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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 
2020, dando cumplimiento a lo ordenado por los estatutos y el marco legal vigente. 
 

CONTEXTO NACIONAL 

El periodo que culmina se enmarco dentro de un escenario económico y social muy difícil, 
impactado por la pandemia COVID-19, el mundo enfrento la mayor crisis de la economía 
global desde la segunda guerra mundial.   

Esta profunda crisis también afecto nuestra Asociación, que como consecuencia de la 
pandemia y de las cuarentenas y normas impuestas por el gobierno nacional para 
enfrentarla, se vio ante la imposibilidad de realizar varias de las actividades programadas 
al inicio del periodo trayendo como consecuencia una importante disminución de sus 
ingresos y un aumento en su cartera vencida. 

No obstante, a pesar de la adversidad, la Administración de ASDEPASO durante el 2020 
trabajó con compromiso, adaptándose a la situación presentada y desarrollando diferentes 
actividades que le permitieron obtener al cierre del ejercicio resultados positivos.  

A continuación, las principales actividades desarrolladas: 

1. REGISTROS  
 
ASDEPASO llevó ante la Junta de la Federación la propuesta para adelantar la amnistía de 

registros que fue aprobada hasta el 31 de agosto y posteriormente se amplió hasta finales 

de año, lográndose luego para el 2021 sostener el descuento en el valor de los registros 

para los asociados en ejemplares de cualquier edad. ASDEPASO por su lado, rebajó 

durante 2 bimestres las cuotas de sostenimiento al 50%. 

 

Dentro del ranking de FEDEQUINAS, ASDEPASO ocupó el tercer puesto en registros con 
477 expedidos, después de ASDESILLA y ASOCABA; igualmente, ocupó el cuarto puesto 
en genotipificación con 634 procesadas, superada solamente por ASDESILLA,  ASOCABA y 
ASDEOCCIDENTE, ratificándonos como la mejor asociación del centro del país. Las cifras 
obtenidas se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

AÑO 
REGISTROS GENOS 

NÚMERO PUESTO NÚMERO PUESTO 

2019 711 3º. 675 3º. 

2020 477 3º. 634 4º. 

 

Los resultados económicos obtenidos en registros se relacionan a continuación: 
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Total ingresos por
Registros

Total costos por Registros Excedentes en Registros

Resultados Registros 2020-2019 

2020 2019

Concepto Año 2020 Año 2019

Ingresos

Registros certificados 626.386 0

Traspasos 53.289.458 35.716.119

Duplicados 2.281.512 3.189.912

Asdetrámites 138.654 4.252.059

Homologaciones 10.346.960 12.627.725

Genotipificaciones 753.824 2.042.014

Microchips 16.268.853 16.974.662

Talonario reporte de nacimiento 2.172.250 1.613.431

Registro ejemplares certificados asociados 109.124.694 137.867.041

Registro ejemplares certificados  no asociados 116.969.943 114.254.857

Otros ingresos 2.332.451 2.193.271

Total ingresos por Registros 314.304.985 330.731.091

Costos

Auxilio reporte monta y registros 11.039.500 11.284.950

Trámites 3.198.682 3.312.814

Homologaciones 3.115.543 4.662.346

Genotipificaciones 87.910.915 89.993.439

Microchips 13.402.200 10.506.950

Lector de microchips 880.000 0

Trámites de otra Asociación 6.467.346 0

Talonarios de reporte de nacimiento 2.580.000 2.127.500

Papelería de registros 3.071.550 3.641.326

Otros 7.319.800 0

Total costos por Registros 138.985.536 125.529.325

Excedentes en Registros 175.319.449 205.201.766

INGRESOS Y COSTOS DE REGISTROS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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2. EXPOSICIONES EQUINAS  
 
1.1. Exposiciones Avaladas 

Para el año 2020 ASDEPASO logró calendar (13) Exposiciones Equinas, pero por la 

pandemia como aconteció en el resto del país, solo se realizó la Grado B de Febrero en 

Tenjo, la Copa Cundinamarca en Diciembre en Madrid y avalamos la grado B del municipio 

de Cachipay. Las demás exposiciones Equinas fueron canceladas por motivos de fuerza 

mayor, al igual que el Festival de Amazonas. (Se cancelaron las Grado B de los municipios 

de Chipaque, Supatá, San Juan de Rioseco, Cogua, Granada, Pacho, Guaduas, La Vega, 

Cota y Jinetes No Profesionales). 

 
1.2. Feria Grado B 

 
Con la participación de 350 ejemplares en pista, el 8 y 9 de febrero se realizó en el 
Criadero Siberia la X Exposición Equina Grado B, siendo por participación la feria Grado B 
más importante de Colombia en el año 2020. Su utilidad fue de $6.381.746. 

 
1.3. XIV Copa Cundinamarca Grado A 

 
La  Exposición Equina Grado A - XIV COPA CUNDINAMARCA se realizó del 3 al 6 de 

diciembre en el Centro de Eventos Marruecos – Madrid (Cundinamarca), donde aplicamos 

todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional. Fue de lejos la 

más importante exposición Grado A de las que se llevaron a cabo en las diferentes zonas 

del país.  

 

Se presentaron 650 ejemplares en pista en las diferentes modalidades, veinte (20) lotes 

de yeguas, trece (13) fuera de concurso, tres (3) descendencias y dos (2) jefes de raza; el 

evento fue trasmitido a través de www.suscaballos.com y por la página web de 

ASDEPASO. La utilidad de este evento fue de $126.451.729. 

 

El servicio de palcos dejó un ingreso económico importante, contando con el patrocinio de 

las empresas como Davivienda, Vecol y Concentrados Finca, Cipa e Italcol; los Criaderos 

Los Acantos, La Thania, Chapala, La Soja, La Paula, Montesa, Ekinos Ltda, Aqualuna La 

Maestranza, Vuelta Grande y Saint Louis, entre otros; se vincularon con el afiche los 

propietarios del reproductor Quintaesencia de Vuelta Grande.  

 

Recibimos felicitaciones y reconocimientos por parte de criadores y expositores de 

diferentes regiones del país, confirmándonos que con esfuerzo en la preparación, 

organización y ejecución de los eventos equinos, se logran grandes resultados. La 

programación, la preinscripción de ejemplares y el inicio de juzgamientos a tempranas 

horas de la mañana fueron determinantes para llevar a buen término esta gran 

exposición.  
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Hacemos un reconocimiento a la Alcaldía de Madrid por la colaboración recibida para llevar 

a cabo esta Exposición Equina. En contraprestación, ASDEPASO les obsequió 100 regalos 

para los niños pobres residentes en Puente de Piedra, junto con 107 minimercados que 

por pandemia donó el gobierno nacional por intermedio de Fedequinas. 

 

Los resultados económicos y de ferias correspondientes a los años 2019 y 2020 se 

resumen en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 

 
 
 

3. EXCEDENTES  
 
A pesar de las condiciones socioeconómicas adversas que se presentaron en el año 2020, 

ASDEPASO, obtuvo al finalizar el periodo resultados positivos, registrando excedentes de 

sus actividades ordinarias por $38.3 millones de pesos y excedentes antes de impuestos 

de $108.8 Millones, sin incluir los ingresos por venta del activo fijo (casa) de $1.339,1 

millones. 

 

Como consecuencia de la pandemia COVID 19 y las medidas adoptadas por el gobierno 

nacional para enfrentarla, fue imposible para la Asociación desarrollar todas las actividades 

programadas para el año 2020 lo que generó una disminución de sus ingresos de 

actividades ordinarias del 23.57% en el año. 

 
 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Mes de 

realizaciòn
Concepto Ingresos Costos

Excedente o 

pèrdida
Ingresos Costos

Excedente o 

pèrdida

Febrero Feria Exposición Grado B 53.130.000 46.748.254 6.381.746 0

Julio Agroexpo 331.286.365 141.611.558 189.674.807

Agosto Valida Nacional de Chalaneria 0 71.677.304 72.237.579 -560.275

Septiembre
XXII Exposición Equina de 

Jinetes No Profesionales 
0 46.694.600 67.303.624 -20.609.024

Diciembre XIV Copa Cundinamarca 266.835.714 140.383.985 126.451.729 0

Totales 319.965.714 187.132.239 132.833.475 449.658.269 281.152.761 168.505.508

AÑO 2020 AÑO 2019

RESULTADOS EN FERIAS 
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No obstante, la administración de la Asociación logró obtener resultados positivos al cierre 

del año gracias a el desarrollo de diferentes estrategias encaminadas a la consecución de 

recursos, como fue la aprobación de la amnistía de registros, acceso al subsidio de nómina 

del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAE establecido por el gobierno nacional, 

aporte voluntario equivalente al 20% del valor de las mesadas de los funcionarios de la 

asociación con salarios u honorarios mayores a un (1) SMMLV. Igualmente ASDEPASO 

solidarizándose con sus asociados, rebajó en el 50% el costo de las cuotas de 

sostenimiento durante dos (2) bimestres. 

2.020 2.019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 709.031.526 927.684.145

COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 676.613.356      742.669.117      

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN NETOS 5.882.139 1.132.884

RESULTADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 38.300.309 186.147.912

INGRESOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 84.277.385 106.961.025

GASTOS FINANCIEROS 13.751.272 16.153.165

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.339.147.500 0

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 1.447.973.923 276.955.772

IMPUESTOS 6.800.000 8.950.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1.441.173.923 268.005.772

Año terminado el 31 de diciembre de

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO 
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La administración hizo todos los esfuerzos necesarios para controlar los gastos generales 

que, aunque muestran un incremento del 10.57% respecto a los gastos del año anterior, 

este aumento obedece a los gastos incurridos en la venta de la casa que conforman el 

12.57% (comisión de venta de $41.400.000 y gastos notariales de $2.669.423) del total 

de los gastos de administración del año. Descontados estos gastos, la Asociación tuvo una 

disminución de sus gastos frente al mismo periodo del año anterior de 3.34% 

 
4. NACIONAL ASDEPASO  

Como es del conocimiento de los Asociados, luego de un arduo trabajo, ASDEPASO fue 

designado por Fedequinas como organizador de la Nacional 2021, compitiendo con 

postulaciones de otras asociaciones; luego de analizar la situación y como consecuencia de 

la pandemia, las expectativas iniciales cambiaron ostensiblemente ya que el lugar 

propuesto para la realización del evento fue el MOVISTAR ARENA, escenario  con una gran 

capacidad de asistencia de público, pero con altos costos de alquiler y montaje.  

 

Luego de un análisis de la situación, la Junta directiva llegó a la conclusión que un 

escenario de esta naturaleza, sin posibilidad de alto flujo de asistentes no es rentable 

como consecuencia de la pandemia que atravesamos; por lo tanto, la Asociación decidió 

dar un paso al costado para que la Federación asumiera su realización, esperando en el 

2022 poder cristalizar nuestra aspiración. 

 
5. OTRAS ACTIVIDADES 

 
5.1 Escuela de Chalanería de ASDEPASO 

Estamos terminado el proceso de conformación del Club Deportivo de Chalanería de 

ASDEPASO, del cual ya están aprobados estatutos y órganos administrativo, de control y 

disciplinario, para acotar los procesos requeridos para su inscripción ante el Instituto de 

Deportes de Tenjo, y así hacer parte de la Liga de Chalanería de Cundinamarca. Debemos 

ahora más que nunca, aprovechar la sede adquirida recientemente para promover y 

fomentar este deporte. 

 

Agradecemos especialmente a los Clubes de Chalanería adscritos a Asdepaso, Guadalupe, 

La Isabela y San Luis, en cabeza de sus directoras, por su aporte y apoyo continuo para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

5.2 Redes Sociales 

Frente a las circunstancias adversar vividas durante el año 2020, las redes sociales han 

sido una de las principales herramientas de difusión y comunicación de ASDEPASO.  

 

Con el contenido de las Redes Sociales, Instagram y Facebook, se ha logrado aumentar la 

presencia de la asociación en estos medios digitales, convirtiéndose en los canales de 
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comunicación principal de Asdepaso para mantener informado a los asociados y al gremio 

equino en general. Las publicaciones informativas de interés, las de formación y la 

promoción de exposiciones equinas, así como sus resultados en imágenes y videos, 

logrando posicionar las redes de Asdepaso entre las más activas dentro del gremio equino, 

logrando además la promoción del Caballo Criollo Colombiano. Estas redes se reactivaron 

en el mes de junio de 2019; en este momento tenemos 18.420 seguidores en Instagram, 

11.000 en Facebook y 60.100 visitas en la página web. 

 

CONTENIDO 
JUNIO DE 

2019 
MARZO 
DE 2020 

MARZO 
DE 2021 

INCREMENTO (%) 

2019 - 2020 2020 - 2021 

Instagram - 
seguidores 

10.000 17.400 18.420 74,0 5,9 

Facebook - 
seguidores 

6.500 10.500 11.000 61,5 4,8 

Página web – 
visitas año 

12.000 49.600 60.100 413,3 21,2 

 
 

5.3 Traslado oficinas de ASDEPASO a Tabio 

Debido a la venta de la casa de Bogotá donde funcionaban las oficinas de ASDEPASO, 

entregada a su nuevo propietario el pasado 17 de diciembre, se arrendó una oficina en el 

municipio de Tabio, con área aproximada de 200 metros cuadrados y un canon mensual 

de 2 millones de pesos, la cual fue adaptada para ofrecer comodidad a los asociados. De 

igual forma, estamos operando de manera permanente con una pequeña oficina en 

Bogotá para recepción de documentos, con el fin de disminuir los efectos del cambio de 

domicilio. 

 

5.4 Facturación Electrónica  

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas por el gobierno nacional, según 

Resoluciones 0020 y 0028/03/2019, expedidas por la DIAN, ASDEPASO fue la primera 

asociación en implementar la facturación electrónica, implantándose a partir del primero 

de enero de 2020.   

6. VENTA CASA 

Teniendo en cuenta que era de vital importancia la compra de un terreno para la 

construcción de una sede campestre, se negoció la casa ubicada en Bogotá, cuya venta se 

inició desde tres (3) años atrás. Se recibieron 2 propuestas: La primera por parte de los 

vecinos de la casa norte para una agencia de seguros, quienes ofrecieron mil trescientos 

millones de pesos ($1.300.000.000); la segunda, por parte del señor Elgar Mauricio 

Carreño Blanco con quien se realizó el negocio final por la suma de mil trescientos ochenta 
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millones de pesos ($1.380.000.000), valor superior al mínimo autorizado por Asamblea, 

que fue de $1.200.000.000. Las cifras se resumen en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 
7. PROYECTO NUEVA SEDE 

En reunión de Asamblea Extraordinaria realizada el primero (1) de octubre de 2020, se 

presentó el proyecto para compra de un terreno en el municipio de Tenjo, con la idea de 

lograr el sueño de contar con una sede campestre y un centro de eventos y exposiciones 

en el cual se pueda desarrollar una infraestructura que facilite la prestación de servicios 

integrales a los asociados y a diferentes de sectores en general. 

 

Después de visitar varios predios, se determinó que el ubicado en la vereda Chincé del 

municipio Tenjo era la mejor opción para ASDEPASO, por valor y ubicación, terreno este 

con las bondades para desarrollar las actividades para lo cual fue creada la Asociación. 

Previamente  a la compra se realizó el estudio de títulos y el análisis de documentos para 

adelantar la negociación. Cabe resaltar que luego de varias gestiones con representantes 

de la administración municipal, se logró adelantar el saneamiento de pequeñas 

afectaciones con que contaba el predio, motivo por el cual hubo relativa demora para 

concretar el negocio.  

Se abre la discusión y el análisis de ideas para aprovechar al máximo nuestra sede, 

proyectando a corto y mediano plazo la posibilidad de realizar exposiciones equinas, 

festivales, válidas, remates y eventos equinos, bovinos, caprinos, eventos sociales y de 

capacitación, entre otros. 

 

Costo histórico Valorización Depreciación Valor total 

Area total terreno      270 945.000.000 62.468.129 882.531.871 945.000.000

Area total construida  321 401.125.000 208.400.572 397.556.855 230.016.201 375.941.226

Valor total 1.346.125.000 270.868.701 1.280.088.726 230.016.201 1.320.941.226

Valor de Venta

1.380.000.000
Casa   Carrera 45A 

No.104B-54
1.200.000.000

Activo Metros cuadrados
Valor último 

avalúo

Valores contabilizados a 31/10/2020 Valor mínimo 

autorizado por 

Asamblea para 

venta

VENTA INMUEBLE CARRERA 45ª No.104B-54 
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Ubicación del Predio: Tenjo / Cundinamarca  

Área Total: 163.200 M2   -   25.5 fanegadas 

Vías de Acceso: Vía Tenjo – Tabio 

Distancia de Bogotá: 35 Kilómetros 

Distancia a Tabio: 4 Kilómetros 

Distancia a Tenjo: 3 Kilómetros 

Valor Total de la Finca: 4.590 millones   

Valor fanegada: 180 millones 

Valor cancelado: 3.300 millones 

Saldo (Deuda): 1.290 millones 

 

Esperamos contar con los recursos económicos para que antes del 1 de agosto de 2021 

podamos cancelar el saldo adeudado para que la Asociación logre conservar la totalidad 

del terreno. 

 

Los recursos utilizados por la Asociación para garantizar la compra del predio se resumen 

en el siguiente cuadro: 

 

RECURSOS ASDEPASO VALORES 

RECURSOS EN CDT(S) Y FIDUCIA A 31 DE OCTUBRE DE 2020  1.956.327.912 

INGRESO VENTA CASA  1.380.000.000 

RECURSOS TOTALES A 31 DE OCTUBRE DE 2020 $3.030.131.120 

CDT DAVIVIENDA CON VENCIMIENTO 22 DE NOVIEMBRE    306.196.792 

TOTAL CDT(S) $3.336.327.912 

  

COSTOS APROXIMADOS DE TRÁMITES COMPRA Y VENTA BIENES  

VENTA CASA (Notariales + Retención + Comisión) $60.030.000  

COMPRA FINCA (Notariales + Registro + Beneficencia) $83.550.000 -143.580.000 

TOTAL DISPONIBLE: $3.192.747.912 

  

FORMA DE PAGO   

  

VALOR PREDIO (25.5 FANEGADAS) 4.590.000.000 

PAGO CON RECURSOS VENTA CASA, CDT(S) Y FIDUCIA  3.300.000.000 

  

SALDO A CANCELAR POR VENTA LOTE DOS (2) ó FINANCIACIÓN $1.290.000.000 

 

Para la cancelación del saldo de los 1.290 millones se logró concretar con los vendedores 

un plazo de 6 meses, sin intereses.  
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8. AFILIACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS  

 

Damos la bienvenida a los nuevos asociados afiliados durante este periodo: 

 

 Alexander Barbosa Rioja 

 Paola Ivette Gómez Páez 

 Emiliano Miguel Andrés Suárez Cortés 

 Roberto Páez Muzzulini 

 José Manuel Cuadros Montoya 

 

9. RECONOCIMIENTOS 

Extendemos una felicitación a nuestros Asociados, Criadores y Expositores, que nos han 

representado con sus ejemplares en las diferentes pistas equinas del país y del exterior, 

por los galardones obtenidos. 

Felicitaciones al asociado CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE por el título de Mejor 

Criador del Año en la modalidad del Paso Fino Colombiano. 
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Agradezco de manera personal a la Junta Directiva por su gran colaboración y trabajo en 

equipo para el desarrollo y ejecución de mi gestión; igualmente, a los asociados por su 
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los patrocinadores que de forma permanente se han vinculado con nuestros eventos 

equinos, como son: DAVIVIENDA, VECOL, CONCENTRADOS FINCA, CIPA E ITALCOL, 

ARAWAK y TOYOTA; a los criaderos Los Acantos, La Thania, Chapala, La Soja, La Paula, 

Montesa, Ekinos Ltda, La Disculpa, Vuelta Grande, Saint Louis y Aqualuna La Maestranza. 

Un reconocimiento especial a nuestro equipo de trabajo que con su compromiso y 

dedicación han sido fundamentales para alcanzar nuestros logros: Esperanza Morales 

Higuera, Sandra Viviana Sabogal Amórtegui, Lina Ramírez Rey, Margarita González Sosa, 

Eliseo Cárdenas Robayo, Isabel Margarita Téllez – Revisora Fiscal, Armando Contreras 

Páez – Contador y Juan David Abaunza – Redes Sociales. 

Cordialmente, 

 

Original Firmado 

DANIEL RICARDO MENDIETA TOBÓN 

Presidente 

JUNTA DIRECTIVA 


