ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013
Orden del día:
a) Verificación del quórum
b) Informe del Presidente
c) Informe de la Directora de Proyectos
d) Estudio de los Estados Financieros del año 2012 (El Contador esta
corto de tiempo y tiene una salvedad
e).)nforme del Tesorero
f) Informe del Revisor Fiscal
g) Aplicación de los Excedentes del año 2012
h) Fijación de las Cuotas de los Socios para el año 2014
i) Aprobación del Plan Estratégico y Revisión de algunos artículos de los
estatutos
j) Elección de Junta Directiva 2013 – 2015
k) Elección de Revisor Fiscal 2013 – 2015
l) Proposiciones y varios.

INFORME DEL PRESIDENTE
Estimados socios,
Los logros y proyectos del año 2012 serán explicados por nuestra asesora de proyectos, Andrea Morales
a quien quiero agradecer en nombre de la junta por el trabajo que realizó.
Mirando los números de nuestros libros contables Vds. pueden ver que la SAO está trabajando con
pérdidas y si esto continuará así, ya mencioné varias veces con anterioridad, en un tiempo previsible
nuestra querida SAO dejará de existir.
Matemáticamente hablando y es lógico si los gastos son mas altos que las entradas y a la larga habrá
problemas.
Para mí la solución no es reducir los gastos sino que aumentar las entradas. Cómo?
Yo diría que lo primero es buscar que los proyectos sean más rentables. No ganamos nada (digo nada)
si elevamos el nombre de la SAO al séptimo cielo haciendo conocerla en Medellín, Antioquia, Colombia,
etc. sólo por sus estudios, entusiasmo, salidas, becas etc. etc.
NO HAY GANANCIA QUE PERDURE SI NO SE EMPLEA EN CONSERVARLA CON EL MISMO
ESFUERZO QUE SE HIZO PARA OBTENERLA.
Quiero dar las gracias a la junta por el apoyo que me brindo y quiero resaltar el trabajo que hizo nuestro
tesorero. Jorge Mario Mejía. El estuvo más de 15 años cuidando las finanzas de la SAO.
Gracias a Marle y a Sergio.
Dejo la junta de la SAO con este saludo:
EL ESFUERZO ES SALUDABLE E INDISPENSABLE PERO SIN RESULTADOS NO SIGNIFICA NADA.

Walter H. Weber
Presidente

INFORME DEL TESORERO
Asamblea Sociedad Antioqueña de Ornitología Marzo 21 de 2.013
La Sociedad está utilizando para su funcionamiento, los recursos corrientes que se generan
por su actividad, como son las cuotas de los socios, la venta de libros y artículos publicitarios de la
ornitología, la presencia en actividades afines y las donaciones.
Hemos venido utilizando nuevamente los recursos provenientes de las inversiones con el fin de generar
nuevos proyectos y actividades que sean afines con el objeto social de la Sociedad.
Las inversiones que hoy suman $ 258.304.000 han venido mermando con respecto a los años
anteriores ($ 264.133.000 año 2011), ya que no hemos logrado desarrollar proyectos que generen
ingresos suficientes para atender los gastos fijos.
Estas inversiones se tienen con Banco de Occidente - Leasing Bancolombia y carteras colectivas
manejadas por Bolsa y Renta.

Jorge Mario Mejía
Tesorero SAO

JUNTA DIRECTIVA 2013-2015
Presidenta: Ana Ma. Castaño
Vicepresidente: Elkin Dario Uribe
Tesorero: William Agudelo
Secretario: German Tamayo
Vocales: Laura Victoria londoño duque
Jaime Garizabal vocal
Victor Restrepo vocal

