
Acta No. 33 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ 

Se da inicio el 24 de marzo de 2021 a la Asamblea de la Liga Ecuestre de Bogotá, 

convocatoria que fue previamente enviada para desarrollar el siguiente orden del 

día 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quorum. 

2. Nombramiento de la Comisión verificadora del acta de la Asamblea. 

3. Análisis y aclaraciones para los informes de labores y cuentas del balance 

2020 presentado por ejecutivo. 

4. Análisis y aclaraciones del informe del Revisor Fiscal, aprobación del estado 

de cuentas del balance 2020. 

5.  Análisis y consideraciones al Presupuesto de ingresos y gastos para el 2021. 

6. Adopción del plan de desarrollo 2021. 

7. Elección de miembros del Comité ejecutivo. 

8. Elección de miembros del órgano de control. 

9. Elección de Comisión Disciplinaria. 

10. Elección de personas que deben ejercer otros cargos. 

11. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

 

2. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE 
LA ASAMBLEA. 

El comité estará conformado por: 

- Maritza  

- Carmen Gloria 

 

3. ANÁLISIS Y ACLARACIONES PARA LOS INFORME DE LABORES 
Y CUENTAS DEL BALANCE 2020 PRESENTADO POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO 

Alberto S.: Se da lectura al informe de labores y cuentas de balance del año 

2020, que puede ser adjunto a dicha acta para que sea fiel copia de la misma.  

Daniel: Se da lectura a los Estados Financieros del año 2020, que puede ser 

adjunto a dicha acta para que sea fiel copia de la misma. 

 

4. ANÁLISIS Y ACLARACIONES DEL INFORME DEL REVISOR 
FISCAL, APROBACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS DEL BALANCE 
2020. 



Henry U. (Revisor Fiscal): Se da lectura al informe de estados financieros de la 

Liga del año 2020, que puede ser adjunto a dicha acta para que sea fiel copia de 

la misma. 

 

5. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2021. 

Daniel: Se presenta el Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021, que 

puede ser adjunto a dicha acta para que sea fiel copia de la misma.  

El ejercicio que hicimos aquí para el Presupuesto fue un estimado de lo que 

consideramos, pueden ser los ingresos por inscripciones que son los principales 

ingresos de la Liga. En cuanto a registro de jinetes y caballos a raíz de un 

descuento que se tuvo en cuenta en el Presupuesto y por eso las cifras son 

inferiores a las recibidas en el año 2020. En cuanto inscripción de concursos 

estamos trabajando en los que están proyectados, esto es una cifra inferior por 

pandemia, cuotas clubes no tiene afectación, estamos proyectando un total de 

ingresos de 305 millones para el año 2021. 

En cuanto a gastos, parte de descuentos que se lograron el año pasado por 

motivo de la pandemia, estamos pensando que restablezcan estos gastos. 

Entonces estamos proyectando un incremento del 3,8% en de los gastos de 

personal, y en cuanto a los demás gastos administrativos, pueden ver unos 

incrementos grandes, pero no es que se estén incrementando alto, sino que el 

año pasado nos hicieron unos descuentos que ya no aparecen. Es el motivo por 

el que algunos rubros tienen porcentajes de incremento altos, no es sino porque 

el año pasado hubo algunos descuentos especiales. El total de gastos 

administrativos es de $58’879.000, para un total de gastos operacionales de 158 

millones, eso se compara con 165 millones que se habían presupuestado en el 

año 2020 y con una ejecución de 136 millones para un incremento del 15%. 

En cuanto a los gastos no operacionales hay un aumento significativo pero una 

disminución con respecto al Presupuesto del año 2020. En cuanto a lo que es 

apoyo a clubes está manteniendo la misma política, los rubros se presentan 

distintos antes se pagaba a los clubes por diseño de pista y ahora solo una tarifa 



fija por día de concursos, pero se mantiene los mismos montos. En cuanto al 

apoyo a deportistas, la política sigue siendo la misma de apoyo a los deportistas 

que pertenecen a la liga.  

Para este año hicimos en el Presupuesto no incluimos un Presupuesto de 

clínicas, pensando que en la pandemia iban a ser pocas, pero se hizo asumiendo 

que iban a hacer pocas clínicas y que va a hacer un año de recuperación. De 

esta manera tenemos un Presupuesto equilibrado para ingresos y gastos en el 

año 2021. 

Alberto S.: La pandemia nos ha dejado una incertidumbre, por eso hicimos el 

Presupuesto pesimista, los pocos concursos hay impacto por la participación. 

Carmen C.: ¿Por qué veo una diferencia tan grande en adiestramiento y un 

apoyo tan grande en enduro? Veo que hay un Presupuesto de 18 millones para 

enduro y para adiestramiento hay 2 millones y medio. 

Alberto S.: El enduro siempre se ha manejado con esa cifra de tres millones por 

concurso, es una disciplina muy complicada en lo que vale. Nosotros lo que 

hacemos en adiestramiento que normalmente son más los participantes, los 

ayudamos cuando lo necesiten, no contribuimos a la utilidad sino a que no 

tengan pérdidas. Lo mismo los concursos del final del año pasado, pero en 

adiestramiento hacemos lo mismo, cómo va su balance y nosotros ayudamos de 

acuerdo a lo que necesite. 

 

6. ADOPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2021. 

Alberto S.: El plan de acción está basado más o menos en el Presupuesto que 

vimos para el 2021, es el pago a jueces y diseño de pistas que es lo que damos 

por día de concurso, el apoyo a los deportistas es el apoyo en términos de 

estímulo y necesidades que se presenten, clínicas, capacitación. Lo que se le 

pidió al IDRD fue un apoyo de 141 millones de pesos para todas estas cosas, 

ellos no nos dan toda esta suma, pero la pedimos porque es lo que 

consideramos. La única vez que nos dieron una suma robusta fue para juegos 

nacionales, nos aprobaron 200 millones de pesos de los cuales nos gastamos 

188 millones de pesos en preparación.  



Se da lectura al plan de desarrollo del año 2021, que puede ser adjunto a dicha 

acta para que sea fiel copia de la misma. 

Carmen C.: Como tú dijiste, el IDRD no da esos valores, estos son los valores 

legales que asumiría la liga para hogar, ¿la liga asumiría lo que el IDRD no da? 

Alberto S.: La idea es esa, porque nosotros tenemos un remanente de plata que 

debemos gastarnos para mantener nuestro estatus de entidad sin ánimo de 

lucro, el año antepasado tampoco gastamos mayor cosa porque el IDRD nos dio 

200 millones de pesos, las clínicas que hicimos y la preparación con esos 188 

millones de pesos, de ahí colgamos otros deportistas amateur y eso nos ayudó 

mucho a que no gastáramos la plata, eso nos ayudó mucho a que no gastáramos 

la plata, por eso llevamos dos años con un bajo gasto de ese remanente que 

tenemos. Nosotros no pusimos clínicas, pero es un tema que tenemos que 

hacerlo, de hecho ya tenemos unas de adiestramiento y apoyo a deportistas, no 

es fácil gastar ese remanente. 

Juan Daniel Flórez: Viendo esta proyección y hablando como club que uno lucha 

tanto para ganarse un centavito, no hay posibilidades de que la liga ayudara por 

estatutos o normas, por ejemplo con las ambulancias, para que el club se viera 

beneficiado con un poco de utilidad, porque si bien la liga ha estado al lado 

nuestro pues realmente las utilidades siguen siendo bajas pero uno de esos 

concursos de caballería que son muy buenos, no será que ya que hay 

posibilidades ayudaran a los clubes un poco más para que verdaderamente se 

justifique en lo deportivo y económico a los concursos o eso no se puede 

plantear. 

Alberto S.: Eso se puede plantear y lo debe estudiar el comité ejecutivo, 

actualmente el auxilio entre liga y federación son como dos millones por día de 

concurso. Obviamente la liga puede dar más, pero la política que hemos 

mantenido es que nosotros ayudamos no nos metemos en utilidad, pero si los 

concursos presentan problemas si no nos metemos a ayudar en términos de 

plata, pero es un tema que puede estudiar el comité y en vez decir sabe que en 

vez de dar el $1’100.000 lo subimos a $1’800.000. 

Juan Daniel Flórez: Entonces es una tarea del siguiente comité. 



Alberto S.: Sí, porque eso hay que mirarlo porque a mí me parece que dar una 

plata para generar utilidades del concurso tiene que tener una políticas 

específicas de cuándo se da esa plata y cuándo no. 

Juan Daniel Flórez: Por eso me atreví a expresarlo aquí no es que como 

arrayanes, solamente sino simplemente el esfuerzo de hacer concursos es 

inmenso, hoy en los clubes está restringido el tema de inversión entonces llegan 

los de afuera y tenemos una necesidad de mejorar varas y cosas de esas y no 

hay como hacer una inversión porque los concursos si dan cinco millones es un 

éxito. El tema de patrocinio no es fácil. 

Alberto S.: Esa es una lucha que tenemos en todos los clubes, es que cuando 

uno da utilidades el club no lo destina. 

Juan Daniel Flórez: Esta junta hoy sí nos va a permitir eso, porque antes nos 

pasaba lo mismo. 

Maritza S.: Lo que nosotros hacemos en este caso es que el excedente lo 

solicitamos como parte de gasto del concurso, compramos varas, mandamos a 

hacer soportes, arreglamos cosas y todo dentro del mismo Presupuesto del 

concurso, es la forma de gastar esa plata dentro de la misma actividad porque si 

no el club la coge, eso cuando queda algo. 

Juan Daniel Flórez: El tema de XO y no supe al final, vi que hay diez millones 

para eso y nosotros tenemos que buscar, no hay forma de que no nos cobren 

ese costo de XO o al final no se cobra y estoy mal informado. 

Alberto S.: Yo en los Presupuestos yo nunca he visto que me pongan ese costo. 

Nunca he visto ese gasto, ese costo. 

Carmen C.: Creo que Alberto está en lo correcto, ese el club. 

Alberto S.: Yo creo que ese es un gasto que no se lo cobran al club.  

Juan Daniel Flórez: Gracias, con eso ya tengo $1’800.000 pesos en arrayanes. 

Carmen C.: Yo tengo una sugerencia, hay una situación que se nos está 

presentando en los concursos de salto que es referente al cronómetro eléctrico. 

En este momento los únicos que están funcionando son los de la Liga de Bogotá 

y sobretodo hay uno que tiene muchos años y hemos tenido problemas con 



fotoceldas, desplaye, inalámbrico, eso establece bastantes problemas en los 

concursos. Entonces podría pensarse la posibilidad de conseguir un nuevo 

cronómetro por parte del aliga que eso es beneficioso para todos los deportistas. 

Alberto S.: Me parece súper importante y yo creo que vale la pena ponerlo y 

postularse ese tema ahorita en los próximos días, si está fallando es muy 

delicado. 

Votación: Aprobación del plan de acción. 

 

- Sí: 87.5% 

- No: 0% 

- Pendientes por votar: 12.5% 

Alberto S.: Queda aprobado de manera verbal el voto de Maritza 

Votación: Aprobación del proyecto de Presupuesto 2021. 



 

- Sí: 87.5% 

- No: 0% 

- Pendientes por votar: 12.5% 

Votación: Aprobación de los Estados Financieros. 



 

- Sí: 87.5% 

- No: 0% 

- Pendientes por votar: 12.5% 

Carmen C.: Mi voto lo apruebo de forma verbal 

Alberto S.: Todo fue aprobado por unanimidad. Por estatuto la votación del 

comité es secreta, necesito que todos puedan votar. 

 

7. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

Alberto S.: Ya que se aprobaron los estados financieros pedir autorización para 

seguir estando en el régimen que estamos y eso lo tienen que dar ustedes en la 

liga, autorización para seguir en el régimen de entidad sin ánimo de lucro, la 

votación la quiero hacer verbal. 

Country Club: 

- Bacatá: Sí. 

- Alianza: Sí. 



- Arrayanes: Sí. 

Guaimaral: 

- Enduro: Sí. 

- Rancho: Sí. 

- La Pradera: Sí. 

Alianza Carmen Gloria: Positivo. 

Alberto S.: Quedó aprobado mantener el sistema de entidad sin ánimo de lucro 

por unanimidad. 

Alberto S.: ¿A quiénes quieren postular? Les recuerdo que nadie puede ser 

elegido por menos de cinco votos. 

Postulados al Comité Ejecutivo: 

- Stephanie Omara 

- Daniel Vásquez 

- Rene Suarez 

- Katty Matuc 

- Andrés Camargo 

- Bernardo Amaya 

Votación: Aprobación de Stephanie O`mara. 



 

- Sí: 100% 

Votación: Aprobación de Daniel Vásquez. 

 

- Sí: 7 votos 



- No: 1 voto 

Votación: Aprobación de René Suarez. 

 

- Sí: 6 votos 

- No: 2 votos 

Votación: Aprobación de Katty Matuk. 

 



- Sí: 3 votos 

- No: 5 votos 

Votación: Aprobación de Andrés Camargo. 

 

- Sí: 8 votos 

Votación: Aprobación de Bernardo Amaya. 



 

- Sí: 7 votos 

- No:1 voto 

Alberto S.: El comité queda de la siguiente forma: 

- Stephanie Omara, 8 votos 

- Daniel Vásquez 7 a favor, 1 en contra 

- Rene Suarez, 6 favor y 2 en contra 

- Andrés Camargo, 8 a favor 

- Bernardo Amaya, 7 a favor y 1 en contra. 

 

8. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE CONTROL. 

Alberto S.: Nosotros proponemos al Doctor Henry como revisor fiscal. 

LM: Gloria Solano mandó una carta renunciando a la suplencia de la revisoría 

fiscal. 

Alberto S.: ¿Eso quedaría en manos del comité que entra o el que está? De 

pronto Carmen Gloria que conoce más los estatutos. 

Asambleísta: Normalmente Henry le provee a uno el suplente. 



Henry U. (Revisor Fiscal): No sabía que Gloria había pasado su carta de 

renuncia. 

Carmen C.: Hay que buscar a una persona, yo pienso que el siguiente comité 

darles la potestad de que ellos decidan. 

Asambleísta: Yo creo que eso es por Asamblea, tocaría en extraordinaria. 

Alberto S.: Yo creo que suspendamos la Asamblea en ese tema, obviamente 

todo lo que se dijo ya está. 

Carlos E.: Yo considero que lo más pertinente es dejar el revisor fiscal firme y se 

cita una Asamblea extraordinaria para Revisor Fiscal suplente, porque se enreda 

el tema. 

Carmen C.: No podemos cerrar una Asamblea con punto pendiente, nos tocaría 

más bien lo que dice Alberto de suspenderla. Se me ocurre que podríamos 

avanzar con el resto de los puntos y queda solamente ese pendiente para la 

reanudación de la Asamblea. 

Alberto S.: Es un tema que vale la pena mirar porque aquí nos dicen que 

nombremos Revisor Fiscal, pero no nos dice nada del suplente. 

Carmen C.: Pero los estatutos sí lo dicen. 

Asambleísta: Yo no creo que uno puede nombrar a alguien que ha declinado, 

porque es un nombramiento si ya dijo que quiere ser. 

Henry U. (Revisor Fiscal): Ya tengo la solución, acabo de hablar con mi hijo y me 

dice que acepta el cargo. 

Carmen C.: ¿Ahí no existe conflicto de intereses? 

Henry U. (Revisor Fiscal): No señora. El nombre es John Henry Guavita Lozano. 

Votación: Aprobación como Revisor Fiscal Suplente de John Henry Guavita  



 

- Sí: 100% 

Votación: Aprobación Revisor Fiscal. 



 

- Sí: 100% 

 

9. ELECCIÓN DE COMISIÓN DISCIPLINARIA. 

Alberto S.: Nosotros teníamos tres personas: Alejandro Zorrilla, Andrés Charria, 

Felipe Cárdenas, pero don Alejandro Zorrilla nos renunció. Yo propongo que 

sigamos con los otros dos, porque dos los debe elegir la Asamblea y uno el 

comité. Si les parece ese reemplazo de Alejandro lo elija el comité entrante. 

Carmen C.: De acuerdo. 

Álvaro P: De acuerdo. 

Maritza S.: Entre los documentos no encuentro el orden del día. 

Carmen C.: Yo los envié. 

Votación: Aprobación de Andrés Charria y Felipe Cárdenas para la comisión 

disciplinaria. 



 

- Sí: 100% 

 

10. ELECCIÓN DE PERSONAS QUE DEBAN EJERCER OTROS 
CARGOS. 

Alberto S.: Yo pensaría que esto lo debe escoger el nuevo comité ejecutivo. 

Carmen C.: Si claro porque es el grupo de trabajo de ellos. 

 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Alberto S.: Ahí queda en el tema de proposiciones y varios el de los cronómetros, 

no sé si uno o cuantos se necesiten. Hay otro tema y es los estatutos de la 

federación, como les escribí mañana se continúa la Asamblea de la federación 

donde se van a aprobar o negar los nuevos estatutos y el resumen es la liga 

hicieron observaciones y corrigieron esas observaciones, el caso de la liga de 

Bogotá era claro con el tema de los concursos. Ese punto se eliminó de los 



estatutos. Lo que decidieron fue pasarlo a que el reglamento se define ese tema 

de los ingresos de los concursos y que sea consensuado con todas las ligas, por 

eso considero que se debe hacer así, pero eso quedó fuera del proyecto de los 

estatutos, o que decimos mañana. 

Carmen C.: Teniendo en cuenta, tocará hacer una Asamblea extraordinaria para 

aprobación o modificación de los reglamentos para incluir esos puntos. 

Alberto S.: Sí, yo lo que me acuerdo es que los reglamentos los pueden cambiar 

sin Asamblea, pero sí una reunión de las cinco ligas, el comité de las ligas, pero 

igual si hay que hacer Asamblea extraordinaria son los mismos miembros. La 

idea es que lo modifiquen las cinco ligas. 

Carmen C.: Supuestamente nosotros estuvimos trabajando en esos 

reglamentos, pero finalmente no se aprobó porque vino la pandemia. El tema de 

los cambios de los diferentes reglamentos de las diferentes disciplinas 

Alberto S.: Si no se aprobó fue por temas de pandemia, de salto estaban listos, 

lo estaban revisando, pero seguramente hay que revisar el de salto. 

Carmen C.: Sería interesante si nos pudiera averiguar esos reglamentos de las 

diferentes disciplinas para darles una última revisada, sería importante. 

Alberto S.: Lo que tengo entendido es que la federación si va a citar a Asamblea 

extraordinaria para el reglamento. 

Carmen C.: Como tú tienes esa Asamblea no sería bueno que te acompañaran. 

Alberto S.: Para el tema de reglamento me parece que lo debe hacer el nuevo 

comité. En este momento me parecen importantes los puntos generales para la 

Asamblea de mañana, tengo el mensaje de Guaimaral y Bacatá que aprueban 

ese reglamento. No sé qué opinan el resto. 

Asambleísta: Yo creo que este tema se ha venido conversando. 

Alberto S.: Les voy a leer el punto del cual teníamos dudas que era el de los 

ingresos. 

Maritza S.: Yo creo que todos leímos esa parte que era la que más nos 

preocupaba en ese momento, que fue retirada y dice que eso se definirá en el 



reglamento de cada una de las disciplinas, Rancho está de acuerdo con estos 

estatutos. 

- Alianza de acuerdo 

- Enduro de acuerdo. 

- Country de acuerdo. 

Alberto S.: Entonces quedaron aprobados los estatutos de la federación y si 

efectivamente el próximo comité es el que debe ver el cambio de reglamento. No 

siendo más le doy las gracias por estos 4 años. 

Cierre: 

Siendo las 12:17 pm se da finalización a la Asamblea de Liga Ecuestre de 

Bogotá. Muchas gracias por su asistencia. 

 

 

ALBERTO SANCHEZ CRISTO CARLOS EDUARDO ROMERO ROJAS 
Presidente    Secretario 
 

Los miembros de la comisión para la aprobación del acta firman a continuación 

como constancia de la aprobación de la misma. 

 

 

CARMEN GLORIA CANALE-MAYET  MARITZA SILVA 

 

 


