
ACTA No 030 

REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 7:00a.m. del día 13 de marzo de 2019 en la sede de las oficinas de la 
Liga Ecuestre de Bogotá, previa convocatoria, se reunieron los representantes de los siguientes clubes: 

Señor Juan Daniel Flórez 
Señora Christina Streubel de Ayerbe 
Señora Carmen Gloria Canale-Mayet Alviña 
Señora Denis Turk 
Señora Carolina Barraquer U. 
Señora Maritza Silva Pinzón 
Señor Diego Arboleda B. 

Club Campestre Los Arrayanes 
Country Club de Bogotá 
Club Deportivo La Alianza Ecuestre 
Club Campestre Guaymaral 
La Pradera de Potosí Club Residencial 
Club Campestre El Rancho 
Club Deportivo Colombiano de Enduro Ecuestre 

Así mismo asistieron los siguientes miembros del Comité Ejecutivo de la Liga Ecuestre de Bogotá D. C.: 

Señor Alberto Sánchez Cristo 
Señora Stephanie O'Mara Gómez 
Señor Carlos Eduardo Romero Rojas 
Señor Daniel Vásquez Merchán 
Señor José Miguel Esguerra 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocal 

También se hicieron presentes el señor Henry Guavita Hortua, Revisor Fiscal; señora Luz Marina Carrillo en 
representación de la contadora de la LEB, y la Secretaria de la Liga, Señora Luz Mary López Cuéllar. 
Igualmente se hace presente la Señora Rosario García, Secretaria Ejecutiva de la Federación Ecuestre de 
Colombia y los señores Hugo Fernando Gamboa del Club La Alianza, René Suárez García del Club 
Campestre El Rancho. 

En primera instancia el señor Alberto Sánchez Cristo expresa un saludo de bienvenida a los asistentes y se 
da inicio a la reunión con la lectura de la Resolución No. 001-19 del 20 de febrero de 2019 mediante la cual 
se convoca a la Asamblea Ordinaria que establece el siguiente Orden del Día: 

A. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
B. Verificación del quórum e instalación. 
C. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta de la Asamblea 
D. Análisis y aclaraciones a los Informes de Labores y de Cuentas y Balance de 2018 presentados 

por el Comité Ejecutivo. 
E. Análisis del informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación del Estado de Cuentas y del 

Balance de 2018. 
F. Análisis y consideraciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2019. 
G. Estudio y adopción del Plan de Desarrollo 2019. 
H. Discusión y votación de proposiciones y varios. 
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La reunión tuvo el siguiente desarrollo: 

A. llamado a lista, recepción y revisión de credenciales 
En cumplimiento del orden del día se procedió a presentar las respectivas credenciales por parte de los 
asistentes. La Secretaría informa a la Asamblea que de dichas credenciales están debidamente suscritas 
conforme a los estatutos por seis (6) de sus ocho (8) clubes, siendo el Club Colombiano de Enduro Ecuestre 
el único Club que se presenta sin contar con derecho a voz y voto y el Bacata Club Ecuestre que no se 
presento. 

B. Verificación del quórum e instalación 
Conforme al punto anterior, la Secretaría informa al Presidente que se cuenta con el quórum estatutario 
para sesionar. Por consiguiente el presidente declara instalada la Asamblea de la Liga. 

C. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta de la Asamblea 
La Asamblea designa a la señora Carmen Gloria Canale-Mayet Alviña y la Señora Christina Streubel de 
Ayerbe miembros de la comisión para la aprobación del acta correspondiente. 

D. Análisis y aclaraciones a los informes de Actividades y de Cuentas y Balance de 2018 
presentado por el Comité Ejecutivo 

El Señor Alberto Sánchez Cristo agradece en nombre del Comité Ejecutivo a los Presidentes y Delegados 
de los Clubes afiliados, a las Ligas Ecuestres, a la Federación Ecuestre de Colombia y al lORD por su 
apoyo incondicional a través de sus comités. 

El Sr. Sanchez inicia la presentación del informe de actividades profundizando sobre cada uno de los puntos 
como resultados Internacionales y en los Campeonatos Nacionales 2018, programas de estímulos y apoyo 
económicos durante la actividad ecuestre 2018, Informa también que el Comité Ejecutivo atendiendo el 
mandato de la Asamblea del año 2018 utilizó los recursos de la Liga para el apoyo a clubes en la organización 
de eventos, Clínicas, Transporte de Caballos, Pago de Inscripciones y otros programas en las modalidades 
de Enduro, Prueba Completa, Salto, Adiestramiento, Vaulting, también se dio apoyo a Veterinarios y Herreros 
de los clubes de la Liga para capacitaciones. 

Así mismo el Sr. Sánchez informa que se sigue con la misma política de estímulos que se venía dando a 
nuestros jinetes y a los que conforman el Grupo Elite de la Liga dentro de estos apoyos se entregaran 
Chaquetas, Peleros y Mantas y dos inscripciones en cada concurso, de la misma manera se les exonerará 
del pago de registros ante la LEB. 

También resalta que gracias a las gestiones administrativas de la Liga, al finalizar el año 2018 se logró 
suscribir un contrato de apoyo con el lORD por $35.000.000.oo millones de pesos. 

El Presidente pregunta a los delegados de los clubes presentes si tienen alguna inquietud frente a los 
informes que fueron anexados a dicha convocatoria. Como no hay ninguna observación es aprobada por 
unanimidad 



Sobre el informe de Cuentas y Balance, el Señor Daniel Vásquez presenta el informe y aclara que del valor 
de cuentas por cobrar a 31 de diciembre a la fecha solo hay una cartera de $10.000.000 por parte de la 
LECU. 

Al respecto la Sra. Maritza Silva solicita se le aclare porque la LECU y LEVC tienen una cartera tan alta 
teniendo en cuenta que para poder participar en los campeonatos nacionales tanto clubes como ligas debían 
encontrarse a paz y salvo, se les explica que ese fue el valor que causaron las inscripciones a los 
Campeonatos del 2018, la Sra. Carmen Gloria manifiesta su desacuerdo con la forma de proceder en cobro 
de las inscripciones para los campeonatos de los clubes de la LES debido a que se les exigió el pago por 
adelantado. Por otra parte expresa su molestia por la forma en que le fue cobrado el saldo pendiente por 
concepto de inscripciones de su esposo Hugo Fernando Gamboa contra el pago de sus honorarios como 
juez aduciendo que son dos cuentas y personas diferentes, la secretaria le manifiesta que lo hizo teniendo 
en cuenta que ella es la que siempre cancela la cuenta del señor Gamboa. El Sr. Sanchez se disculpa por la 
situación presentada. 

El Sr. Daniel Vásquez continua con la presentación e informa que el aí'lo 2018 fue un excelente año para esta 
liga, dejando un excedente del ejercicio de 97.697.605, explica que esto se debió a un mayor número de 
concursos realizados por la liga en comparación con el año anterior y al cambio de tarifas de acuerdo al 
número de estrellas de los eventos, lo que llevo a un aumento de $115.000.000 en los ingresos 
operacionales. 

Por otro lado en materia de los gastos administrativos se logró una reducción7 Siguiendo las directrices 
establecidas en la asamblea del año pasado se hizo un aumento significativo en los gastos deportivos que 
pasaron de 106 millones a 211 millones de pesos. El Sr. Vásquez pregunta si tienen alguna inquietud 
puntual respecto a alguna partida se les aclarara. La Sra. Maritza Silva pregunta en cuanto a los registros 
de jinetes que en el año 2017 fueron $47.594.500 con respecto al año 2018 tenemos una caída de más de 
100 jinetes ella pregunta si es real o fue un error en la digitación, así mismo pasa con los caballos que fue 
un aumento muy elevado, la Sra. Maritza opina que puede ser un error donde se pueden haber truncado las 
partidas. El Sr. Carlos Romero manifiesta que se debe hacer una revisión y expresa que si se percibe una 
reducción en el número de jinetes pero no tan grande, y si es una pérdida de jinetes tenemos que entrar a 
ver qué está pasando. Don Alberto dice que hay que revisar y si fue una equivocación hay que circular una 
carta a penas tengamos claro las cifras. 

El Sr. Vásquez pregunta nuevamente si hay alguna otra inquietud y la señora Christina Streubel solicita que 
si en los próximos informe se te puede colocar en las variaciones el porcentaje y le responden que sí. 

No habiendo más inquietudes se someten a consideración los Estados Financieros los cuales son 
aprobados. 

E. Análisis del informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación del Estado de Cuentas, el 
Balance y el Presupuesto de 2017 

El señor Henry Guavita procede a dar lectura de su informe y finaliza manifestando que la Liga ha cumplido 
con el deber de llevar sus libros y contabilidad conforme a las normas legales. Complementa su informe 
reiterando que nuevamente la Liga por ser una entidad sin ánimo de lucro, es importante el traslado de los 
excedentes al fondo social y autorizar al Representante Legal para que solicite nuevamente la calificación 
como entidad sin ánimo de lucro, como entidad de régimen tributario especial~ la cual es aprobada. 



F. Análisis y consideraciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2019 
La Asamblea estudia el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019 presentado por el Comité 
Ejecutivo. Sobre este punto, el señor Daniel Vásquez informa a la Asamblea que para el 2019 
presupuestamos 412 millones frente a 444 millones de pesos del ai'lo anterior, teniendo un descenso del 
7%. La razón principal es de lo se había hablado de la baja de las inscripciones en los concursos que 
estamos presupuestando para este ai'lo que tuvo un descenso del 23 %. En cuanto a los registros 
presupuestados tuvo un incremento del 6% lo cual es básicamente lo que subió el costo de la inscripción 
anual, es decir estamos suponiendo el mismo número de jinetes y caballos es el reajuste que hizo la FEC 
en cuanto al costo de inscripciones. 

En cuanto a los Gastos de Operación se hizo un reajuste del 6% prácticamente en la mayor parte de los 
rubros, y en los salarios se aumentó el 9%, para los demás están reajustados en un 6%, el Total de los 
Gastos Operacionales aumenta en 7.92% sobre la ejecución del año 2018 y en cuanto a los Gastos No 
Operacionales se está presupuestando un incremento de 149% que está dado por inversión en equipo de 
oficina por la suma de $2.000.000 de pesos, pero la parte más grande se está dando por la inversión para la 
Integración del Sofward para el pago de inscripciones. El Sr. Sánchez dice que eso podria resolver el 
problema del cobro de inscripciones, la Sra. Maritza pregunta si cada uno debe hacer su inscripción y de una 
vez la paga con tarjeta de crédito y así con las ultima horas, la Sra. Carmen Gloria dice que ya esa aplicación 
está con el Equisoft solo que no se ha podido aplicar por los costos tan altos que generan, Don Alberto dice 
que solo está pensado para cartera y para las inscripciones de la Liga de Bogotá, don Alberto dice que entre 
más inscripciones hayan va bajando el costo, dice que si nos funciona puede aplicarse con cualquier 
programa, entonces la Sra. Rosario le pregunta a don Alberto que si se puede de pronto hablar con 
Falabella a ver si con ellos se puede hacer ese proceso ya que es más económico, pero don Alberto dice 
que el por ahora quiere que sea para la Liga de Bogotá porque no es fácil poner de acuerdo a todas las ligas. 
Por eso sería solo para el recaudo de la Liga de Bogotá. La Sra. Carmen Gloria dice que no tiene sentido 
porque la idea es que si se hace la inscripción quede de una vez cargada en el sistema y que ya estando el 
programa de Equisoft se debería hacer una negociación con ellos. Don Alberto dice que revisarán cómo está 
funcionando Equisoft a ver si se puede llegar a un acuerdo con el Banco Falabella y la FEC. Don Daniel dice 
que el aumento en esa categoría se debe a ese rubro de 10.000.000.oo 

En los gastos deportivos estamos haciendo un incremento total de Gastos Deportivos del 21% de que 
estamos pasando de 211 millones a 255 millones, se está incluyendo una partida nueva extraordinaria que 
asciende a $20.000.000 millones que corresponden al desarrollo y la formación de jinetes y profesores de 
nivel bajo. 

En cuanto el apoyo a Clubes, este tuvo un descenso debido a que el ai'lo pasado se le dio una cuota 
extraordinaria de 8.000.000 de pesos a Prueba Completa y este ano no se está presupuestando. El otro 
descenso del 11% se debe a que este ai'lo se van a realizar menos concursos y por eso baja 
proporcionalmente. No hay reducción en el apoyo a los clubes. 

En cuanto la reducción del 38% al Grupo Elite es que se hizo un apoyo extraordinario en cuanto a unas 
chaqueta muy especiales y costosas para los jinetes del grupo Elite, que este ai'lo no se van a dar, La Sra. 
Maritza pregunta si no hay cambios dentro del Grupo Elite y se le responde que puede pasar y en ese caso 
se mandarían a hacer chaquetas adicionales. 



En el apoyo a las distintas disciplinas hay un aumento en cuanto a Enduro que es de 10.000.000 a 
15.000.000. No fue que se apoyara con 11 millones en el2018 sino que como la Alianza realizó un concurso 
de enduro, el dinero de las inscripciones se recibió en la Liga y se mandó al rubro de inscripciones y de ahí 
se sacó para cubrir la mayoría de gastos. Por eso suma los 11 millones, pero hay una contrapartida. 

En cuanto a salto se está presupuestando un aumento del 10% en cuanto a Clínicas y otros eventos. Los 
eventos de veterinarios y herreros no se están presupuestando ya que fueron algo extraordinario del año 
pasado. 

Los semilleros se están presupuestando en $5.000.0000 para el 2019. 

La Sra. Carmen Gloria ve en el presupuesto el rubro para la página web y pregunta si sigue funcionando, el 
Sr. Sánchez le responde que si pero lo que más funciona es la parte del Facebook. 

El Sr. Vásquez informa que la otra partida que hay de 50.000.000 es para lo que se necesite para Juegos 
Nacionales si eiiDRD no aprueba ningún apoyo. 

La Asamblea conociendo los resultados del año 2018 aprueba para las actividades propias del deporte la 
suma de 200 salarios mínimos, dejando un colchón de seguridad en el fondo de reserva de un promedio de 
150 SMMLV para cualquier eventualidad que se pueda presentar. 

Con las observaciones planteadas, la Asamblea aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de 2019 

G. Estudio y adopción del Plan de Desarrollo de 2018. 
El Presidente revisa punto por punto los proyectos presentados en el Plan de Desarrollo y teniendo en 
cuenta que este se realizó con base en el presupuesto proyectado y aprobado en el punto anterior, 
procede a poner su aprobación a consideración de la Asamblea, quedando el Plan de Desarrollo 2019 
aprobado por unanimidad. 

H. Discusión y votación de proposiciones y varios 

La sei'iora Christina Streubel dice que faltó informar más ampliamente la capacitación de los herreros y que 
hay que socializar más esos temas con los dueños de los caballos, el señor Vásquez propone unas 
condiciones de capacitación para los herreros las cuales deben ser certificables y quien no las posea o 
renueve no podrán trabajar en los clubes, esta condiciones deben ser exigidas por los clubes. 

La señora Carmen Gloria propone que los instructores o entrenadores que contrata la Federación y las Ligas 
para capacitar a los herreros, veterinarios, profesores etc. deberían dirigirse a cada club para que las 
personas interesadas no tengan que desplazarse a otros lugares así ellos tuvieran que pagar una cuota. 

El Sr. Alberto Sánchez propone un plan educativo y hay que saber promover la información y mirar cómo 
enfocarlos a ver que se promueve en esos boletines y a quienes se les envía esta información, también dice 
que se debería contratar a Ruth Koch o Pascal para calificar a los profesores de los Clubes 



la seflora Christina Streubel pregunta como es el tema de las pateras y quiere entender si esto obedece a 
un reglamento internacional, la Sra. Rosario dice que no hay 100% claridad sobre este tema de las pateras 
pero si la FEI las está reglamentando constantemente. 

Con respecto al tema del 2do. Steward que les están imponiendo en los concursos la Sra. Maritza informa 
que en el reglamento FEI en ninguna parte se menciona que tiene que haber un 2do. Steward, el 
reglamento FEI claramente estipula que es de forma aleatoria, la Sra. Rosario dice que es facultativo de 
quien organiza el concurso. 

La Sra. Carmen Gloria recomienda que cada club capacite una persona para que actúen como starters y de 
esta manera el steward realizará el trabajo para el cual se ha capacitado y podrá también hacer el chequeo 
de pateras. 

La Sra. Carmen Gloria trae a colación el tema de la renovación de pasaportes y su complejidad y demora 
entre llevar los pasaportes a la FEC y luego aliGA por lo cual le solicita ver la posibilidad de tener en la FEC 
un funcionario deiiCA para agilizar este proceso, la Dra. García encuentra interesante esta propuesta y hará 
los arreglos necesarios para lograr ante eiiCA esta autorización. 

El Dr. Sanchez informa que en conjunto con la FEC se están haciendo algunas modificaciones a los 
formularios de registro de jinetes y caballos para dar cumplimiento a la resolución expedida por Coldeportes 
sobre lavado de activos. La Sra. Rosario García informa que se publicará una circular informando a ligas y 
clubes que todos sus jinetes y caballos deben actualizar este formulario a más tardar el1°. De mayo del afio 
en curso de lo contrario el registro será desactivado del sistema de Equisoft y no podrán participar, este 
formato deberá ser actualizado anualmente. 

Se dejan estas inquietudes para que el Comité Ejecutivo vea las diferentes alternativas. 

Siendo las 10:35 a.m. se levanta la sesión. 

Secretario 

Los miembros de la Comisión para la aprobación del Acta firman a continuación como constancia de la 
aprobación de la misma. ' 

//Ld//t~ 
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