
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA LIGA ECUESTRE DE 

BOGOTA 

Bogotá D.C. 18 de febrero de 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES DE 2020 

Señores Presidentes y Delegados de los Clubes Afiliados a la Liga Ecuestre de Bogotá, 
señores Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y señores Federación Ecuestre 
de Colombia y a cada uno de los deportistas registrados en ella, así como a todas las 
personas que trabajaron como autoridades técnicas ofreciéndonos su valiosa colaboración 
en cada uno de los eventos deportivos organizados en los Clubes afiliados a nuestra Liga, 
en nombre de todos los miembros del Comité Ejecutivo y en el mío propio queremos 
expresarles un cordial saludo y someter a consideración el informe correspondiente no solo 
con las actividades desarrolladas durante el año 2020 sino también de los principales logros 
obtenidos durante el periodo para el cual fue elegido este Comité Ejecutivo que termina su 
gestión el próximo mes de abril de 2021. 

 
Durante el tiempo para el cual fue nombrado este Comité (2017-2021), fueron muchos los 
momentos de satisfacción no solo para nuestra Liga, sino para el país en general cuando 
jinetes de la Liga de Bogotá contribuyeron al logro de resultados de suma importancia en el 
deporte ecuestre, tales como: en el 2017 se realizaron los Juegos Bolivarianos en los cuales 
obtuvimos Medalla de Oro Individual y por Equipos en Salto y en Adiestramiento se obtuvo 
Medalla de Plata y de Bronce. A nivel Nacional todos los resultados más destacados 
quedaron debidamente registrados en los correspondientes informes anuales. 

 

Es importante resaltar que, durante todo el lapso de gestión de este Comité Ejecutivo, se 
mantuvieron las excelentes relaciones con el IDRD, entidad que año tras año a suscrito con 
esta entidad un convenio de cooperación, por cuenta de una reconocida buena 
administración, lo cual ha permitido que seamos una de las pocas ligas deportiva con quien 
se firma este tipo de contrataciones año tras año, exceptuando el año 2020 que fue un año 
atípico debido a la pandemia del Covid-19, el cual fue un año muy difícil para el Deporte 
Ecuestre tanto en la parte económica como en la deportiva. 

 

A la fecha, ya nos encontramos gestionando la suscripción de un nuevo contrato con esta 
entidad, que esperamos formalizar como todos los años en los próximos meses. 

 
Debido a la pandemia del Covid-19 no se cumplió la meta establecida en el Calendario 
Ecuestre para el 2020, la Liga de Bogotá solo realizó 3.5 concursos de salto de 12 que 
estaban programados. 

 

En la parte administrativa el Comité tomo la decisión de que el personal siguiera laborando 
desde sus casas, así se disminuyó el arriendo, los servicios de agua, luz, teléfono y otros 
gastos, así mismo el Revisor Fiscal y el Contador también contribuyeron rebajando las 
tarifas de sus honorarios al igual que lo del software. A pesar de todos los inconvenientes 
por los cuales estamos atravesando, resaltamos la disponibilidad de apoyo que ofrece la 
Liga a sus clubes afiliados, a sus jinetes y a los entes deportivos, tratando siempre de 



ofrecerles toda la colaboración que está a su alcance, aspecto que consideramos debe 
seguir siendo clave para el buen funcionamiento de los planes conjuntos. 

 
También dimos apoyo financiero al club de Enduro para compra de software y sus 
concursos, al club El Rancho se le dio el ingreso que le correspondía a la LEB de 
$8,000,000 para subsanar las pérdidas presentadas por la interrupción del concurso a 
causa del Covid-19, se apoyó con 900,000 el concurso de Adiestramiento del club Bacatá 
y a los clubes que alcanzaron a hacer concursos por un aproximado de $23,000,000, se 
apoyaron a los jinetes que quisieron participar de una clínica de sofrología la cual se realizó 
vía Zoom. 
 
A raíz de la cuarentena se realizaron algunas charlas para la comunidad ecuestre tal como 
se relaciona a continuación: 
 

 Los padres de la equitación moderna en Colombia, dirigida por Jorge Verswyvel, William 
López y Roberto Terán. 

 Principios básicos del juzgamiento, dirigida por el Juez FEI Dr. Cesar Torrente. 

 Estado de los concursos Ecuestres y el deporte en general en Estados Unidos y Europa 
a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, dirigida por los jinetes radicados en el 
exterior, Roberto Terán Tafur y Juan Carlos García, prestando el apoyo como 
moderador el sr. Juan Benítez. 

 Taller Introductorio sobre Mente, Cuerpo y Emociones, dirigida por la señora Marcela 
Jiménez Rojas. 

 Autocuidado y retorno a los entrenamientos Ecuestres, dirigida por la Dra. Cindy Téllez 
(del equipo multidisciplinario del IDRD). 

 Se trabajó mancomunadamente de la mano de la Federación en el resurgimiento y 
organización del deporte Ecuestre. 

 
En cuanto al manejo financiero de los recursos de la Liga, aun cuando este tema será 
debidamente expuesto más adelante en el informe de tesorería, si es necesario hacer 
énfasis en el manejo riguroso que se continua dando a este tema, lo cual permitió, entre 
otros alcances, que durante el periodo de nuestra gestión solo se incrementó lo del IPC 
sobre las tarifas de los registros de jinetes y caballos, debido a la problemática por la cual 
estamos atravesando el Comité Ejecutivo decidió no aumentar las tarifas en el 2021 y sobre 
las tarifas del 2020 darles un descuento del 30% a aquellos jinetes y caballos que se 
afiliaron ante la Liga Ecuestre de Bogotá en el 2020. Además, se le dio continuidad hasta 
el 30 de junio del 2021 a los jinetes ganadores de los apoyos del año 2019. 

 
Continuamos con la entrega de apoyos y estímulos para el 2021 que ha brindado esta liga 
de conformidad con la política preestablecida desde hace varios años a favor de aquellos 
deportistas que se hacen acreedores a estos beneficios por sus logros destacados 
obtenidos tanto a nivel nacional como internacional. 

 
Así mismo la Liga continúa con la política de apoyo también dirigida a los clubes afiliados a 
la LEB, en cuyos escenarios se llevan a cabo concursos oficiales de Salto, adiestramiento, 
prueba completa, Enduro y Vaulting. 

 
Igualmente, la Liga siguió aportando en todos los concursos de salto y de semilleros 
ESCARAPELAS para la premiación de los jinetes Preinfantiles, jinetes 0.80 mts y a los 
niños de semilleros. 

 

A continuación, relacionamos los eventos realizados en el año 2020. 
(salto,adto,enduro) 



SALTO 

# Sede Tipo de 
Evento 

Fecha No. 
Participantes 

1 Club Campestre Guaymaral CSN2* Febrero 20-23 569 

2 Club Campestre El Rancho CSN2* Marzo 12-13 364 

3 Bacatá Club Ecuestre CSN2* Oct 29 –Nov 2 709 

4 Bacatá Club Ecuestre CSN2* Nov 5 al 8 806 

5 Club Campestre Los Arrayanes CSN2* Nov 25 al 29 744 

 
ENDURO 

 

# Sede Tipo de 
Evento 

Fecha No. 
Participantes 

1 Guatavita Cundinamarca Nacional Octubre 24-25 41 
     

 
 

ADIESTRAMIENTO 
 

# Sede Tipo de Evento Fecha No. 
Participantes 

1 Bacata Club Ecuestre Nacional Nov 21-22 53 
     

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL 2021 
Se anexa al presente informe el Plan de Desarrollo para el presente año, el cual contiene 
los proyectos básicos que constituyen la estructura de la Liga. 

 

Sin embargo, la Asamblea podrá pronunciarse sobre la continuidad, inclusión o 
modificaciones en dicho plan. 

 
SISTEMAS Y LICENCIAS 

Con la participación directa de la Federación Ecuestre de Colombia y sus Ligas Ecuestres, 
se cuenta con el Software del deporte ecuestre, prácticamente en todas las modalidades 
que actualmente se manejan en la federación. 

 

De otra parte, la Liga Ecuestre de Bogotá cuenta con las licencias legales requeridas para 
manejar las aplicaciones de los programas de computador que están operando 
actualmente. 

 
ESTADOS FINANCIEROS. 
Los Estados Financieros con sus notas se incluyen también en el presente informe, para su 
consideración. 

 
RESULTADOS DEPORTIVOS AÑO 2020. 



Durante el año 2020, a pesar de que fue un año atípico debido a la Pandemia del Covid-19 
por el cual estamos atravesando, se pudieron realizar algunos Concursos Nacionales y los 
Campeonatos Nacionales 2020 obteniendo los siguientes resultados a nivel Nacional. 

 
 

CAMPEONATOS NACIONALES DE SALTO 2020 

 

Campeonato Nacional de Intermedia 

Enrique Goez Becerra -Aroka -Alianza - 3er Lugar 

 

 
Campeonato de Jinetes 1.30 Mts. 

Alfonso José Carreño -Montander    -Guaymaral    -Campeón 

 

 
Campeonato de Jinetes 1.00 Mts. 

Ana María Niño Prada -Godiva -Alianza -Campeona 

Campeonato de Jinetes de 0.80-0.90 Mts. 

Mariana Paris Ulloa -Boroboru -Pradera -Subcampeona 

RANKING EN EL ESCALAFÓN NACIONAL DE SALTO 2020. (Ubicados entre 

los 5 primeros) 

Categoría Preinfantil 
 

4. Alejandro Gutiérrez Alcocer -Cunningham -Bacatá 

Categoría Prejuvenil 

5. Martin Caicedo Guillen 

 
 

-Hamade de la Baie 

 
 

-Pradera 

Categoría Juvenil 

1. Marco Antonio Peixoto 

 
 

-Collete 

 
 

-Arrayanes 

3. Marco Antonio Peixoto -Finola -Arrayanes 

4. Juan Andrés Vegas Enriquez -Jivaro Van't Zand Z -Alianza 

Categoría Jinetes 0.80-0.90 mts 

1. Mariana Paris Ulloa 

 
 

-Boroboru 

 
 

-Pradera 

5. Alwin Arteaga Gonzalez -Cilana -Bacatá 

 
Categoría Jinetes 1.00 mts 

1. Ana María Niño Prada 

 
 

-Godiva 

 
 

-Alianza 



3. German Pinzón Ordoñez -Mezcalera -Rancho 

5. Juan Manuel Gaviria L- -Gama Aique -Alianza 

 
Categoría Jinetes 1.10 mts 

1. Ernesto Fajardo Pinto 

 
 

-Gentina de Laubry 

 
 

-Pradera 

 
Categoría Jinetes 1.20 mts 

1. Felipe Andrés Cárdenas P. 

 
 

-Mylo 

 
 

-Arrayanes 

4. Mauricio García Murillo -Refugio Thyla -Country 

 
Categoría Jinetes 1.30 mts 

2. Alfonso José Carreño 

 
 

-Montander 

 
 

-Guaymaral 

4. Hugo Fernando Gamboa -Ragazza -Alianza 

 
Categoría Intermedia 

1. Enrique Goez Becerra 

 
 

-Aroka 

 
 

-Alianza 

2. Carlos José Tafur M. -Anita -Bacatá 

 
Categoría Abierta 

5. Marco Antonio Peixoto 

 
 

-Collete 

 
 

-Arrayanes 

 
Jinetes 1ra. Categoría 

4. Enrique Goez Becerra 

 
 

-Aroka 

 
 

-Alianza 
 

 

CAMPEONATOS NACIONALES DE ADIESTRAMIENTO 2020 
 

 

Cuarto Nivel Aficionado 

1. Alejandro Perdomo B. -Quantum -Guaymaral - 3er lugar 

 
 
 
 
 
 
 

 



Segundo Nivel Aficionados 

1. Alina Schuttmann Correa -Sancho del Juncal -Bacatá - 3er lugar 

 
Primer Nivel Aficionados - Mayores 

1. Stefano Leganis -Tiro al Blanco -Bacatá - Campeón 

 
Primer Nivel Aficionados - Menores 

1. María José Vázquez Galvis -Conquest -Alianza -Subcampeona 

 
Entrenamiento Aficionados - Mayores 

 

1. Angela María Sánchez Acosta -Tessa -Ranch - Campeona 

2. Stefano Leganis -Pascal LQ -Bacatá -3er Lugar 

 
Entrenamiento Aficionados - Menores 

1. Ana María Cañón Machado -Invictus -Rancho - Subcampeona 

 

 
RANKING EN EL ESCALAFÓN NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO 2020- 

(ubicados entre los 5 primeros) 

Entrenamiento Aficionado 

1. Angela Maria Sanchez Acosta -Tessa - Rancho 

 
Primer Nivel Aficionado 

2. Stefano Leganis -Tiro Al Blanco -Alianza 

 
Segundo Nivel Abierta: 

2. Diego Pérez Calderón -Caidin -Alianza 

 
Segundo Nivel Aficionados 

2. Laura Marlén Balcazar -Melk -Bacatá 

Cuarto Nivel Aficionado 

3. Alejandro Perdomo B. -Quantum -Guaymaral 



 

También se obtuvieron los siguientes resultados de adiestramiento en el Exterior: 

Concurso Wellington Classic Holiday Challenge. 

Gran Premio 

María Alejandra Aponte en Duque de Niro –  65.217% 

Gran Premio Especial 

María Alejandra Aponte en Duque de Niro –  67.340% 

San Jorge 

Marco Bernal en Quimic la Devesa- 63.676% 

San Jorge 

Marco Bernal en Quimic la Devesa - 65.588% 

 

 
Sea esta la oportunidad para felicitar y resaltar el desempeño de nuestros jinetes, 

independientemente de los resultados que alcanzaron, porque todos ellos con su 

entusiasmo, disciplina, entrega y superando los diferentes contratiempos, mantuvieron 

siempre su presencia en los diferentes eventos permitiendo así que pudiéramos seguir 

disfrutando de la práctica del deporte ecuestre y motivando a sus directivos a continuar en 

su labor. 

Agradecemos y resaltamos a todos los clubes afiliados a la Liga Ecuestre de Bogotá por el 

apoyo incondicional que nos brindaron durante este cuatrienio, a través de sus comités de 

hípica, quienes facilitaron nuestra labor y mancomunadamente se pudo lograr la realización 

de eventos y proyectos de muy buena calidad en pro del deporte ecuestre. Estamos seguros 

de que esta actitud proactiva se mantendrá con las próximas directivas. 

También agradecemos al IDRD, a la Federación Ecuestre de Colombia y a las Ligas 

Ecuestres por su colaboración durante nuestra gestión. 

Así mismo reconocemos y agradecemos la excelente labor y apoyo de las diferentes 

autoridades técnicas y Comisiones en las distintas disciplinas, pues su labor ha sido 

fundamental para el buen desarrollo de los eventos de esta liga. 

Cordialmente, 
 

ALBERTO SANCHEZ CRISTO 

Presidente 
 

C.C. Consecutivo 


