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Bogotá D.C., 1 de julio de 2021 

 

 

COMUNICADO A TODAS LAS ASOCIACIONES FEDERADAS, MIEMBROS DEL 

CUERPO TÉCNICO ADSCRITO A FEDEQUINAS Y AL GREMIO EQUINO EN 

GENERAL 

 

ASUNTO: DECISIONES APROBADAS 

JUNTA DIRECTIVA 30 DE JUNIO DE 2021 

 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, 

 

Les informamos que la Junta Directiva de FEDEQUINAS, en su reunión ordinaria 

correspondiente al mes de junio de 2021, aprobó: 

 

1. CORRECCIÓN DE EDAD. Modificar el parágrafo 3 del artículo 11 de la Resolución 

No. 2929 de 2010, introducido mediante resolución No. 4064 de 2019, así: 

 

Se permitirá que se hagan solicitudes sobre la corrección de edad de un ejemplar 

registrado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la fecha de 

expedición de su registro, siempre y cuando exista una diferencia de no más de seis 

(6) meses en la edad, el ejemplar no haya competido en una exposición equina o 

evento equino avalado por FEDEQUINAS o una de sus asociaciones federadas y que 

la corrección no genere cambio de otra información diferente a la edad. 

 

Cuando se trate de hacer correcciones de edad en ejemplares cuyo registro se 

encuentre en trámite, además de exigir que la diferencia de la edad no supere los seis 

(6) meses y que la corrección no genere cambio de información distinta a la edad, el 

ejemplar se debe someter a revisión por parte de un veterinario adscrito a 

FEDEQUINAS, distinto al empadronador, designado por la Federación, para verificar la 

edad que presenta el ejemplar, por cronometría dentaria. Con el concepto de este 

profesional, se aprobará o no, la corrección de edad solicitada. 
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2. TÍTULOS ESPECIALES DEL AÑO. Mantener las condiciones del año 2020 para los 

Títulos especiales del Año 2021, establecidos en el Artículo 8, del Reglamento de 

exposiciones equinas, así: 

a. Para ninguno de los títulos especiales del año, se tendrán en cuenta los 

requisitos exigidos en cuanto a zonas geográficas. 

b. No se tendrán en cuenta los puntajes exigidos en exposiciones Grado B para 

los títulos de: Ejemplar del Año, Capón del Año, Asnal del Año y Mular del Año. 

c. Los demás requisitos para optar al título del año en cada categoría, se 

mantienen conforme al reglamento. 

 

3. MEJOR CRIADOR GENERAL DEL AÑO. Reglamentar el título de “Mejor Criador 

General del año” así: Es el máximo título que se otorga a la persona o criadero que 

mayor puntaje haya acumulado como Criador, en al menos dos aires o andares. Los 

ejemplares que le otorgan puntaje deben poseer registros Reportados GC, 

Denunciados o Certificados y verificación de parentesco por ADN” 

 

4. CATEGORÍA YEGUA CON MEJOR DESCENDENCIA. Modificar el título de la 

categoría de MEJOR DESCENDENCIA DE UNA YEGUA por YEGUA CON MEJOR 

DESCENDENCIA, manteniendo los requisitos establecidos en los artículos 124 y 134 

del Reglamento de Exposiciones Equinas de FEDEQUINAS. 

 

5. SOLICITUD HOMOLOGACIONES. Permitir que los propietarios de ejemplares 

puedan solicitar que se realicen homologaciones a ejemplares para verificar si tienen 

o no defectos o irregularidades que NO hayan sido reportadas en prepista, así:   

 

El propietario de un ejemplar, podrá solicitar a FEDEQUINAS la homologación para 

verificar la presencia o no, de cualquiera de los siguientes defectos o irregularidades 

que establece el reglamento como descalificantes y que le impiden al ejemplar 

competir. Estas homologaciones se realizarán siempre en una exposición equina 

avalada u organizada por FEDEQUINAS y/o una asociación afiliada a la Federación: 1. 

Ejemplares Caretos, 2. Ejemplares Lunancos, 3. Yeguas con un solo pezón, 4. 

Ejemplares ojicambiados, 5. Ejemplares calzados o con pintas y despigmentaciones 

que descalifiquen el ejemplar, 6. Ejemplares Belfos o Picudos, 7. Ejemplares ciclanes 

y 8. Ejemplares tatuados u operados. 
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Para tal efecto, el propietario del ejemplar deberá solicitar por escrito a la Federación, 

por intermedio de su asociación, la respectiva homologación, para la cual FEDEQUINAS 

nombrará una comisión que estará compuesta por: el Presidente de una Asociación 

Federada, un Director Técnico, un Juez Nacional de Equinos inscrito a FEDEQUINAS y 

un Veterinario adscrito a la Federación. Deberá estar presente en el examen que 

realice la comisión, el propietario o su representante, quien deberá presentar poder 

autenticado, para esta diligencia. 

 

Una vez realizada la revisión sanitaria, se levantará un acta, firmada por los integrantes 

de la comisión nombrada, que debe ser enviada a FEDEQUINAS para permitir su 

participación en competencia o bloquearlo e incluirlo en el listado de ejemplares con 

irregularidades, que le impiden competir. 

 

6. RETIRO EJEMPLARES POR UN (1) JUEZ. Reglamentar de manera permanente, la 

medida transitoria regulada mediante resolución No. 4163 de diciembre 16 de 2020 

para permitir que: 

 

a. 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. Se retiren con el reporte de un (1) juez los ejemplares en competencia que 

cometan las faltas descalificantes, que según los numerales 10, 11, 13 y 14, 

literal d) del Artículo 101, requieren del reporte de 2 de 3 jueces o de 3 de 5 

jueces, a saber: 

i. Aquellos cuyo andar no corresponda al que se juzga. 

ii. Los que no retrocedan después de terminado el ocho, o se levanten de 

manos, demostrando indocilidad. 

iii. Los que presenten cojeras evidentes. 

iv. Los que presenten cola sin tono o con apariencia de cola inmóvil. 

c. Las faltas descalificantes serán anunciadas a través del micrófono por el Juez 

que decida retirar el ejemplar de la competencia.  
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7. EXPOSICIONES EQUINAS. Reglamentar para las exposiciones equinas Grado B y 

Grado A, excepto para la exposición Nacional Equina de FEDEQUINAS, lo 

siguiente:  

a. Máximo 12 horas de juzgamiento por día. 

b. Máximo 300 ejemplares en exposiciones equinas de dos (2) días. 

c. Máximo 450 ejemplares en exposiciones equinas de tres (3) días. 

d. En exposiciones equinas de cuatro (4) días, no habrá tope de ejemplares. 

 

8. SORTEO DE JUECES. Prorrogar hasta el final de la evaluación de los jueces, es decir, 

hasta que se elabore el primer ranking de jueces, la Resolución No. 4161 de 25 de 

noviembre de 2020, que reglamentó designar la totalidad de los jueces en las 

exposiciones equinas de la estructura de FEDEQUINAS, por sorteo. 

 

Esperamos que estas decisiones sean recibidas con beneplácito por todo el gremio equino 

en general.  

 

¡FEDEQUINAS más cerca de todos! 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

HECTOR JOSÉ VERGARA ROMERO 
Director Ejecutivo FEDEQUINAS 

 

 


