
 

 

REQUISITOS DE AFILIACIÓN 

Toda persona natural y/o Jurídica que desee afiliarse debe en sus objetivos ocuparse de la cría, selección y 
mejoramiento de las razas Charolais, Charbray y sus Cruces. 

Poseer un predio destinado para tal fin y un hato conformado por lo menos de un (1) animal puro o cinco (5) 
cruzados registrados en la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Charolaise, Charbray y sus 
Cruces “Asocharolaise - Charbray”, o tener al menos dos (2) embriones implantados, confirmados y 
certificados por un Profesional competente. 

En caso de ser productor de ganado cruzado, deberán ser animales cruzados con Charolais Puro, por monta 
directa o IA, para lo cual se debe certificar la procedencia y pureza de Toretes Puros o si el cruce fue 
realizado por IA se deberá presentar factura de semen (De la casa Comercial o el Socio de Asocharolaise). 

El aspirante debe gozar de intachable reputación, haber observado irreprochable conducta comercial, social y 
moral y no haber sido condenado por delito alguno de carácter doloso. 

La solicitud de admisión como socio, deberá presentarla el interesado por escrito, firmada por un asociado, en 
comunicación que indique la forma como se llenan los requisitos señalados en los estatutos, manifieste su 
acatamiento a ellos, en caso de ser admitido.  

El Costo de la cuota única de afiliación: Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/cte. ($ 2.500.000). 

El Socio Productor de Ganado Puro, deberá pagar una cuota mensual de sostenimiento de Ciento treinta  mil 
pesos m/cte ($130.000), valor que deberá ser cancelado (mes actual) los primeros 10 días de cada mes. Por 
pago extemporáneo se deberá cancelar la suma de veinte mil pesos ($150.000) adicionales. Después de 60 
días de mora se cobrarán  intereses. 

Beneficios: 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a recibir un diploma que los certifica como El 
Socio Productor de Ganado Puro. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a avalar la genética pura Charolais y los animales 
provenientes de procesos de absorción  hacia Charolais producidos por el socio. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a avalar la genética pura Charbray y los animales 
provenientes de procesos de cruzamientos de Charolais con otras razas con un mínimo de 25 % de 
sangre Charolais producidos por el socio, con sus debidos soportes que avalen la genética de los 
mismos. 

✓ La asociación incluirá al Socio Productor de Ganado Puro en los procesos de implementación de 
mercadeo que permitan generar la demanda nacional e internacional de la genética producida por 
los socios y avalada por la asociación. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a  participar de Capacitaciones de los ganaderos 
como productores y a los encargados o trabajadores y demás empleados como operarios en el buen 
manejo Zootécnico de las razas. 

✓ Tiene derecho a  participar de Capacitaciones sobre la gerencia genética de cada hacienda, es decir 
sobre el adecuado planeamiento, diseño y manejo genético de las razas y su mejoramiento, 



 

 

mediante diagnósticos productivos, programación de casamientos adecuados para cada hato y la 
utilización de toros con pruebas de progenie avalados por la asociación Charolaise – Charbray. 

✓ Tiene derecho a  participar  en la implementación de los procesos de grupo, en temas como 
certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, buenas prácticas ganaderas y medio 
ambientales, avales internacionales de certificación integrados a calidad, seguridad e higiene, 
medioambiente, responsabilidad social y seguridad alimentaria,  Icontec (ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001, ISO 8000, ISO 2200), global gap, para estar listos a la hora de la apertura  

✓ de mercados internacionales para la genética producida en nuestro país, para que todos los 
asociados puedan llegar a ser exportadores de genética. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a participar en ferias, eventos, exposiciones, 
remates,  giras técnicas y ganaderas, Congresos y Seminarios, Talleres, Cursos y Capacitaciones, 
Viajes y Tours. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a obtener un descuento del 10 % en semen y a 
recibir asesoría sobre genética y recomendaciones sobre el adecuado manejo Zootécnico de sus 
empresas ganaderas y sobre la venta y compra de sus animales. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a obtener un descuento del 10 % en Publicidad 
en página Web, en la revista y el Boletín Asocharolaise. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a obtener un ejemplar de la revista de la 
asociación (2 ejemplares x año), los boletines bimensuales y a obtener información de primera mano 
de convocatorias, eventos y actividades de la Asociación, las ofertas de genética, las invitaciones a 
ferias, exposiciones, remates, giras técnicas, cursos de actualización y capacitación para técnicos, 
profesionales, cursos de gerencia ganadera, clasificación y juzgamiento, de mayordomía, 
administración de hatos, Congresos y Seminarios, Talleres, Viajes y Tours. 

✓ El Socio Productor de Ganado Puro, tiene derecho a Figurar en el Directorio de Socios y Afiliados de 
nuestra página web. 

 
Pagos: 
 
Los pagos de las cuotas de sostenimiento, deberán hacerse por parte del socio adscrito a la Asociación 
Charolaise – Charbray  los primeros 10 (diez) días de cada mes (mes actual) y los demás pagos como 
participación en ferias, exposiciones, remates y demás actividades de la asociación que requieran un 
determinado pago, deberán realizarse antes de las fechas estipuladas para cada actividad. 
 

Todos los pagos deberán realizarse a través de: 
BANCOLOMBIA  

CONVENIO DE RECAUDO 65327 
Titular: Asocharolaise Charbray  

 
 

Todo pago realizado deberá ser reportado con su correspondiente comprobante, vía email    
oficinacharolaise@gmail.com 

 
** Este requisito es indispensable para nuestra verificación.** 
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