INFORME DE GESTION 2017
Por medio del presente documento nos permitimos entregar informe de gestión que obedece al
cierre de actividades 2017 en nuestra agremiación, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos
importantes que hacen parte de nuestros objetivos como asociación:
1. Junta Directiva
Dando cumplimiento a los estatutos de esta agremiación, se realizaron quince (12)
reuniones de junta directiva para toma de decisiones y entrega de informes de gestión y
administrativos; quedando constancia impresa en el libro de actas desde la número 260
(21 de febrero de 2017) hasta el acta número 271 (19 de octubre de 2017) y en sus
correos electrónicos se encuentra el archivo el acta número 272 (28 de noviembre de
2017.
2. Administrativo:
Se realizó ante los Cámara de Comercio y DIAN en los tiempo debidos, la actualización
en cuento a Junta Directiva elegida en el año 2017 así mismo la elección de Presidente y
Vicepresidente.
A nivel administrativo se ha venido realizando una recuperación de cartera, actualización
al listado oficial de asociados activos y adherentes, lo cual nos permite a hoy contar un el
balance de quienes realmente están interesados en seguir en nuestra agremiación.
Se actualizaron los equipos de cómputo, teniendo en cuenta y dando cumplimiento con
las disposiciones legales de propiedad intelectual.
La reestructuración y manejo de la información que desde Abril se viene implementando,
nos ha permitido realizar un seguimiento a solicitudes que se encontraban represadas y a
gestionar soluciones para casos de registros y afiliaciones.
3. Actividades con Asociados:
El ejercicio de acercamiento y el implementar nuevos mecanismos de comunicación nos
ha permitido contar con nuevas vinculaciones de asociados que están dispuestos a seguir
impulsando la raza Jersey a lo largo del país, así mismo también se registró el retiro oficial
de algunos asociados que ya no estaban activos en su producción, sin animales o por
motivos personales según lo expresado en cada caso.
Total de Asociados: 102
Socios Activos: 69
Socios Adherentes: 33

Para el año 2017 podemos resumir:
 Ingreso de socios activos: 10
 Ingreso de socios adherentes: 11
 Retiro de socios: 4
 Reactivación de socios: 4
 Solicitud de congelación de membresía: 2

Asociados por Departamento:

4. Información Contable:
Como anexo a este informe se está entregando:
a. Estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2017, el cual incluye balances,
estado de pérdidas y ganancias con sus respectivas notas contables.
Estos informes han sido revisados previamente por Revisoría Fiscal.
Así mismo y de manera abierta para todos los asociados está disponible en la oficina de la
asociación toda la información para ser consultada.
5. Equipo de Trabajo
Se han venido reestructurando las funciones y actividades con el fin de prestar cada día
un mejor servicio. Contando a la fecha con cuatro (4) personas vinculadas a nómina por
contrato a término indefinido:
1.
2.
3.
4.

Paola Alvarez Bermudez: Asistente administrativa
Carlos Muñoz Muñoz: Auxiliar de Registros
Francisco Alberto Gonzalez: Mensajería
Liliana Quevedo Soto: Dirección Ejecutiva

Existe una (1) persona contratada por prestación de servicios
1. Elkin Ruiz: Director técnico
El apoyo de los dos (2) clasificadores que prestan sus servicios profesionales por visitas
solicitadas por los asociados:
1. Jorge Martínez Rodriguez
2. Diego Sierra Calderón
Con el fin de operar de manera organizada se socializó con los asociados las funciones y
el personal a cargo, así mismo los teléfonos y contactos electrónicos designados para tal
fin.

5. Difusión y promoción de la raza:
Desde Abril 2017 se han realizado actividades que generen un mayor y mejor canal de
difusión y promoción de la raza en nuestro país, así mismo se han buscar mecanismos
que permitan un ambiente de trabajo en equipo y apoyo a cada uno de los asociados en
su zona de ubicación.
En este momento contamos con un programa de difusión y aprovechamiento de las redes
sociales más utilizadas, a la fecha contamos con:








Intagram
Twitter
Grupo Facebook
Perfil de Facebook
Fan Page Fcebook
Canal You Tube

 Página Web:
Se realizó la remodelación de la página web de forma completa en el mes de Octubre, se
crearon servicios como la consulta genealógica, se actualizaron formatos para registros,
novedades, afiliaciones. Así mismo, se creó un espacio comercial con el fin de recoger el
dinero invertido para esta remodelación. A la fecha contamos con el apoyo de las empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EGE Empresa Genética Especial
ABS
SEMEX
ARA
EMBRIOGEN
NUTRI BITE
GANASAL
CGR BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA
ITALCOL
PAISAGRO

Contamos también con un espacio de CLASIFICADOS, en este espacio cada socio pagando
un tiempo de permanencia el asociado podrá ofertar el material genético que tenga para
venta.
 Revista JERSEY
Comité Editorial:
GONZALO MALDONADO G.
ALEXANDRA GREIGDINGER R.
MARIA URICOECHEA C.
ROBERTO PAEZ M.

LILIANA QUEVEDO S.

La temática que se trabajó en esta edición es especial y conmemorativa a los
35 años de ASOJERSEY. Así mismo se entregó el costo que generará el
contar con 1000 ediciones impresas, el cual se discrimina de la siguiente
manera:
ITEM
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Impresión Revista 44Páginas
Diseño y Diagramación
Corrección Editorial

VALOR
$ 5.941.670
$ 2.000.000
$ 1.000.000

4

Total

$ 8.941.670

La Señora Maria Cristina Saenz para corrección editorial de la revista, lo
anterior teniendo en cuenta su amplio conocimiento en este tema.

 PROGRAMAS DE TELÉVISIÓN que nos sirven de soporte para difusión a nivel nacional

 ENTREVISTAS en medios virtuales:

Logrando de esta manera cubrir gran parte del territorio nacional y dejando un amplio mensaje de
las bondades de la raza, la ubicación geográfica de los asociados y un posicionamiento mayor de
la Asociación Jersey en Colombia.

Presencia en Ferias y Eventos Ganaderos:
IV EXPONOVILLAS TULUA
AGROEXPO 2017

EXPOCUNDINAMARCA
Esta feria se realizó en ejercicio conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, logrando
ser un éxito, a pesar de contar con el poco tiempo para la preparación, debemos rescatar
los siguientes puntos:
a. Presencia activa de la asociación como una de las líderes del certámen a nivel de la
muestra pecuaria.
b. Se crearon lazos para futuros eventos con el apoyo de la Gobernación de
Cundinamarca.
c. Se logró realizar la versión XXXI de la Exposición Nacional de la raza con una
participación de 104 animales en pista de juzgamiento, el cual lo realizó el Sr.
Brandon Ferry.
d. Se realizó una jornada de difusión y publicidad de la raza, utilizando para ello
programa de televisión en el mundo del campo, comerciales en el programa de
empresarios del campo, videoclips que se enviaron a los listados de contactos de la
aplicación wapp, fotos, videos e imágenes que se compartieron por redes sociales, se
obsequiaron 250 revistas a los asistentes a nuestro juzgamiento y visitantes a esta
feria, adicional a lo anterior se aprovecharon los espacios de medios de la
gobernación de Cundinamarca.
Adicionalmente se utilizó este espacio para crear un videoclip sobre los 35 años de la
asociación y se realizó publicidad adicional resaltando el trabajo realizado como
agremiación durante estos años.
EXHIBICION SANTANDERES
Departamento Técnico:
 Propuesta modificación reglamento de registros: Esta propuesta fue socializada con los
clasificadores los cuales hicieron sus respectivas anotaciones y recomendaciones, está
pendiente por revisión y aprobación de junta directiva para enviar a los asociados.
 Instructivo identificación individual de animales para registro en AsoJersey: Es
fundamental unificar conceptos sobre la identificación de los animales sujeto de registro
por parte de la asociación, en este informe se describen a manera de ejemplo los pasos
para identificar correctamente los animales, fue socializado con los asociados y está
disponible en la página web.
 Socialización con los asociados sobre la importancia de los reportes de novedades
incluyendo partos de machos: En la asociación no se registraban los partos de las vacas
que parieran machos no registrables, lo cual nos da escenarios de vacas de 10 años y
solo dos partos en el programa, los dos partos corresponden a hembras registradas, pero

la vaca en efecto ha tenido 7 u 8 partos en realidad. Queremos llegar a tener en la
asociación exactamente la misma información que en la finca.
 Depuración información contenida en InterTrace: Se viene adelantando campaña con los
asociados para que nos ayuden a ¨limpiar¨ los inventarios, de animales descartados o
vendidos, este trabajo se construye a partir del Informe ganadero generado por el
InterTrace.
 Adecuación del programa InterTrace para Ingreso de Clasificación lineal: Las
clasificaciones se manejaban en Excel por finca y fecha, ahora todas están quedando
cargadas al registro oficial en el InterTrace.
 Consolidación de platilla Certificado Individual de Clasificación: después de ingresadas las
clasificación en el InterTrace y ligadas el registro se envía al asociados la última
clasificación realizada y el historial de resultados para su archivo oficial.

 Modificación de plantilla ¨Inventario general de Ganado¨ inclusión de última clasificación
fecha y resultado: El InterTrace genera un resumen del inventario de animales cargado
por finca que se le envía al ganadero después de alguna actualización y en el se
incluyeron los datos de clasificación.
 Creación de documento explicativo para toros con prefijo JX y conteo generacional {#}: En
este archivo están detalladas las dos características y sus implicaciones al cruzar estos
toros con cada una de las vacadas. Está pendiente la aprobación por junta directiva para
la socialización y reglamentación para los registros.
 Avancen en la consolidación del control lechero en el programa InterTrace: Se trabajó de
la mano con el proveedor del programa para poner en marcha el control oficial, sin
embargo aún tenemos un bloqueo en programación que no nos permite la proyección de
las lactancias, se elevó la consulta al creador del programa en los Estados Unidos y
estamos pendientes de la solución.
o Visitas Técnicas:
 Se envió comunicación a todos los asociados adherentes de Cundinamarca para visita
técnica y de verificación y actualización de inventarios, en total 12 de los cuales se
visitaron 8, los demás no respondieron la comunicación ni el teléfono.
 En Santander se visitaron 7 socios activos y adherentes, visitas técnicas con clasificación
lineal y verificación de inventarios.
 Boyacá, se realizó la primera visita técnica a un socio nuevo con clasificación, se explica
la manera de trabajar la raza y llevar el control de los registros y manejo de información.

En el área de registros se reporta:

Resumiendo la actividad de la siguiente manera:

