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Contenidos de la Asamblea 

•  Presentación Balance General al 31 de Diciembre 
2015 

•  Presentación de Estados de Resultados 

• Situación de Colegiados  

•  Designación o ratificación de la Comisión Revisora 
de Cuentas (tres miembros) 

 

•  Cuenta de avances logrados del Consejo Nacional 
período Julio 2015 – Julio 2016 

 

•  Varios 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL COLEGIO AL 31/12/2015 : 
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Resultado Operacional (ingresos y egresos comparativo 2014 - 2015 

Partidas M$ 2014 M$ 2015 Variación 

Ingresos Operacionales 

Cuotas sociales 35.677 32.169 - 9,8% 

Ingresos Extraordinarios (*)   7.016   7.885 + 11% 

Total Ingresos 42.693 40.054 - 6,2% 

(-) Egresos Operacionales 

Gastos 44.689 32.276 - 28% 

Resultado Operacional - 1.996 7.778 + 74% 

(*) Aportes por 
uso de salas 

Nota: E 74% de aumento en el resultado se debe a: 
 
1. Que durante el año 2014 se pagó una indemnización de 6 millones al Ex Gerente 
2. Que durante el año 2015 se optó por contratar a un Gerente a un costo menor 
3. Que durante el año 2015, disminuyeron los gastos de fotocopias  y mat. de oficina 
4. Que durante el año 2015, se disminuyó la contratación de asesorías profesionales 
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Resultado No operacional (ingresos y egresos comparativo 2014 – 2015) 

Partidas M$ 2014 M$ 2015 Variación 

Ingresos no operacionales 

Otros aportes, intereses ganados y 
corrección monetaria 

8.128 7.781 - 4,3% 

(-) Gastos no operacionales: 

Recaudación banco, Depreciación, gastos 
en seguros  

17.011 14.773 - 13,2% 

Resultado No operacional - 8.883 - 6.992 - 21,3% 

Excedente/déficit del ejercicio - 10.770      787 

Nota: El resultado no operacional, está relacionado con aquellas partidas que 
por convención, se definen fuera de los ingresos y gastos propios de la 
operación del Colegio, además se incluye corrección monetaria y depreciación, 
variaciones  
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COLEGIADOS 
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Inscripciones

Total Asociados

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Asociados 527 621 651 694 679 679 738 711 678 647 603 578 

Total asociados por año 

Si bien ha habido una disminución considerable 
de socios entre los años 2014-2015, hoy 
podemos informar una situación un poco más 
auspiciosa, dado que  al 31 de mayo, el Colegio 
cuenta con 2.869  asociados, de los cuales hay 
601 activos y 2.268 morosos. De los activos hay 
463 colegas con cuotas al día;  y  138  Miembros 
Honorarios.  
  
Durante el primer semestre del año en curso, se 
han destinados esfuerzos comunicacionales 
para atraer nuevos socios y también para a 
aquellos socios que se encuentran en 
morosidad, puedan reintegrarse al Colegio, 
manteniendo su número de registro. 
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Designación o ratificación de la Comisión Revisora de Cuentas 
(tres miembros) 

Hasta el año 2014, los siguientes socios forman parte de la comisión revisadora de cuentas: 
 
1. Fernando Baeriswyl 
2. Gonzalo Alvarado 
3. Allen Pinto 
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Cuenta de avances período Julio – Diciembre 2015 

 Modificación al formato de actas de reunión 
 

 Reunión de Presidentes del AMIA y APIA, realizada durante el mes de 
Diciembre 2015 

 

 Reajuste de la cuota social mensual, quedando en $ 9.950. 
 

 Participación en el Congreso “140 años de la educación agrícola en 
Chile”. 

 

 Elaboración del Plan Estratégico  
 

A fin de disminuir gastos, no se realizará más la revista anual del 
Colegio.  Solamente Boletines electrónicos. 

 

Mantener la premiación anual, en cuyo evento 2015, se invitó a 
participar al Ministro de Agricultura, a quien se le otorgó un galvano 
recordatorio. 

ASAMBLEA GENERAL 



Cuenta de avances período enero – julio 2016 

Redefinición del Colegio y el rol del Ingeniero Agrónomo.  
Participación de miembros del consejo en comisiones civiles del Minagri y el SAG 
Elaboración de un Plan Estratégico y Reglamento de funcionamiento de comisiones  
Implementación de Comisiones técnicas de: 

Desarrollo  
Marketing 
Ética 
Educación 

 Mejoras en la Página web del Colegio 
 Gestión y difusión de convenios para beneficios de los socios y socias 
 Nueva Imagen Corporativa 
Campaña para atraer socios nuevos  
Campaña para reintegrar a ex socios  
Mejoramiento de los baños 
Campaña de orden y limpieza para generar más espacios físicos como ej. Oficinas 
 Contabilidad centralizada en el Colegio, prescindiendo de servicios externos 
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Varios: 
 
• Convivencia. 

• Día del Agrónomo. 
• Seminario. 
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