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Respetados Asambleistas. 

Reciban un afectuoso saludo, 

En medio de una difícil situación y desafiando la posibilidad, de que con la pandemia generada por el Covid-19, se corriera el riesgo 
en cuanto a la continuidad de la Federación como Persona Jurídica, toda vez que el panorama indicaba que con la cancelación de 
las 128 exposiciones equinas programadas para el año 2020 (marzo – diciembre), la estabilidad económica de FEDEQUINAS se vería 
fuertemente afectada, por ser este uno de sus más importantes ingresos y sin el más mínimo asomo de que nuestro sector tuviera la 
posibilidad de reactivarse, asumí la presidencia de la Junta Directiva de la Federación, desde el mes de junio de 2020, en estos cortos 
9 meses trazamos estrategias y plan de trabajo convirtiéndose en un  gran reto gremial, sin embargo, gracias al apoyo de todos los 
Presidentes y Vicepresidentes de las Asociaciones  Federadas, compañeros de Junta  Directiva durante estos meses y la brillante 
gestión y compromiso profesional de todo el equipo administrativo de FEDEQUINAS, con quien hemos formado un gran equipo de 
trabajo, hoy llego a esta asamblea con una Federación fortalecida en IMAGEN y CREDIBILIDAD entre los CRIADORES, EXPOSITORES 
y demás miembros del Gremio Equino Nacional, fortalecida en relaciones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
ICA, PROCOLOMBIA, el Ministerio del Deporte y algunas personalidades importantes del sector político entre los cuales puedo 
mencionar, al Dr. Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de la República, a los Representantes a la Cámara, Dr. Álvaro Hernán Prada, Dr. 
Christian Garcés Aljure, Dr. Juan Pablo Celis y la Dra. Jennifer Arias, también con funcionarios del Gobierno como el Viceministro 
de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Dr. Juan Gonzalo Botero, el Dr. Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, entre 
otros, quienes en la actualidad apoyan de manera irrestricta a nuestra entidad.

Sin rebasar las funciones que como presidente de la Junta Directiva me corresponden por Estatutos, representé al ente rector en 
las reuniones de CONFEPASO donde tuvimos que sacar adelante propuestas para mantener a Colombia como la sede de la Mundial 
de Amazonas y Jinetes de CONFEPASO y al mismo tiempo, velar porque nuestra selección de deportistas, no se viera afectada por 
la cancelación de este magno evento. 

Es importante mencionar algunos puntos en los cuales la FEDERACION ha venido trabajando arduamente:
• Suscripción de la  Alianza Marca País  PROCOLOMBIA.
• Revisión y trabajo constante en los Protocolos de Exportación con el ICA y  con los países confederados en CONFEPASO.
• Taller de Jueces reflejando unión y gran resultado.
• Programas Académicos CIANDCO. Y actualmente en la búsqueda de otras instituciones educativas que nos ayuden en el 

proceso de PROFESIONALIZAR NUESTRO GREMIO.
• Reactivación Gremial (apoyo Gobierno, MINISTERIO DE AGRICULTURA).
• Proyecto Ley de Cabalgatas Comisión 7 de la Cámara de Representantes.
• Reglamentación de los comités asesores de la Junta Directiva en los cuales se definen los roles exactos de los mismos.
• Creación e implementación del Código de Ética y Buen Gobierno al interior de la Junta Directiva y de la Federación.
• Consecución concepto Chalanería como DEPORTE AUTOCTONO COLOMBIANO, ante ministerio del deporte.
• Trabajo constante con las diferentes Fábricas de Concentrados para nuestros Equinos en la búsqueda de apoyos y 

descuentos.
• Programa FEDEQUINASTVé.
• Creación del Comité Jurídico.

No podría dejar de mencionar y ponderar la gran labor que ha desempeñado nuestro Director Ejecutivo, Dr. Hector José Vergara 
Romero al frente de nuestra Federación y quien fuera motor, creador y desarrollador de los puntos anteriormente mencionados, 
HECTOR JOSE, muchísimas gracias y por su conducto a todo ese gran equipo de trabajo y colaboradores de FEDEQUINAS liderado 
por Usted.

No puedo dejar de mencionar, que de la gestión cosechada en este corto tiempo aún hace falta recoger algunos frutos, que quedaron 
pendientes por el ritmo que nos ha impuesto está nueva realidad y porque el tiempo resultó corto para consolidar, algunos 
ambiciosos proyectos, entre ellos, el recuperar el liderazgo de CONFEPASO para Colombia y la realización de la 37 EXPOSICIÓN 
NACIONAL EQUINA, entre otros.

Quiero reiterar mis AGRADECIMIENTOS a todos los miembros de Junta Directiva que me acompañaron en mi período presidencial y 
así mismo, expresar mis agradecimientos a todo el equipo de trabajo de la Federación que con su aporte y empeño hacen posible 
que el gremio equino se fortalezca y se consolide para que trascienda las fronteras patrias.

¡Que Dios los bendiga!

Cordialmente, 

Juan Manuel Muñoz Rojas
Presidente Junta Directiva
FEDEQUINAS
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Respetados Presidentes y Vicepresidentes de las Asociaciones Federadas. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, 

Para un ejecutivo de cualquier empresa privada de este país y del exterior, la crisis por la que atravesamos a raíz de la 
pandemia generada por el COVID-19, ha sido un reto importante, superarlo una prueba de fuego.      

Cuando asumí la Dirección Ejecutiva de FEDEQUINAS, lo hice motivado por liderar con absoluta entereza, profesionalismo y 
responsabilidad, los retos que tenemos como Federación y Gremio, no obstante, sobrepasando cualquier pronóstico la vida 
nos cambió de un momento a otro; sin darnos tiempo de reacción, hemos vivido durante el 2020 la situación mundial más 
retadora a nivel empresarial y sin duda alguna, a nivel personal.

Quiero agradecer a cada uno de los Presidentes y Vicepresidentes de las Asociaciones Federadas por su respaldo, al Dr. Juan 
Manuel Muñoz Rojas, Presidente de la Junta Directiva por la confianza depositada en mí, el acompañamiento, sus consejos, 
enseñanzas y por el apoyo irrestricto a cada una de las actividades que he venido desarrollando, encaminadas en sacar 
adelante el plan de trabajo presentado ante ustedes en octubre de 2019.

Quiero agradecer igualmente al gran talento humano con el que contamos en la Federación, a María Luisa, Beatriz, Carolina, 
Luz, Enrique, Fanny, Mónica, Gerald, Dayana, Karen, Dailyn y Marcos, ¡gracias!, el trabajo realizado por ustedes fundamental 
para la Federación y para alcanzar los objetivos y metas propuestas, que, como equipo, estamos seguro alcanzaremos.

No ha sido fácil, debimos tomar decisiones complejas para mantener al grupo de colaboradores de la Federación y su núcleo 
familiar y además, trabajar desde casa para seguir prestando todos los servicios de manera ininterrumpida a nuestras 
asociaciones, criadores y propietarios, para mantener vigente nuestra actividad y con ella al ente rector y así, mitigar esta 
crisis generada por la emergencia sanitaria en la que nos hemos visto sumidos a nivel mundial.

En ese sentido, respondimos a la invitación que me hicieran desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de 
la República, logrando exponer ante ellos nuestras necesidades y gestionar ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, lo mismo que ante el sector privado, ayudas para los diferentes actores de nuestro gremio, 
entre los que destacan el permiso de movilidad para montadores y herreros con el fin de salvaguardar el Bienestar Animal 
de nuestros equinos y las miles de familias que devengan un sustento económico de estas actividades, así como también, la 
consecución en calidad de donación de más de 22.300 kilos de alimento concentrado para equinos que impactaron a más de 
455 ejemplares de los 32 clubes de chalanería inscritos en FEDEQUINAS y la reactivación Gremial, diseñando un protocolo en 
conjunto con el ICA para el manejo sanitario de los equinos en nuestros eventos y con los Ministerios de Agricultura y Salud, 
trabajamos los protocolos de Bioseguridad para los asistentes, que nos permitieran volver a las pistas en el último trimestre 
del año.    

Los resultados que se detallan a continuación, obedecen a la ejecución de los cinco (5) frentes de trabajo presentados ante ustedes 
cuando hice mi postulación a este cargo en el año 2019; cada frente de trabajo desarrollado con estrategias individualizadas 
pero relacionadas entre sí, teniendo como un único fin: el crecimiento de nuestro CCC y de su industria, como son: 

1. Gestión Gubernamental e Institucional: efectuamos el acercamiento y afianzamos las relaciones con el MADR y 
el Ministerio del Deporte, lo mismo que con las instituciones Gubernamentales como el ICA, SENA, PROCOLOMBIA, 
BANCO AGRARIO, FONTUR, entre otras, con el fin de buscar beneficios para el sector equino. 

2. Internacionalización, comercialización y promoción del CCC: Formalizamos la alianza con PROCOLOMBIA y 
MARCA PAÍS, a fin de promocionar la industria del CCC a nivel mundial, en las diferentes ferias y embajadas donde el 
Gobierno Nacional tiene enfocada su estrategia. Asimismo, para coadyuvar la comercialización teniendo en cuenta 
la promoción realizada y facilitar la exportación de ejemplares y material biológico (semen fresco y congelado), se 
revisaron y adecuaron los protocolos de exportación hacia los países que hacen parte de CONFEPASO. Logramos 
también la consecución del concepto que declara la Chalanería como Deporte Autóctono colombiano por parte 
del Ministerio del Deporte, lo que nos permitirá sin duda alguna abrir nuevos espacios de comercialización y 
promoción para nuestros ejemplares. 
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3. Modernización Estructura de Fedequinas: realizamos la construcción de las políticas, objetivos estratégicos y 
manuales de procesos de cada uno de los cargos al interior de la Federación, lo que nos permite prestar nuestros 
servicios de manera idónea y eficiente a cada uno de nuestros agremiados y usuarios.

4. Posicionamiento de la marca Fedequinas: lanzamiento en el mes de abril del 2020, del espacio FEDEQUINASTVé, 
programa destinado a la difusión de nuestros servicios y a la comunicación oficial de las decisiones adoptadas en 
torno a la Federación, también, se convirtió en un espacio para tratar temas educativos, históricos y de actualidad 
relacionados con la crianza y adiestramiento de nuestro CCC, donde ganamos seguidores no solo en Colombia 
sino también en el exterior. Estrategia articulada con nuestras redes sociales, las cuales hoy gozan de absoluta 
credibilidad y constante ascenso en el Gremio. También, hemos logrado posicionar varios slogans asociados a 
nuestra marca como son: ¡FEDEQUINAS somos todos!, ¡FEDEQUINAS más cerca de todos!, ¡Somos una raza, somos 
FEDEQUINAS! 

5. Comunicación con nuestros agremiados: pese a la pandemia, hemos hecho presencia en las diferentes 
exposiciones equinas que se han realizado, en donde se ha hecho contacto directo con los diferentes actores de 
la cadena, permitiéndonos escuchar sus necesidades e inquietudes, también, abrimos un canal dedicado a recibir 
quejas, comentarios y sugerencias, de todas las personas que hacen parte de esta actividad, para darle trámite y 
respuesta de manera oficial.

6. Formación y formalización del sector: revisamos y actualizamos las 13 normas de Competencia Laboral que tiene 
el SENA específicas para el sector equino, también, retomamos y definimos la puesta en marcha del diplomado 
en equinos diseñado en conjunto con la Universidad UDCA, para todos los aficionados que deseen profundizar 
sus conocimientos sobre el CCC y que aplica también como requisito para el curso de Juez Nacional de CCC. Por 
último, visitamos las instalaciones del Politécnico CIANDCO, conocimos sus programas académicos con miras a 
formalizar un convenio de cooperación marco, para promover en nuestro gremio esa oferta educativa. 

Presento así las cifras, los hechos y los resultados de una Federación que a pesar de la situación sanitaria mundial que 
estamos atravesando, va hacia adelante, firme, con metas definidas y un norte claro, teniendo como premisa la unión para 
hacer de esta la gran institución que todos soñamos.

¡Fedequinas somos todos y necesita de todos!

¡Dios los bendiga!

Cordialmente, 

Hector José Vergara Romero
Director Ejecutivo
FEDEQUINAS
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El presente documento tiene como propósito informar 
los resultados obtenidos de la gestión desarrollada por el 
cuerpo administrativo de Fedequinas durante el periodo 
2020 - 2021, destacando los proyectos, actividades y los 
resultados obtenidos por la Federación de acuerdo a la 
política, objetivos y directrices su Junta Directiva.

La información presentada, así como las cifras, conceptos 
y en general todo el contenido está fundamentado en la 
información existente en la Federación y en los informes 
parciales presentados por la Dirección Ejecutiva a la Junta 
Directiva de Fedequinas durante el período en mención, 
evidenciando la situación real de la Federación y sus 
diferentes áreas.

INTRODUCCIÓN
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Uno de los propósitos fundamentales de la Federación se concentra en llevar el registro de los ejemplares del Caballo 
Criollo Colombiano, no obstante, antes de entrar a analizar la información y el comportamiento de ésta en el último año, 
es importante mencionar los cambios que ha tenido el SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE EQUINOS – SNRE, los cuales 
detallamos a continuación:

•  MODIFICACIONES AL SNRE

En el año 2020 se expidieron cuatro resoluciones para modificar parcialmente la Resolución No. 2929 de 2010 e introducirle 
un capítulo sobre reproductores, cuyo resumen encontrarán a continuación:

    RESOLUCIÓN No. 4140 DE JULIO 29 DE 2020: 
Por medio de la cual se reglamentó:

  La edad mínima de preñez de la yegua, para todo tipo de servicio (directo, inseminación artificial o 
transferencia de embriones), en treinta (30) meses.

 El término y plazo para la inscripción del reporte de monta (RM) ante una Asociación Federada, con 
un máximo de seis (6) meses de preñez de la yegua.

 El costo de radicación del RM en $15.000 ($9.400 para la asociación y $5.600 para Fedequinas)
 El costo de radicación, de los RM, radicados después de los seis (6) meses y hasta los once (11) meses, 

en $45.000 de los cuales $22.500 son para la asociación y $22.500 para Fedequinas.
 El costo de radicación de los RM radicados después de los once (11) meses de gestación, en adelante, 

en $90.000 de los cuales $45.000 corresponden a la asociación y $45.000 corresponden a Fedequinas.
 Anexar un capítulo denominado “De los Reproductores” a la resolución No.2929 de 2010.
 La edad mínima para empezar la vida reproductiva del potro en 36 meses. 
 La edad mínima reproductiva para los asnales en 24 meses.

1 �����������
����������������
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 El reporte semestral a Fedequinas, con carácter obligatorio (el 15 de febrero y el 15 de agosto), por parte 
de los propietarios de los reproductores, de la planilla de preñeces, donde deben relacionar las yeguas 
preñadas por el semental en ese período, en el formato diseñado por la Federación para tal fin.

 En caso de que se tenga un embrión congelado debe reportarse al momento de hacerlo y de 
implantarlo. Este reporte es responsabilidad del profesional que congeló el embrión y del propietario 
del embrión, con el visto bueno del propietario del reproductor.

 El reporte del stock de semen congelado, con carácter obligatorio para ejemplares que pretenden 
ser registrados ante la Federación, semestral, previo al cambio de propietario, si aplica, máximo 45 
días después de terminado cada semestre (el 15 de febrero y el 15 de agosto) que incluya: fecha de 
la colecta, cantidad de pajillas congeladas, número del lote, nombre del reproductor, número de 
registro de reproductor y número de pajillas por dosis.

 Que solamente se aceptarán los reportes de monta con semen congelado compatibles con el stock de 
semen reportado a la Federación.

 Todo lo relacionado con el congelamiento de semen: identificación de las pajillas, cantidad mínima 
por pajilla y envío.

 Todo lo relacionado con el envío de semen fresco, dosis inseminante, consecuencias en caso 
que se presenten incumplimientos en el envío de semen con condiciones técnicas distintas a las 
reglamentadas y en la entrega de los RM a los propietarios de las yeguas.

    RESOLUCIÓN No. 4150 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020: 
 Derogó el capítulo sobre “Procedimientos” de la resolución No. 4140 de 2020.

    RESOLUCIÓN No. 4151 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020: 
 Reglamentó la homologación de registros extranjeros para reproductores o yeguas en el exterior, que tengan 

crías en Colombia, siempre y cuando tengan registro expedido por una Federación o Asociación afiliada a 
CONFEPASO y su propietario, tramite su solicitud a través de la Federación o Asociación que expidió el registro 
y presente:

 Copia del registro extranjero expedido por la entidad afiliada a CONFEPASO 
 Copia de los resultados de ADN con verificación de parentesco con ambos padres expedido por el 

Laboratorio de Genética de la Universidad de Davis (si no los tiene, debe realizar la genotipificación 
con el procedimiento establecido en Colombia). 

  El ejemplar debe estar identificado con microchip (de acuerdo a lo reglamentado por la Federación).

    RESOLUCIÓN No. 4153 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020: 
Para reglamentar:
 Como medida transitoria: Desde el primero (1) de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, que no 

será obligatorio, en los Reportes de Monta, que el correo electrónico del propietario del reproductor y/o de la 
yegua coincida con el que se encuentra registrado en UNICORNIO y por lo tanto no será motivo de rechazo para 
registrar el Reporte de Monta ante FEDEQUINAS. 

 Durante este período, los propietarios de los reproductores y de las yeguas deben actualizar su correo 
electrónico a través de las asociaciones federadas. 

 A partir del primero (1) de abril de 2021, el correo electrónico del propietario del reproductor y/o de la yegua, 
será obligatorio y si no coincide con el registrado en UNICORNIO será motivo de rechazo para registrar el 
Reporte de Monta ante FEDEQUINAS.

COMPORTAMIENTO REGISTROS Y GENOTIPIFICACIÓN POR ASOCIACIONES

  CERTIFICADOS DE REGISTRO:

Sin duda alguna, uno de los grandes impactos de la pandemia se evidenció en la expedición de registros, los cuales tuvieron 
una fuerte caída en los meses de abril y mayo, en donde tan solo se expidieron 179 y 296 registros respectivamente, estando 
muy por debajo del promedio habitual de 550 registros expedidos durante los últimos años. No obstante, gracias a la política 
de promoción en el valor de los registros durante 7 meses, aprobada por la Junta Directiva y con el fin de ayudar a los 
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criadores y propietarios de ejemplares en la expedición de dichos registros, se logró un repunte significativo, el cual nos 
permitió estar cerca del promedio habitual de registros expedidos, cerrando el año con 5.920 registros, un 26% menos que el 
año inmediatamente anterior, tal como se observa en la siguiente gráfica y tabla:

Es importante resaltar de la anterior gráfica, que la expedición de registros por año está en promedio de 6.000. Para el año 
2019 tuvimos un crecimiento debido a la amnistía realizada a finales de 2018 y a principio de 2019. En el 2020 se puede 
observar que, siendo un año atípico por motivo de la pandemia, tuvimos un comportamiento a nivel de expedición muy 
favorable.
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Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas.
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A pesar de lo complejo de la situación, queremos agradecer a todas las Asociaciones Federadas por su compromiso y esfuerzo 
para continuar ofreciendo los servicios, asimismo, hacemos un reconocimiento a las Asociaciones Asocanorte y Cabaquin, 
las cuales tuvieron un crecimiento del 46% y 30% respectivamente respecto al año inmediatamente anterior. De otra parte, 
se reactivaron los convenios con las federaciones Fedepaso y Asdecuador, las cuales luego de dos (2) años de no expedir 
registros volvieron a hacerlo.  

REGISTROS EXPEDIDOS POR ASOCIACIÓN
AÑOS 2018 – 2019 – 2020

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas.
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ASOCATOL

ASOEQUINOS

AHCABALLO

ASOCALA

ACABACA

CABALLANOS  

RIENDAS

FEDEPASO

ASDECUADOR

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ASOCIACIÓNNo.
2018 2019 2020

AÑO

837

766

473

615

402

354

231

219

254

165

157

141

253

191

135

86

164

168

109

101

68

40

48

31

0

0

6.008

1.196

995

711

673

552

472

382

199

336

261

215

200

298

259

219

100

213

179

124

180

92

56

61

32

0

0

8.005

946

635

477

427

419

410

310

259

234

222

190

167

165

153

151

146

121

115

92

89

72

51

35

27

5

2

5.920

%
PART.

15,98%

10,73%

8,06%

7,21%

7,08%

6,93%

5,24%

4,38%

3,95%

3,75%

3,21%

2,82%

2,79%

2,58%

2,55%

2,47%

2,04%

1,94%

1,55%

1,50%

1,22%

0,86%

0,59%

0,46%

0,08%

0,03%

%
VAR.

-21%

-36%

-33%

-37%

-24%

-13%

-19%

30%

-30%

-15%

-12%

-17%

-45%

-41%

-31%

46%

-43%

-36%

-26%

-51%

-22%

-9%

-43%

-16%

100%

100%

-26%
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  GENOTIPIFICACIÓN:

Es interesante observar el comportamiento de las pruebas de genotipificación realizadas durante el 2020, en el cual a pesar 
de la pandemia obtuvimos un crecimiento del 24% respecto al año inmediatamente anterior, equivalente a realizar 1.822 
pruebas más, de acuerdo a como se detalla en la siguiente tabla.  

COMPARATIVO EJEMPLARES GENOTIPIFICADOS
POR ASOCIACIÓN AÑOS 2018 - 2019 - 2020

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ASOCIACIÓNNo.
2018 2019 2020

AÑO

938

906

771

608

586

335

196

319

372

302

197

208

186

129

145

162

169

211

107

94

142

28

47

50

0

0

7.208

1.200

931

507

675

580

464

184

257

278

412

240

245

203

167

184

214

186

162

67

127

139

41

49

61

5

2

7.580

1.629

852

834

634

615

453

439

421

417

381

336

334

282

229

225

219

214

213

189

145

90

84

75

74

12

6

9.402

%
PART.

17,33%

9,06%

8,87%

6,74%

6,54%

4,82%

4,67%

4,48%

4,44%

4,05%

3,57%

3,55%

3,00%

2,44%

2,39%

2,33%

2,28%

2,27%

2,01%

1,54%

0,96%

0,89%

0,80%

0,79%

0,13%

0,06%

%
VAR.

36%

-8%

64%

-6%

6%

-2%

139%

64%

50%

-8%

40%

36%

39%

37%

22%

2%

15%

31%

182%

14%

-35%

105%

53%

21%

140%

200%

24%

ASDESILLA                    

ASOCABA                    

ASDEOCCIDENTE                    

ASDEPASO                    

PASOPISTA                    

ANCA                    

CABAQUIN                    

CRINES                    

ASOCABALLOS                    

ACOPASOS                    

POTROS                    

ASDECCA                    

ASDECALDAS                    

AHCABALLO                    

CASCO                    

CABALGAR                    

ASOCATOL                    

CABACOR                    

ASOCALA                    

ASOCANORTE                    

ASOEQUINOS                    

RIENDAS                    

ACABACA                    

CABALLANOS                    

FEDEPASO

ASDECUADOR

TOTALES
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  REGISTROS EXPEDIDOS POR ANDAR Y POR SEXO

Es importante destacar como se encuentran distribuida la expedición de certificados de registro por andar y por sexo.

En el año 2020, de los 5.920 certificados de registro expedidos, el 43.85% correspondió al andar P3, seguido del andar P1 con 
un 25.54%, de acuerdo a como se detalla en la siguiente tabla.

Otro dato a destacar, es la distribución por andar dentro del total de certificados de registros emitidos históricos, en donde 
se evidencia una alta concentración de estos en los andares P3 y P4, de acuerdo a como se detalla en la siguiente gráfica.

Así mismo, respecto a la distribución por sexo, es importante evidenciar que la tendencia sigue siendo la misma que se ha 
presentado durante los últimos diez (10) años, en una relación 60% contra 40%, donde se registran más yeguas que machos,
de acuerdo a como se observa en la siguiente tabla.

ANDAR 2019 % PART.

P1

P2

P3

P4

P5

TOTAL

1.999

772

3.697

1.519

18

8.005

2020

1.512

584

2.596

1.212

16

5.920

25,54%

9,86%

43,85%

20,47%

0,27%

100,00%

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas.

REGISTROS EXPEDIDOS POR ANDAR
AÑOS 2019 - 2020

ANDAR % PART.

P1

P2

P3

P4

P5

TOTAL

59.775

13.786

95.496

91.898

10.278

271.233

22,04%

5,08%

35,21%

33,88%

3,79%

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas.

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
P1 P2 P3 P4 P5

HISTORICO REGISTROS EXPEDIDOS
POR ANDAR

REGISTROS EN BASE DE DATOS
POR ANDAR

13.786 10.278

9189895.496

59.775

GENERAL
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AÑO MACHO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.256

2.824

2.367

2.477

2.636

5.766

2.824

2.528

2.455

2.416

3.183

2.421

HEMBRA % MACHOS

5.526

4.298

3.692

3.793

3.907

9.033

4.211

3.669

3.610

3.592

4.822

3.499

TOTALES

8.782

7.122

6.059

6.270

6.543

14.799

7.035

6.197

6.065

6.008

8.005

5.920

37%

40%

39%

40%

40%

39%

40%

41%

40%

40%

40%

41%

% HEMBRAS

63%

60%

61%

60%

60%

61%

60%

59%

60%

60%

60%

59%

Fuente: Fedequinas / Área de Área de Sistemas

REGISTROS EXPEDIDOS POR SEXOS

Por último, es importante analizar el comportamiento en la expedición de registros de los diez (10) últimos años. Hay dos 
años que muestran un comportamiento inusual, los años 2014 y 2019, que concuerdan con las amnistías que se han realizado 
en dichos períodos, de acuerdo a como se detalla en la siguiente tabla.

Sabemos que el 2021 no será un año fácil, aún así somos muy optimistas teniendo en cuenta la pandemia existente en 
nuestro país, para cumplir con el promedio de registros que ha venido realizando la federación en los últimos años. 

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8.782
7.122
6.059
6.270
6.543

14.799
7.035
6.197
6.065
6.008
8.005
5.920

-19%
-15%
3%
4%

126%
-52%
-12%
-2%
-1%
33%
-26%

AÑO TOTALES VAR. %

REGISTROS EXPEDIDOS
DESDE EL AÑO 2009
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  HOMOLOGACIONES

La suspensión de 128 exposiciones equinas durante el 2020 impactó sin duda alguna en el comportamiento de las 
homologaciones, las cuales en su mayoría se realizan dentro de una exposición equina, disminuyendo en un 47,16% las 
homologaciones realizadas respecto al año inmediatamente anterior.

  TRASPASOS

Uno de lo servicios que generó un comportamiento positivo y es de destacar, es el servicio de Traspasos, el cual como se 
observa en la siguiente gráfica, sobrepasó el comportamiento anual de los últimos 12 años, cerrando el 2020 con 3.793 
traspasos realizados, un 11,46% mas que el año inmediatamente anterior, evidenciando los resultados positivos de la 
estrategia realizada por la Federación y la Junta Directiva, de incentivar la legalización de las ventas de ejemplares realizadas.

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas

HOMOLOGACIONES REALIZADAS POR AÑO

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

879

2009

832

2010

801

2011

851

2012

812

2013

768

2014

718

2015

849

2016

795

2017

715

2018

706

2019

373

2020

Fuente: FEDEQUINAS - Área de Sistemas

TRASPASOS REALIZADOS POR AÑO

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

3.105 3.092 3.248
2.929

3.276 3.272
3.607 3.793

3.418
3.195

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.403

2018 2019 2020

3.184
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INFORME DE GESTIÓN 2021

EXPOSICIONES EQUINAS 2020 Y PRIMER BIMESTRE DE 2021

A. RESULTADOS EXPOSICIONES 

En octubre de 2020, con la exposición equina Copa Eje Cafetero, realizada en el Parque Los Arrieros, se reactivaron las 
exposiciones equinas después de nueve meses de recesión por la pandemia generada por el Covid-19. La pasión que mueve 
nuestro CCC generó una gran afluencia de ejemplares que superaron las expectativas de los organizadores de los eventos, 
como se puede apreciar en el cuadro a continuación, pues el promedio de participación para el segundo semestre del 2020 
ascendió de 174 en el año 2019 a 429 en el 2020 pese a que la diferencia de ejemplares entre estos dos años es de -16.249.

Para el año 2021, hasta febrero con dos eventos realizados el promedio de ejemplares participantes es de 416, superior al 
promedio de ejemplares participantes para el mismo período del 2019 con 177 y al del 2020 con 207.
 

RESUMEN SEMESTRAL EXPOSICIONES EQUINAS 2017 – 2021

El resumen en cuanto a ejemplares inscritos, del segundo semestre del 2020 es de 7 exposiciones Grado A con 3.312; 12 
exposiciones Grado B con 1.980 y 1 exposición Grado B de JNP con 127. 

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEMESTRE A
VARIACION 
SEMESTRAL
DIFERENCIA 
EJEMPLARES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEMESTRE B
TOTAL AÑO
VARIACIÓN 
ANUAL
DIFERENCIA 
EJEMPLARES

AÑO 2017

No.
EVENTOS

No.
EJEMPLARES

AÑO 2018

No.
EVENTOS

No.
EJEMPLARES

AÑO 2019

No.
EVENTOS

No.
EJEMPLARES

AÑO 2020

No.
EVENTOS

No.
EJEMPLARES

AÑO 2021

No.
EVENTOS

No.
EJEMPLARES

MES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

1.207
1.514
1.990
2.007
2.629
1.788

11.135
-0,04

-434

1.894
1.645
2.762
2.486
1.439
2.288

12.514
23.649
-0,17

-4687

7
6

12
9

14
11
59

-0,03
 

12
9

14
13
11
13
72

131
0

1.218
1.129
1.495
1.819
1.735
2.479
9.875
-0,11

-1260

1.836
1.466
2.249
2.051
2.811
2.052

12.465
22.340
-0,06

-1309

7
5
8
9
8

14
51

-0,14
 

12
12
11
15
15
13
78

129
0

1.039
1.867
1.529
1.665
2.282
2.634

11.016
0,12

1141

2.092
2.958
1.876
1.500
2.417
1.362

12.205
23.221

0,04

881

5
9

11
8

11
18
62

0,22
 

12
17
10
8

14
9

70
132

0

1.524
1.322
687

0
0
0

3.533
-0,68

 
-7483 

0
0
0

1.345
539

1.555
3.439
6.972
-0.69

-16249

8
5
4
0
0
0

17
-0,73 

 

0
0
0
3
1
4
8

25 
-107 

0
832

 
0 
0
0

832 

0
2
0
0
0
0
2 
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RESUMEN SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

El primer trimestre del año 2021 cierra con 1 exposición Grado A con 602 ejemplares inscritos y 1 exposición Grado B con 230 
ejemplares inscritos.

RESUMEN PRIMER BIMESTRE DE 2021

C. EXPOSICIONES GRADO A 

Por disposición de la Junta Directiva de FEDEQUINAS, todas las exposiciones equinas realizadas en el segundo semestre 
del año 2020, fueron Grado A. El ranking lo encabeza la exposición equina Grado A realizada por Asdepaso en Tenjo – Copa 
Cundinamarca con 619 ejemplares, le siguen la Exposición Internacional de Copacabana organizada por Asocaba con 539 
ejemplares y Rionegro Asdesilla con 465. En el lugar número siete del ranking se ubicó la VIII Copa Surcolombiana avalada 
por Asocala, Ahcaballo y Acabaca con 352 ejemplares.

En cuanto al ranking de exposiciones Grado “A” por zona y ejemplares participantes en la zona 3 se realizaron el mayor 
número de exposiciones en el año 2020, cinco en total con 2.559 ejemplares y una en el 2021 con 602 ejemplares;  le sigue la 
zona 2 con dos exposiciones y 971 ejemplares. En las zonas 1, 4 y 5 se realizó una sola exposición equina con 457, 435 y 193 
ejemplares, respectivamente. Se hicieron en total diez exposiciones Grado “A” con 4.615 ejemplares.

Cabe mencionar que debido a que se realizó un número limitado de exposiciones equinas en algunas de las zonas geográficas 
en que FEDEQUINAS tiene dividido el país y a que existía el riesgo de ser canceladas, la Junta Directiva decidió no exigir, para 
el año 2020, que para obtener el título de “Ejemplar del año”, los candidatos cumplieran con el requisito reglamentario de 
obtener su puntaje en mínimo 4 de las 5 zonas.

RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "A"
PRIMER SEMESTRE DE 2020

7
12
1

20

3.312
1.980
127

5.419

A
B
B JNP
TOTALES

GRADO NÚMERO DE EVENTOS PORCENTAJE NÚMERO INSCRIPCIONES PROMEDIO

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

1
1

20

602
230

832

A
B
B JNP
TOTALES

GRADO NÚMERO DE EVENTOS PORCENTAJE NÚMERO INSCRIPCIONES PROMEDIO

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

36 NACIONAL RIONEGRO 
EXPORIENTE
MALOCAS

1
2
3

FEDEQUINAS – ASDESILLA - ASOCABA
ASDESILLA

CABALLANOS

726
384
193

3
3
2

FERIAORDEN ASOCIACIÓN ZONAEJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica
*NOTA: Esta incluida la Nacional con 726 ejemplares.
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RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "A"
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

El ranking de exposiciones equinas Grado “A” por Asociación lo lidera Asdesilla con dos exposiciones Grado “A” en el 2020 
en Rionegro y una, en la misma localidad, en el primer bimestre del 2021 más la 36 Exposición Nacional que organizó 
conjuntamente con Asocaba y FEDEQUINAS. Le sigue Asocaba con una exposición en el segundo semestre del 2020 más la 
Nacional 2020. Asdeoccidente realizó la Copa América y para las demás exposiciones se unieron varias asociaciones tal es el 
caso de la Copa Eje Cafetero (Cabaquin, Asdecaldas y Crines); la VIII Copa Surcolombiana (Asocala, Ahcaballo y Acabaca) y 
la exposición equina Costa Norte (Cabacor, Casco, Cabalgar,  Asoequinos y Riendas). El total de ejemplares participantes fue 
de 4.615.

RANKING DE EXPOSICIONES EQUINAS GRADO “A” 
POR ZONA Y EJEMPLARES PARTICIPANTES 

RANKING DE EXPOSICIONES EQUINAS GRADO “A” 
POR ASOCIACIÓN

Para ilustración, incluimos el ranking completo de las 10 exposiciones equinas Grado “A” que se realizaron en el año 2020 y 
la única exposición equina Grado “A” que se ha realizado hasta febrero de 2021, donde se puede concluir que el 30% de las 
Grado “A” se realizó en la zona 3.

TENJO COPA CUNDINAMARCA
EXP. INTERNACIONAL COPACABANA
RIONEGRO
EXP. EQUINA COSTA NORTE
EJE CAFETERO
XXVIII COPA AMÉRICA EQUINA
VIII COPA SURCOLOMBIANA

1
2
3
4
5
6
7

ASDEPASO
ASOCABA
ASDESILLA
CABACOR-CASCO-CABALGAR y ASOEQUINOS
CABAQUIN-ASDECALDAS y CRINES
ASDEOCCIDENTE
ASOCALA, AHCABALLO y ACABACA

619
539
465
457
445
435
352

2
3
3
1
3
4
2

FERIAORDEN ASOCIACIÓN ZONAEJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

ASDESILLA
ASDEPASO
ASOCABA
CAB-CAS-CABA-ASOE
CAQ-ACC-CRI
ASDEOCCIDENTE
ASOCALA
CABALLANOS

1
2
3
4
5
6
7
8

3
1
1
1
1
1
1
1

1.575
619
539
457
445
435
352
193

3
2
3
1
3
4
2
5

ORDEN CANTIDADASOCIACIÓN ZONAEJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

1
2
5
1
1

10

1
2
3
4
5

TOTAL

457
971

2.559
435
193

4615

ZONAORDEN EJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica
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RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "A"
PRIMER BIMESTRE DE 2021

D. EXPOSICIONES GRADO B 

En el siguiente cuadro incluimos las 12 exposiciones Grado “B” que se pudieron realizar en el 2020, todas en el primer 
semestre. Asdepaso con la exposición de Tenjo se ubica en primer lugar con 349 ejemplares y con Cachipay en segundo lugar 
con 228 ejemplares; le siguen Asdeoccidente  (Roldanillo) con 202; Potros (Tuta) con 190 y Crines (La Virginia) con 182.

RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "B"
PRIMER SEMESTRE DE 2020

RANKING 
EXPOSICIONES EQUINAS GRADO “B” POR ZONA

El ranking por zona lo lidera la zona 5 con 6 exposiciones y 752 ejemplares participantes, seguida por la zona 2 con 2 
exposiciones y 577 ejemplares, la zona 3 con 349, la zona 4 con 209 y la zona 1 con 98 ejemplares. El Total de ejemplares fue 
de 1.980.

TENJO 
CACHIPAY
ROLDANILLO
TUTA 
LA VIRGINIA 
PARQUE LOS ARRIEROS 
OIBA
TOCA
SUAITA
MAGANGUÉ
ÁBREGO
TOLEDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ASDEPASO
ASDEPASO
ASDEOCCIDENTE
POTROS
CRINES
CABAQUIN
ASOCABALLOS
POTROS
ASOCABALLOS
CABALGAR
ASOCANORTE
ASOCANORTE

349
228
204
191
185
164
152
130
115
98
95
69

2
2
4
5
3
3
5
5
5
1
5
5

FERIAORDEN ASOCIACIÓN ZONAEJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

1
2
2
1
6

12

1
2
3
4
5

TOTAL

98
577
349
204
752

1980

FERIAZONA EJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

RIONEGRO (EXPORIENTE) ASDESILLA 602 31

ORDEN FERIA ASOCIACIÓN EJEMPLARES ZONA

EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "A"

Fuente: Fedequinas/Secretaría 
Técnica
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RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO “B” POR ASOCIACIÓN

En cuanto al ranking de exposiciones Grado “B” por asociación cuatro asociaciones realizaron 2 exposiciones durante el año, 
cuyo número de ejemplares participantes lidera Asdepaso con 577, le siguen Potros (321), Asocaballos (267) y Asocanorte 
(164). Asdeoccidente, Crines Cabaquín y Cabalgar, organizaron una exposición cada una con 204, 185, 164 y 98 ejemplares, 
respectivamente. 

A febrero 28 de 2021, solo se ha realizado una exposición Grado “B” en Barranquilla con 230 ejemplares. 

RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "B"
PRIMER BIMESTRE DE 2021

E. EXPOSICIONES GRADO B DE JINETES NO PROFESIONALES 

En el año 2020 se realizaron dos exposiciones equinas de Jinetes No Profesionales (JNP), una en el primer semestre en Belén 
de los Andaquíes (Caquetá) organizada por Acabaca con 69 participantes y una en el segundo semestre en Pitalito (Huila) 
organizada por Asocala con 127 participantes. 

Cabe aclarar, que esta última no otorgó puntajes para los ejemplares que en ella participaron, por cuanto se realizó un día 
después de la exposición Grado “A”, de Pitalito, el día 13 de diciembre, por solicitud especial de Asociación de Caballistas 
Laboyanos a la cual accedió la Junta Directiva, con la condición de que la misma no acumulara puntaje para los caballos que 
en ella obtuvieran cinta. 
 

RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO B DE "JNP"
PRIMER SEMESTRE DE 2020

ASDEPASO
POTROS
ASOCABALLOS
ASDEOCCIDENTE
CRINES
CABAQUIN
ASOCANORTE
CABALGAR

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
1
1
1
2
1

577
321
267
204
185
164
164
98

2
5
5
4
3
3
5
1

ORDEN CANTIDADASOCIACIÓN ZONAEJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "B"

BARRANQUILLA ASOEQUINOS 230 11

ORDEN FERIA ASOCIACIÓN EJEMPLARES ZONA

EXPOSICIONES EQUINAS GRADO "B"

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES ACABACA 691

ORDEN FERIA ASOCIACIÓN EJEMPLARES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica
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RANKING EXPOSICIONES EQUINAS GRADO B DE "JNP"
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Sobre las 12 exposiciones equinas realizadas en el primer semestre de 2020 podemos concluir, por la información 
relacionada en el siguiente cuadro, que el 50% de las exposiciones equinas Grado B, que pudieron realizarse, se 
concentraron en la Zona 5. 

PRIMER SEMESTRE DE 2020

JNP PITALITO HUILA ASOCALA 127 21

ORDEN FERIA ASOCIACIÓN EJEMPLARES ZONA

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

1
2
2
1
6

12

1
2
3
4
5

TOTAL

8,33 
 16,66
 16,66
 8,33
 50
100

N° DE 
EXPOSICIONESZONA %

PORCENTAJE

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica
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REGLAMENTO DE EXPOSICIONES EQUINAS Y 
COMITÉS ASESORES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A.  COMITÉ TÉCNICO DE FEDEQUINAS

En junio de 2020, fueron nombrados los 12 miembros de este comité integrado por: 9 representantes de las asociaciones 
ASDEOCCIDENTE, ASDESILLA, ASOCABA, ASOCABALLOS, ASDEPASO, ANCA, ASDECALDAS, CABALGAR y PASOPISTA; un (1) 
representante de los Jueces de CCC, un (1) representante de los Directores Técnicos y un (1) representante de los Veterinarios.

En agosto 4 de 2020, el coordinador del Comité Técnico, en cumplimiento de la resolución No.4142 de julio 29 de 2020, 
presentó al Presidente de la Junta Directiva y al Director Ejecutivo de la Federación, la agenda de trabajo semestral del comité 
que incluyó cinco temas: clasificación de exposiciones equinas, edades por categorías, curso para ser juez de ccc, bienestar 
animal y unificación prueba del 8 y relacionó como anexo, los temas pendientes en el este comité, a saber: embocaduras, 
herrajes (reglamentarlos y revisar tema de plantillas), elaborar procedimiento para homologación de ejemplares con 
testículos atróficos e hipertróficos para no aprobar casos que sean hereditarios, elaboración del cuadro de defectos e 
irregularidades ordenado de cabeza a cola, colores y la elaboración de la tabla para el reglamento con los aspectos que 
deben penalizar los jueces durante el juzgamiento, con los puntos que debe penalizar.

Durante el 2020, el comité técnico realizó 20 reuniones de las cuales 18 fueron virtuales y 2 presenciales.  En el año 2021, se 
han realizado 5 reuniones: una en enero, dos en febrero y dos en marzo.

En marzo de 2021, fue necesario realizar una extraordinaria el día 11 para recibir la sustentación de cinco de los jueces que 
no asistieron al taller realizado en febrero en la sede de ASDESILLA (Rionegro, Antioquia).
 
El comité técnico avanzó en su agenda así:

  Se presentó a la Junta Directiva la clasificación de ejemplares para participar en exposiciones equinas, proyecto que 
fue aprobado pero no ha podido implementarse debido al bajo número de exposiciones equinas que han podido 
realizarse debido a la pandemia generada por el Covid-19.  

  Se presentó el proyecto de edades por categorías pero la Junta Directiva decidió mantener las que actualmente están 
reglamentadas.

  Se ha mantenido actualizado el Reglamento de exposiciones con las resoluciones expedidas, que ha sido de gran 
apoyo para el cuerpo técnico adscrito a la Federación.

  Se revisó la resolución No. 136 de junio 3 de 2020 y se presentaron al Comité Nacional de Bienestar Animal, los ajustes 
al Manual de Bienestar Animal de la especie de équidos para su revisión, aprobación y posterior presentación ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.

  Se revisaron las resoluciones 3665 y 3737 que reglamentan el Curso para ser Juez de CCC y se propuso una nueva 
reglamentación a la Junta que está pendiente de aprobación y para lo cual desde la Dirección Ejecutiva de Fedequinas 
se trabajó en la implementación del Diplomado en Equinos que está programado para iniciar en el mes de abril de 
2021 en convenio con la Universidad UDCA.

  Se han realizado reuniones con expertos en problemas testiculares en sementales para reglamentar las medidas de 
los testículos en los CCC, para lo cual se está planeando iniciar con mediciones de los reproductores en la próxima 
exposición nacional.

  Se presentó a la Junta y está pendiente de aprobación, el proyecto del Paso Fino Colombiano, que busca mantener 
nuestra raza autóctona, reglamentar sus cruces, promover registros especiales de Diamante, Oro y Plata, para hacer 
un reconocimiento a los ejemplares que tengan 8, 5 y 3 generaciones de Paso Fino Colombiano con verificación de 
parentesco por DNA y reglamentar la improcedencia de los registros ante defectos indeseables como las pintas y la 
hiperflexión.
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También se están desarrollando paralelamente los proyectos para los andares de Trote y Galope Colombianos y Trocha 
Colombiana.

  Se expidieron en el año 2020, siete (7) resoluciones de modificación al reglamento. Las dos primeras que venían con 
propuestas del congreso de criadores realizado en mayo de 2019 y las siguientes sobre propuestas presentadas por el 
comité técnico ante la junta directiva y que fueron aprobadas.

Sea esta la oportunidad para agradecer a los miembros del comité técnico del período 2020 – 2021 y al Coordinador del Comité 
Técnico Sr. Diego García Giraldo, quienes con ahínco, responsabilidad y compromiso, han aportado sus conocimientos en 
pro del mejoramiento de todos los aspectos técnicos de nuestra actividad equina.  
 

B. COMISIÓN EVALUADORA DE JUECES

Con dedicación y compromiso la Comisión Evaluadora de Jueces – CEJ, realizó la evaluación de los jueces que participaron 
en las exposiciones equinas del 2020 y solicitó a la Junta Directiva a través del Comité Técnico, que se extendiera, hasta 
junio 30 de 2021, la medida transitoria reglamentada en el 2019 por resolución No.4073, de sortear los Jueces para todas las 
exposiciones que fueran calendadas por las asociaciones federadas hasta esa fecha. La medida fue acogida por la Junta y 
por medio de la resolución 4161 de noviembre 25 de 2020, se mantuvo el sorteo de Jueces.

Posteriormente y con el propósito de ver actuar de manera individual a los jueces durante los juzgamientos, con miras a 
realizar una mejor evaluación, la CEJ solicitó a la Junta, nuevamente a través del Comité Técnico, que se reglamentara como 
medida transitoria y por el término de seis (6) meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2021, que se pudieran retirar de 
competencia con el reporte de un Juez los siguientes ejemplares:

  Cuyo andar no corresponda al que se juzga 
  Que no retrocedan después de terminado el ocho, o se levanten de manos, demostrando indocilidad. 
  Que presenten cojeras evidentes 
  Que presenten cola sin tono o con apariencia de cola inmóvil 

La propuesta fue acogida y se reglamentó por resolución 4163 de diciembre 16 de 2020.
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El apoyo de la CEJ al Comité Técnico ha sido total y su coordinador, el Sr. Pedro Gallón Henao ha estado participando 
activamente en los talleres virtuales de Jueces que se hicieron en el 2020 y en el último presencial, que se llevó a cabo en 
febrero de 2021.

Hacemos llegar nuestros agradecimientos a los miembros de la Comisión Evaluadora de Jueces que han desarrollado un 
trabajo responsable, impecable e imparcial, que, sin duda alguna, se verá reflejado en los futuros juzgamientos de nuestros 
jueces en las exposiciones equinas.

C. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE EXPOSICIONES EQUINAS

A continuación un resumen las resoluciones expedidas en el  2020, que modifican el Reglamento de Exposiciones Equinas:

 RESOLUCIÓN No. 4134 DE 19 DE FEBRERO DE 2020: Para reglamentar:

 Que las Mundiales de CONFEPASO aplicarán como comodín de zona para el título ejemplar del Año y así mismo 
para el Fuera de Concurso del Año.

 Inscripción gratuita para los ejemplares que obtengan el título “Ejemplar del Año”

 Descuento del 50% para personas y criaderos que obtengan los títulos de Expositores y Criadores por andar y 
general.

 Que el puntaje que obtengan los ejemplares Fuera de Concurso, en las competencias regulares, para las cuales 
haya adquirido derecho por haber participado en la Exposición Nacional Equina y obtener un puesto en el 
marcador final en su competencia regular, sume para el título de “Fuera de Concurso del Año”
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 RESOLUCIÓN No. 4137 DE FEBRERO 19 DE 2020: por medio de esta resolución se reglamentó:

  El cuadro de Puntajes del Artículo 14 del Reglamento de exposiciones equinas según categoría de exposición, 
para establecer nuevos puntajes.

  Incluir una competencia Especial, en las exposiciones equinas de la estructura de FEDEQUINAS, denominada  
“Abierta de JNP en ejemplares mayores de 36 meses por andar y sexo”

  Que la pista blanda cuente con un espacio  suficiente, para que los ejemplares realicen sus pruebas individuales, 
como las exige el reglamento.

  Que terminada la prueba individual,  es obligatorio que los ejemplares  salgan de la bahía y  den  una vuelta a 
la arena o pista blanda. Los ejemplares de  andares compuestos harán media vuelta en Trote/Trocha y media 
al Galope, y los ejemplares de andares simples  harán una vuelta completa en Trocha/Paso Fino.

  Que los ejemplares en Proceso de Adiestramiento de andares compuestos solo galoparán: durante el Recorrido 
en Conjunto, la ratificación del andar en su paso por la Tabla de Resonancia y en las pruebas opcionales, 
durante el Doble pase por la Tabla de Resonancia y la Prueba en Paralelo.

  Incluir en las pruebas opcionales o de dificultad, la prueba de  Parar los ejemplares y que los jueces puedan 
montar los ejemplares para definir un fallo.

  RESOLUCIÓN 4152 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020: por medio de la cual se reglamentó:

  Incluir en la tabla de categorías la categoría Abierta de JNP en ejemplares mayores de 36 meses por andar y 
sexo (una de potros y otra de potrancas), después de la categoría de Mejor Descendencia de una Yegua.

 Que durante el campeonato, los ejemplares saldrían de la bahía, si los jueces lo consideran, para determinar 
su fallo,  realizar comparaciones o  pruebas opcionales en el orden que determine el sorteo público de ellas 
(Cambio de Dirección cuatro (4) cambios, Doble pase por la tabla de resonancia, Prueba en paralelo, Trabajo 
en círculos tres y tres a cada lado, Parar, y por último y sin sorteo, Montar los ejemplares). 

 La prueba opcional de Montar los ejemplares para establecer que  para llevar a cabo esta prueba, es necesario 
que al menos 2 de 3 o 3 de 5 jueces la soliciten y los mismos estarán obligados a montar. 

 El puntaje de Mejor Descendencia de una yegua, para Mejor Expositor General, al propietario de la yegua o 
hembra asnal. En lo que respecta al Mejor Criador General corresponde al criador de la yegua o hembra asnal 
que está participando, sin importar el propietario o criador de su descendencia.

  RESOLUCIÓN 4155 DE OCTUBRE 28 DE 2020: En ella se reglamentó:

 Que durante el recorrido en conjunto, los jueces puedan solicitar a través de Director Técnico volver a pasar por 
la tabla de resonancia a un ejemplar sobre el cual tengan dudas en cuanto a,  no estar dentro del andar que 
se juzga, presentar cojeras o falseo o presentar cualquier inconveniente que le impida su participación en la 
competencia.

 En este caso se requería que 2 de 3 o 5 de 5 jueces hicieran la solicitud, pero no era necesario que lo ejemplares 
se ubicarán en la bahía, sino que podían repetir la tabla de manera inmediata.

  RESOLUCIÓN 4160 DE NOVIEMBRE 25 DE 2020: Reglamentó:

 Que terminada la prueba individual, los ejemplares que continúan en competencia por estar incluidos en el 
formato  F1 saldrán de la bahía y darán una vuelta a la pista blanda. Si no hay formato F1 todos los ejemplares 
harán el recorrido. Los ejemplares de andares compuestos harán media vuelta en Trote/Trocha y media al 
Galope, y los ejemplares de andares simples  harán una vuelta completa en Trocha/Paso Fino. 

 Que este procedimiento aplicará tanto en las competencias regulares como en los Grandes Campeonatos.
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 Durante el Gran Campeonato, terminada  la prueba individual, los ejemplares continúan en competencia y 
luego  saldrán de la bahía  para dar una vuelta a la pista blanda.

  RESOLUCIÓN 4161 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020: Se expidió con el fin de:

 Mantener hasta el 30 de junio de 2021, la medida transitoria y las disposiciones adoptadas, en los Artículos 
1, 2 y 3 de la Resolución No.4073 de diciembre 11 de 2019, para designar la totalidad de los jueces en las 
exposiciones equinas de la estructura de FEDEQUINAS, por sorteo.

  RESOLUCIÓN  4163 DE 16 DE DICIEMBRE DE  2020:  Reglamentó:

  Como medida transitoria y por el término de seis (6) meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2021, lo siguiente:

a.  Que por solicitud de un (1) juez, un ejemplar repita su paso por la Tabla de Resonancia en los casos 
en que el juez  tenga dudas sobre su andar o requiera confirmar un defecto descalificante, durante el 
Recorrido en Conjunto o su prueba en la Tabla de Resonancia.

b.  Que se retiren con el reporte de un (1) juez y no con el reporte de  2 de 3 jueces o de 3 de 5 jueces, los 
ejemplares en competencia que cometan las siguientes faltas descalificantes:

  
• Aquellos cuyo andar no corresponda al que se juzga
• Los que no retrocedan después de terminado el ocho, o se  levanten de manos, demostrando 

indocilidad.
• Los que presenten cojeras evidentes
• Los que presenten cola sin tono o con apariencia de cola inmóvil

Se reglamentó así mismo, que durante la vigencia de la medida transitoria, las faltas descalificantes serán anunciadas a 
través del micrófono por el Juez que decida retirar el ejemplar de la competencia.
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INFORME DE GESTIÓN - 2021
FORMACIÓN

A. TALLERES DE ACTUALIZACIÓN

Debido a que en el año 2020 solo se reactivaron las exposiciones equinas en octubre de 2020 y a que el acceso a los eventos 
equinos estaba restringido por las restricciones gubernamentales sobre los eventos no presenciales, no se asignaron eventos 
a los aspirantes a jueces que vienen haciendo su curso, como lo son los doctores. Santiago Cuartas y Jairo Andrés González.

El siguiente cuadro muestra los aspirantes a Jueces en proceso de graduación y en proceso de curso. Relaciona así mismo, 
los miembros del cuerpo técnico que han sido reactivados como Juez y como Locutores Técnicos y los dos (2) veterinarios 
que actualmente se encuentran cumpliendo con los requisitos para reactivarse como Veterinarios de Prepista. 

Se realizaron con los Jueces dos (2) talleres de actualización, uno virtual y otro presencial y una (1) conferencia sobre cojeras, 
que estuvo a cargo del Dr. Lucas Giraldo, experto en el tema.

La agenda del taller de jueces virtual incluyó temas como: “Así se habla en Público”, conferencista: Germán Díaz Sossa; 
“Valores y compromisos Éticos”, conferencista: Martín Calvo (Sicólogo) y “Cojeras y Juzgamiento”, conferencista: Mateo 
Velásquez, MV, experto en el tema. En este taller se eligieron los representantes de los jueces ante el Comité Técnico de 
FEDEQUINAS, quedando designadas las Doctoras: Carmenza Rivas (principal), María Consuelo Villamizar (Suplente). 

SANTIAGO CUARTAS URIBE (ASDECALDAS)

EN PROCESO DE GRADUACION
COMO JUEZ NACIONAL DE

CABALLO CRIOLLO COLOMBIANO

JAIRO ANDRÉS GONZÁLEZ
(ACABACA)

ASP. JUEZ :
FERIAS GRADO A (12)
FERIAS GRADO B ULM ETAPA (0)
VÁLIDAS CHALANERIA (3)

ASPIRANTES EN PROCESO DE CURSO

NOMBRE ACTIVIDAD

MAURICIO CAMACHO CALDERON

JUAN GABRIEL VANEGAS

ANDRES LOPEZ GONZÁLEZ

EUGENIO BUELVAS

FABIO ORLANDO RIVEROS

JUAN CARLOS BOBADILLA

REACTIVACION JUEZ – 
6 EXPOSICIONES GRADO B
REACTIVACION LOCUTOR –
4 EXPOSICIONES GRADO A
REACTIVACION LOCUTOR –
4 EXPOSICIONES GRADO A
REACTIVACIÓN LOCUTOR TÉCNICO – 
Febrero 18 de 2020
REACTIVACIÓN VETERINARIO DE PREPISTA –
4 Exposiciones Grado A (ha cumplido con 2)
REACTIVACIÓN VETERINARIO DE PREPISTA -
4 exposiciones Grado A (ha cumplido con 3)

REACTIVACIONES AL CUERPO TECNICO

NOMBRE ACTIVIDAD

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica
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De otra parte, la agenda del taller presencial de Jueces además de reforzar los temas de expresión oral y ética, incluyó una 
parte práctica enfocada a la unificación de criterios en los Jueces, que comprendió un análisis de la tabla de juzgamiento 
para determinar si los Jueces están aplicando los parámetros de juzgamiento como lo establece el reglamento y el análisis 
de algunas competencias de exposiciones equinas juzgadas durante los años 2020 y 2021.

Respecto a los Directores Técnicos adscritos a FEDEQUINAS, se realizó un (1) taller virtual el cual incluyó un punto sobre 
actualizaciones al Reglamento donde se revisaron todas las resoluciones expedidas durante el 2020 que introducen 
modificaciones al reglamento de exposiciones equinas, como lo son: 4134, 4137, 4152, 4155, 4160, 4161 y 4163 de 2020, 
además, se efectuó la revisión del Comunicado sorteo pruebas de doping de enero 27 de 2020, por medio del cual se 
reglamentó el procedimiento para la toma de muestras con destino a pruebas antidoping y otro punto sobre Proposiciones 
y Varios, donde los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas a las cuales se les dio trámite a través 
del Comité Técnico de la Federación.

Asimismo, para mantener la unidad en el procedimiento de empadronamiento y registro, la Secretaría Técnica de la 
Federación, realizó una actividad de actualización sobre este tema al Sr. Jan Kubesa, residente en República Checa, quien se 
desempeña como empadronador en este país y registra todos sus ejemplares en la Asociación ASDEPASO. 

Cabe anotar también, que el día 4 de diciembre de 2020 se realizó un curso de actualización para los veterinarios que han 
sido habilitados a través de FEDEQUINAS para tramitar las Libretas Sanitarias Equinas – LSE, que contó con la participación 
del ICA y la empresa Thomas Greg & Sons, como encargados de la expedición de la LSE,  en el cual participaron 37 veterinarios 
que tuvieron la oportunidad de disipar dudas e inquietudes sobre el trámite de este documento en la plataforma diseñada 
por el ICA para tal fin.
 
Los talleres y actualizaciones realizadas se relacionan en el siguiente cuadro:

B. OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

  I CURSO VIRTUAL DE IMPLEMENTADORES EN BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (BPG) EN LA PRODUCCIÓN DE ÉQUIDOS

Del 10 al 13 de agosto de 2020, se desarrolló el primer curso virtual en asocio con el ICA a través de la plataforma TEAMS, para 
certificar Implementadores en Buenas Prácticas ganaderas (BPG) en la producción de équidos. A continuación, detallamos 
la temática y las cifras arrojadas por el desarrollo del curso, las cuales fueron compartidas por el Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA.

Junio 26 y 27 de 2020

Julio 10 de 2020

Septiembre 29 de 2020

Diciembre 4 de 2020

Febrero 26 y 27 de 2021

Marzo 3 de 2021

27 Jueces

4 Aspirantes

Total 31

15

1

37

15

20

TALLERES FECHA ASISTENTES

Fuente: Fedequinas/Secretaría Técnica

TOTAL  GENERAL 119

Taller  Virtual de Jueces de CCC 

Conferencia sobre cojeras – Dr.  Lucas Giraldo –

Actualización  para Jueces de CCC

Formación Empadronador del Exterior – Jan Kubesa, - Secretaria Técnica 

con el apoyo de Ana Isabel González  - MVZ 

Veterinarios  habilitados para tramitar Libreta Sanitaria Equina – LSE

Taller presencial de Jueces de CCC – Sede Asdesilla (Rionegro)

Directores Técnicos
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1. Módulos y temas del curso

2. Total inscritos: 3.538 - Hombres: 2.086 y Mujeres: 1.452 (Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA).

3. Número de EXTRANJEROS inscritos:

4. Número de inscritos según las algunas profesiones: 
• Médicos Veterinarios: 456
• Médicos Veterinarios Zootecnistas: 682
• Zootecnistas: 580

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO TEMA

Aspectos generales de inocuidad y Buenas Prácticas Ganaderas - BPG

Diagnóstico y cronograma

Sanidad Animal, Bioseguridad y trazabilidad

Bienestar animal

Buenas prácticas en el uso de Medicamentos Veterinarios e Insumos Agropecuarios

Buenas prácticas para la alimentación animal

Saneamiento

Personal, registros - documentos y procesos de auditoría

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.

Argentina
Bolivia
Brasil
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
El Salvador
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela
TOTAL

PAÍS NÚMERO DE
PERSONAS

3
6
7
4
1

19
9
1
4
2 
1
9

10
2
5
3

11
2
6

105
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5. Tipo de algunos asistentes:
• Productores – Ganaderos: 380
• Criadores de equinos: 9

6. Requisitos para otorgar el certificado de asistencia al curso:
• Inscripción en la página del ICA.
• Asistir 3 días de los 4 programados.
• Prueba con una calificación por encima de 7 puntos.

El promedio de asistencia diaria fue de 1.000 personas y se certificaron 970 personas que cumplieron con todos los 
requisitos establecidos de los cuales corresponden a 525 hombres y 445 mujeres.

7. Memorias entregadas
 Se enviaron 2 correos con la siguiente información relevante:

• Sanidad Animal y Bioseguridad en équidos.
• Bienestar animal en BPG Équidos.
• Buenas prácticas en el uso de Medicamentos Veterinarios e Insumos Agropecuarios.
• Buenas prácticas en la alimentación animal de équidos.
• Resolución 136 del 2020 “Por la cual se adopta el manual de condiciones de bienestar animal propias de cada una 

de las especies de producción del sector agropecuario para las especies Équidas, Porcinas, Ovinas y Caprinas”.
• Resolución 61252 de 2020 "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro 

de los fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como los requisitos y el procedimiento para el 
registro de alimentos para animales y se dictan otras disposiciones".

• Lista de chequeo en equinos.
• Resolución 7953 de 2017 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de bienestar animal para obtener de Certificación 

de Buenas Prácticas – BPG en la producción primaria de équidos, con destino a la recreación, trabajo y deporte”.
• Programa del curso.
• Presentación BPG EQUINOS MODULO 8 PERSONAL, REGISTROS, DOCUMENTOS Y AUDITORIA 2020.
• SANEAMIENTO CURSO ÉQUIDOS BPG 2020.
• Programa del curso.

  SEMINARIO SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y TRANSPORTE EQUINO 

Los días 24 y 25 de septiembre de 2020 se realizó un (1) seminario virtual a través de la plataforma ZOOM, sobre Bienestar 
Animal y Transporte Equino en alianza con la ONG WORLD HORSE WELFARE.

El día 24 se trataron los temas de Bienestar Animal, Manejo e Instalaciones y el día 25, se desarrolló la conferencia titulada 
“Viajar con su Caballo: Gestionar los riesgos para un mejor viaje”.  

La Dra. Gabriela Salgado, MV de Nicaragua,  estuvo a cargo de la conferencia sobre Bienestar Equinos y el Dr. Christian Frey, 
Francés radicado en Costa Rica, estuvo a cargo de la conferencia sobre manejo e Instalaciones Equinas.

El Día 25 las Doctoras Bárbara Paladino y Alana Chapman estuvieron a cargo de la charla sobre transporte Equino.

El seminario fue gratuito y los participantes en el seminario obtuvieron su certificado de participación.  

  CONFERENCIAS SOBRE CÓLICO EN EQUINOS, ACUPUNTURA TRADICIONAL Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
VETERINARIA, Y DESEQUILIBRIOS BIOMECÁNICOS EN EL CABALLO Y MEDICINA INTEGRATIVA
 
En el mes de octubre de 2020, a través de la cadena Equina y de Asnales y Mulares, en alianza con la Fundación Arrieros, se 
invitó a todas las asociaciones y al gremio en general a las conferencias del día 22 de octubre de 2020 sobre Cólico En Equinos, 
Acupuntura Tradicional y Medicina Tradicional China Veterinaria, y del día 29 de octubre de 2020 sobre Desequilibrios 
Biomecánicos en el Caballo y Medicina Integrativa.

El interés de la Federación es seguir trabajando en temas de formación y capacitación dirigidas no solo a los miembros de 
nuestro cuerpo técnico sino a todos los actores del gremio equino.
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INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA GENERAL

Durante el período mayo 2020 – febrero 2021, la Secretaría General ha trabajado de la mano con el Juez Disciplinario para dar 
trámite a todos los procesos disciplinarios a su conocimiento con una frecuencia de sesiones de trabajo de una (1) reunión 
mensual, las cuales se han desarrollado, en su mayoría, de forma virtual.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, los procesos disciplinarios para conocimiento del 
Juez Disciplinario, disminuyeron considerablemente. 

Igualmente, una vez realizadas las observaciones de modificación del Código Disciplinario por parte del Juez Disciplinario 
y la Secretaria General, en conjunto, las mismas fueron remitidas al Comité Jurídico, delegado por la Junta Directiva de 
Fedequinas para revisarlo y pasar una propuesta a la Junta Directiva para su modificación. 

Teniendo en cuenta que la Junta Directiva en el mes de diciembre aprobó que ya no fuera un (1) solo Juez Disciplinario, 
sino que se trabajara con tres (3) Jueces Disciplinarios que actuaran de forma independiente uno del otro, entre quienes se 
sortearan las quejas que llegaran a Fedequinas, ya fue nombrada una Jueza Disciplinaria, desde el 1 de marzo de 2021, en 
cabeza de quien actualmente se encuentra un (1) proceso disciplinario y dos (2) quejas.

Es importante mencionar también, que durante el periodo mayo 2020 - febrero 2021 únicamente se presentó una (1) tutela 
en contra de Fedequinas, lo cual quiere decir que se redujeron en seis (6) las tutelas en contra de la Federación. Cae destacar 
que la tutela antes mencionada resultó a nuestro favor. 

Fuente: Fedequinas/Secretaría General.
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Comparativo Tutelas

DISCIPLINARIOS DOPING

Fuente: Fedequinas/Secretaría General.
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Otro dato a destacar, es que desde mayo de 2020 a febrero de 2021, la Federación dio respuesta a 63 derechos de petición de 
toda índole: solicitud de información, bloqueo de ejemplares, trámites de registro y traspaso, situaciones jurídicas solicitadas 
por propietarios a las que se le dio solución oportuna. 

Comparándonos con el período inmediatamente anterior, es de resaltar que hubo una disminución de 26 solicitudes de 
derechos de petición.

Por último, es de anotar que la Junta Directiva de la Federación, aprobó mediante la Resolución 4159 del 28 de octubre 
de 2020 y de manera transitoria el Procedimiento Administrativo Sumario de Traspasos, con el fin de ayudar a legalizar la 
titularidad de los ejemplares a aquellos propietarios que no han podido hacerlo. Este Procedimiento entró en vigencia el 
pasado 1 de diciembre de 2020, culmina el 30 de noviembre de 2021 y a la fecha de corte se han presentado 13 solicitudes, 
discriminadas así.

Fuente: Fedequinas/Secretaría General.
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La Federación obtuvo por ingreso no relacionados con los eventos una disminución del 18% (como se observa en la gráfica)

Sin duda alguna el gran impacto de la pandemia generada por el COVID-19 se evidencia en lo financiero. Cerramos el 2020 
con una disminución del 18% en los ingresos sin tener en cuenta la 36 Exposición Nacional Equina, un bajón fuerte, pero muy 
a pesar de ello y de no haber realizado ferias después de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional (tan solo se hicieron 8 Exposiciones Equinas en el último trimestre de 2020), FEDEQUINAS se mantuvo firme ante 
las exigencias y retos  planteados por la situación sanitaria, trasladando ayudas al gremio, una de ellas tuvo que ver con la 
reducción de tarifas de genotipificación y registros,  lo que permitió en alguna medida mantener el promedio de registros 
anuales expedidos en los últimos años.
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2017 2018 2019 2020
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UTILIDAD OPERACIONAL
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Un aspecto positivo a destacar  han sido las nuevas políticas implementadas en la Federación las cuales nos han ayudado a 
mitigar el riesgo de recaudo de cartera, como se observa en el siguiente  cuadro.

La Federación tomó la decisión a tiempo en un año difícil, reduciendo al máximo los gastos y costos, buscando cuidar los 
Recursos Humanos y Financieros como se observa a continuación, obteniendo una disminución del 18% en los gastos 
operacionales, y en el costo operacional sin tener en cuenta la 36 Exposición Nacional Equina, de un 41%. También accedimos 
a los subsidios otorgados por el gobierno como: PAEF (Programa de apoyo al empleo formal.

Otro dato importante a destacar, fue el ajuste administrativo realizado en diciembre  del año 2019, cambiando el manejo 
de facturación y envío de las muestras para realizar la prueba de GENOTIPIFICACION a la Universidad de  Davis. Este cambio 
estaba enfocado en mitigar el fuerte impacto que estaba ocasionando la volatilidad de la TRM como venía ocurriendo en años 
anteriores, donde la Federación tenía que asumir un gasto en diferencia en cambio de casi $80 millones anuales. El resultado 
de esta política administrativa se vio en el año 2020, en donde se redujo a tan solo 2.571.000 pesos el gasto asumido por la 
Federación como diferencia en la tasa de cambio, permitiendo  un ahorro de $77.429.000 M/Cte. para la  Federación. 
En la actualidad la Federación cuenta con una contabilidad confiable, al día y separada  por centro de costos, lo que permite  
una mejor evaluación y toma de decisiones oportunas.
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El buen manejo administrativo y financiero en la de gestión de ingresos y gastos eficientes, como el 
excelente manejo del costo, la implementación de controles en las compras, las
negociaciones de acuerdo a las necesidades y el flujo de efectivo o rotación de las compras, así como 
el eficiente manejo de los recursos disponibles, esto sumado a la prudencia y austeridad eficiente en 
el gasto y la planeación cuidadosa para no comprometer la totalidad de los recursos con que cuenta la 
Federación, ha permitido la recuperación y consolidación financiera de FEDEQUINAS.

De otra parte, gracias al manejo transparente y eficiente de la información contable, podemos pre-
sentar un resumen de los estados financieros donde se refleja la realidad, una planeación financiera 
que incluye diseño y control de estrategias para poder terminar de consolidar a la Federación y poder 
seguir construyendo proyectos en pro de la razón y objetivos principales de Fedequinas.

A continuación, se presenta el resumen de los estados financieros:

 

 

 

 

 

 

NOTA 2020 2019 VARIACION
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes del efectivo 1.634.353 1.657.666 (23.313)                                      
Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar 735.417 1.210.593 (475.176)                                    
Inventarios 57.361 21.657 35.704                                        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.427.131 2.889.916 (462.785)                                

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipos 1.810.832 1.876.901 (66.069)                                      
Intangibles 44.164 44.164 0                                                 
Gastos pagados por anticipado 4.705 5.103 (398)                                           
Otros activos 421.500 421.500 -                                             

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.281.201 2.347.668 (66.467)                                  

TOTAL ACTIVOS 4.708.332 5.237.584 (529.252)                                

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 2.642 (2.642)                                        
Proveedores 27.941 35.259 (7.318)                                        
Cuentas comerciales por pagar 148.259 53.899 94.360                                        
Impuestos,gravamenes y tasas 11.732 69.186 (57.454)                                      
Beneficios a empleados 34.472 31.186 3.286                                          
Otros pasivos 1.162.396 1.309.169 (146.773)                                    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.384.800 1.501.341 (116.541)                                

TOTAL PASIVOS 1.384.800 1.501.341 (116.541)                                

PATRIMONIO

Fondo social 114.418 114.418 -                                             
Reservas 34.634 34.634 -                                             
Resultado ejercicios anteriores 1.616.261 287.384 1.328.877                                   
Valorizaciones 715.504 715.504 -                                             
Ajuste por adopcion 1.043.795 1.043.795 -                                             
Ajustes por Correcion 211.632 211.632 -                                             
Excedentes (perdidas) del ejercicio -412.712 1.328.877 (1.741.589)                                 

TOTAL PATRIMONIO 3.323.532 3.736.244 (412.712)                                

TOTAL PASIVOS Y PATROMINIO 4.708.332 5.237.584 (412.712)                                
-1

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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FEDERACION COLOMBIANA ASOCIACIONES EQUINAS "FEDEQUINAS"
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos colombianos)
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NOTA 2020 2019 VARIACION

Ingresos operacionales 20 3.291.193 4.904.260 (1.613.067)                                
Costo de ventas 24 2.795.606 1.986.977 808.629

UTILIDAD BRUTA 495.587 2.917.283 (2.421.696)                          

Administración 22 939.464 1.142.016 (202.552)                                   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 939.464 1.142.016 (202.552)                              

UTILIDAD OPERACIONAL (443.877)                              1.775.267 (2.219.144)                          

Otros Ingresos 21 117.830 112.039 5.791                                        
Otros Gastos 23 86.665 558.431 (471.766)                                   

TOTAL NO OPERACIONALES 31.165                                  (446.392)                              477.557                                

RESULTADO DEL EJERCICIO (412.712)                              1.328.877 (1.741.589)                          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

FEDERACION COLOMBIANA ASOCIACIONES EQUINAS "FEDEQUINAS"
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos colombianos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

      Excedente o Deficit  del ejercicio provisto por las operaciones (412.712)                      1.328.877                     
      Mas depreciación de propiedad, planta y equipo 20.863                          22.670                          
      Más Amortización cargos diferidos -                               -                               
      Otros ingresos y recuperaciones 12.781                          31.800                          
      Más impuestos -                               -                               
      Menos diferencia en cambio (2.571)                          (72.828)                        
      Más provisión de inventarios -                               -                               
      Más provisión de cartera 27.099                          73.072                          

Efectivo generado en las operaciones -354.540 1.383.590
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

    Variación de deudores (475.176)                      189.038                        
    Variación Disminucion de inventarios 35.704                          (4.823)                          
    Variación gastos pagados por anticipado -                               5.103                            
    Impuesto a las ganancias -                               -                               
    Variación de obligaciones financieras -                               2.642                            
    Variación de proveedores y cuentas por pagar -                               (240.270)                      
    Variación cuentas por pagar comerciales 94.360                          (59.478)                        
    Variación de impuestos, gravámenes y tasas (57.454)                        53.473                          
    Variación de obligaciones laborales 3.286                            (11.424)                        
    Variación  de otros pasivos (146.773)                      235.664                        

Efectivo provisto por las operaciones -900.593 1.553.515
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

Los recursos financieros  fueron usados en:
    Aplicación de excedentes -                               -                               
    Variación propiedad, planta y equipo (33.220)                        (33.220)                        

Flujo neto en actividades de inversión -33.220 -33.220
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION

   Aumento capital suscrito y pagado -                               -                               

Flujo neto en actividades de financiación 0 0
Aumento neto en el efectivo (23.313)                        1.190.662                     
Efectivo al principio del año 1.657.666                     467.004                        

Efectivo al 31 de diciembre 1.634.353 1.657.666

FEDERACION COLOMBIANA ASOCIACIONES EQUINAS "FEDEQUINAS"
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos colombianos)
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FEDERACION COLOMBIANA ASOCIACIONES EQUINAS "FEDEQUINAS"

2020 2019
Fondo Social
Saldo inicial 114.418                        114.418                        

Saldo final capital social 114.418 114.418
Reservas
Saldo inicial 34.634                          34.634                          
Incremento -                               -                               
Disminución -                               -                               

Saldo final reservas 34.634 34.634
Resultados de  ejercicios anteriores
Saldo inicial 460.268                        460.268                        
Incremento 1.328.877                     -                               
Disminución (172.884)                      (172.884)                      

Saldo final excedentes ejercicios anteriores 1.616.261 287.384
Superavit por valorizaciones
Saldo inicial -                               -                               
Incremento 715.504                        715.504                        
Disminución -                               -                               

Saldo superavit por valorizaciones 715.504 715.504
Ajuste por adopcion
Saldo inicial 1.043.795                     1.043.795                     
Incremento -                               -                               
Disminución -                               -                               

Saldo Final Ajustes por Adopción 1.043.795 1.043.795
Ajuste por corrección
Saldo inicial 211.632                        124.420                        
Incremento -                               87.212                          
Disminución -                               -                               

Saldo Final ajuste por corrección 211.632 211.632
Excedente del ejercicio
Saldo inicial 1.328.877                     (172.882)                      
Incremento (412.712)                      1.328.877                     
Disminución 1.328.877                     (172.882)                      

Saldo final excedentes ejercicio -412.712 1.328.877

TOTAL PATRIMONIO 3.323.530                3.736.244                

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Nota 7. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

La Federación reconoce como cuentas y documentos por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, 
por las que espera, en el momento a futuro, recibir efectivo o sus equivalentes.
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A la fecha de presentación de estos estados financieros, estos son los saldos en las diferentes partidas por cobrar:

Las cuentas comerciales no generan intereses, y el término para su recaudo es generalmente a 30 días.

(2*) Al 31 de diciembre de 2020 el análisis de antigüedad de los activos financieros es:

(2.1*) La principal variación de la cartera se debe: 

(3*) Al 31 de diciembre de 2020 los anticipos y avances corresponden:

(4*) Deterioro de la cartera

Al final de cada período La Federación evalúa el valor real de las cuentas por cobrar y en el caso que considere que los 
clientes no van a realizar el pago, debe reconocer el valor por deterioro y disminuir el valor de las cuentas por cobrar.  En el 
caso de que exista deterioro, la Federación contabiliza el deterioro cargando dicho valor al resultado del ejercicio y en forma 
separada de la cuenta por cobrar como un menor valor de la misma.

La Federación, ha definido como estimación en su política de deterioro de cartera, un vencimiento en días, de la siguiente forma:

 

 

Nota 7.      Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

La Federación reconoce como cuentas y documentos por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus 
actividades, por las que espera, en el momento a futuro, recibir efectivo o sus equivalentes. 

A la fecha de presentación de estos estados financieros, estos son los saldos en las diferentes partidas por cobrar: 

 

Las cuentas comerciales no generan intereses, y el término para su recaudo es generalmente a 30 días. 

(2*) Al 31 de diciembre de 2020 el análisis de antigüedad de los activos financieros es: 

 

(2.1*) La principal variación de la cartera se debe:   

 

 

 

 

(3*) Al 31 de diciembre de 2020 los anticipos y avances corresponden: 

 

 

 

2020 2019 VARIACION %

     Clientes 2* 227.797                          544.501                        (316.704)        

     Anticipos y avances 3* 595.703                          701.251                        (105.548)        

     Anticipos de impuestos y contribuciones -                                   102                                (102)                 

     Cuentas por cobra a trabajadores -                                   350                                (350)                 

     Deterioro de cartera 4* (88.083)                          (35.611)                         (52.472)           

TOTAL CUENTAS COMERCIALES CLIENTES Y OTRAS CUENTAS 735.417                          1.210.593                    (475.176)        -39%
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(2.1*) La principal variación de la cartera se debe:   

 

 

 

 

(3*) Al 31 de diciembre de 2020 los anticipos y avances corresponden: 

 

 

 

2020 2019 VARIACION %

     Clientes 2* 227.797                          544.501                        (316.704)        
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TOTAL CUENTAS COMERCIALES CLIENTES Y OTRAS CUENTAS 735.417                          1.210.593                    (475.176)        -39%
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(3*) Al 31 de diciembre de 2020 los anticipos y avances corresponden: 

 

 

 

2020 2019 VARIACION %
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Nota 7.      Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

La Federación reconoce como cuentas y documentos por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus 
actividades, por las que espera, en el momento a futuro, recibir efectivo o sus equivalentes. 

A la fecha de presentación de estos estados financieros, estos son los saldos en las diferentes partidas por cobrar: 

 

Las cuentas comerciales no generan intereses, y el término para su recaudo es generalmente a 30 días. 

(2*) Al 31 de diciembre de 2020 el análisis de antigüedad de los activos financieros es: 

 

(2.1*) La principal variación de la cartera se debe:   

 

 

 

 

(3*) Al 31 de diciembre de 2020 los anticipos y avances corresponden: 

 

 

 

2020 2019 VARIACION %

     Clientes 2* 227.797                          544.501                        (316.704)        

     Anticipos y avances 3* 595.703                          701.251                        (105.548)        

     Anticipos de impuestos y contribuciones -                                   102                                (102)                 

     Cuentas por cobra a trabajadores -                                   350                                (350)                 

     Deterioro de cartera 4* (88.083)                          (35.611)                         (52.472)           

TOTAL CUENTAS COMERCIALES CLIENTES Y OTRAS CUENTAS 735.417                          1.210.593                    (475.176)        -39%
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El deterioro de cartera se ha calculado de manera individual y se reconoce como un gasto neto en los resultados del período.

Nota 14.  Proveedores 

Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros cuyos pagos son fijos o determinables y no 
se negocian en un mercado activo. La Federación considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en la que tiene 
el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo. El saldo de proveedores al 31 de diciembre se 
relaciona a continuación:

Los proveedores extranjeros, se expresa en pesos colombianos a la TRM del 31 de diciembre del año en curso. Y corresponden 
a la Universidad Davis.

Nota 15.  Cuentas comerciales por pagar

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones, honorarios, arrendamientos, seguros, bienes y servicios en 
general, los pasivos originados por la compra a crédito de bienes y servicios o el uso de activos de propiedad de terceros cuyo 
destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal de La Federación.

El saldo de las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre se relaciona a continuación:

(4*) Deterioro de la cartera 

Al final de cada período La Federación evalúa el valor real de las cuentas por cobrar y en el caso que considere que los 
clientes no van a realizar el pago, debe reconocer el valor por deterioro y disminuir el valor de las cuentas por cobrar.  
En el caso de que exista deterioro, la Federación contabiliza el deterioro cargando dicho valor al resultado del ejercicio 
y en forma separada de la cuenta por cobrar como un menor valor de la misma. 

La Federación, ha definido como estimación en su política de deterioro de cartera, un vencimiento en días, de la 
siguiente forma: 

Vencimiento Porcentaje 

0-90 Días 0% 

91-180 Días 30% 

181-240 Días 60% 

241-360 Días 80% 

>361 Días 100% 

 

El deterioro de cartera se ha calculado de manera individual y se reconoce como un gasto neto en los resultados del 
período. 

 

 

 

 

 

 

Nota 14.      Proveedores  

Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros cuyos pagos son fijos o determinables 
y no se negocian en un mercado activo. La Federación considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en la 
que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo. El saldo de proveedores al 31 de 
diciembre se relaciona a continuación: 

 

Los proveedores extranjeros, se expresa en pesos colombianos a la TRM del 31 de diciembre del año en curso. Y 
corresponden a la Universidad Davis. 

Nota 15.      Cuentas comerciales por pagar 

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones, honorarios, arrendamientos, seguros, bienes y servicios 
en general, los pasivos originados por la compra a crédito de bienes y servicios o el uso de activos de propiedad de 
terceros cuyo destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal de La Federación. 

El saldo de las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre se relaciona a continuación: 

2020 2019 VARIACION %
          Proveedrores Extranjeros 27.941                  35.260                 (7.319)                           
TOTAL PROVEEDORES 27.941                  35.259                 (7.320)                           -21%

(4*) Deterioro de la cartera 

Al final de cada período La Federación evalúa el valor real de las cuentas por cobrar y en el caso que considere que los 
clientes no van a realizar el pago, debe reconocer el valor por deterioro y disminuir el valor de las cuentas por cobrar.  
En el caso de que exista deterioro, la Federación contabiliza el deterioro cargando dicho valor al resultado del ejercicio 
y en forma separada de la cuenta por cobrar como un menor valor de la misma. 

La Federación, ha definido como estimación en su política de deterioro de cartera, un vencimiento en días, de la 
siguiente forma: 

Vencimiento Porcentaje 

0-90 Días 0% 

91-180 Días 30% 

181-240 Días 60% 

241-360 Días 80% 

>361 Días 100% 

 

El deterioro de cartera se ha calculado de manera individual y se reconoce como un gasto neto en los resultados del 
período. 

 

 

 

 

 

 

Nota 14.      Proveedores  

Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros cuyos pagos son fijos o determinables 
y no se negocian en un mercado activo. La Federación considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en la 
que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo. El saldo de proveedores al 31 de 
diciembre se relaciona a continuación: 

 

Los proveedores extranjeros, se expresa en pesos colombianos a la TRM del 31 de diciembre del año en curso. Y 
corresponden a la Universidad Davis. 

Nota 15.      Cuentas comerciales por pagar 

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones, honorarios, arrendamientos, seguros, bienes y servicios 
en general, los pasivos originados por la compra a crédito de bienes y servicios o el uso de activos de propiedad de 
terceros cuyo destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal de La Federación. 

El saldo de las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre se relaciona a continuación: 

2020 2019 VARIACION %
          Proveedrores Extranjeros 27.941                  35.260                 (7.319)                           
TOTAL PROVEEDORES 27.941                  35.259                 (7.320)                           -21%

 

(7*) Los acreedores por edades corresponden así: 

 

 

 

 

 

 

Nota 22.     Gastos operacionales de administración 

En los gastos de administración relacionados a continuación, resaltan las partidas por Gastos por honorarios, beneficios 
a Empleados, gastos por Impuestos, tasas y gravámenes, arrendamientos, gastos por depreciación y amortización, 
seguros y otros gastos ejecutados con el objeto de desarrollar la actividad económica de la Compañía: 

Los gastos operacionales de administración incluyen: 

 

 

2020 2019 VARIACION %
          Libros, suscripciones y periodicos 7* 4.600                              -                                 4.600               
          Comisiones 7* 12.079                            14.201                          (2.122)             
          Honorarios 7* 38.207                            -                                 38.207            
          Mantenimiento 7* 22.101                            23.782                          (1.681)             
          Transporte fletes y acarreos 7* 1.272                              -                                 1.272               
          Servicios públicos 7* 304                                  1.360                             (1.056)             
          Gastos de viajes 7* -                                   334                                (334)                 
          Otras cuentas por pagar 7* 63.642                            5.154                             58.488            
          Retención en la fuente por renta efectuadas 3.668                              5.979                             (2.311)             
          Impuesto de industria comercio retenido 312                                  1.158                             (846)                 
          Retenciones y aportes de nomina 1.150                              1.348                             (198)                 
         Acreedores varios 924                                  583                                341                  

148.259                          53.899                          94.360            175%

2020 2019 VARIACION
     Gastos de personal 662.415               667.537                        (5.122)             
     Honorarios 75.330                 86.533                          (11.203)           
     Impuestos 28.202                 45.186                          (16.984)           
     Contribuciones y afiliaciones 39.251                 37.343                          1.908               
     Seguros 11.116                 6.761                             4.355               
     Servicios 40.833                 80.342                          (39.509)           
     Legales 2.402                   7.370                             (4.968)             
     Mantenimiento y Adecuaciones 1.841                   12.740                          (10.899)           
     Gastos de viajes 17.569                 57.151                          (39.582)           
     Depreciaciones 20.863                 22.670                          (1.807)             
     Diversos 12.543                 45.311                          (32.768)           
     Deterioro - Provision de cartera 27.099                 73.072                          (45.973)           
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 939.464               1.142.016                    (202.552)        

2020 2019
cuentas por pagar al dia 4.443                       2.166                   
cuentas por pagar entre 1 a 30 dias 6.599                       35.573                 
cuentas por pagar entre 31 y 60 dias -                           2.081                   
cuentas por pagar entre 61 y 90 dias 36.843                     12                         
cuentas por pagar mayor de 90 dias 93.016                     4.998                   

140.901                  44.830                 

(4*) Deterioro de la cartera 

Al final de cada período La Federación evalúa el valor real de las cuentas por cobrar y en el caso que considere que los 
clientes no van a realizar el pago, debe reconocer el valor por deterioro y disminuir el valor de las cuentas por cobrar.  
En el caso de que exista deterioro, la Federación contabiliza el deterioro cargando dicho valor al resultado del ejercicio 
y en forma separada de la cuenta por cobrar como un menor valor de la misma. 

La Federación, ha definido como estimación en su política de deterioro de cartera, un vencimiento en días, de la 
siguiente forma: 

Vencimiento Porcentaje 

0-90 Días 0% 

91-180 Días 30% 

181-240 Días 60% 

241-360 Días 80% 

>361 Días 100% 

 

El deterioro de cartera se ha calculado de manera individual y se reconoce como un gasto neto en los resultados del 
período. 

 

 

 

 

 

 

Nota 14.      Proveedores  

Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros cuyos pagos son fijos o determinables 
y no se negocian en un mercado activo. La Federación considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en la 
que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo. El saldo de proveedores al 31 de 
diciembre se relaciona a continuación: 

 

Los proveedores extranjeros, se expresa en pesos colombianos a la TRM del 31 de diciembre del año en curso. Y 
corresponden a la Universidad Davis. 

Nota 15.      Cuentas comerciales por pagar 

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones, honorarios, arrendamientos, seguros, bienes y servicios 
en general, los pasivos originados por la compra a crédito de bienes y servicios o el uso de activos de propiedad de 
terceros cuyo destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal de La Federación. 

El saldo de las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre se relaciona a continuación: 

2020 2019 VARIACION %
          Proveedrores Extranjeros 27.941                  35.260                 (7.319)                           
TOTAL PROVEEDORES 27.941                  35.259                 (7.320)                           -21%
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(7*) Los acreedores por edades corresponden así:

Nota 22.  Gastos operacionales de administración

En los gastos de administración relacionados a continuación, resaltan las partidas por Gastos por honorarios, beneficios a 
Empleados, gastos por Impuestos, tasas y gravámenes, arrendamientos, gastos por depreciación y amortización, seguros y 
otros gastos ejecutados con el objeto de desarrollar la actividad económica de la Compañía:

Los gastos operacionales de administración incluyen:

 

(7*) Los acreedores por edades corresponden así: 

 

 

 

 

 

 

Nota 22.     Gastos operacionales de administración 

En los gastos de administración relacionados a continuación, resaltan las partidas por Gastos por honorarios, beneficios 
a Empleados, gastos por Impuestos, tasas y gravámenes, arrendamientos, gastos por depreciación y amortización, 
seguros y otros gastos ejecutados con el objeto de desarrollar la actividad económica de la Compañía: 

Los gastos operacionales de administración incluyen: 

 

 

2020 2019 VARIACION %
          Libros, suscripciones y periodicos 7* 4.600                              -                                 4.600               
          Comisiones 7* 12.079                            14.201                          (2.122)             
          Honorarios 7* 38.207                            -                                 38.207            
          Mantenimiento 7* 22.101                            23.782                          (1.681)             
          Transporte fletes y acarreos 7* 1.272                              -                                 1.272               
          Servicios públicos 7* 304                                  1.360                             (1.056)             
          Gastos de viajes 7* -                                   334                                (334)                 
          Otras cuentas por pagar 7* 63.642                            5.154                             58.488            
          Retención en la fuente por renta efectuadas 3.668                              5.979                             (2.311)             
          Impuesto de industria comercio retenido 312                                  1.158                             (846)                 
          Retenciones y aportes de nomina 1.150                              1.348                             (198)                 
         Acreedores varios 924                                  583                                341                  

148.259                          53.899                          94.360            175%

2020 2019 VARIACION
     Gastos de personal 662.415               667.537                        (5.122)             
     Honorarios 75.330                 86.533                          (11.203)           
     Impuestos 28.202                 45.186                          (16.984)           
     Contribuciones y afiliaciones 39.251                 37.343                          1.908               
     Seguros 11.116                 6.761                             4.355               
     Servicios 40.833                 80.342                          (39.509)           
     Legales 2.402                   7.370                             (4.968)             
     Mantenimiento y Adecuaciones 1.841                   12.740                          (10.899)           
     Gastos de viajes 17.569                 57.151                          (39.582)           
     Depreciaciones 20.863                 22.670                          (1.807)             
     Diversos 12.543                 45.311                          (32.768)           
     Deterioro - Provision de cartera 27.099                 73.072                          (45.973)           
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 939.464               1.142.016                    (202.552)        

2020 2019
cuentas por pagar al dia 4.443                       2.166                   
cuentas por pagar entre 1 a 30 dias 6.599                       35.573                 
cuentas por pagar entre 31 y 60 dias -                           2.081                   
cuentas por pagar entre 61 y 90 dias 36.843                     12                         
cuentas por pagar mayor de 90 dias 93.016                     4.998                   

140.901                  44.830                 

 

(7*) Los acreedores por edades corresponden así: 

 

 

 

 

 

 

Nota 22.     Gastos operacionales de administración 

En los gastos de administración relacionados a continuación, resaltan las partidas por Gastos por honorarios, beneficios 
a Empleados, gastos por Impuestos, tasas y gravámenes, arrendamientos, gastos por depreciación y amortización, 
seguros y otros gastos ejecutados con el objeto de desarrollar la actividad económica de la Compañía: 

Los gastos operacionales de administración incluyen: 

 

 

2020 2019 VARIACION %
          Libros, suscripciones y periodicos 7* 4.600                              -                                 4.600               
          Comisiones 7* 12.079                            14.201                          (2.122)             
          Honorarios 7* 38.207                            -                                 38.207            
          Mantenimiento 7* 22.101                            23.782                          (1.681)             
          Transporte fletes y acarreos 7* 1.272                              -                                 1.272               
          Servicios públicos 7* 304                                  1.360                             (1.056)             
          Gastos de viajes 7* -                                   334                                (334)                 
          Otras cuentas por pagar 7* 63.642                            5.154                             58.488            
          Retención en la fuente por renta efectuadas 3.668                              5.979                             (2.311)             
          Impuesto de industria comercio retenido 312                                  1.158                             (846)                 
          Retenciones y aportes de nomina 1.150                              1.348                             (198)                 
         Acreedores varios 924                                  583                                341                  

148.259                          53.899                          94.360            175%

2020 2019 VARIACION
     Gastos de personal 662.415               667.537                        (5.122)             
     Honorarios 75.330                 86.533                          (11.203)           
     Impuestos 28.202                 45.186                          (16.984)           
     Contribuciones y afiliaciones 39.251                 37.343                          1.908               
     Seguros 11.116                 6.761                             4.355               
     Servicios 40.833                 80.342                          (39.509)           
     Legales 2.402                   7.370                             (4.968)             
     Mantenimiento y Adecuaciones 1.841                   12.740                          (10.899)           
     Gastos de viajes 17.569                 57.151                          (39.582)           
     Depreciaciones 20.863                 22.670                          (1.807)             
     Diversos 12.543                 45.311                          (32.768)           
     Deterioro - Provision de cartera 27.099                 73.072                          (45.973)           
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 939.464               1.142.016                    (202.552)        

2020 2019
cuentas por pagar al dia 4.443                       2.166                   
cuentas por pagar entre 1 a 30 dias 6.599                       35.573                 
cuentas por pagar entre 31 y 60 dias -                           2.081                   
cuentas por pagar entre 61 y 90 dias 36.843                     12                         
cuentas por pagar mayor de 90 dias 93.016                     4.998                   

140.901                  44.830                 
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CHALANERIA

A. COMITÉ DE CHALANERÍA 

El deporte de la Chalanería no pudo reactivarse durante el año 2020, debido a las restricciones del Gobierno en torno a las 
actividades deportivas con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.

Sin embargo, el comité de chalanería se mantuvo activo, con expectativa sobre la fecha que CONFEPASO asignara para la 
Mundial de Amazonas y Jinetes que debía realizarse en julio de 2020 pero que fue aplazada por la emergencia sanitaria en 
que hemos estado incursos desde marzo del 2020.

Finalmente, en febrero, de 2021 el Director Ejecutivo de la Federación informó al comité de chalanería la gestión realizada 
por el Presidente de la Junta Directiva de Fedequinas como delegado ante CONFEPASO, mediante la cual se logró mantener 
la sede de Palmira, Valle del Cauca como sede para la mundial 2022, durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de julio de 2022.
   
Durante el año 2020 se realizaron seis (6) reuniones de comité de chalanería. Tres (3) en el primer semestre (enero, marzo y 
abril) y tres (3) en el segundo semestre (septiembre, noviembre 12 y noviembre 26). 

En lo que va corrido del 2021, se realizó una (1) reunión en febrero 8 de 2021, donde, además de lograr la reactivación del 
Deporte en el 2021, se tomaron decisiones que se formalizaron en propuestas para la Junta Directiva de FEDEQUINAS, las 
cuales fueron aprobadas en reunión extraordinaria de dicha Junta el 8 de marzo y divulgadas mediante resolución No.4169 
de la misma fecha.

La mencionada resolución reglamentó:

 Extender el circuito 2018 – 2020 en seis (6) válidas clasificatorias puntuables, más la válida Nacional de Amazonas 
y Jinetes la cual se realizará en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Montería, Córdoba, organizada por la 
Asociación CABACOR. Los deportistas mantienen el puntaje acumulado durante el circuito 2018 – 2020 hasta la 
pasada válida de Pereira, Risaralda, organizada por la Asociación CRINES, del 6 al 8 de marzo de 2020.

 Establecer como requisito que los deportistas participaran de manera obligatoria en 4 de las 6 válidas clasificatorias 
con las que se extendió el circuito 2018 – 2020 hasta el año 2022 y en la Nacional a realizarse en Montería en 
abril del 2022. No se exige que la participación de los deportistas en las válidas clasificatorias sea consecutiva, no 
obstante, deben cumplir con el número de válidas exigidas.

 Un intervalo de dos (2) meses entre cada válida, el cual en el circuito anterior era de 45 días.

 Que a partir de la tercera válida clasificatoria del calendario programado entre abril de 2021 y abril de 2022 incluida 
la válida nacional de Amazonas y Jinetes 2022, los deportistas de la categoría A en todas las edades, competirán en 
la categoría que les corresponda según su edad y sexo con la edad proyectada a junio 30 del año 2022.

• Los deportistas de la categoría B continúan según su edad y categoría como lo estipula el reglamento de 
CONFEPASO, 

• Los cabresteritos continúan de 3 años y los mini de 4 a 6 años no cumplidos en el primer semestre del año 2022. 

• Las disposiciones de participación se rigen según lo establecido en cada categoría.
 

  El calendario de las seis válidas clasificatorias, con las que se extendió el circuito 2018- 2020 hasta el 20222, que 
se programaron cumpliendo las disposiciones que aplican para incluir un evento en el calendario oficial de la 
Federación, así:

1. Abril 9 al 11 de 2021, Montería, Córdoba. – CABACOR.
2. Junio 2021. – ASDEOCCIDENTE (Pendiente por confirmar fecha).
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 3.   Agosto 26 al 28 de 2021, Pereira, Risaralda. – CRINES.
 4.   Octubre 1 al 3 de 2021, Armenia, Quindío. – CABAQUÍN.
 5.  Diciembre 10 al 12 de 2021. – ASDEPASO.
 6.  Febrero 2022, Rionegro, Antioquia (Pendiente por confirmar fecha). – ASDESILLA.

B. AGENDA DE TRABAJO COMITÉ DE CHALANERÍA

Mediante comunicación de octubre 27 de 2020, el coordinador del comité de chalanería, actuando acorde con la resolución 
No.4145 de julio 29 de 2020, sometió a consideración del presidente de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo de 
FEDEQUINAS, la agenda de trabajo semestral de este comité que incluye entre otros temas: 

  Realizar todas las actividades necesarias para participar en la Mundial de Amazonas y Jinetes de CONFEPASO 
realizarse en julio de 2022. (plan de trabajo del capitán, válidas clasificatorias, fecha de la nacional de chalanería, 
consecución de recursos, banco de caballos, etc.)

  Construir el reglamento para el juzgamiento de las categorías de paraolímpicos (capacitación de los jueces, apoyo 
profesional para los jueces y para la preclasificación de los participantes de esta categoría, etc.)

  Capacitación y certificación de los instructores de las escuelas de chalaneria o clubes deportivos.
 
  Reglamento - Que se construya acorde con los requisitos del Sistema Nacional del Deporte - SND.(teniendo en 

cuenta nuestra cultura, y que no pierda la esencia de nuestro deporte)

  Elaborar resolución sobre disposiciones tomadas acerca de la chalanería.

  Reglamentar el juzgamiento de las competencias de chalanería con parámetros claros que puedan ser revisados 
por padres de familia, instructores y demás participantes.

  Reglamentar nuestro circuito de clasificación y las categorías A y B, con ascenso y descenso.

  Desarrollar o adquirir un software para el manejo de válidas y tener resultados en línea. 

  Trabajar en la conformación de la Federación de chalanería y hacer la socialización a través de los miembros del 
comité de chalanería del proceso y requisitos para la conformación de esta federación.

  Hacer campaña de masificación del deporte de la chalanería dejando un mensaje claro sobre qué es y cómo se 
juzga.

  Que se trabaje desde Fedequinas en el semillero de los que han competido y que ahora no lo hacen, para que sean 
el relevo generacional en esta actividad.

El comité de chalanería ha avanzado en la agenda de trabajo propuesta, es de destacar la elaboración del calendario de válidas 
clasificatorias a la Mundial de Amazonas y jinetes 2022, las cuales mantendrán a nuestros deportistas activos, asimismo, es 
de resaltar la presencia en el comité de marzo de tres expertos en el juzgamiento de competencias de paraolímpicos, con el 
fin de empezar a reglamentar el juzgamiento de estas categorías.

Sin embargo, es vital que los miembros de la Junta Directiva de FEDEQUINAS apoyen desde sus asociaciones el deporte de 
la chalanería en Colombia y procuren la conformación de escuelas de chalanería en su asociación de tal forma, que al igual 
que en la actividad equina, sean los representantes de nuestras federadas los que desde la Federación de Chalanería guíen el 
desarrollo, la competencia, la promoción y fomento de nuestro deporte autóctono colombiano: la Chalanería Colombiana.  
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Imagen Institucional

  Redes Sociales
Sin duda alguna podemos aseverar que gracias al trabajo serio, dedicado y 
diferencial, las redes sociales de la Federación se han convertido en nuestra 
principal herramienta de trabajo para cambiar la imagen de la Federación, a 
través de ellas y de la estrategia de comunicación diseñada, la cual tiene como 
objetivo principal: “Fundamentar a Fedequinas como un ente oficial que se 
conecta con sus seguidores, les da respaldo y les informa”, hemos podido llegar de 
forma directa, clara y oportuna a todo el Gremio, convirtiendo a estas en canales 
de comunicación asertivos que nos permiten atender las inquietudes de los 
diferentes actores que hacen parte de nuestro Gremio y recibir retroalimentación 
en los diferentes temas que hacen parte de nuestra actividad. 

Dentro de las redes sociales, Instagram sigue siendo la red social de mayor uso y crecimiento por parte de nuestros usuarios, 
a corte del 15 de marzo de 2021 contamos con 61.700 seguidores orgánicos, reflejando un crecimiento del 13.60% respecto al 
número de seguidores con el que cerramos el informe anterior, le sigue Facebook con 29.432 seguidores y Twitter con 7.085 
seguidores, ambas con un crecimiento respecto al año inmediatamente anterior del 10.67% y del 3.14% respectivamente. 
Cabe destacar que todas las publicaciones salen en el mismo instante en cada una de las redes sociales.

El canal de Youtube de Fedequinas merece un análisis independiente. A corte del 15 de marzo de 2021 contamos con 12.800 
seguidores. Al haber transmitido todos los programas de FEDEQUINASTVé, se obtuvo un crecimiento del 24,27% en los 
seguidores. Ahora bien, si tenemos en cuenta que durante el 2020 también se transmitió la 36 Exposición Nacional Equina por 
el canal de YouTube y de la cual se detalló en el anterior informe, podemos decir que durante el 2020 tuvimos un crecimiento 
del 69% de seguidores en este canal y 1.556.632 reproducciones de todos nuestros videos, permitiéndonos así posicionar 
nuestra marca en esta red social. 

Es importante mencionar que hoy las redes sociales al gozar de aceptación y credibilidad en el Gremio, nos ha permitido 
comercializar la marca FEDEQUINASal realizar alianzas comerciales con diferentes empresas y criaderos que hacen parte 
de nuestro sector, de tal manera que se han generado ingresos nuevos para la Federación y adicionalmente llegar a todo el 
gremio equino nacional e internacional.

También, como parte de la estrategia de marca hemos generado slogans que permiten acercar a los diferentes actores 
gremiales e incrementar su sentido de pertenencia con la Federación, como son: ¡FEDEQUINAS somos todos!, ¡FEDEQUINAS 
más cerca de todos!, ¡Somos una raza, somos FEDEQUINAS!

  FEDEQUINASTVé
Logramos emitir durante el periodo anterior, 34 emisiones en vivo del programa 
FEDEQUINASTVé, desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 16 de diciembre del mismo año, 
con una periodicidad semanal, exactamente los días miércoles a las 6:00 por el canal 
oficial de la Federación en YouTube. 
Es importante destacar también que este programa se convirtió en un espacio para 
tratar temas educativos, históricos y de actualidad relacionados con la crianza y 
adiestramiento de nuestro CCC, trasmitidos por criadores con altísima trayectoria, lo 
mismo que invitados expertos en cada uno de los temas, lo que nos permitió asimismo 
ganar seguidores no solo en Colombia sino también en el exterior.

  Manuales de Procesos: 
Con el objetivo de organizar los procedimientos internos en FEDEQUINAS, desde el mes de noviembre de 2020 se trabajó 
de la mano con una experta consultora laboral, con el fin de establecer los Manuales de Procesos de cada cargo al interior 
de la Federación, así como también, la construcción de las políticas y objetivos estratégicos, lo que nos permite prestar 
nuestros servicios de manera idónea y eficiente a cada uno de nuestros agremiados y usuarios. También se fortaleció el 
área de talento humano con la creación del Manual de convivencia, plan de entrenamiento, entrevistas por competencias, 
procedimiento disciplinario interno, entre otros aspectos.
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 Promoción CCC
Continuando con el desarrollo de uno de los pilares estratégicos de la Federación, como es el fomento y promoción del 
CCC en Colombia y el mundo, la Dirección Ejecutiva continuó la agenda de trabajo con PROCOLOMBIA, a fin de contar las 
herramientas para desarrollar de una manera rápida, eficiente y estratégica, una hoja de ruta clara que permita obtener un 
impacto real en la promoción de nuestro CCC.  

  PROCOLOMBIA
Logramos Formalizar la alianza con MARCA PAÍS, estrategia manejada por PROCOLOMBIA, mediante la cual buscamos 
promocionar la industria del CCC a nivel mundial, en las diferentes ferias y embajadas donde el Gobierno Nacional tiene 
enfocada su estrategia de posicionamiento y apertura de mercados. Esto sin duda no permitirá hacer un mejor fomento y 
una mejor promoción de toda la cadena de la industria equina colombiana, no solo llevando al exterior nuestros ejemplares 
sino la cultura y la mano de obra asociada al trabajo con nuestro CCC. 

  ICA
Teniendo clara la estrategia de promoción y fomento a nivel internacional de nuestra raza de CCC, nos dimos a la tarea de 
ofrecer al Gremio facilidades para la exportación de ejemplares y material biológico (semen fresco y congelado) a todos 
los países confederados en CONFEPASO, como foco primordial de la estrategia. Es por esto, que hoy podemos destacar, 
que, gracias a las diversas mesas de trabajo con el ICA, pudimos revisar y adecuar los protocolos de exportación hacia los 
diferentes países que hacen parte de la confederación, destacado am la fecha la consecución de la aprobación por parte de 
Estados Unidos y de Puerto Rico, como los dos primeros países a los cuales podremos exportar semen fresco y congelado de 
aeropuerto a aeropuerto de manera oficial, lo que nos permitirá sin duda abrir impactar positivamente la comercialización 
en nuestro sector.
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GESTIÓN GREMIAL E INSTITUCIONAL
La política de Gestión Gremial e Institucional presentada por la Dirección Ejecutiva a la Junta Directiva, comprende el 
posicionamiento de la Federación ante las entidades e instituciones Gubernamentales del país que tienen que ver con el 
sector pecuario y las que son transversales, con el fin de lograr visibilizar nuestro sector, evidenciar nuestra industria y 
trabajar de la mano con el gobierno en la consecución de soluciones a nuestras necesidades de tal forma que permitan el 
crecimiento de nuestro gremio.

  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En el marco de la pandemia generada por el Covid-19, tuvimos la oportunidad de continuar reuniéndonos con el Señor 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, Dr. Rodolfo Zea y con el Viceministro de Asuntos Agropecuarios del MADR, 
Dr. Juan Gonzalo Botero, con quienes venimos trabajando el listado de necesidades elevado por parte de FEDEQUINAS en 
el período anterior, obteniendo resultados inmediatos en algunas de éstas como son: 1. Consecución de permisos para la 
realización de Exposiciones Equinas en el último trimestre del 2020 y 2. Consecución de recursos para fomentar y promocionar 
el CCC de paso. 

Así mismo, gracias al relacionamiento con el MADR, continuamos ocupando los espacios dentro de las áreas existentes en el 
Ministerio como son:

 Cadena Equina, Asnal y Mular:
 Continuamos con la activa participación de FEDEQUINAS en este espacio en donde confluyen las federaciones 

representativas de las diferentes razas colombianas, en donde hemos visibilizado las necesidades de nuestro 
Gremio, trabajando proyectos específicos como el censo nacional equino, entre otros.  

 Consejo Nacional de Bienestar Animal:
 En este Consejo, de la mano con todos los gremios pecuarios del país, hemos podido elevar nuestra posición 

respecto a diferentes iniciativas que buscan perjudicar la relación hombre – caballo en nuestro sector, de tal 
manera que hemos esbozado argumentos sólidos que han permitido frenar dichas iniciativas que van en contra 
vía de lo que queremos como Federación.  

  SENA

Continuando con el trabajo iniciado en el 2019, con miras a ofrecer oportunidades de formalización a los diferentes actores 
gremiales, logramos con la ayuda de expertos en el sector, actualizar las 13 normas de competencias laborales que ofrece el 
SENA para todo el gremio equino como son: 1. Acicalar especie animal según requerimiento técnico y principio de bienestar 
animal, 2. Domar equino de acuerdo con procedimiento técnico y principios de bienestar animal, 3. Montar equino según 
procedimiento técnico y modalidad de equitación, 4. Recepcionar especie animal según procedimiento técnico y legislación 
sanitaria, 5. Atender alojamiento según especie animal y procedimiento técnico, 6. Herrar equino según procedimiento 
técnico y principio de bienestar, 7. Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa, 8. Preparar ración 
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animal según procedimiento técnico y normativa, 9. Conservar alimento de uso animal según métodos y procedimientos 
técnicos, 10. Administrar medicamentos según especie animal y normativa técnica, 11. Aplicar plan sanitario según especie 
animal y legislación vigente, 12. Controlar monta natural según especie animal y parámetros reproductivos y 13. Inseminar 
hembras según procedimiento técnico, mediante las cuales se pueden certificar las habilidades y competencias de quienes 
estén interesados en validarlas, de forma gratuita y con la posibilidad de anexarla a la hoja de vida.   

  ICA

El relacionamiento y la gestión institucional con el ICA, se detalla a lo largo del presente documento, cabe destacar el 
acompañamiento y colaboración en la reactivación gremial, estableciendo los protocolos de manejo sanitario de equinos 
en nuestras ferias a través de la Resolución 004 de 2020, adicionalmente, hoy desarrollamos mesas de trabajo enfocadas en 
impulsar la comercialización de ejemplares y material genético, para lo cual se realizó el 1er Curso Virtual de Implementadores 
y certificación en BPG Equinas.

  CONVENIOS INTERNACIONALES
Con miras a tener un registro universal por medio de nuestro programa UNICORNIO, hemos suscrito y puesto en marchas 
los convenios para la expedición de registros con las Federaciones ASDECUADOR y la Organización de Caballistas de Aruba-
OCA, quienes han utilizado nuestros servicios en la expedición de registros de acuerdo a como se detalla en el informe de 
Registros presentado en este informe, asimismo, hemos dado continuidad al convenio firmado con FEDEPASO, con quienes 
seguimos trabajando en la expedición de registros. 

Actualmente se encuentran en vigencia los términos contractuales con ASDECUADOR (Ecuador), FEDEPASO (Venezuela) y 
OCA (Aruba) con respecto al registro universal por medio de nuestro programa Unicornio.

  ALIANZA CON GAC – TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE COJERAS

FEDEQUINAS está realizando una nueva alianza con Genética Animal de Colombia – GAC, para adelantar la investigación 
sobre cojeras en el CCC como un defecto indeseable para nuestra raza de caballos. Esta empresa ya tiene el apoyo económico 
de la Universidad de Suecia para realizar este trabajo y la Federación lo está apoyando con expertos en el tema para definir 
las causas de este problema.



INFORME DE GESTIÓN 2021
62

12 ���������
���������



INFORME DE GESTIÓN 2021
63

Es importante recordar que la Federación ofrece dentro de sus servicios genéticos el servicio de búsqueda del padre y madre, 
más probable, de un ejemplar, del que se desconocen sus padres.

A partir del año 2018, estas búsquedas las realiza el Laboratorio de Genética de la Universidad de Davis, lo cual, de acuerdo 
con las cifras reflejadas durante el 2020, nos ayudó a mejorar los casos concluyentes pues en el 2019 de 96 búsquedas 81 
fueron concluyentes, es decir, el 94.50%., es decir, que si la comparamos con las cifras del 2018 y 2019, los resultados son 
superiores a los obtenidos antes de trabajar directamente con el Laboratorio de la Universidad de Davis, California, lo que 
evidencia una mayor eficiencia y certeza en los resultados.

A continuación, se relaciona el comportamiento de los servicios en los últimos tres (3) años:

1. Búsqueda de Padres

Concluyentes

No concluyentes

2. Pregenos

52

28

24

12

96

81

15

0

116

82

34

0

No se 
hicieron

No se 
hicieron

No se 
hicieron

No se 
hicieron

2

0

0

1

3

0

1

0

SERVICIOS GENÉTICOS AÑOS

NOMBRE 2018 2019 2020

XO

XXY

Sexo Reverso

Y

CARIOTIPOS (CASOS) AÑOS

NOMBRE 2018 2019 2020 (Mayo)

Fuente: Fedequinas / Área de Registros
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PROYECTOS EN DESARROLLO

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE UNICORNIO

Si bien es cierto que durante el 2020 contamos con la autorización impartida por la Junta Directiva de FEDEQUINAS respecto 
a la actualización del software UNICORNIO, esta no fue posible dada la situación de emergencia sanitaria conocida por 
todos, es por esto que esperamos llevar a cabo durante el 2021 esta actualización, la cual es necesaria pues es a través de 
esta plataforma mediante la cual trabajan la Federación y sus 24 Asociaciones Federadas para la expedición y trámites del 
Sistema Nacional de Registro de Equinos - SNRE, que incluye también entre otros el módulo de exposiciones equinas. Esta 
actualización es necesaria toda vez que no se ha realizado actualización alguna en por lo menos, los últimos ocho años.

FEDERACIÓN CHALANERÍA

Luego de obtener el reconocimiento de la Chalanería como Deporte Autóctono Colombiano, debemos continuar con el 
proceso de conformación de la Federación Colombiana de Chalanería, la cual según Resolución del Ministerio del Deporte, 
debe conformarse con un mínimo de cinco (5) ligas departamentales, las cuales a su vez cuenten con un mínimo de tres (3) 
clubes deportivos legalmente constituidos.

FEDEQUINAS conformó a su vez ante el Ministerio del Deporte el Comité Provisional que estará a cargo de la  conformación 
de esta nueva Federación, este Comité está integrado por la Dirección Ejecutiva y las Secretarias General y Técnica de la 
Federación, los cuales deben cumplir con lo exigido por el Sistema Nacional del Deporte en cuanto a la conformación de ligas 
departamentales y posteriormente la Federación. 

Es nuestro deseo que durante el 2021 podamos lograr la conformación de tan anhelada  Federación, teniendo siempre 
presente que FEDEQUINAS liderará todos los procesos de la misma.  
 

LEY  CABALGATAS

El proyecto de Ley que busca reglamentar las cabalgatas inició en firme durante el año 2020 su tránsito formal dentro del 
Congreso de La República. Los autores son los Honorables Representantes Dr. Christian Garcés y Dr. Álvaro Hernán Prada, 
acompañados también del Honorable Representante Dr. Juan Pablo Celis, fue presentado específicamente en la Comisión 
V de la Cámara de Representantes como PL 125, mediante el cual se  busca reglamentar las cabalgatas en todo el territorio 
colombiano. La ponente del PL 125 es la Honorable Representante Dra. Jennifer Arias, quien presentó y defendió en primer 
debate el proyecto de Ley. Hacia adelante continúa ahora un segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, 
posteriormente un tercer debate en la Comisión V del Senado de la República y asimismo, un cuarto debate en la plenaria 
del Senado, todo esto si cada debate resulta ser favorable para el proyecto de ley, finalmente, una vez surtidos los cuatro 
debates debe ser firmado por el Presidente de la República para convertirse así en Ley nacional.  

Es importante destacar el trabajo articulado entre el equipo de la Federación y el equipo de los Honorables Representantes, 
en donde conjuntamente ha trabajado en el esquema de reglamentación de las cabalgatas y en la socialización y 
acompañamiento a cada uno de los diferentes espacios que se han generado como parte del proceso de tránsito del proyecto 
de ley.




