
ASOCANORTE

San José de Cúcuta, 2 de Agosto del 2021

COMUNICADO A TODO EL GREMIO CABALLISTA

ASUNTO: DECISIONES APROBADAS JUNTA DIRECTIVA 31 DE JULIO DEL 2021

Les informamos que la Junta Directiva de ASOCANORTE, en su reunión ordinaria
correspondiente al mes de julio de 2021, aprobó:

1. Publicar por un periodo de un mes en la página web de la Asociación el listado de los
socios que se desvinculan de acuerdo a la reglamentación de estatutos.

2. Socializar la reforma de estatutos de la asociación con todos los miembros activos.
3. Se aprueba los siguientes beneficios para los socios activos y se encuentren al día

por todo concepto:
● No tiene costo en la inscripción de los ejemplares de su propiedad que estén

en el registro vigente a su nombre en las ferias Grado B avaladas por
Asocanorte.

● No tiene costo para él, el ingreso a las ferias grado A y grado B avaladas por
Asocanorte por entrada general.

● Tiene derecho a descuento del 20% en el costo de un palco a su nombre en
las ferias grado A y grado B avaladas por Asocanorte.

● Tiene derecho a descuento del 10% por pago anticipado de aporte anual de
sostenimiento.

● 10% de descuento en la empresa de Servicios Especializados del Corazón
SEFCB.

4. Se nombra como Directora Administrativa de la Asociación a la Sra Kelly Guevara
Gomez.

5. Invitación a Expositores y Criadores del Gremio Equino Nacional para la Copa
Santander

6. RECONOCIMIENTO:
● Se entregará la Resolución Socio Honorario en nota de estilo en la Exposición

Equina Grado A - COPA SANTANDERES al único Socio Fundador que ha
estado asociado sin interrupción, Sr. SANTIAGO REYES PRADA.

● Reconocimientos a personalidades del Gremio Equino Nacional en la Copa
Santander:
● HERNANDO MARIO RESTREPO
● CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE
● HORACIO OREJARENA
● MARIO GOMEZ CABALLERO

https://drive.google.com/file/d/111iXMuuf5ygLq0bHXGbkmUZgb9pFnh2Z/view?usp=sharing


ASOCANORTE
● JAIME CARDONA CANAL
● ERNESTO CRUZ
● HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA
● AURELIO IRAGORRI VALENCIA
● JAIME OCHOA
● IDALI VELASCO
● HECTOR DIAZ

7. DONACIONES: Creación de Formato para recibir las donaciones y aportes del gremio
8. Invitar a los afiliados para que se vinculen a la asociación
9. SITIO FERIA GRADO A - COPA DE LOS SANTANDERES: Universidad Francisco de

Paula Santander (Primera posibilidad).
10. CARNETIZACIÓN: Elaborar carnet a los asociados.
11. Nombramiento comisión del Municipio de Pamplona
12. INFRAESTRUCTURA: Se remodelará la estructura física de la oficina de la

Asociación.
13. CALENDARIO DE EVENTOS:

Festival Equino 14 de agosto en el Criadero Villa Maria
Festival Equino 27 agosto en el Restaurante la Montaña(Chinácota)
Festival Equino 11 septiembre En el Antiguo Autocine (Villa del Rosario)
Feria Equina Grado A en el mes de Octubre en la Universidad Francisco de Paula
Santander
En el mes de noviembre queda por definir fecha de 2 actividades
Feria Grado B el 4 y 5 de diciembre en el Municipio de Abrego

14. COMITÉ TÉCNICO: Se creará la comisión técnica de la Asociación que estará
integrada por médicos veterinarios, zootecnistas, agrónomos, como función de
orientación y formación.

15. ACERCAMIENTO CON EL GREMIO: Todas las comunicaciones que realice cualquier
persona del gremio, serán tramitadas en un proceso documental, con seguimiento
pertinente. La fuente de la comunicación puede ser telefónica, a través de whatsapp
de la asociación, en la página web o a través de cualquier otro medio. Al final de la
gestión del proceso, se enviará al interesado comunicación del resultado del mismo
vía virtual al sitio que se encuentre en la base de datos del interesado.

Esperamos que estas decisiones sean el comienzo de una nueva era en la Asociación, con
participación activa de todo el gremio equino del departamento, para tener en el menor
lapso de tiempo posible, una asociación con solidez conceptual y financiera con profundo
acercamiento al equino y las actividades con él.

KELLY GUEVARA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


