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Introducción  

 

Para Asocharolaise-Charbray el 

2020 se visualizaba como un año de 

reconocimiento desde diferentes 

perspectivas, guardando la imagen 

de agremiación de ganaderos 

prestadora de servicios en el sector 

agropecuario. En búsqueda de 

reconocimiento gremial se 

plantearon grandes proyectos 

desde la junta directiva en pro del 

bienestar y crecimiento de la 

asociación, sin dejar de lado 

nuestras prioridades que siempre 

nos han representado como nuestro 

apoyo a cada uno de los criadores 

de la raza Charolais, Charbray, 

Canchim y sus cruces, además de 

mantener nuestra buena imagen en 

el sector cárnico colombiano 

aportando a la productividad de 

nuestro sector de manera 

responsable y consciente. Sin 

embargo, algunas de estas 

expectativas se aplazaron y otras se 

afianzaron, profundizaron y 

evolucionaron a tal punto de 

llevarlas a la realidad. 

 

Para nuestra asociación es vital el 

bienestar y cuidado de cada una de 

las personas que hacen de este 

proyecto una realidad que se 

construye día a día y pensando en 

esto en el mes de marzo de 2020 

nuestra oficina se traslado a los 

hogares de cada uno de ellos, 

quienes comprometidos con la 

situación sanitaria actual tomaron 

sus actividades de manera remota, 

siendo asi el primero de muchos 

retos que afrontaríamos, ya que 

realizar las tareas de manera 

dividida es nuevo para muchos de 

nosotros, pero que se ha vuelto de 

suma importancia para el 

funcionamiento de nuestra realidad 

actual.  

 

Adicionalmente seguimos fieles a 

nuestros objetivos, invirtiendo en 

innovación, lanzamiento de 

nuestros productos y servicios, 

fortaleciendo el reconocimiento de 

nuestra raza y nuestra asociación y 

profundizando en nuestro 

compromiso con la sostenibilidad. 
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Contexto 

Macroeconómico  

El 2020 estuvo marcado por una 

importante contracción económica, 

puesto que además de la pandemia, 

otros factores influyentes llegaron a 

ser parte del impacto económico 

sufrido para este año como la 

guerra comercial entre estados 

unidos y china, la incertidumbre 

política, económica y social 

generada por el Brexit en la Unión 

Europea, las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, 

entre otros, impactaron la economía 

global. Lo cual trajo como 

consecuencia una serie factores, 

entre ellos y el cual se debe 

destacar es la caída de la economía 

mundial, estando muy por debajo 

del crecimiento pronosticado con un 

-4,4%. 

 

     

                           

 

 

América latina no fue indiferente a 

esta situación teniendo efectos 

devastadores, con una estimación 

de desplome del alrededor del 9,1% 

( la peor cifra desde que hay datos: 

hace 120 años), el desempleo 

subiría hasta el 13,5%, la pobreza 

alcanzará a un 37,7% de la 

población (siete puntos más) y la 

inequidad seguirá ampliando su 

brecha en la que es considerada la 

región mas desigual del planeta, 

planteando asi un panorama de 

retroceso de casi 10 años para el 

sector económico y 15 años para el 

sector social. 

 

En cuanto al panorama para 

Colombia, nuestro país 

principalmente se vio afectado en 

las actividades enfocadas a 

servicios tales como alojamiento, 

servicios de comida, servicios 

inmobiliarios, construcción y 

comercio; ahora bien, la gran 

pregunta es: ¿Cómo se comporto el 

sector agropecuario?  Uno de los 

sectores que mejor soporto la 

pandemia fue el sector 

agropecuario el cual tuvo una 

variación positiva del PIB y creció en 

un 1,5%, siendo la ganadería el 

principal negocio que contribuyo a 

este resultado con un crecimiento 

del 1,9% llegando a representar el 

25% del sector agropecuario en el 

PIB 
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Factores 

económicos 

influyentes en 

Colombia   

 

  

 

 

  

 
 

La pandemia en 2020 fue generadora de diversos acontecimientos que 

impactaron una serie de actividades empresariales, distribución de productos 

y también de servicios. Eventos como la cuarentena por más 150 días, toques 

de queda, cierre de municipios, centros educativos y otras medidas restrictivas 

que generaron: 

 

Una pérdida de más de 1,5 millones 

trabajos, además de un incremento 

en las necesidades del gasto 

público, generando un déficit del 

PIB, también se introdujeron nuevos 

programas de ayuda de los cuales 

Asocharolaise-Charbray fue 

beneficiario. 

Los ingresos prevenientes de 

tributos y de la actividad petrolera 

disminuyeron significativamente, 

que si bien aun no se conocen cifras 

oficiales se estima que representa 

un déficit en al menos 1,4 billones 

de pesos 
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Comportamiento 

sector Agropecuario 

2020 

De acuerdo con información del 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) el 

sector agropecuario fue la actividad 

económica que mas creció en 2020. 

Esta entidad detallo que el resultado 

se debe al buen comportamiento de 

subsectores como la ganadería, 

pesca, acuicultura, cultivos 

agrícolas transitorios, silvicultura 

entre otros  

 

Ahora bien, un análisis de 

investigaciones económicas de 

Bancolombia destaca el 

comportamiento del sector 

agropecuario colombiano en este 

2020, ya que el mercado global de 

carne de res se mantiene fuerte en 

medio de la pandemia, y Colombia 

viene aprovechando esta situación; 

los precios internacionales de la 

carne de res se han mantenido 

fuertes durante 2020, en contravía 

de lo que se hubiera podido pensar 

por el fenómeno de la pandemia 

 

De las 12 actividades económicas 

que hacen parte del PIB, solo 4 

tuvieron comportamientos positivos 

en la vigencia anterior: Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. 

Cabe anotar que en 2020 las 

exportaciones de carne de res y 

animales vivos desde Colombia se 

duplico. En el primer caso las 

toneladas pasaron de 20.774 por 

US$ 76,2 millones en 2019 a 34.124 

por US$ 123,3 millones en 2020 y 

en animales vivos, los semovientes 

vendidos en 2019 totalizaron 75.370 

por USD 55,8 millones y en 2020 

subieron a 264.107 por un monto de 

US$143,8 millones. Asi, de no 

haberse presentado la pandemia, el 

sacrificio hubiese tenido un 

excelente año, no visto desde 2013. 

El buen comportamiento del sector 

demuestra la importancia y las 

oportunidades que tiene el país al 

diversificar su canasta exportadora. 

 

Es muy grato que, en medio de la 

pandemia, la ganadería no paró, la 

ganadería le cumplió a los 

colombianos y al mundo. Las cifras 

de 2020 muestran un incremento 

sustantivo en las exportaciones de 

carne y animales vivos. Ahora bien, 

si se miran los productos cárnicos 

exportados, los cortes de cuartos 

delanteros congelados tienen una 

participación de 21%. Las demás 

carnes de animales de la especie 

bovina, congelada, deshuesada 

pesan 19% las naciones que mas 

compraron carne colombiana 

durante 2020 fueron Rusia con 

8.884 toneladas (US$ 29,1 

millones), Líbano con 6.863 

toneladas (US$26,4 millones) y 

Hong Kong, hacia donde se llevaron 

3.789 toneladas, equivalentes a 

US$ 16,7 millones 
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En cuanto a los mercados de animales vivos, los países que mas compraron 

fueron en primer lugar Irak, con US$ 68,3 millones, le sigue Egipto con US$ 

31 millones, Líbano en tercer puesto con US$ 23 millones y en el cuarto lugar 

se ubica Jordania con US$ 21 millones. En este segmento se logro un avance 

significativo, pues se duplicaron los países destino. Hace dos años, solo Irak 

y libia importaban ganado colombiano, en 2020 abrieron sus puertas Egipto, 

Líbano y Jordania. 
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En este plan, abrir los mercados de 

China y Estados Unidos sería el 

gran logro del sector, pues son 

países con un alto consumo de 

carne y una gran población. 

Además, seria un respaldo a lo 

logrado en el plan de la lucha contra 

la aftosa, ya que el país recupero su 

estatus libre de la enfermedad el 

año pasado, luego de perderla en 

2019, de seguir por esta senda de 

crecimiento, en 2022 el sector 

podría facturar US$ 500 millones. 

 

las regiones del país que impulsan 

la ganadería son Córdoba con US$ 

86 millones en exportaciones, 

seguido de Antioquia con US$ 26 

millones y Santander con US$ 6 

millones. 

 

Mas allá de los cuatro productos 

tradicionales del agro, hay una 

canasta agroexportadora no 

tradicional que muestra la 

diversificación de productos, con un 

gran impulso por parte de 

subsectores como frutas frescas, 

carne bovina, filetes de pescado y 

derivados del cacao. 

 

Actualmente el ICA adelanta 

gestiones a nivel internacional para 

la admisibilidad de 222 productos 

agropecuarios con destino a 54 

países, de los cuales 107 productos 

en proceso de admisibilidad hacen 

parte del sector pecuario, entre 

ellos, la leche y derivados lácteos, la 

carne bovina, la porcina, la de pollo, 

los equinos, porcinos y bovinos en 

pie. 

 

De esta forma, la pandemia dejo 

claro dos puntos, el primero es que 

en medio de las crisis se pueden dar 

oportunidades de crecimiento, tal 

como le paso al sector ganadero. La 

segunda es que diversificar la 

canasta exportadora es clave para 

mitigar el impacto en tiempos 

difíciles.  

 

EL CAMPO COLOMBIANO 

DEMOSTRÓ QUE ES EL SECTOR 

MÁS RESILIENTE E 

IMPORTANTE 
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Asocharolaise en 

2020. 

Para la Asociación Colombiana de 

criadores de ganado Charolais, 

Charbray y sus Cruces fue un año 

de grandes cambios, retos, 

expectativas y replanteamientos. La 

gestión de la asociación se centro 

en satisfacer de forma oportuna las 

necesidades de cada uno de 

nuestros asociados, teniendo en 

cuenta las múltiples limitaciones por 

restricciones que enfrentamos. 

 

El 2020 fue un año de introspección, 

refrescar con total conciencia el 

significado y la responsabilidad de 

darle el merecido reconocimiento a 

nuestra querida raza Charolais en el 

país, además de profundizar 

nuestro compromiso en el sector 

pecuario colombiano, por eso 

seguimos trabajando para construir 

una ganadería sostenible y en este 

sentido generando la 

sustentabilidad propia para cada 

uno de los criadores de nuestras 

razas.  

 

Para nosotros es muy importante 

este compromiso al cual 

apuntamos, por eso a lo largo de 

este 2020 se han generado una 

serie de actividades que al ser 

limitadas nos han llevado a 

desarrollar nuestro ingenio, dando 

asi nuevas ideas en cuanto se 

refiere a mercadeo, publicidad, 

academia y transferencia de 

tecnología todo por supuesto con el 

fin del crecimiento y reconocimiento 

de ustedes como criadores y de 

nosotros como asociación. 

 

En ese orden de ideas en medio de 

la pandemia, el confinamiento y las 

restricciones se plantearon una 

serie de ideas como junta directiva, 

para no caer en un estancamiento 

propio de la situación, por el 

contrario, aprovechar este momento 

para darnos a conocer y mostrarnos 

como una asociación fortalecida y 

en crecimiento, reflejando valores 

propios de nuestro campo 

colombiano al cual debemos 

representar de la mejor forma. 

 

 
 

Como la gran mayoría de empresas, 

atravesamos por un momento de 

crisis en donde el panorama no 

vislumbraba mucho optimismo 

reflejo al desarrollo y continuidad, 

pero el apoyo constante de los 

directivos y las capacidades de 

nuestro personal ha ido cambiando 

esta perspectiva para el año 2021. 
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 Estadística de 

asociados 2020. 

Nuestros esfuerzos año a año 

deben estar enfocados en nuestra 

raza y nuestros asociados, ya que 

son la razón fundamental para que 

cada uno de los proyectos y metas 

que se plantean sean una realidad, 

pero esto se puede definir como una 

relación simbiótica entre asociación 

y asociado ya que el funcionamiento 

de nuestra asociación depende de 

ustedes, por eso los recurrentes 

llamados al apoyo y compromiso 

puesto en un año tan difícil como el 

2020 fuimos plenamente 

dependientes de ustedes, fue un 

año donde gran parte de los 

asociados congelados decidieron 

dar un paso al costado y otros varios 

por diversos motivos se retiraron, 

sin embargo esta no fue una razón 

para dejar luchar, ni abandonar 

nuestro objetivo, por eso día a día 

seguimos planteando nuevas metas 

con una justificación propia de una 

entidad que quiere salir adelante, 

que sabe con los problemas hacen 

parte del camino para llegar al éxito 

deseado. 

 

Por eso, en conjunto con nuestra 

junta directiva de plantean una serie 

de procedimientos para hacer 

crecer nuestra asociación y 

conseguimos en medio de un año 

de pandemia que 3 nuevos 

asociados confiaran en los 

beneficios de nuestra raza y nuestra 

asociación, que, aunque no es el 

numero de asociados que 

buscaríamos es un buen numero 

para un año en donde la economía 

afecto varios sectores, viéndolo 

desde otro punto de vista, en un año 

de anormalidad hemos tenido mas 

asociados que en otros años donde 

no se presentaron afectaciones de 

este tipo. 

 

  
Respecto al numero de asociados 

es muy importante mencionar el 

aprendizaje que nos ha dejado este 

2020, pese a las múltiples 

dificultades y problemas que se 

presentaron en este año, sabemos 

que el año que paso ha sacado lo 

mejor de todos nosotros, hemos 

mostrado solidaridad, fortaleza, 

esperanza y mucha capacidad 

resolutiva, demostrando que: 

¡JUNTOS 

SOMOS MÁS 

FUERTES! 
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Estadística de 

animales 2020 

 
Como lo mencionamos 

anteriormente nuestra razón de 

trabajar a diario en conjunto con 

nuestros asociados son los 

animales pertenecientes a nuestras 

razas Charolais, Charbray, 

Canchim y sus cruces, es con base 

en ellos que generamos 

reconocimiento, buenas 

impresiones y buenos negocios lo 

cual se ve traducido en beneficios 

económicos ya que somos 

conscientes de las grandes 

inversiones y la necesidad de 

recuperar este dinero para sus 

empresas ganaderas. 

 

Es por eso, por lo que llevamos un 

conteo de animales que se registran 

y/o certifican mes a mes hasta tener 

un consolidado total año a año, para 

el 2020 nos dejan datos 

preocupantes puesto que tenemos 

datos que históricamente se perfilan 

como los mas bajos desde que fue 

fundada nuestra asociación, para el 

caso de registro de animales puros 

en donde hasta 2019 teníamos un 

promedio de 103,9 animales 

registrados por año y 

desafortunadamente para 2020 se 

registran 26 animales, lo cual 

representa el 25% del promedio 

general de los años anteriores, es 

preocupante ya que es nuestro 

núcleo genético el que se encuentra 

en riesgo, el cual se vera reflejado 

en años posteriores en donde 

podríamos tener deficiencia de 

vientres o reproductores para 

cruces con ganados cebuinos. 

 

Por otro lado tenemos los 

certificados de los animales 

cruzados en donde con un promedio 

en los primeros diez años del 62,3 

animales certificados por año, para 

2020 tenemos 103 animales 

certificados, donde podemos 

evidenciar un aumento del 65,3% 

por encima de nuestro promedio 

general, lo cual refleja un aumento 

del inventario ganadero cruzado en 

nuestro país, pero no podemos 

olvidar que para realizar el 

respectivo mejoramiento genético 

deseado en las vacadas cebuinas 

es necesario tener animales puros 

de la raza Charolais. 

 

Por otro lado, el comportamiento de 

los registros de animales Charbray 

fue el mas alto en el histórico, con 

28 animales registrados, 

fortaleciendo nuestro concepto de 

preferencias para nuestros 

ganaderos 

 
 



 

www.asocharolaise-charbray.com  

Informe de 

Gestión 

Eventos feriales y 

visitas técnicas 

 
Gran parte del crecimiento y 

reconocimiento de nuestra raza 

depende de las muestras que se 

puedan hacer de los animales en 

eventos masivos, este es un aporte 

en cuanto a ventas y participación 

que se vera traducido en ganancias 

para los asociados y para la 

asociación, teniendo en cuenta las 

restricciones generadas en 2020 se 

suspendieron todo tipo de eventos 

de participación masiva, lo cual 

como asociación solo pudimos 

asistir a un evento el cual fue 

Expomalocas en enero de 2020 

donde no existía aun esta 

emergencia sanitaria en Colombia. 

 

En este evento contamos con la 

participación de 3 ganaderías: 

 

• Hacienda El Palmar 

• Hacienda La Laguna 

• Hacienda La Primavera 

 

En donde los resultados fueron 

excelentes en cuanto a 

organización y desarrollo del 

evento, por eso agradecemos a 

cada uno de los participantes por su 

apoyo y colaboración, cada una de 

las ganaderías debe tener en cuenta 

que estos eventos son realizados 

para que sus empresas y sus 

animales obtengan el 

reconocimiento por el cual se 

trabaja día a día. 

 

 
 

Por otra parte, las visitas técnicas 

son actividades fundamentales para 

el desarrollo de la ganadería y que 

como asociación tenemos la 

obligación de brindar a cada uno de 

nuestros asociados, estas visitas 

nos sirven para poder llevar un 

control adecuado del inventario 

ganadero, actualizar nuestras 

bases de datos y generar los 

traspasos correspondientes a los 

animales que ya no se encuentran 

en cada uno de los predios. 

 

Para 2019 contamos con el numero 

mas alto de visitas técnicas 

realizadas en un año con un total de 

8 visitas, además de diferentes 

asistencias a ferias, pero en 2020 

estas visitas también se vieron 

limitadas cuidando la integridad de 

los trabajadores de la finca y la 

persona encarada de la visita, por lo 

cual se realizaron 2 visitas técnicas 

en el año, estas se llevaron a cabo 

en momentos en donde la situación 

sanitaria nos permitió desplazarnos 

para poder desarrollar estas 

actividades de la mejor forma. 
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Lanzamiento Sello 

de Certificación 

Cárnica. 
 

La raza Charolais es conocida como 

la raza cárnica por excelencia, pero 

el tema de comercialización 

de carne siempre había sido 

un limitante para nuestra 

raza. 

 

En este 2020 tras la 

iniciativa de uno de 

nuestros nuevos 

asociados (J.P. 

Ranch) y con el 

apoyo de la junta 

directiva se logra 

direccionar este 

proyecto hasta llevarlo a 

una realidad, generando 

con esto el lanzamiento de 

nuestro sello propio de 

certificación para carne de 

la raza Charolais. Esta carne es 

comercializada por la empresa San 

Agustin Meat House, quien es 

pionera en la adquisición de esta 

marca dada a ellos por 

Asocharolaise-Charbray Colombia. 

 

Para la raza, la asociación y para los 

ganaderos es un gran avance ya 

que seremos reconocidos en el 

mercado por nuestro sello, abriendo 

camino en la industria cárnica y 

generando asi, nuevas ideas de 

comercialización en esta 

agroindustria. 

 

Cualquiera de nuestros asociados 

puede utilizar este sello, bajo ciertas 

condiciones, puesto que debemos 

ser conscientes y garantizar que los 

animales que sean sacrificados 

cumplan con los 

requerimientos 

mínimos para que la 

carne tenga una 

calidad propia de 

nuestra raza y no 

sean 

sacrificados 

animales que 

puedan llegar 

a afectar el 

buen nombre 

de nuestra raza o 

que se sacrifiquen 

animales que no 

tengan relación con 

la genética 

Charolais. 

 

Es por eso que invitamos a todos 

nuestros asociados a consumir 

carne con nuestro sello de 

certificación, esto nos ayudara a 

crecer como comercio y como 

asociación, dándole valor agregado 

a sus productos y también para que 

en el momento que comercialicen 

sus animales, este sea un motivo 

mas para que las personas 

prefieran la carne de nuestras razas 

como otro de sus múltiples 

beneficios. 
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Transferencia de 

tecnología. 

 
En un año donde la digitalización en 

todas nuestras empresas tomo el 

control en muchos aspectos que 

hace algunos años pensábamos 

inimaginables, en Asocharolaise-

Charbray no fuimos indiferentes a 

estos cambios. 

 

El sector agropecuario en Colombia 

desafortunadamente se destaca por 

su baja inversión en herramientas 

tecnológicas que nos ayuden a 

orientar nuestros proyectos y que 

los haga mas fáciles de sobrellevar 

y en un menor tiempo; es por eso 

que comprometidos con nuestros 

asociados y con nuestro gremio 

ganadero hemos venido trabajando 

en herramientas que faciliten ciertas 

tareas comunes en nuestro campo. 

 

Basándonos en lo anterior y en 

convenios que tiene nuestra 

asociación en el año 2020 se realizó 

la genotipificación y obtención de 

perfiles cárnicos para al menos 25 

animales con la empresa Biotecgen 

la cual comparo estos perfiles con 

población de la raza Charolais de 

países como Estados Unidos y 

Ecuador generando datos de 

interés para el mejoramiento 

genético de nuestra población 

animal en Colombia. 

 

Esta será una herramienta que 

podremos utilizar en futuros 

catálogos generados por 

Asocharolaise, en donde la venta de 

material genético como semen y 

embriones podrán tener valores de 

heredabilidad de cada animal. Es 

importante consolidar este tipo de 

ideas ya que con este tipo de 

herramientas generaremos una 

mejor comercialización de cada uno 

de nuestros productos y servicios y 

fortalecerá el nombre de la raza y de 

la asociación hasta consolidarla en 

los altos eslabones como es el 

deseo de cada uno de nosotros. 

 

 
 

La digitalización de nuestros 

recursos también es un 

planteamiento con el que hemos 

venido trabajando por varios años y 

proyectamos que para este año 

2021 realizaremos grandes 

lanzamientos en pro de facilitar 

actividades para cada uno de 

nuestros asociados y de interés 

general para cada uno de los 

ganaderos en diferentes regiones 

es por lo que queremos hacer 

énfasis en este punto para 2021. 
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Otras actividades. 

 
En Asocharolaise-Charbray 

seguimos trabajando con 

normalidad para garantizar el 

correcto funcionamiento de la 

asociación y cumplir con cada uno 

de los requerimientos que nuestros 

asociados nos soliciten, por eso, 

aunque remoto nuestra empresa 

sigue funcionando con normalidad. 

 

La generación de registros, la 

actualización de nuestra página 

web, la organización de nuestras 

bases de datos, la contabilidad de 

nuestros recursos y nuestras juntas 

directivas siguen funcionando con 

normalidad, pero con la proyección 

de nuevos objetivos y metas para 

fortalecer cada una de nuestras 

debilidades. 

 

El 2020 al ser un año con 

anormalidad nos obligo a realizar 

actividades nunca antes 

desarrolladas como charlas 

digitales por medio de nuestras 

redes sociales en para que cada 

uno de nuestros seguidores se 

capacitara en diferentes temas 

como nuestras razas Charolais, 

Charbray y sus cruces, además de 

charlas mas generales con temas 

como el mejoramiento genético y 

desarrollo de pasturas como 

alimento en cada de sus 

ganaderias, estas llevadas a cabo 

con excelentes profesionales que 

de manera cordial y colaborativa 

aportaron ese granito de arena para 

sobrellevar todos esos momentos 

de incertidumbre en medio del caos 

mundial por el que atravesábamos. 

 

Además, fuimos invitados a dictar 

charlas sobre nuestras razas, en 

diferentes páginas de renombre 

para nuestro gremio, en donde se 

resaltó la excelente acogida por 

parte de ganaderos de todo el país. 

También fuimos participes de 

diferentes charlas dictadas por la 

asociación Charolais en México, lo 

cual sirvió para fortalecer nuestra 

muy buena relación y hacer trabajo 

conjunto que nos ayudara en el 

crecimiento de nuestra raza 

 

Por último destacamos que en un 

año donde los medios digitales 

como las redes sociales tomaron 

tanta importancia nuestras redes 

crecieron de forma exponencial, de 

forma que en enero de 2015 a 2018 

se contaba con 1.200 seguidores y 

de enero de 2019 a diciembre de 

2020 contamos con 6.300 

seguidores, quintuplicando en 2 

años el crecimiento que había 

tenido las redes de la asociación en 

4 años, esto debido al buen manejo 

de redes sociales, lo cual genera 

reconocimiento en un gremio y en 

un sector que cada día plantea mas 

negocios de forma digital y que se 

plantea en el futuro como una 

excelente opción de mercadeo y 

publicidad. 
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Como vamos en 

2021 
 

Posterior a un difícil año 2020, 

atravesando diferentes tipos de 

crisis, llega el año 2021 con un 

panorama alentador, hemos 

tomado estas crisis como la 

oportunidad perfecta para crear 

nuevas ideas, nuevos planes y 

metas. Pese a que la economía 

mundial se encuentra golpeada el 

apoyo de cada uno de ustedes 

como asociados, miembros de la 

junta directiva y de nuestro 

presidente y vicepresidente hemos 

logrado dar un sacudón y dejado 

atrás un año donde los propósitos 

no se cumplieron totalmente. 

 

En estos primeros 3 meses del año 

2021 hemos logrado que 4 

ganaderos crean en nuestro 

proyecto como asociación, crean en 

nuestra raza y en todos los 

beneficios que puede aportar al 

agro colombiano. Desde luego fue 

preocupante al ver los estados 

financieros que se presentarían a 31 

de diciembre de 2020. Pero en un 

gremio como el ganadero es mas 

importante la capacidad de 

resiliencia que debíamos tener en 

ese momento y no quedarnos 

lamentando lo que pudo haber sido, 

pero no logro ser, es por lo que en 

este informe queremos destacar el 

trabajo realizado en este primer 

trimestre, ya que como ustedes 

saben no ha sido fácil recuperarnos, 

por lograremos crecer y ubicarnos 

como una asociación ganadera 

honesta, fortalecida y trabajadora. 

 

Además, como mencionamos 

anteriormente la asociación ha 

venido trabajando en nuevas 

herramientas tecnológicas en 

búsqueda de un posicionamiento 

ideal que ayude a cada uno de los 

asociados. 
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Palabras finales. 

 
Cada vez que nos sentamos a 

escribir el informe de gestión, 

empezamos por hacer memoria de 

lo que fue el año anterior, de los 

grandes aprendizajes, de las metas 

cumplidas, de los retos futuros y de 

las tareas aun pendientes, pero esta 

vez fue diferente:  

Ha sido un ejercicio de reflexión de 

lo que significo la pandemia para 

nosotros como empresa, para 

nuestros colaboradores, para 

nuestros asociados y para todas las 

personas que de una u otra forma 

hacen de este proyecto una 

realidad. 

 

Hemos ratificado la enorme 

responsabilidad que es trabajar 

para Asocharolaise-Charbray, una 

empresa que, a pesar de las 

enormes dificultades, de la 

incertidumbre y de las restricciones, 

no paró, en donde fuimos 

conscientes que nuestra labor en el 

sector agropecuario no podía 

detenerse y que de cierta forma 

somos responsables de una cadena 

alimenticia que debía seguir 

funcionando. 

 

En el 2020 vimos como en cada uno 

de nosotros se fortalecieron valores 

como la empatía, la solidaridad, la 

compresión y la necesidad de poner 

el bien común por encima de 

nuestros propios intereses, por eso 

este año de profunda introspección 

no significó paralizarnos o que nos 

detuviéramos en el tiempo; por el 

contrario, sirvió como una inyección 

de energía para seguir en 

movimiento y continuar al servicio 

de nuestro amado campo 

colombiano. 

 

Por último, les queremos hacer una 

invitación: no nos quedemos 

quietos, sigamos reinventándonos, 

pensando diferente, aprendiendo de 

los errores y de los retos, solo asi 

podremos construir entre todos un 

mejor país. 

 

A cada miembro de Asocharolaise-

Charbray Colombia, a sus familias, 

a todos ustedes muchas gracias. 

Sin el apoyo, el compromiso 

incondicional y la pasión de todos 

no hubiéramos logrado alcanzar 

muchos de los logros que se 

encuentran en el informe. Por eso 

podemos decir con orgullo que 

somos un equipo. 

 

¡SOMOS CHAROLAIS! 
 

 

Rodrigo Andrés Gómez Rivera 

Presidente Asocharolaise-Charbray 

 

Sergio Esteban Lascarro Moscoso 

Dir. Ejecutivo Asocharolaise-

Charbray 


