedentes en Registros
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(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Concepto

Año 2019

Ingresos
Registros certificados
T raspasos
Duplicados
Asdetrámites
Homologaciones
Genotipificaciones
Microchips
T alonario reporte de nacimiento
Registro ejemplares certificados asociados
Registro ejemplares certificados no asociados
Otros ingresos
Total ingresos por Registros
Costos
Auxilio reporte monta y registros
T rámites
Homologaciones
Genotipificaciones
Microchips
T alonarios de reporte de nacimiento
Papelería de registros
Total costos por Registros
Excedentes en Registros

2.

Año 2018

0
1.015.965
35.716.119
27.659.630
3.189.912
2.369.747
4.252.059
3.637.803
12.627.725
9.074.784
2.042.014
2.285.718
16.974.662
23.125.750
1.613.431
1.626.048
137.867.041
125.647.408
114.254.857
105.676.463
2.193.271
1.080.671
330.731.091 303.199.987
11.284.950
7.226.964
3.312.814
2.000.922
4.662.346
3.018.572
89.993.439
84.178.621
10.506.950
19.887.050
2.127.500
1.297.900
3.641.326
3.270.799
125.529.325 120.880.828
205.201.766 182.319.159

EXPOSICIONES EQUINAS REALIZADAS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

AÑO 2019
Mes de
realizaciòn

Concepto

Julio

Agroexpo

Julio

Expocolonias

Agosto

VII Valida Nacional de
Jinetes y Amazonas

Ingresos

Costos

331.286.365

141.611.558

XXI Jinetes No Profesionales
Totales

Excedente o
pèrdida

Ingresos

Costos

189.674.807
0

Excedente o
pèrdida
0

113.720.000

109.467.743

4.252.257

51.113.100

56.307.724

-5.194.624

449.658.269 281.152.761 168.505.508 164.833.100 165.775.467

-942.367

71.677.304

72.237.579

Sept./2018 - Exposiciòn Equina Grado B Octubre/2017 Jinetes no Profesionales
Septiembre

AÑO 2018

-560.275

0
46.694.600

67.303.624

-20.609.024
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2.1.

AGROEXPO 2019

Se realizó en el pabellón 17 del Gran Salón de Corferias, del 19 al 21 de Julio.
Siguiendo con los lineamientos establecidos por el esquema de seguridad de
Corferias, se montaron 47 palcos y gradería con capacidad para 2.200 personas.
Juzgaron 4 jueces, incluido el señor Herman Paternina sorteado por Fedequinas.
La trasmisión se realizó con SusCaballos.com de forma entrelazada con la página
web de ASDEPASO, registrando en ésta un importante tráfico.
El Criadero Luxo fue nuestro patrocinador oficial aportando la publicidad del afiche,
al igual que VECOL, FINCA – CONTEGRAL.
Durante la feria enfrentamos un punto crítico que fueron las pesebreras, pues
Corferias solo montó 200 y posteriormente otras 50, lo cual no correspondió al
convenio suscrito. Dado el alto número de dejemplares y limitación de espacio,
solicitamos a los criaderos de la Sabana para que ingresaran sus ejemplares el
mismo día de la competencia, de esta forma se pudieron superar algunas
dificultades.
El excedente de Agroexpo 2019 ascendió a $189.674.807, siendo la mejor utilidad
arrojada en toda su historia. Los buenos resultados se dieron por la colaboración
de los asociados y al gremio equino en general, respondiendo a la planeación
cuidadosa del evento, manejo de costos, así como la optimización y buen uso de
redes sociales, permitiéndonos superar en un 27.93% la utilidad obtenida en
Agroexpo 2017.
A continuación, se registra el historial de resultados económicos de los últimos
cinco eventos, así como el comparativo de los años 2017 y 2019.

EXCEDENTES AGROEXPO 2011 - 2019 ($)
200.000.000
190.000.000

AÑO

EXCEDENTE ($)

2011

143.314.000

2013

136.325.000

160.000.000

2015

129.100.000

150.000.000

2017

148.257.200

140.000.000

2019

189.674.807

130.000.000

180.000.000
170.000.000

120.000.000
EXCEDENTE ($)

2011

2013

2015

2017

2019

143.314.000

136.325.000

129.100.000

148.257.200

189.674.807
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Concepto

Año 2019

Variación

Año 2017

$

%

Ingresos:
- Taquilla
- Palcos

65.551.500

56.008.800

9.542.700

17%

149.350.000

121.505.000

27.845.000

23%

- Inscripciones

55.130.000

53.880.000

1.250.000

2%

- Patrocinios

61.254.865

110.835.308

-49.580.443

-45%

- Exhibiciones

0

1.400.000

-1.400.000

-100%

Total Ingresos

331.286.365

343.629.108

-12.342.743

-4%

- Corferias

62.922.565

52.083.442

10.839.123

21%

- Honorarios y viaticos cuerpo técnico

31.474.187

30.025.006

1.449.181

5%

Costos

- Premiación en bonos

0

48.850.000

-48.850.000

-100%

- Premiaciones

6.925.670

7.752.497

-826.827

-11%

- Aval y doping Fedequinas

6.383.430

5.765.640

617.790

11%

- Publicidad

7.866.980

10.963.521

-3.096.541

-28%

- Logística universitarios de la Nacional

6.707.225

5.266.890

1.440.335

27%

- Pago madrinas

2.570.000

0

2.570.000

100%

- Pago jefe de pesebreras

1.203.861

0

1.203.861

100%

- Presentación musical

4.500.000

0

4.500.000

100%

0

9.000.000

-9.000.000

-100%

- Producción de video

1.190.000

4.964.250

-3.774.250

-76%

- Arreglos Florales

1.790.000

1.000.000

790.000

79%

- Refrigerios, almuerzos y bebidas

2.398.200

4.588.000

-2.189.800

-48%

- Compra heno

1.720.000

0

1.720.000

100%

- Alquiler pantalla y sonido

- Transporte personal

594.100

331.000

263.100

79%

- Escuela chalanería Guadalupe

0

5.900.000

-5.900.000

-100%

- Grama sintética Geofloortex

0

1.534.077

-1.534.077

-100%

- Inflable allendale

0

1.868.300

-1.868.300

-100%

3.365.340

5.479.276

-2.113.936

-39%

141.611.558

195.371.899

-53.760.341

-28%

189.674.807

148.257.209

41.417.598

28%

- Gastos varios (póliza evento, impuestos
asumidos, compra elementos varios)
Total Gastos
Excedente neto

2.2

VÁLIDA NACIONAL DE CHALANERÍA – ASDEPASO 2019

Se llevó a cabo en el Centro de Eventos Marruecos, del 17 al 19 de agosto, con la
participación de 219 Jinetes y Amazonas. El evento permitió que los asistentes y
delegaciones de todo el país disfrutaran de las diferentes actividades por la
comodidad del recinto y la forma como fue organizado. Recibimos el apoyo del
Criadero la Thania con 2 saltos de su ejemplar BARBA ROJA como patrocinio para
la cintería.
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2.3

XXII EXPOSICIÓN EQUINA DE JINETES NO PROFESIONALES
ASDEPASO 2019 (septiembre 7 y 8)

Se realizó en el Criadero Siberia, los días 7 y 8 de septiembre; el sitio fue óptimo gracias a
la instalación de baños, adecuación de zona comercial y montaje impecable para otorgarle
todas las comodidades a expositores, familiares y amigos y ejemplares participantes en
nuestra tradicional Feria de Propietarios catalogada como la mejor a nivel Nacional. Para
su realización se hizo un acuerdo entre ASDEPASO y el Sr. Sergio Orejarena propietario
del Criadero Siberia, con la finalidad de invertir el valor del arriendo en mejoras de las
instalaciones para realizar este y otros eventos de ASDEPASO. Nuestro patrocinador de

este evento fue el Criadero Montesa con su ejemplar TRITON DE MONTESA. El
pasado mes de febrero en este mismo recinto, se llevó a cabo con rotundo éxito la
Exposición Equina Grado B de ASDEPASO, con la participación de 350 ejemplares.
3.

OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
3.1

EXPOSICIONES EQUINAS AVALADAS

ASDEPASO avaló (9) Exposiciones Equinas Grado “B” en los municipios de
Cachipay, Chipaque, Supatá, San Juan de Rio Seco, Granada, Pacho, Guaduas,
Cota y La Vega, siendo este último municipio el que albergó el mayor número de
ejemplares, con 315.
3.2

FESTIVALES AVALADOS

Se avalaron los festivales equinos de los municipios de Junín, Ubaque, Cáqueza,
Facatativá, Chocontá, Sopó, Une y Choachí, destacándose la participación en el
evento del municipio de Sopó con 225 ejemplares. Igualmente se avaló el V
FESTIVAL DE AMAZONAS, realizado con rotundo éxito en las instalaciones del
Criadero Siberia, destacando que es el único evento de este tipo que se desarrolla
en el país.
3.3

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Con el ánimo de actualizar a asociados, profesionales, montadores, palafreneros,
herreros y técnicos, en temas relacionados con la crianza, manejo y reglamento de
exposiciones del caballo criollo, se realizaron actividades de capacitación en las que
se contó con un buen número de asistentes, entre 60 y 100 personas por tema, de
acuerdo con la siguiente distribución:
LUGAR / FECHA
Oficina Tabio, marzo 28

TEMA
Taller: Reglamento unificado de
competencias

CONFERENCISTAS
Ma. Consuelo Villamizar,
Eliseo Cárdenas Robayo
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Corferias, Julio 18

Charla: Características anatómicas
del caballo de alto rendimiento vs
planes de mejoramiento genético

Felipe Jaramillo Parra

Oficina Tabio,
noviembre 27

Taller: Podología y herraje de
caballos criollos colombianos

Iván Gómez Londoño

3.4

REDES SOCIALES

Este ha sido una de las actividades que más se ha venido trabajando por ser un factor
decisivo en la actualidad para el reconocimiento de la Asociación, siendo una herramienta
muy importante de difusión y comunicación, para lo cual fue necesario la reestructuración
de la página web. A través de ésta, se logró por primera vez hacer una trasmisión directa
de AGROEXPO, buscando la difusión del evento equino más importante del centro del país.
Con el contenido de las Redes Sociales, Instagram y Facebook, se ha logrado aumentar la
presencia de la Asociación en estos medios digitales, que se han convertido en el canal de
comunicación principal de Asdepaso para mantener informado a los asociados y al gremio
equino en Colombia. Hemos logrado posicionar las redes de Asdepaso entre las más
activas en el gremio equino, logrando por otro lado la promoción del Caballo Criollo
Colombiano. Estas redes se activaron en el mes de junio y en este momento tenemos
17.400 seguidores en Instagram, 10.500 en Facebook y 49.600 visitas en la página web,
cuyo registro comparativo se detalla en el siguiente cuadro:

CONTENIDO

JUNIO DE 2019

MARZO DE 2020

INCREMENTO
(%)

Instagram - seguidores

10.000

17.400

74,0

Facebook - seguidores

6.500

10.500

61,5

Página web - visitas

12.000

49.600

413,3

Comportamiento redes sociales
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
JUNIO DE 2019
Instagram - seguidores

Facebook - seguidores

MARZO DE 2020
Página web - visitas
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4.

INVERSIONES EN CDT

Siguiendo con el mandato de la Asamblea, se procedió a trasladar los Títulos (CDT) de
propiedad de ASDEPASO a los bancos DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA y COLPATRIA,
entidades sólidas para dar mayor seguridad a los recursos económicos de ASDEPASO.

Entidad en
la que se
realizó la
inversión

Fecha de Plazo Tasa Fecha de
Valor a Dic.
constitución (dias) E.A. vencimiento
31/2018

CDT
constituido
año 2019

CDT
cancelados
año 2019

Valor
rendimientos

Retención
en la
fuente

Valor CDT a
Diciembre
31/2019

DAVIVIENDA

Enero 19/2019

120

4,65 Feb. 22/2020

286.569.955

11.689.516

362.318

297.897.153

DAVIVIENDA

Junio 27/2019

90

4,52 Dic. 27/2019

270.193.350

6.129.343

240.970

276.081.723

COLPATRIA

Abril 11/2019

90

5,00 Enero 6/2020

217.830.545

7.974.660

217.375

225.587.830

COLPATRIA

Abril 26/2019

120

5,15 Feb. 23/2020

297.463.431

10.250.422

296.842

307.417.011

COLPATRIA

Abril 26/2019

120

5,15 Feb. 23/2020

205.473.526

7.083.956

205.043

212.352.439

COLPATRIA

Abril 26/2019

120

5,15 Feb. 23/2020

205.473.526

7.083.956

205.043

212.352.439

COLPATRIA

Oct 8/2019

90

5,00 Enero 10/2020

210.000.000

2.391.667

0

212.391.667

90

3,85 Enero 11/2020

150.000.000

1.250.833

0

151.250.833

23.271.320

1.690.161

0

BANCOLOMBIA Oct. 11/2019
CDT CANCELADOS EN EL AÑO 2019

1.461.420.984

Total

1.483.002.143

1.461.420.984 1.843.004.334 1.483.002.143

77.125.673 3.217.752 1.895.331.095

A 31 de diciembre de 2019 el saldo por inversión en títulos valores es de $1.895.331.095,
contra $1.461.420.984 a 31 de diciembre de 2018, lo cual representa un incremento del
29.69% para el año 2019, debido a que tanto los ingresos de Agroexpo como los
rendimientos financieros fueron capitalizados en un 100%.

Variación CDT 2015 - 2019
2.000.000.000
1.900.000.000
1.800.000.000

1.700.000.000
1.600.000.000
1.500.000.000
1.400.000.000

1.300.000.000
1.200.000.000

2015

Valor 1.416.705.839

2016

2017

2018

2019

1.450.980.268

1.386.024.515

1.461.420.984

1.895.331.095

INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA

5.

AFILIACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Le damos la bienvenida a los asociados afiliados durante este periodo:
a.
b.
c.
d.
e.
6.

Francisco Eduardo Yuseff Angulo.
Jairo Andrés Gutiérrez Robayo / AGROPECUARIA 2G S.A.S.
Andrés González Cimadevilla.
Andrés Fabián González Gacha.
Juan Sebastián Cardona Grisales.

PROYECTO NUEVA SEDE

Continuando con nuestro gran proyecto NUEVA SEDE DE ASDEPASO, como
objetivo a corto plazo, durante algún tiempo con la Junta Directiva hemos
analizando la posibilidad de compra de un terreno, habiendo varias opciones, entre
ellas la que más hemos revisado es uno de 31,5 fanegadas, ubicado entre Tabio y
Tenjo sobre la vía principal; si bien es mucha área para las necesidades de la
Asociación, parece la mejor opción por precio, ubicación y topografía, permitiendo
a la Asociación, si cuenta con los recursos económicos, destinar la mitad del predio
para nuestro proyecto y el resto para venta y financiación de la construcción del
mismo.
También existe la posibilidad del terreno contiguo al reseñado, con área de 25,5
fanegadas, cuyas características entraremos analizar, ya que no tiene la misma
topografía que el reseñado anteriormente. Ambos vendedores ofertan el valor de
dichas tierras a 180 millones por fanegada, constituyéndose en una oportunidad
importante por su valor, gracias a la coyuntura actual.
De acuerdo al análisis del proyecto y de las necesidades de terreno para
desarrollar un proyecto que cumpla con las expectativas de la Asociación, se
requiere una extensión de 12 a 15 fanegadas. Queda abierta la posibilidad que si
algún asociado conoce un predio con mejores características, por favor
comunicarlo a la mayor brevedad con el ánimo de avanzar en nuestro objetivo.
7. LOTE DESOPÓ
Respecto al lote de Sopó, en el momento hay un cliente potencial que hace llegar
a la Asociación un contrato de corretaje, donde manifiesta tener un cliente para su
compra ofertando 2.500 millones de pesos, manifiesta una comisión a favor de él
por valor del 5%, por ser predio rural. Es de recordar que el terreno de Sopó tiene
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extensión de 7 fanegadas, el cual fue adquirido en el 2007, por valor de
$707.071.000.
8.

PROTECCIÓN DE DATOS - Ley 1581 de 2012

Atendiendo las recomendaciones de la Revisora Fiscal se dio cumplimiento a la Ley
1581 de 2012 que aplica para la protección de datos en una persona natural o
jurídica.
9.

FACTURACIÓN ELETRÓNICA – RESOLUCIONES DIAN 0020 y
0028/03/2019

Dando cumplimiento a las normas establecidas según Resoluciones 0020 y
0028/03/2019 expedidas por la DIAN, ASDEPASO implementó la facturación
electrónica a partir del primero de enero de 2020, siendo la primera Asociación
federada que cumplió con este requisito.
10.

LOGROS

Como resumen del presente informe podemos destacar para el año 2019 los
siguientes logros:
a. Incremento significativo en la emisión de registros.
b. Excelentes resultados económicos y gran calidad de ejemplares
participantes en la 63ª EXPOSICIÓN DE AGROPEXPO 2019; logramos
demostrar que Bogotá está a nivel de Cali y de Medellín en organización,
calidad de espectáculo y ambiente de ferias equinas, con los mejores
resultados económicos de su historia.
c. Excelentes resultados económicos en el periodo fiscal.
d. Reactivación de la página web y sustancial mejora de la comunicación
con los asociados y gremio en general, a través de redes sociales.
e. Implementación de facturación electrónica.
f. Firma Convenio con Universidad Nacional, Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia.
g. Consecución de la sede de la exposición equina nacional 2021, con
ASDEPASO como único organizador, en concurso con otras asociaciones
postulantes.
11.

RECONOCIMIENTOS

Felicitamos muy especialmente al Club Deportivo Guadalupe avalado por
ASDEPASO, en cabeza de su directora, señora Ana María Ramírez, por continuar
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cosechando logros y seguir posicionando nuestro Caballo Criollo Colombiano como
la mejor escuela del país. Agradecemos especialmente su gran colaboración por el
lindo espectáculo ofrecido en la inauguración de Agroexpo 2019.
12.

HOMENAJE PÓSTUMO

Rendimos un homenaje póstumo a nuestros asociados, amantes del caballo criollo e
importantes criadores, entre ellos, PEDRO RINCÓN MORENO, RICARDO BOEGER, LUCERO
LINDO OCAMPO y MARIO BOLÍVAR GRIMALDOS, socios ejemplares, personas de carta
cabal, quienes apoyaron siempre a la Asociación e hicieron honor a sus compromisos
hasta el último día de su vida.

13.

AGRADECIMIENTOS

Extendemos un saludo de agradecimiento y felicitación a nuestros Asociados,
Criadores y Expositores, que nos han representado con sus ejemplares en las
diferentes pistas equinas del país y del exterior.
Felicitaciones al Criadero La Thania con su ejemplar BARBA ROJA DE LA THANIA,
por el título de Mejor Ejemplar Fuera de Concurso del Año de Paso Fino
Colombiano; a Carlos Guillermo Kling por el título de Mejor Criador del Año en el
Paso Fino Colombiano; al Criadero Montesa por el título de la yegua TATA DE
MONTESA, como la Mejor Descendencia del Año en Trocha Colombiana; a los
criaderos Sirius y Villa Silvana, respectivamente criador y propietario de la yegua
MORENA DE SIRIUS, por el título de Ejemplar del Año Hembra en Paso Fino
Colombiano; al Criadero Ginebra como criador del caballo DETONANTE DE
GINEBRA por el título de Mejor Ejemplar del Año Macho en Paso Fino Colombiano;
al criador del caballo DESEO DE MARAVELES, Santiago Ramírez Tello, por el título
de Fuera de Concurso del Año en Trocha y Galope Colombiano, y al Criadero J&L
propietario del ejemplar CAPRICHOSA DE GUALANDAY, por el título de
Reproductora del Año en Trote y Galope Colombiano.
De igual forma agradecemos a nuestros principales patrocinadores que se
vincularon en nuestros eventos feriales, VECOL, FINCA, NUTRYR CONTEGRAL,
LABORATORIOS ARAWAK, TIENDA EQUINA, a los Criaderos Luxo, La Thania,
Chapala, La Disculpa y Montesa.
Por la actual coyuntura sanitaria debida al COVID 19, Asdepaso se ha solidarizado
con personas vulnerables y necesitadas del gremio, donando 15 mercados y
apoyando a varias escuelas de chalanería con la compra de boletas de rifas que
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buscan captar recursos económicos para resolver la alimentación de sus
ejemplares.
Un reconocimiento especial a nuestro equipo de trabajo. Su compromiso y
dedicación fueron fundamentales para el logro de nuestros objetivos.
Cordialmente,

Original firmado
DANIEL RICARDO MENDIETA TOBÓN
Presidente
JUNTA DIRECTIVA

