
 

 

Bogotá, D.C., marzo 10 de 2020 

 
COMUNICADO  

A TODAS LAS ASOCIACIONES FEDERADAS 
 

ASUNTO: CONTRATO CON MACROVIDEO -  FILMACIÓN  
EXPOSICIONES GRADO B 

 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Les informamos que en reunión de Junta Directiva del 22 de enero del 2020 se estableció que todas 
las Exposiciones Equinas Grado B del país debían ser filmadas. Al respecto en reunión de Junta 
Directiva del 19 de febrero de 2020 se aprobó por unanimidad que estas grabaciones las realizaría la 
empresa MACROVIDEO, teniendo en cuenta que había sido la única cotización recibida. Lo anterior 
se aprobó bajo las siguientes condiciones: 
 

✓ El contrato será firmado entre FEDEQUINAS y MACROVIDEO 
✓ El valor de la filmación será de $400.000 (cuatrocientos mil pesos) más IVA, por día de evento 

en exposición Grado B. 
✓ La asociación debe suministrar alojamiento y alimentación para la persona que realizará  la 

filmación. 
✓ FEDEQUINAS le facturará a la Asociación responsable de la organización o el aval de la 

exposición equina Grado B, quien debe pagarle directamente a Fedequinas y ésta le realizará 
el pago a MACROVIDEO. 

✓ La Asociación tendrá 45 días contados a partir de la fecha de facturación (calendario) para 
cancelarle la factura a la Federación. Si vencido este término, no realiza el pago, o si no realiza 
la filmación de Exposición Grado B con MACROVIDEO, la Asociación perderá el grado de la 
exposición equina por un año  y quedará reportada como morosa.   

 

Igualmente se estableció que las asociaciones quedan en libertad de contratar la filmación de las 

exposiciones equinas Grado A y deben entregar el video, sin editar a FEDEQUINAS, en un término 

máximo de 15 días hábiles. Si la asociación no entrega el video en el plazo establecido, perderá el 

grado de su exposición Grado A, a menos que exista fuerza mayor debidamente comprobada. 

Agradecemos de antemano tomar atenta nota de la presente comunicación. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
HÉCTOR JOSÉ VERGARA ROMERO 
Director Ejecutivo 


