Señor Ganadero:
La presente tiene por objeto darle a conocer el funcionamiento de la Asociación Colombiana de Criadores de
Ganado Normando, su organización, servicios y deberes recíprocos entre los socios y la entidad
El primer paso para ser socio, es diligenciar en su totalidad la solicitud de ingreso que acompaña esta
carta, junto con una (1) referencia bancaria y dos (2) comerciales, y enviarla a la sede de la Asociación
para su aprobación.
Luego de la aprobación de la solicitud de ingreso por parte del Comité de Admisiones y la Junta
Directiva, el socio deberá cancelar la cuota de ingreso por un valor de Un Millón Setecientos Mil Pesos
($1’700.000) para ser socio de número.
Se debe enviar a la Asociación un inventario del ganado, para ingresar la finca al programa Intertrace
y a partir de ese momento, se empezarán a llevar los registros productivos y reproductivos.
La primera visita del técnico de la Asociación será sin ningún costo para inaugurar el hato y hacer los
lotes de trabajo. Del primer lote se calificarán las hembras que hayan parido y den un puntaje mayor o
igual a 50 puntos. Estas visitas del técnico se hacen para calificar las hembras adultas, tatuar las
hembras jóvenes inscritas y dar consejos sobre los acoplamientos, el manejo y los registros.
La cuota mensual de sostenimiento es de Noventa y dos Mil Pesos ($92.000) para el socio de número
Afiliación Hembras:
Para socios: Setenta mil seiscientos Pesos ($70.600)
Para no socios: Ciento cuarenta y un mil doscientos Pesos ($141.200)
Afiliaciones Hembras Fundadoras:
Para socios: Setenta mil seiscientos Pesos ($70.600)
Para no socios: Ciento cuarenta y un mil doscientos Pesos ($141.200)

Afiliación Machos: (se expide cuando el socio o no socio lo solicite y haya enviado dos (2) fotos del
animal (6 X 9 tomada de perfil)
NACIDOS ANTES DEL AÑO 2014
Para socios: Setenta mil seiscientos Pesos ($70.600)
Para no socios: Ciento cuarenta y un mil doscientos Pesos ($141.200)

NACIDOS A PARTIR DEL AÑO 2014
Para socios: Ciento setenta y seis mil quinientos pesos ($176.500)
Para no socios: Doscientos veinticuatro mil setecientos pesos ($224.700)

Traspasos: (Para el trámite de los traspasos se necesita el nombre del animal, los datos del
comprador, la finca y el municipio, al igual que la fecha de venta).
Para socios: Sesenta y cinco mil trecientos pesos ($65.300) + IVA
Para no socios: Ciento treinta mil seiscientos pesos ($130.600) + IVA

Traspasos de Embriones: (Para el trámite de los traspasos se necesita el nombre del animal, los datos
del comprador, la finca y el municipio, al igual que la fecha de venta).
Para socios: Cuarenta y nueve mil pesos ($49.000) + IVA
Para no socios: Noventa y ocho mil pesos ($98.000) + IVA

Control Lechero: La Asociación posee un programa computarizado con el cual se le envía al socio
mensualmente un inventario ganadero, un estado reproductivo, un listado de producción y un resumen
general del hato.
Requisitos para presentar esta solicitud: Ser presentado por dos (2) socios de Asonormando y anexar
dos (2) referencias comerciales y una (1) referencia Bancaria.
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