
 

 

ESTATUTOS 
FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA 

 
 

CAPITULO I 
DEL NOMBRE, SIGLA, PRINCIPIOS, DEFINICIÓN, DURACIÓN Y COLORES 

 
ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN. 
 
El organismo se denomina la ‘FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA’ cuya 
sigla es “FEC” y para los efectos de los presentes estatutos se denominará “La 
Federación” y/o la “FEC”.  
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS FUNDANTES DE LA FEDERACIÓN. 
 
La Federación es un organismo deportivo de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
dotado de personería jurídica, que cumple funciones de interés público y social. 
 
Toda actividad ecuestre que desarrolle la Federación y sus Afiliados se adelantará 
bajo los principios de: (i) respeto y cuidado del caballo, (ii) la seguridad e integridad 
de los jinetes, (iii) el juego limpio, (iv) el trabajo en equipo y, (v) la buena fe. Todo 
con arreglo y respeto a las normas nacionales e internacionales del deporte 
ecuestre y, con especial cumplimiento de todas las normas anti-dopaje que regulen 
las actividades deportivas de personas y caballos, en especial lo establecido en por 
el Ministerio del Deporte, la World Anti Doping Agency (WADA), las normas Anti 
Doping Rules For Human Athletes (ADRHA) y Equine Anti Doping and Controlled 
Medication Regulations (EADCMRs) de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), 
al igual que la incorporación a todas sus normas y reglamentos del Código Mundial 
Antidopaje y los estándares internacionales formulados por la Agencia Mundial 
Antidopaje y las demás normas y reglamentos que adopte Colombia. 
 
ARTÍCULO 3. DURACIÓN. 
 
El término de duración de la Federación es indefinido. 
 
ARTÍCULO 4. COLORES. 
 



 

 

Los colores distintivos de la Federación, que se usarán en su bandera, insignias, 
gallardetes, escarapelas y uniformes, serán el amarillo, el azul, el rojo y el blanco 
cuya distribución estará de acuerdo con el diseño que apruebe la Asamblea para 
los fines relacionados con este artículo. 
 
La FEC será la propietaria exclusiva de la marca ‘Federación Ecuestre de Colombia’ 
y/o ‘FEC’ y, a su vez podrá ceder sus derechos de uso bajo contratos que le 
permitan recibir una remuneración y a su vez la protección, el buen uso, 
posicionamiento y desarrollo de la marca. 
 
ARTÍCULO 5. DOMICILIO. 
 
La sede y domicilio legal de la Federación será la ciudad de Bogotá D.C. Para el 
cambio de domicilio de la Federación, se requiere del voto favorable del 75% del 
total de sus afiliados en uso de sus derechos. 
  
ARTÍCULO 6. JURISDICCIÓN. 
 
En el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creada, así como para el 
desarrollo de las disciplinas ecuestres, la Federación tendrá jurisdicción en todo el 
territorio nacional. Sus funciones y competencias se extenderán a todas las regiones 
de Colombia donde se practiquen las disciplinas ecuestres que representa y regula 
la Federación.  
 

 
CAPÍTULO II 

OBJETO Y ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN 
 
ARTÍCULO 7. OBJETO. 
 
El objeto de la Federación es desarrollar, fomentar, patrocinar, regular, organizar y 
coordinar de forma autónoma y/o con los afiliados la práctica del deporte y las 
disciplinas ecuestres o modalidades deportivas que se practican en el territorio 
nacional.  
 



 

 

Dentro del ámbito nacional podrá impulsar programas de interés público y social, de 
manera armónica y coordinada con los distintos niveles jerárquicos del Sistema 
Nacional del Deporte. 
 
PARÁGRAFO 1. Se entiende por disciplinas ecuestres todas aquellas que se 
practican en asocio y afinidad con el caballo de deporte. Se incluyen dentro de los 
deportes ecuestres las disciplinas de Adiestramiento, Salto, Prueba Completa, 
Volteo, Enduro, Rienda y Paraecuestres, entre otros; y en general las demás que 
apruebe la Asamblea General de la FEC en seguimiento -pero sin limitarse a ellos- 
de los lineamientos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
PARÁGRAFO 2. Todos los funcionarios y dignatarios de la Federación están 
sometidos a las normas de buen gobierno que establezcan las leyes colombianas, 
los Estatutos, los reglamentos de las disciplinas ecuestres, el Código Disciplinario y 
los Reglamentos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).  
 
PARÁGRAFO 3. Las leyes, normas y principios, así como los reglamentos que 
regulen y establezcan las materias relativas a conflictos de interés y ética 
profesional, le son aplicables a todos los miembros, funcionarios y dignatarios de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO 8. ESTRUCTURA  
 
La Federación tendrá la siguiente estructura funcional, conforme a la Ley vigente: 
 
A. Órgano de Dirección. - La Asamblea General de Afiliados.- La Asamblea 
General de Afiliados en es el órgano máximo de dirección y representación de la 
Federación, en cuyo cuerpo colegiado estarán representados todos los Afiliados. 
Sus funciones, periodo y demás responsabilidades serán establecidas en estos 
estatutos. 
 
B. Representación Legal.- Presidente y Vicepresidente.- El Presidente será 
el Representante Legal Principal y el Vicepresidente será el Representante Legal 
Suplente de la Federación. El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos al 
interior del Comité Ejecutivo. El Presidente será el responsable directo ante la 
Asamblea General de Afiliados del desarrollo de las disciplinas ecuestres, la 
implementación y gestión de todas las políticas necesarias para el desarrollo del 



 

 

deporte y el alto rendimiento. Sus funciones, periodo y demás responsabilidades 
serán las establecidas en estos estatutos. 
  
C. Órgano de Administración. - Comité Ejecutivo.- El Comité Ejecutivo 
cumplirá las funciones de administración y consulta de acuerdo con las políticas 
generales que establezca la Asamblea General de Afiliados y lo ordenado en estos 
estatutos. La Asamblea elegirá de forma uninominal a cinco (5) miembros del 
Comité Ejecutivo que desempeñarán los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretario y Vocal. Los Afiliados presentarán a la Asamblea los 
candidatos que consideren para conformar el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo 
estará conformado por cinco (5) miembros, así: El Presidente, el Vicepresidente, el 
Tesorero, el Secretario y el Vocal. Sus funciones, periodo y demás 
responsabilidades serán establecidas en estos estatutos.  
 
D. Órgano Consultivo. - Comisiones Técnicas - Consejo de Gestión 
Deportiva. – Las Comisiones Técnicas de la Federación actuarán como consultores 
o asesores del Presidente y del Comité Ejecutivo. Sus miembros serán de libre 
nombramiento y remoción elegidos por el Comité Ejecutivo por periodos de cuatro 
(4) años reelegibles hasta por dos (2) periodos. Éstos deberán ser profesionales, 
técnicos o deportistas reconocidos en el ámbito del deporte y en especial en la 
disciplina o especialidad en la que pertenecen. Las Comisiones Técnicas estarán 
compuestas por tres (3) miembros, donde uno de ellos será el Director de Comisión, 
quien será el encargado de dirigir la respectiva Comisión y comunicar sus 
recomendaciones al Presidente y al Comité Ejecutivo. Los Directores de Comisión 
conformarán el ‘Consejo de Gestión Deportiva’. Las Comisiones Técnicas son:  

a) Comisión Técnica de Salto  
b) Comisión Técnica de Adiestramiento  
c) Comisión Técnica de Prueba Completa  
d) Comisión Técnica de Volteo  
e) Comisión Técnica de Enduro  
f) Comisión Técnica de Paraecuestres 
g) Comisión Técnica de Semilleros  
h) Comisión Técnica Veterinaria  
j) Comisión Técnica de Diseño de Pista 
k) Comisión Técnica de Desarrollo Corporativo 
l) Comisión Técnica de Educación 

 



 

 

Sus funciones demás responsabilidades serán establecidas en estos estatutos.  
 
PARÁGRAFO 1. El Comité Ejecutivo podrá conformar comisiones técnicas 
adicionales si así lo llegase a requerir. 
 
PARÁGRAFO 2. Si bien las Comisiones Técnicas están conformadas por tres (3) 
miembros cada una, éstas podrán dentro de su autonomía, incorporar miembros 
adicionales con voz, pero sin voto. 
 
E. Órgano Consultivo de Juzgamiento.- Comisión de Juzgamiento.- La 
Comisión de Juzgamiento actuará como consultor o asesor del Presidente y del 
Comité Ejecutivo. Sus miembros serán de libre nombramiento y remoción elegidos 
por el Comité Ejecutivo por periodos de cuatro (4) años reelegibles hasta por un 
periodo. Éstos deberán ser jueces reconocidos en el ámbito del deporte. La 
Comisión de Disciplina estará compuesta por tres (3) miembros, donde uno de ellos 
será el Director de Comisión, quien será el encargado de dirigir la respectiva 
Comisión y comunicar sus recomendaciones al Presidente y al Comité Ejecutivo. El 
Director igualmente conformará el ‘Consejo de Gestión Deportiva’. 
 
F. Órgano de Disciplina.- Comisión Disciplinaria - Constituido como tribunal 
para resolver las disputas que sean de su competencia e integrado por tres 
miembros, abogados de profesión, elegidos por la forma establecida en estos 
estatutos. La Comisión Disciplinaria dirimirá las disputas surgidas en desarrollo del 
deporte ecuestre con base en las Leyes de Colombia, los Estatutos de la Federación 
Ecuestre de Colombia, El Código Disciplinario, los reglamentos de cada disciplina y 
los reglamentos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y demás normas 
aplicables para la materia. Sus funciones, periodo y demás responsabilidades serán 
establecidas en estos estatutos.  
 
G. Órgano de Control.- Revisoría Fiscal.- Representado por un Revisor Fiscal 
Principal y un Revisor Fiscal Suplente, ambos elegidos por la Asamblea General de 
Afiliados, cuya función principal es la de velar por el cumplimiento de las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias frente al control contable de los recursos que 
maneje e invierta la Federación en beneficio del deporte ecuestre. Sus funciones, 
periodo y demás responsabilidades serán establecidas en estos estatutos. 
 
ARTÍCULO 9. LEY APLICABLE, INTERPRETACIÓN, PRELACIÓN Y 
APLICACIÓN DE NORMAS. 



 

 

 
La Federación y sus afiliados están sometidos a los presentes Estatutos, los 
reglamentos de la Federación, el Código Disciplinario, las Leyes y normas anti-
dopaje tanto nacionales como internacionales adoptadas por el Ministerio del 
Deporte y la Federación, por los reglamentos de la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) y por la Ley Colombiana. 
 
Cuando haya incompatibilidad entre una disposición estatutaria y una reglamentaria 
se preferirá la primera.  
 
ARTÍCULO 10. INCOMPATIBILIDAD DE DISPOSICIONES. 
 
Si en los Estatutos vigentes se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre 
si, se observarán en su aplicación las siguientes reglas: 
 
1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter 
general. 
 
2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se 
hallaran en un mismo estatuto o reglamento, preferirá la disposición consignada en 
el artículo posterior y si estuvieren en diversos estatutos y reglamentos, preferirán 
por razón de estos en el orden siguiente: 

a. La Ley Nacional 
b. Estatutos de la Federación Ecuestre de Colombia 
c. Reglamentos de la Federación Ecuestre de Colombia 
d. Reglamentos de la Federación Ecuestre Internacional 

 
 

CAPITULO III 
CONSTITUCIÓN Y AFILIADOS 

 
ARTÍCULO 11. CONSTITUCIÓN 
 
La Federación estará constituida como una corporación de Ligas o Asociaciones 
Deportivas reconocidas conforme a lo previsto por la Ley correspondiente.  
 



 

 

De cualquier manera, en ningún caso la Federación podrá funcionar con un número 
inferior al número mínimo de afiliados exigidos por las normas, debidamente 
acreditados por el reconocimiento deportivo de acuerdo con lo establecido por la 
Ley vigente. 
 
ARTÍCULO 12. REQUISITOS. 
 
Para que una Liga o Asociación pueda obtener afiliación a la Federación, deberá 
presentar la solicitud escrita firmada por el Representante Legal, a la cual anexará: 
 
a. Copia de la resolución de reconocimiento deportivo expedido por el Ministerio 

del Deporte. 
b. Copia de sus estatutos y reglamentos vigentes, debidamente aprobados por 

el Órgano de Dirección y la autoridad competente. 
c. Relación de clubes deportivos y/o promotores, con indicación del acto de 

reconocimiento deportivo vigente, relación de sus deportistas y su documento 
de identidad y ficha veterinaria de los caballos inscritos. 

d. Constancia de que conoce los Estatutos y reglamentos de la Federación y el 
propósito de acatarlos y hacerlos cumplir. 

e. Constancia no mayor a 30 días calendario sobre vigencia de personería 
jurídica y representación legal, expedida por la autoridad competente. 

f. Haber sido constituida la Liga o la asociación con una antelación no inferior a 
seis (6) meses a la fecha de petición de la afiliación. 

g. Tener como afiliados el número mínimo de Clubes deportivos y/o promotores 
dotados de reconocimiento deportivo vigente, exigidos para su constitución.  

h. Nombre completo de la Liga y/o Asociación y domicilio. 
 
 
PARÁGRAFO 1. Si la Liga o Asociación deportiva solicitante obtiene afiliación, toda 
modificación a la información inicialmente suministrada en cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo, deberá comunicarse a la Federación dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho. En caso de 
no efectuarse lo anterior, el acto podrá ser considerado como incumplimiento a los 
deberes de la Liga o Asociación y será sancionado por el órgano correspondiente, 
siempre que tal conducta esté consagrada en el Código Disciplinario de la 
Federación Ecuestre de Colombia. 
 



 

 

ARTÍCULO 13. COMPETENCIA PARA CONCEDER AFILIACIÓN 
 
La competencia para resolver sobre la admisión de nuevos afiliados a la Federación 
le corresponde al Comité Ejecutivo, el cual está obligado a verificar que los 
solicitantes cumplan la totalidad de los requisitos legales, estatutarios y 
reglamentarios para su admisión. El Comité Ejecutivo recibirá y resolverá acerca de 
las nuevas solicitudes e informará al Presidente y a la Secretaria General de la 
Federación acerca de lo resuelto.  
 
ARTÍCULO 14. TÉRMINO PARA ATENDER LA PETICIÓN 
 
El Comité Ejecutivo dispondrá de un termino de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la fecha en que sea recibida la petición y estén completos en su totalidad 
los requisitos exigidos, para resolver sobre la admisión de un nuevo afiliado; de igual 
forma tendrá el mismo plazo para tramitar la solicitud de desafiliación de un miembro 
de la Federación. 
 
ARTÍCULO 15. ACEPTACIÓN DE AFILIACIÓN. 
 
La aceptación de una Liga o Asociación por parte del Órgano de Administración 
será concedida una vez reunidos por el interesado todos los requisitos Estatutarios. 
 
PARÁGRAFO 1. Anualmente, y dentro de los primeros 60 días calendario de cada 
año, toda Liga o Asociación deberá renovar su afiliación, so pena de perder o que 
le sean suspendidos los derechos que le otorgan estos estatutos.  
 
ARTÍCULO 16. INFORMACIÓN. VIGENCIA DE LA AFILIACIÓN y/o 
RENOVACIÓN. 
 
Es un deber de todo Afiliado, mantener actualizada la base de datos de todos los 
jinetes que compiten en Colombia a través de la plataforma digital que la Federación 
disponga para tal fin.  
 
Para que la afiliación y/o renovación de que trata el Artículo anterior se considere 
vigente, los Afiliados deben haber cancelado la cuota de afiliación correspondiente 
en los plazos acá estipulados. El valor anual de afiliación y/o renovación será 
comunicado al afiliado mediante Resolución.  



 

 

 
PARÁGRAFO 1. Igualmente, todo Afiliado deberá comprobar cuando la Federación 
Ecuestre de Colombia lo solicite, que siguen cumpliendo con todos y cada uno de 
los requisitos indicados en estos estatutos o en la Ley. 
 
ARTÍCULO 17. SUSPENSIÓN o CANCELACIÓN DE LA AFILIACIÓN. 
 
Además de las facultades expresamente señaladas en estos Estatutos, la Comisión 
Disciplinaria podrá sancionar a los Afiliados con la suspensión o cancelación de sus 
derechos por cualquiera de las causales correspondientes, previo un procedimiento 
simple que garantice los derechos del afiliado y que consta de una comunicación de 
descargos donde se le informará de la apertura del procedimiento de suspensión o 
cancelación de la afiliación así como sus causas. Para tal efecto, se citará al afiliado 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de los cargos para que 
comparezca a una primera audiencia donde se le oirán sus descargos y en la misma 
audiencia se dictará una decisión por parte de la Comisión. Las causales de 
suspensión o cancelación de la afiliación son:  
 
A. Por no participar, sin justa causa, en las competiciones o eventos deportivos 
oficiales programados u organizados por la Federación y/o por participar en eventos 
no autorizados tales como pasos de pista, eventos invitaciones entre otros. 
 
B. Por incumplir, no permitir o boicotear la realización de los eventos 
convocados por la Federación.  
 
C. Por retirarse injustificadamente de una Asamblea y evitar votar o impedir así 
la confirmación de quórum. 
 
D. Por no asistir sin justa causa a dos (2) reuniones consecutivas de la 
Asamblea de la Federación.  
 
E. Por la violación a las normas legales, estatutarias o reglamentarias que rigen 
a todos los afiliados. 
 
F. Por incumplimiento en el pago oportuno de sus compromisos económicos 
para con la Federación. La presente es una causal de desafiliación automática y no 
requiere del conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la Federación. 



 

 

 
G. Por el vencimiento, suspensión o cancelación, del reconocimiento deportivo. 
La presente es una causal de desafiliación automática y no requiere del 
conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la Federación. 
 
H. Por suspensión o pérdida de la Personería Jurídica. La presente es una 
causal de desafiliación automática y no requiere del conocimiento de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación. 
 
I. Por no contar con el número mínimo de afiliados que le establezca la Ley. La 
presente es una causal de desafiliación automática y no requiere del conocimiento 
de la Comisión Disciplinaria de la Federación. 
 
J. Por disolución del órgano afiliado. La presente es una causal de desafiliación 
automática y no requiere del conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la 
Federación. 
 
K. Por las demás que establezca la Ley. 
 
 

CAPITULO IV 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

 
ARTÍCULO 18. DEBERES. 
 
Los afiliados se obligan a cumplir con los siguientes deberes para con la Federación:  
 
A. Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la 
Federación Ecuestre de Colombia, así como las disposiciones que establezca la 
Ley, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
B. Asistir cumplidamente, mediante representante legal o delegado o 
apoderado debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea de la 
Federación.   
 
C. Pagar puntualmente las cuotas de afiliación y/o renovación y/o 
sostenimiento, ordinarias y extraordinarias acordadas por la Asamblea. 



 

 

 
D. Participar o incentivar a sus afiliados a la participación en las competencias 
o eventos deportivos oficiales convocados por la Federación.  
 
E. Permitir, gestionar y/o desarrollar los eventos o concursos deportivos que se 
acuerden previamente con la Federación, según el calendario ecuestre que se 
apruebe por el Comité Ejecutivo. 
 
F. Informar detalladamente a la Federación, anualmente o cada vez que esta 
se lo solicite, sobre sus gestiones deportivas y administrativas.  
 
G. Permitir el libre examen de las actas, libros, requisitos, comprobantes y 
documentos cuyo estudio conduzca a establecer su real situación deportiva, 
administrativa y financiera. 
 
H. Llevar una relación completa a través de la plataforma digital que la 
Federación disponga para tal fin, de todos sus afiliados. 
 
I. Estimular la practica del deporte ecuestre en sus diferentes Disciplinas y 
difundir sus reglas. 
 
J. Mantener el reconocimiento deportivo y afiliación vigente. 
 
K. Participar en los programas y actividades del deporte organizado y del Plan 
Nacional del Deporte, la recreación y educación física.  
 
L. Los demás impuestos por las disposiciones legales, estatutarias, 
reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones del Órgano de 
Administración. 
 
ARTÍCULO 19. DERECHOS  
 
Los afiliados a la Federación tendrán, entre otros los siguientes derechos: 
 
A. Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea de la Federación 
mediante un representante legal y/o apoderado y/o delegado debidamente 
acreditado. 



 

 

 
B. Elegir a las personas que por ordenamiento legal o estatutario corresponde 
proveer a la Asamblea.  
 
C. Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando el 40% de sus 
afiliados con derecho a voz y voto lo soliciten a través de comunicación firmada y 
dirigida al Comité Ejecutivo, en cuyo caso deberán justificar por escrito el objeto y 
los puntos de la reunión que solicita convocar. 
 
D. Solicitar y recibir de la Federación su asesoría en aspectos administrativos, 
deportivos, técnicos, etc.  
 
E. Participar, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, en las 
competencias y eventos deportivos oficiales convocados por la FEC. 
 
F. Elaborar y presentar las nominaciones para la conformación del Comité 
Ejecutivo. 
 
G. Ejercer el derecho de inspección que trata la Ley previo a la Asamblea 
General.  
 
H. Manejar autónomamente los recursos que le sean entregados o que 
gestionen a nivel departamental, distrital, municipal o a titulo de donación.  
 
I. Los demás que les otorguen las disposiciones legales, estatutarias, 
reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones del Órgano de 
Administración.  
 
 

CAPITULO V 
DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
 

ARTÍCULO 20.- LA ASAMBLEA.-  
 
La Asamblea de la Federación es el máximo órgano de dirección, decisión y 
deliberación. Esta tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 



 

 

 
A. Aprobar los Estatutos de la Federación, los reglamentos que lo desarrollan y 
las reformas que a uno y a otros se hagan. 
 
B. Establecer las políticas que orienten la gestión de la Federación en la parte 
administrativa y deportiva. 
 
C. Aprobar o improbar los informes de gestión, técnicos, deportivos, financieros 
y balances que debe presentar el Presidente a la Asamblea.  
 
D. Aprobar los presupuestos anuales de los ingresos y egresos requeridos para 
el funcionamiento de la Federación presentados por el Presidente de la Federación. 
 
E. Revisar los actos del Comité Ejecutivo.  
 
F. Elegir o retirar de sus cargos al Presidente y su Vicepresidente, a los demás 
miembros del Comité Ejecutivo y/o al Revisor Fiscal y/o a los dos (2) miembros de 
la Comisión Disciplinaria elegidos por ésta y demás cargos que conforme a las 
normas legales rigen la materia deba proveer, para periodos de 4 años o en su 
defecto para completar el periodo de alguno que dimita o sea retirado de su cargo. 
 
G. Delegar en el Presidente o en el Comité Ejecutivo alguna de sus funciones 
que estime convenientes.  
 
H. Aprobar la cuantía y forma de pago de las cuotas extraordinarias, a cargo de 
los afiliados.  
 
I. Aprobar los reglamentos de las disciplinas ecuestres. En todo caso podrá 
delegar de manera temporal en el Presidente o en el Comité Ejecutivo las facultades 
necesarias para la realización las modificaciones específicas y por un determinado 
motivo de los reglamentos de las disciplinas ecuestres.  
 
J. Las de Ley y todas aquellas que estatutariamente no le estén asignadas a 
otro órgano de la Federación. 
 
ARTÍCULO 21. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. 
 



 

 

La Asamblea de la Federación se constituye con la presencia de los afiliados a 
través de su representante legal y/o delegados y/o apoderados que tendrán derecho 
a voz y voto en cumplimiento de lo acá establecido y cuyos derechos no hayan sido 
suspendidos o cancelados por autoridad competente. Ningún representante legal 
y/o delegado y/o apoderado podrá representar a más de un afiliado. 
 
PARÁGRAFO 1. La posición de representante legal y/o delegado y/o apoderado de 
un afiliado en la Asamblea es incompatible con ser miembro del Comité Ejecutivo, 
Revisor Fiscal Principal y Revisor Fiscal Suplente de la Federación. 
 
PARÁGRAFO 2. Las reuniones de Asamblea podrán ser presenciales o virtuales de 
acuerdo como se establezca en la convocatoria.  
 
ARTÍCULO 22. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
 
La Asamblea será presidida por el Presidente de la Federación y en su defecto por 
el Vicepresidente. En caso de faltar estos dignatarios, los delegados elegirán un 
Presidente Ad-Hoc para esa Asamblea específica.  
 
ARTÍCULO 23. SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA 
  
La Secretaria de la Asamblea estará a cargo del Secretario(a) General de la 
Federación, o en su defecto quien elija el Presidente de la Asamblea como 
Secretario(a) Ad-Hoc. 
 
ARTÍCULO 24. ACREDITACIONES PARA LA ASAMBLEA 
 
La calidad de representante legal y/o delegado y/o apoderado de un afiliado se 
acreditará mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, o mediante 
mandato (poder) escrito y firmado por el Representante Legal del afiliado, 
documento que se entregará a la Secretaria de la Asamblea y se anexará el acta. 
Esta acreditación se hará obligatoriamente 45 minutos antes de la hora en la que 
hubiere sido citada la Asamblea. 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando se realizan dos o mas sesiones de una misma reunión de 
Asamblea, no se requieren nuevas acreditaciones en tanto y en cuanto asista la 



 

 

misma persona ya acreditada; de lo contrario, el nuevo asistente deberá acreditarse 
en los términos de este artículo.  
 
ARTÍCULO 25. CLASES DE ASAMBLEA 
 
Habrá dos (2) clases de Asamblea: A) La Ordinaria y B) la Extraordinaria. 
 
La Asamblea Ordinaria se reunirá anualmente dentro de los tres (3) primeros meses 
del año. La Asamblea Extraordinaria podrá reunirse en cualquier época con el fin de 
resolver asuntos específicos.  
 
ARTÍCULO 26. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA 
 
El Comité Ejecutivo de la Federación convocará a reunión ordinaria de la Asamblea 
mediante resolución que comunicará por escrito y con veinte (20) días hábiles de 
antelación a la fecha fijada para la reunión a todos y cada uno de los afiliados. La 
convocatoria deberá enviarse en la dirección física y/o electrónica registrada por 
estos ante la Federación. Igualmente, podrá citar como invitados especiales a las 
autoridades gubernamentales del orden nacional que estime convenientes, así 
como al Comité Olímpico Colombiano, quienes tendrán derecho a voz pero no a 
voto. En todo caso, su ausencia no impedirá la realización de la Asamblea, ni 
afectará la validez de sus actos.  
 
La resolución indicará como mínimo la fecha, hora, lugar y el orden del día para la 
reunión. 
 
PARÁGRAFO 1. Una vez citada la Asamblea Ordinaria, los afiliados podrán ejercer 
el derecho de inspección en las oficinas de la Federación, en el horario de 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m. de lunes a viernes dentro de los veinte (20) días hábiles previos a la 
Asamblea Ordinaria. De igual manera podrán solicitar que dicha información se les 
haga llegar de manera electrónica cuando así dicho medio lo permita. 
 
ARTÍCULO 27. ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA. 
 
El orden del día de la Asamblea Ordinaria constará al menos y cuando corresponda 
con los siguientes puntos: 
 



 

 

A. Llamado a lista. 
 
B. Verificación del quórum e instalación 
 
C. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 
 
D. Presentación y consideración del informe de gestión del Comité Ejecutivo 
presentado por el Presidente de la FEC. 
 
E. Presentación y consideración del estado de cuentas, del balance y del 
presupuesto anual. 
 
F. Presentación y consideración del informe del Revisor Fiscal. 
 
G. Estudio y adopción de programas deportivos, técnicos o de desarrollo 
propuestos por el Comité Ejecutivo presentado por el Presidente de la FEC. 
 
H. Elección (si corresponde en ese año) de los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo de la Federación. 
 
I. Elección (si corresponde en ese año) de los miembros del Órgano de Control 
o Revisoría Fiscal.  
 
J. Elección (si corresponde en ese año) de dos (2) miembros de la Comisión 
Disciplinaria.  
 
K. Elección de las personas que daban ejercer otros cargos cuya provisión 
corresponde a la Asamblea. 
 
L. Aprobación del Acta de la reunión o designación de la Comisión para el 
efecto. 
 
ARTÍCULO 28. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
La Asamblea de la Federación se reunirá extraordinariamente para tratar y resolver 
sobre asuntos específicos y se convocará por: 
 
A. Decisión motivada y adoptada por el Comité Ejecutivo, mediante Resolución. 



 

 

 
B. Petición del Revisor Fiscal cuando lo juzgue necesario. 
 
C. Orden administrativa expedida por el Ministerio del Deporte. 
 
D.  Por petición motivada, formulada por escrito y con la firma de los respectivos 
Representantes Legales, de cuando menos el 25% de los afiliados con voz y voto 
en plenitud de sus derechos, mediante comunicación dirigida al Comité Ejecutivo, 
quien deberá tramitar la solicitud. 
 
E. Por decisión motivada y adoptada por el Presidente de la Federación, 
mediante Resolución dirigida al Comité Ejecutivo, quien deberá tramitar la solicitud.  
 
ARTÍCULO 29. PROCEDIMIENTO PARA CONVOCAR ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA. 
 
Para convocar la reunión extraordinaria de la Asamblea de la Federación se 
procederá por parte del Comité Ejecutivo tal como lo establecen los presentes 
Estatutos, teniendo en cuenta los asuntos que se requieran discutir en la Asamblea. 
La asamblea extraordinaria se convocará con una antelación de cinco (5) días 
hábiles mediante comunicación que será enviada a los Afiliados a la dirección física 
y/o electrónica registrada por estos ante la Federación.  
 
ARTÍCULO 30. OBLIGATORIEDAD Y TÉRMINOS PARA ATENDER PETICIONES 
DE REUNIR EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA. 
 
El Comité Ejecutivo dispondrá de cinco (5) días hábiles para atender la convocatoria 
a Reunión Extraordinaria de la Asamblea de la Federación, formulada en los 
términos de los presentes Estatutos. Solo podrá negarse a convocarla cuando los 
temas a tratar sean contrarios a las normas legales, estatutarias, reglamentarias o 
al objeto de la Federación. Si el Comité Ejecutivo se niega a convocar la Asamblea 
Extraordinaria sin justa causa, la misma podrá ser convocada por el Presidente o 
por el Revisor Fiscal de la Federación. 
 
ARTÍCULO 31. REUNIÓN POR DERECHO PROPIO. 
 



 

 

De no convocarse la Asamblea Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año como lo establecen los presentes Estatutos, los afiliados se reunirán por 
derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 a.m. en el domicilio 
de la Federación en caso de ser presencial.  
 
ARTÍCULO 32. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. 
 
La Asamblea de la Federación podrá sesionar, deliberar y decidir, cuando estén 
presentes y debidamente acreditados, la mitad más uno de la totalidad de los 
afiliados con voz y voto en uso de sus derechos para el día de la asamblea. 
 
PARÁGRAFO 1. MAYORÍAS ESPECIALES.- Cuando se pretenda adoptar 
decisiones especiales como la reforma de los presentes estatutos o el cambio de 
domicilio de la Federación; estos actos requerirán del voto favorable del 75 % de la 
totalidad de sus afiliados con voz y voto en uso de sus derechos para el día de la 
asamblea. 
 
ARTÍCULO 33. TIEMPO DE ESPERA. 
 
A la hora fijada para iniciar la Asamblea se llamará a lista y se verificará la existencia 
del quórum legal y estatutario, luego de lo cual se continuará el desarrollo del orden 
del día. Si al llamar a lista se comprueba la inexistencia del quórum, se dispondrá 
un aplazamiento hasta de dos (2) horas, contadas a partir de la hora fijada en la 
convocatoria. 
 
Si vencido el aplazamiento tampoco se completa el quórum, se suspenderá y se 
citará para el día inmediatamente siguiente a las 9:00 a.m. en la misma dirección de 
la convocatoria en caso de ser presencial o a la misma hora por vía virtual. En la 
continuación de la Asamblea previamente citada, se podrá deliberar y decidir con la 
presencia de cualquier número plural de asistentes debidamente acreditados, 
quienes podrán decidir y votar el orden del día; en todo caso las decisiones que se 
adopten en ese caso excepcional deberán adoptarse por mayoría simple de los 
asistentes. No obstante, de llegar a existir las mayorías necesarias, se podrán 
adoptar decisiones que necesiten de un quórum calificado que se adoptan en los 
presentes Estatutos.  
 



 

 

PARÁGRAFO 1º. Si durante el desarrollo de una reunión de Asamblea se presentan 
nuevos delegados de afiliados con derecho a participar con voz y voto, deberán 
acreditarse. El hecho se hará constar en el Acta para que se tenga en cuenta en el 
cálculo del total de votos en la reunión. 
 
ARTÍCULO 34. DENOMINACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES.  
 
Las decisiones de la Asamblea se denominarán ‘Acuerdos’ y serán aprobadas 
mediante el voto afirmativo de la mitad más uno o mayoría simple (50 + 1), de los 
votos acreditados en la reunión, salvo en los casos de excepción a que se refieren 
estos estatutos con relación a las mayorías calificadas.  
 
ARTÍCULO 35. VOTACIONES Y ESCRUTINIO 
 
Las votaciones serán abiertas y públicas, es decir, quien vote una decisión lo hará 
levantando su brazo, y en voz alta y clara. El votante se identificará, en orden, 
respetando la decisión del otro, sin presiones o ausencia de voluntad, dejando ver 
claramente su decisión favorable o desfavorable. Las votaciones, así como la 
reunión podrán ser grabadas por la Secretaría de la reunión y por el Revisor Fiscal. 
Los únicos audios que servirán de prueba de lo aprobado, serán el de la Secretaría 
de la reunión y/o el del Revisor Fiscal. Si la Federación adopta un sistema de 
software para acreditar las votaciones, éste deberá permitir el voto abierto y público 
de los afiliados y también servirá de prueba de lo decidido. La Secretaria de la 
Asamblea será la encargada de contar y hacer constar el número de votos de cada 
decisión que se adopte. El conteo será público y se efectuará inmediatamente se 
termine la votación. De lo decidido quedará constancia en el acta de cuantos votos 
fueron favorables, cuantos desfavorables y cuantos en blanco. 
 
ARTÍCULO 36. LIMITACIONES DE LA ASAMBLEA. 
 
En las reuniones de asambleas extraordinarias no podrán tratarse asuntos 
diferentes a los establecidos en el orden del día fijado en la convocatoria. Cuando 
se trate de la reunión ordinaria y en la convocatoria se hubiere omitido algún punto 
de los señalados en estos estatutos, se adicionará. Los asambleístas podrán decidir 
si se tratan otros asuntos no fijados en la convocatoria durante el transcurso de 
dicha asamblea ordinaria.  
 



 

 

ARTÍCULO 37. ACTOS INCONVENIENTES. 
 
El Presidente de la Asamblea es el responsable de que esta cumpla las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. En consecuencia, no dará 
curso a proposiciones o proyectos de acuerdo que contravengan esas normas o 
que lesionen los intereses de la Federación o del deporte en general, pero motivará 
y explicará a los delegados las razones de su negativa.  
 
El Presidente, como moderador de los debates, evitará que las intervenciones de 
los asistentes acreditados se desvíen del tema que se trata o que se utilicen 
expresiones descomedidas que invadan el terreno de lo personal de algún asistente. 
En todo caso podrá oficiar a la Comisión Disciplinaria para que se pronuncie por 
cualquier acto contrario a la Ley, las buenas costumbres y los derechos o deberes 
que se establecen en estos estatutos o en el Código Disciplinario.  
 
ARTÍCULO 38. CONTINUIDAD DE LA REUNION Y PUNTOS DE LA ASAMBLEA 
 
La asistencia a las reuniones de la Asamblea es uno de los deberes de los Afiliados 
a la Federación. En consecuencia, quienes los representen en las reuniones, 
permanecerán en el recinto desde la hora fijada para la iniciación hasta que se agote 
el orden del día, salvo durante los recesos que se ordenen o que en razón a casos 
extraordinarios de salud o calamidades excepcionales deban ausentarse del 
recinto. El representante de un Afiliado que se ausente sin justa causa no podrá 
delegar su voto y deberá justificar dentro de los 3 días siguientes ante el Comité 
Ejecutivo las razones de su partida de la reunión. 
 
Iniciada la reunión de Asamblea, ésta se puede realizar en una o mas sesiones, en 
el mismo o en diferentes días, sin que por este hecho se rompa la unidad de la 
reunión. 
 
Del mismo modo, cada uno de los puntos del orden del día es indivisible. Si por 
alguna circunstancia se rompe el debate, al reanudarse la sesión, la Asamblea 
decidirá si el punto debe tratarse desde su iniciación o si se continúa en la parte en 
donde se interrumpió.  
 
PARÁGRAFO 1. Si iniciada una reunión de Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, 
los debates se prolongan hasta las doce de la noche del día fijado, las 



 

 

deliberaciones podrán continuar sin solución de continuidad o declararse en receso, 
según lo decidan los delegados o el Presidente.  
 
PARÁGRAFO 2º. Si en desarrollo de una Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, el 
quórum llegare a desintegrarse a causa del retiro del algunos delegados de manera 
injustificada (ausencia de caso fortuito o fuerza mayor), el Presidente de la 
Asamblea pondrá el caso en conocimiento al Ministerio del Deporte, para efectos 
de la aplicación de las normas sobre disciplina deportiva y legales correspondientes. 
Está situación igualmente será puesta en conocimiento de la Comisión Disciplinaria 
para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO 39. ACTAS Y REFORMAS. 
 
De las actas de la Asamblea, así como de las reformas efectuadas a los presentes 
estatutos, se solicitará su inscripción ante el Ministerio del Deporte dentro de un 
término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia del 
acto, anexando copia del acta respectiva.  
 
ARTÍCULO 40. IMPUGNACIONES DE ASAMBLEAS. 
 
La impugnación de decisiones sociales del Órgano de Dirección podrán ser 
impugnadas por los afiliados disconformes con las decisiones o ausentes de la 
reunión, ante la autoridad competente dentro del término legal previsto.  
 
 

CAPITULO VI 
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. - 

COMITÉ EJECUTIVO 
 
ARTÍCULO 41. COMITÉ EJECUTIVO. 
 
La Federación tendrá un Órgano de Administración colegiado integrado por cinco 
(5) miembros a saber: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocal. Los 
cinco (5) miembros son elegidos por Asamblea mediante votación abierta de los 
candidatos que para tales fines presenten los Afiliados. Para los miembros elegidos 
por la Asamblea, el voto favorable para elegir cada uno de los miembros del Comité 
será la mayoría simple de los asistentes a la Asamblea. La designación de los 



 

 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocal la realizarán los 
miembros elegidos por la Asamblea en el seno de su primera reunión como 
miembros designados del Comité Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 42. CANDIDATURAS. 
 
Los candidatos para ejercer los cargos de Miembros del Órgano de Administración 
serán inscritos por el Afiliado interesado, en la Secretaría de la Asamblea al 
momento de su acreditación. Cuando se desarrolle el punto del orden del día, el 
representante del Afiliado tendrá un tiempo de diez (10) minutos para expresar las 
calidades y cualidades a tener en cuenta del candidato o candidatos que presentó, 
y de la misma manera demostrar que el o los candidatos cumplen con los requisitos 
establecidos en los Estatutos. Una vez expuestas todas las postulaciones 
propuestas, se votará como lo ordenan estos estatutos por los asistentes de la 
Asamblea.  
 
ARTÍCULO 43. PERIODO 
 
El periodo para el cual se eligen los Miembros del Comité Ejecutivo es de cuatro (4) 
años, pudiendo ser reelegido hasta por dos (2) periodos sucesivos o no sucesivos 
según lo establece la ley. 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando un miembro del Comité Ejecutivo renuncie, o sin justa 
causa deje de asistir a (3) reuniones consecutivas o seis (6) no consecutivas durante 
un término de un año, los demás miembros designarán su reemplazo. El nuevo 
miembro terminará el periodo respectivo. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando por renuncias o inasistencias de los miembros del Comité 
Ejecutivo éste quede integrado con dos o menos integrantes, el Revisor Fiscal o el 
Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, deberá convocar a la Asamblea para 
la conformación de un nuevo Comité Ejecutivo que complete el periodo.  
 
PARÁGRAFO 3. Todo cambio o reemplazo de uno o más miembros del Comité 
Ejecutivo se entiende que es para completar el periodo y no se tendrá en cuenta 
para la contabilización de los periodos de posterior elección o reelección. 
 
ARTÍCULO 44. SUSPENSIONES 



 

 

 
El Comité Ejecutivo, previa solicitud del Ministerio del Deporte o la autoridad 
competente, podrá oficiar a la Comisión Disciplinaria para que suspenda a los 
Miembros del Órgano de Dirección, Comisiones y el Revisor Fiscal, cuando medie 
investigación disciplinaria o penal o exista pliego de cargos en contra de alguna de 
esas personas. 
 
ARTÍCULO 45. INSCRIPCIONES DE MIEMBROS 
 
El Presidente de la Federación como Representante Legal deberá informar al 
Ministerio del Deporte de las designaciones o cambios en el Comité Ejecutivo y 
solicitar su respectiva inscripción.  
 
ARTÍCULO 46. DECISIONES. 
 
Las decisiones del Comité Ejecutivo se tomarán mediante resoluciones y de sus 
deliberaciones se dejará constancia en Actas, cuyas decisiones podrán ser objeto 
de impugnación ante la autoridad competente.  
 
Las decisiones podrán adoptarse por mayoría simple de los presentes. Habrá 
quorum para deliberar siempre que estén reunidos al menos tres de los integrantes.  
 
A las reuniones del Comité Ejecutivo se podrá citar cuando la materia lo requiera al 
Revisor Fiscal o al Secretario(a) General de la Federación, quienes tendrán voz pero 
no voto.  
 
PARÁGRAFO 1. Incompatibilidad o conflicto de interés: Los miembros del Comité 
Ejecutivo que sean jinetes, propietarios de caballos o parientes hasta tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad de jinetes interesados en integrar una 
selección nacional para representar al país, quedarán automáticamente relevados 
en forma temporal de su posición en cualquier decisión que deba tomar el Comité 
Ejecutivo con relación a esas materias. Cuando no se constituya quorum para 
decidir, será remplazado por esa única vez por un miembro ad-hoc transitorio 
designado por la Asamblea.  
 
ARTÍCULO 47. DOMICILIO DE LOS MIEMBROS 
 



 

 

El Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero deberán residir en el mismo domicilio 
de la Federación. 
 
ARTÍCULO 48. FUNCIONES ESPECIALES DE LOS CARGOS 
 
Las funciones de los miembros del Comité Ejecutivo serán las que siguen, sin 
perjuicio de las funciones especiales del Presidente y Vicepresidente, que se 
desarrollan en capitulo aparte de los presentes Estatutos. 
 
ARTÍCULO 48.1 - DEL TESORERO. 
 
El Tesorero es el supervisor directo del manejo de las inversiones, bienes y fondos 
económicos de la Federación. Tendrá como función principal el control financiero 
de la gestión económica, patrimonial y presupuestaria de la Federación Ecuestre de 
Colombia- De la misma manera deberá velar por el cumplimiento contable y de 
tesorería. Además de las anteriores funciones el Tesorero deberá:  
 

A. Controlar el presupuesto aprobado por la Asamblea de General. 
 

B. Controlar el flujo de fondos de la tesorería. 
 

C. Informar al Comité Ejecutivo de la situación económica de la Federación y 
proponer las medidas oportunas en la materia. 
 

D. Autorizar, junto con el Presidente, la disposición de fondos. 
 

E. Coordinar acuerdos de pago con los Ligas o Asociaciones deportivas. 
 
Además de estas funciones tendrá las que le asigne el Comité Ejecutivo, los 
Estatutos, Reglamentos y la Ley. 
 
ARTÍCULO 48.2 - DEL SECRETARIO. 
 
El Secretario es el supervisor de la recepción y manejo de toda la correspondencia 
y solicitudes que se le hagan al Comité Ejecutivo o de aquellas que el Comité 
Ejecutivo deba notificar a otros órganos de la Federación, a sus Afiliados o a las 
diferentes entidades públicas o privadas o, a personas externas a la Federación que 
sean del resorte y competencia de mencionado Comité. Será el encargado de llevar, 



 

 

gestionar y del registro y manejo físico o magnético o de datos del Comité, entre los 
cuales están: las actas de las reuniones del Comité, las comunicaciones dirigidas al 
Comité, así como los correos, correspondencia que deba gestionar el Comité, etc., 
y que tengan relación directa con la competencia de este. Además de estas 
funciones tendrá las que le asigne la Ley. 
 
ARTÍCULO 48.3 - DEL VOCAL. 
 
El Vocal ejercerá las funciones generales de miembro del órgano de administración 
y propenderá por ejercer una representación y vocería activa por los intereses y 
bienestar de los deportistas o atletas, además de las especiales que le asigne el 
mismo Comité Ejecutivo, la Ley o la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 49. DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
El órgano de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes 
y extraordinariamente cuando lo convoquen el Presidente, el Revisor Fiscal, o un 
número equivalente al 25% de los Afiliados o el Ministerio del Deporte. Las 
reuniones podrán ser presenciales en el domicilio de la Federación o virtuales. 
 
ARTÍCULO 50. FUNCIONES GENERALES. 
 
El Comité Ejecutivo, cumplirá las siguientes funciones: 
 
A. Cumplir con lo ordenado en estos Estatutos.  
 
B. Supervisar el manejo de los recursos de la Federación para lo cual se 
apoyará en el Revisor Fiscal. 
 
C. Cumplir y hacer cumplir a los afiliados las disposiciones legales, estatutarias 
y reglamentarias, para lo cual podrá oficiar al Comisión Disciplinaria por cualquier 
anomalía que conozca por denuncia o de oficio con relación a lo ordenado en estos 
Estatutos. 
 
D. Solicitar a la Asamblea la expedición de Acuerdos con apego a las normas 
que considere convenientes para la buena marcha del deporte ecuestre y sus 
disciplinas. 



 

 

 
E. Proponer reformas estatutarias a la Asamblea.  
 
F. Convocar a la Asamblea de la Federación en los términos de los presentes 
Estatutos. 
 
G. Elegir a los miembros de los organismos de la Federación, de acuerdo con 
lo ordenado en estos Estatutos y en las normas legales.  
 
H. Poner en conocimiento a la Comisión Disciplinaria de la Federación la 
ocurrencia de presuntas faltas consagradas en estos estatutos, los reglamentos de 
las disciplinas deportivas, la Ley o los Reglamentos de la Federación y de la 
Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
I. Ejecutar las decisiones que adopte la Comisión Disciplinaria o informar a las 
autoridades competentes para que de oficio hagan efectivas esas decisiones una 
vez ejecutoriadas.  
 
J. Resolver en primera instancia sobre las solicitudes de afiliación de aspirantes 
a ser Afiliados de la Federación.  
 
K. Comunicar a la Comisión Disciplinaria los hechos que puedan dar lugar a la 
suspensión o cancelación de los derechos de un Afiliado.  
 
L. Designar a los miembros de las Comisiones Técnicas, sus respectivos 
Directores a uno de los miembros de la Comisión Disciplinaria. 
 
M. Crear los cargos administrativos y operativos necesarios de carácter 
remunerado para el adecuado funcionamiento de la Federación, con el objetivo de 
lograr el cumplimiento de metas y de los mandatos aquí dispuestos en los Estatutos. 
 
N. Decidir y promover el ascenso de oficiales del deporte en todas las disciplinas 
ecuestres del orden nacional y recomendar al Presidente de la Federación para la 
promoción de oficiales que tengan vocación y puedan cumplir con los requisitos de 
la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para ser oficiales FEI. 
 
O. Presentar los informes ante la Asamblea que ordenan estos estatutos.  
 



 

 

P. Proponer a la Asamblea proyectos de políticas, programas, presupuestos de 
ingresos, gastos, e inversiones en pro del desarrollo del deporte. 
 
Q. Ser garante del cumplimiento de las políticas y leyes anti-dopaje adoptadas 
por la Ley Colombiana y la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
R. Aprobar cualquier acto o contrato que pretenda firmar o suscribir el 
Presidente de la Federación en cuantía superior a los cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
S. Denunciar ante la Asamblea cualquier violación o conflicto de interés en los 
que incurra cualquier miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, en los 
términos de los presentes Estatutos.  
 
T. Las que le otorgue por delegación la Asamblea.  
 
U. Todas las demás que le asigne la Ley.  
 
 

CAPITULO VII 
DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

EL PRESIDENTE 
 
ARTÍCULO 51.- DEL PRESIDENTE 
 
El Presidente será el Representante Legal Principal de la Federación. Tendrá a su 
cargo el manejo administrativo y deportivo integral de la Federación. Seguirá los 
acuerdos dictados por la Asamblea, tendrá la autonomía propia de su cargo y 
acorde a sus funciones para el desarrollo del deporte y de todas las disciplinas 
ecuestres. Propenderá por la consecución y el buen manejo de los recursos 
necesarios para la gestión del deporte. Velará por el cumplimiento de estos 
estatutos y de los reglamentos de cada una de las disciplinas ecuestres que sean 
expedidos por la Federación o por la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
Representará ante las autoridades nacionales e internacionales a la Federación y a 
todos los Afiliados de ésta, y en general trabajará para que el deporte ecuestre sea 
desarrollado con el más alto rendimiento, profesional, recreacional y sea un medio 
para el desarrollo de todos los menores de edad de cada disciplina ecuestre. 



 

 

 
El Presidente deberá cumplir con al menos los siguientes requerimientos:   

1. Ser nacional colombiano y mayor de edad. 
2. Poseer un título universitario con grado profesional en Colombia o que haya 

sido convalidado en Colombia en caso de haber cursado el pregrado en el 
exterior. 

3. Hablar, leer y escribir en inglés y español con sobrada suficiencia y solvencia. 
4. Conocer ampliamente el deporte ecuestre habiendo sido jinete, propietario 

de caballo o directivo deportivo.  
5. Gozar de un amplio reconocimiento caracterizado por su liderazgo, 

honestidad, ética profesional y buena reputación.   
6. Los demás que la ley imponga. 

 
PARÁGRAFO 1. Teniendo en cuenta las calidades de la persona designada como 
Presidente y que deberá ejercer su designación con la suficiente dedicación que 
este cargo requiere, el Presidente podrá ser remunerado a título de prestación de 
servicios por medio del pago de honorarios profesionales de carácter civil en razón 
de su cargo o por comisión de éxito. Dicho encargo y remuneración de ningún modo 
constituirá empleo o salario al tenor de las normas deportivas y laborales. El tipo de 
remuneración, el monto y las condiciones serán fijadas por la Asamblea General de 
Afiliados de la Federación.  
 
ARTÍCULO 52.- FUNCIONES. 
 
El Presidente en el ejercicio de su cargo tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 
A. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos. 
 
B. Presidir las reuniones de la Asamblea. 
 
C. Convocar a través del Comité Ejecutivo a la Asamblea  
 
D. Presentar a la Asamblea los informes que establecen estos estatutos. 
 
E. Presentar al Comité Ejecutivo el informe de corte parcial de su gestión 
(rendición de cuentas parcial) al cumplimiento del plazo de dos años a partir del 



 

 

momento de su designación como Presidente, el cual deberá abarcar todos los 
aspectos relacionados con su gestión.  
 
F. Suscribir todos los actos y contratos que comprometan a la Federación y los 
que le señalen estos Estatutos, los Reglamentos o la Asamblea, para lo cual tendrá 
libertad para contratar cualquier acto que no supere la cuantía de cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cualquier acto o contrato superior a 
este monto, deberá ser previamente autorizado por el Comité Ejecutivo. Dicha 
autorización constará en una Resolución expedida por el Comité Ejecutivo.  
 
G. Ser el ordenador y ejecutor del gasto de la Federación.  
 
H. Nombrar a la persona que ocupe el cargo de la Secretaría General de la 
Federación. 
 
I. Nombrar al staff administrativo necesario para el funcionamiento de la 
Federación y fijarles sus salarios y demás remuneraciones.  
 
J. Representar a la Federación, por si o por delegación, en los actos públicos y 
privados.  
 
K. Atender las necesidades deportivas de los jinetes que compiten o participan 
en Colombia o a nombre de Colombia en el exterior.  
 
L. Establecer su plan de gestión deportiva para el periodo que fue elegido. 
 
M. Coordinar y ejecutar junto con la Comisión de Desarrollo Corporativo una 
política eficiente y real para la consecución de recursos, el posicionamiento de la 
marca “Federación Ecuestre de Colombia”, la consecución de patrocinios, sponsors 
oficiales de diferentes categorías según sus aportes, la promoción del calendario 
ecuestre, la difusión en medios como la televisión, radio, internet o cualquier otro 
que permita la divulgación y exposición de las actividades ecuestres deportivas que 
posibiliten desarrollar el alto rendimiento ecuestre y las actividades o competencias 
y, el desarrollo de nuevos talentos con los jinetes menores de edad de todas las 
disciplinas ecuestres, así como la capacitación de sus jinetes y oficiales.  
 



 

 

N. Coordinar y ejecutar junto con la Comisión Técnica correspondiente la 
realización eficaz y rentable de eventos deportivos en todas las disciplinas 
ecuestres, gestión que estará en cabeza de la Federación y del comité organizador 
de tal evento. 
 
O. Coordinar y ejecutar junto con su Consejo de Gestión Deportiva un calendario 
ecuestre para todas las disciplinas. Las fechas del calendario asignadas a los 
Afiliados deberán institucionalizarse de acuerdo con el plan de gestión deportiva, 
podrán ser modificadas por condiciones excepcionales.  
P. Elegir en conjunto con el Comité Ejecutivo y con la asesoría de la Comisión 
Técnica correspondiente una política general e integral de premios económicos para 
los jinetes o atletas en los eventos que desarrolle la Federación, que los incentive a 
mejorar y tener mejores caballos con miras al deporte de alto rendimiento. 
 
Q. Establecer junto con su Consejo de Gestión una política de incentivos para 
los jinetes amateur y los jinetes menores de edad (preinfantil, infantil, prejuvenil o 
juvenil) en los eventos que desarrolle la Federación, que permita la mejoría técnica 
y deportiva. 
 
R. Establecer junto con su Consejo de Gestión una política para desarrollar la 
actividad ecuestre recreativa a través de las escuelas y academias de equitación 
(semilleros), vinculada al sistema de la Federación y que permita el desarrollo de 
los jinetes que hacen parte de esos centros deportivos.  
 
S. Coordinar y ejecutar junto con su Consejo de Gestión Deportiva la realización 
cada 4 años y/o en el año mismo en que se den los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Ecuestres de Colombia, que deberán abarcar todas las disciplinas y categorías 
ecuestres vigentes en el año de su realización, distinguiéndolos como el evento 
deportivo ecuestre más importante que desarrolla la Federación. 
 
T. Elegir en conjunto con el Comité Ejecutivo y con la asesoría de la Comisión 
Técnica correspondiente a los seleccionadores o entrenadores nacionales para los 
equipos o jinetes que representen a Colombia en las diferentes competiciones 
internacionales. 
 
U. Designar en conjunto con la Comisión Técnica correspondiente por decisión 
directa del seleccionador o entrenador nacional, a los jinetes que representen el 



 

 

país. Cuando se requiera, será el Presidente junto con la Comisión Técnica 
correspondiente quien también designe y nombre al jefe de equipo, los veterinarios, 
palafreneros, asistentes, ayudantes, etc., que acompañarán y apoyarán a los 
representantes del país en las diferentes competencias internacionales o del ciclo 
olímpico o de la FEI.  
 
V. Establecer en conjunto con el Comité Ejecutivo y con la asesoría del Consejo 
de Gestión Deportiva cuando sea necesario, las normas, políticas y procedimientos 
de selección de las personas que representarán a Colombia como jinetes en 
cualquiera de las disciplinas ecuestres.  
 
W. Proponer ante la Asamblea la aprobación de los Reglamentos de las 
disciplinas ecuestres, así como sus reformas y actualizaciones.  
 
X. La coordinación y gestión de las relaciones públicas con todos los entes 
deportivos nacionales e internacionales y medios de comunicación. 
 
Y. Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 
ARTÍCULO 53.- DEL VICEPRESIDENTE. 
 
El Vicepresidente será el Representante Legal Suplente de la Federación y 
reemplazará al Presidente en sus faltas temporales o absolutas. Sus funciones 
serán las que le asigne la Asamblea en adición a las estatutarias.  
 
El Vicepresidente deberá tener las mismas calidades y deberá cumplir con los 
mismos requisitos que el Presidente. 
 
ARTÍCULO 54.- CONFLICTOS DE INTERÉS. 
 
A los miembros del Comité Ejecutivo les son aplicables las leyes y regulaciones que 
establece el Código de Comercio y/o la Ley 222 de 1995 o las normas que las 
complementen, sustituyan o adicionen relacionadas con la configuración de 
situaciones de conflicto de interés. Sin perjuicio de lo anterior, también les serán 
aplicables las siguientes causales como supuestos de configuración de conflicto de 
interés, eventos en los cuales la Asamblea podrá decidir la destitución inmediata de 
sus cargos y ordenar el inicio de las acciones legales del caso.  



 

 

 
a. Los miembros del Comité Ejecutivo, sin previa autorización de los demás 
miembros del mencionado Comité, no podrán hacer parte como jinete o tener interés 
como propietario de caballo o padre de un jinete de ningún proceso de selección 
para ser parte de un equipo nacional o representar al país en cualquier justa de tipo 
internacional.  
 
b. Los miembros del Comité Ejecutivo no podrán designar como miembros de 
ninguna comisión técnica a ninguna persona que tengan con éstos o con sus 
cónyuges hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 
 
c. El Presidente no podrá favorecer o celebrar ningún tipo de acto o contrato 
con cualquier persona natural que tenga relación con los miembros del Comité 
Ejecutivo o con éste y su cónyuge, hasta el tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil o cualquier persona jurídica de donde sean 
accionistas o socios o directores o representantes legales cualquier persona que 
tenga con éstos o con sus cónyuges hasta el tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
 
d. El Presidente no podrá contratar en su staff administrativo a ninguna persona 
que tenga con los miembros del Comité Ejecutivo, con él o con su cónyuge una 
relación de hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 
 
e. El Presidente no podrá designar asesores jurídicos o de cualquier otro tipo 
de gestiones o asuntos a favor de la Federación que tengan con el Comité Ejecutivo, 
con él o con su cónyuge una relación hasta el tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
 
 

CAPITULO VIII 
ACUERDOS, RESOLUCIONES, CIRCULARES Y PRONUNCIAMIENTOS EN 

GENERAL 
 
 
ARTÍCULO 55.- ACUERDOS. -  



 

 

 
La Asamblea se pronunciará mediante Acuerdos que serán publicados a sus 
Afiliados en los términos de la Asamblea a la cual se llegue a tal decisión.  
 
ARTÍCULO 56.- RESOLUCIONES. 
 
El Comité Ejecutivo y el Presidente de la Federación se pronunciarán en lo que les 
corresponda a través de Resoluciones, las cuales deberán ser de público 
conocimiento de todos sus Afiliados y demás autoridades del deporte.  
 
ARTÍCULO 57.- CIRCULARES. 
 
En lo que le corresponda, la Secretaría General de la Federación se pronunciara de 
acuerdo sus funciones de conformidad con las delegaciones que reciba a través de 
Circulares, que deberán ser de público conocimiento de los Afiliados y demás 
autoridades del deporte.  
 
 

 CAPITULO IX  
SECRETARÍA GENERAL 

 
ARTÍCULO 58.- SECRETARÍA GENERAL. 
 
La Secretaría General de la Federación será de libre nombramiento y remoción y 
tendrá a su cargo las gestiones y relaciones que por delegación del Presidente o 
del Comité Ejecutivo deba realizar. Su prioridad será agilizar y ejecutar las políticas 
administrativas y deportivas de la Federación que sean impartidas por la Asamblea, 
el Comité Ejecutivo y la Presidencia. Tendrá además, la obligación de custodia de 
los libros de la Federación y será responsable de la correcta gestión documental de 
la entidad. 
 
El Secretario General deberá cumplir con al menos los siguientes requerimientos:   
 

1. Ser mayor de edad. 
2. Poseer un título profesional con grado universitario en Colombia o que haya 

sido homologado en Colombia en caso de haber cursado el pregrado en el 
exterior. 



 

 

3. Hablar, leer y escribir en inglés y español con sobrada suficiencia y solvencia. 
4. Conocer ampliamente el deporte ecuestre. 
5. Gozar de un amplio reconocimiento caracterizado por su liderazgo, aptitudes 

administrativas, honestidad, ética profesional y buena reputación.   
 
 
PARÁGRAFO 1. Tendrá por delegación del Presidente una comunicación directa 
con los Afiliados de la Federación, con el staff administrativo de la Federación, con 
la Federación Ecuestre Internacional (FEI), con el Ministerio del Deporte, con el 
Comité Olímpico Colombiano y con todas las Asociaciones o Entidades 
internacionales del deporte ecuestre.  
 
PARÁGRAFO 2. Teniendo en cuenta las calidades de la persona que será 
designada para ocupar el cargo de la Secretaría General y debido a que ésta deberá 
ejercer su cargo con exclusividad durante el periodo que se le designe, será un 
cargo de carácter remunerado y su remuneración será fijada por el Comité Ejecutivo 
de la Federación. 
 
 

CAPITULO X 
DEL ÓRGANO DE CONTROL 

REVISORÍA FISCAL.- 
 
ARTÍCULO 59. DEL REVISOR FISCAL.- 
 
El control sobre el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
según lo ordenado por la Ley y los presente Estatutos por parte de toda la estructura 
funcional de la Federación será vigilado internamente por un Revisor Fiscal, quien 
ejercerá el control que la ejecución presupuestal, la contabilidad y los estados 
financieros. El Revisor Fiscal deberá tener un suplente.  
 
PARÁGRAFO 1. Para este fin la Asamblea designará a un Revisor Fiscal para un 
periodo de 4 años y le fijará el monto de los honorarios que recibirá por la prestación 
de sus servicios. La Revisoría Fiscal podrá ser ejercida por un profesional persona 
natural o por una persona jurídica de trayectoria en estas materias, quien designará 
a un Representante para los fines pertinentes.  
 



 

 

PARÁGRAFO 2. Para la elección del Revisor Fiscal Principal y su Suplente, la 
Asamblea tendrá en cuenta que deben ser contadores públicos de profesión o una 
firma de consultoría contable y financiera. En cualquiera de los dos casos, no podrán 
ser parientes de los miembros del Comité Ejecutivo o de la persona que ejerza el 
cargo de la Secretaría General de la Federación o de cualquier otro estamento de 
la Federación hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil o sean socios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero 
auditor o contador de la misma sociedad.  
 
PARÁGRAFO 3. El Revisor Fiscal Principal y su Suplente, deben residir en la ciudad 
donde sea el domicilio de la Federación.  
 
ARTÍCULO 60. FUNCIONES GENERALES DEL REVISOR FISCAL. 
 
En el ejercicio de su cargo el Revisor Fiscal cumplirá, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
A. Velar porque los Órganos de Dirección, Representante Legal y demás 
estamentos de la Federación se ajusten en todos sus actos a las normas legales, 
Estatutarias, reglamentarias y disciplinarias.  
 
B. Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal 
y las actas de la Asamblea. 
 
C. Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la Federación.  
 
D. Convocar la Asamblea de conformidad con lo establecido en los presentes 
Estatutos. 
 
E. Respaldar con su firma los balances y cuentas, cuando los encuentre 
correctos y apegados a la Ley. 
 
F. Asistir cuando sea citado a las reuniones de la Asamblea o del Comité 
Ejecutivo. 
 
G. Constituirse en parte dentro del proceso disciplinario cuando así se requiera. 
 



 

 

H. Las demás que le fijen las normas legales, estatuarias, reglamentarias o la 
Asamblea. 
 
ARTÍCULO 61. AUSENCIA DEL REVISOR FISCAL. 
 
Cuando el Revisor Fiscal renuncie o sin justa causa deje de asistir a tres (3) 
reuniones consecutivas o cinco (5) no consecutivas en las que se le haya citado 
para comparecer a la Asamblea o al Comité Ejecutivo, durante un periodo de seis 
(6) meses, o no presente los dictámenes que la Ley le ordena presentar la Asamblea 
declarará terminado el Contrato por justa causa y ordenará que su cargo lo ocupe 
el Revisor Fiscal Suplente o a su juicio designará un nuevo Revisor Fiscal en los 
mismos términos señalados en el artículo anterior. Este nombramiento será para 
completar el periodo.  
 
 

CAPITULO XI 
DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA 

COMISIÓN DISCIPLINARIA 
 
ARTÍCULO 62. DEL EJERCICIO DEL DEPORTE ECUESTRE.-  
 
La Federación a través de todos sus órganos y de sus Afiliados, velará por la sana 
competición, la decorosa actuación de los deportistas, y el comportamiento de los 
entrenadores, dueños de caballos y de sus representantes, las buenas relaciones 
entre todos sus integrantes, el respeto a las insignias patrias y deportivas, la practica 
del deporte libre de ayudas irreglamentarias, estímulos antideportivos o 
perjudiciales para la salud (política de control al dopaje).  
 
Todo Afiliado a la Federación, así como toda persona que ejerza o practique el 
deporte ecuestre en cualquiera de sus disciplinas y sus formas, los Oficiales 
Nacionales u Oficiales FEI que ejerzan en Colombia, están sometidos a estos 
Estatutos, a la Ley y a los Reglamentos que establezca la Federación o la 
Federación Ecuestre Internacional (FEI).  
 
Toda actividad ecuestre se adelantará bajo los principios del cuidado del caballo, la 
seguridad de los jinetes, el juego limpio, el trabajo en equipo, la buena fe, con arreglo 
y respeto a las normas nacionales e internacionales del deporte ecuestre.  



 

 

 
De igual forma, en lo que competa las autoridades de todos los órganos de la 
Federación, así como sus dignatarios, el representante legal, sus asesores y demás 
miembros administrativos, están igual mente sometidos a estos Estatutos, a la Ley 
y a los Reglamentos que establezca la Federación o la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI). 
 
ARTÍCULO 63. DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA.- 
 
El Órgano de Disciplina de la Federación será la Comisión Disciplinaria, conformado 
por tres (3) abogados elegidos así: dos miembros por la Asamblea y uno (1) por el 
Comité Ejecutivo, para un periodo de cuatro (4) años. Podrán ser reelegidos de 
acuerdo con lo establecido en la Ley. 
 
Los miembros de la Comisión serán reconocidos con la investidura de Magistrados. 
 
Para ser designado Magistrado de la Comisión Disciplinaria se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley Colombiana para ser Magistrado de Tribunal 
Superior. 
 
La Comisión Disciplinaria dirimirá las disputas surgidas en desarrollo del deporte 
ecuestre con base en las Leyes de Colombia, el presente Estatuto, el Código 
Disciplinario, los Reglamentos de cada disciplina ecuestre y los Reglamentos de la 
Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
PARÁGRAFO 1. La Comisión Disciplinaria tendrá una Secretaría. Quien ocupe el 
cargo de la Secretaría General de la Federación, será a su vez el Secretario de la 
Comisión Disciplinaria. 
 
PARÁGRAFO 2. No podrán ser miembros de la Comisión Disciplinaria quienes sean 
Afiliados o tengan otro tipo de cargo dentro de los órganos de la Federación. 
 
PARÁGRAFO 3. Todas las decisiones y actuaciones de la Comisión Disciplinaria 
están sometidas al debido proceso establecido en la Carta Política de Colombia, en 
la Ley y en el Código Disciplinario de la Federación.  
 



 

 

PARÁGRAFO 4. Teniendo en cuenta la especialidad e idoneidad requerida para 
poder ejercer como miembro la Comisión Disciplinaria, a quien se le designe como 
Magistrado, se le remunerarán a titulo de honorarios por cada sesión realizada, 
según lo certifique la Secretaría de la Comisión. Dichos honorarios serán fijados por 
el Comité Ejecutivo de la Federación.  
 
ARTÍCULO 64. COMPETENCIA. -  
 
La Comisión Disciplinaria será competente para conocer y resolver sobre los 
conflictos deportivos y las faltas disciplinarias que surjan en relación o con ocasión 
al ejercicio del deporte ecuestre. Estas decisiones se tomarán en primera instancia 
y serán susceptibles de apelación ante el organismo que señale la Ley colombiana 
y en su defecto ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) en lo que a ella corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a. La Comisión Disciplinaria será competente para conocer y resolver al 
respecto de las faltas que en materia disciplinaria, deportiva, normas de control anti-
dopaje, conflictos de interés, violación de los presente estatutos o de los 
reglamentos de las disciplinas ecuestres, sean cometidas por dirigentes, 
deportistas, personal técnico, oficiales, propietarios de caballos, entrenadores, 
preparadores, veterinarios, personal de soporte o científico y de juzgamiento o 
cualquier otra persona en el ejercicio de la actividad ecuestre deportiva, en 
cualquiera de las disciplinas ecuestres, en los torneos o eventos o concursos 
organizados por la Federación o fuera de estos cuando la Ley lo permita. 
 
b. Será competente para dirimir en primera instancia los conflictos y las faltas 
disciplinarias que conozca por queja de la Federación y que le sean remitidas por el 
Comité Ejecutivo.  
 
c. Podrá iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias, frente a 
la violación que conozcan de cualquier norma de las mencionadas en estos 
Estatutos.  
 
d. Las anteriores decisiones, se tomarán en primera instancia y les procederá 
el recurso de reposición y sólo serán susceptibles del recurso de apelación ante la 
Comisión General Disciplinaria cuando así lo establezcan los presentes Estatutos, 
el Código Disciplinario de la Federación y la Ley. 



 

 

 
e. Las faltas relativas al control anti-dopaje que surjan con ocasión a 
competencias del orden nacional, serán resueltas en segunda instancia por el 
órgano competente del Orden Nacional establecido en la Ley y en su defecto por la 
Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). No obstante, 
la Comisión Disciplinaria no es competente para conocer de las faltas relativas al 
control anti-dopaje que se den dentro del marco de una competencia internacional 
regida por el Reglamento de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) así la misma 
se dé en el territorio colombiano. Esa competencia será de la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
f. La Comisión Disciplinaria conocerá en segunda instancia únicamente de las 
sanciones disciplinarias que en ejercicio de sus funciones dicten las autoridades 
competentes dentro de un evento, competencia, certamen o concurso, organizado 
por la Federación y que no sean tomadas en única instancia.  
 
g. Para los menores de edad, se establecerán procedimientos especiales que 
busquen el reconocimiento de la falta cometida y la educación para no volver recaer 
en la misma. Dichos procedimientos deberán estar establecidos en el Código 
Disciplinario de la Federación Ecuestre. La Comisión conocerá en única instancia 
dichos procesos.  
 
h. Será competente para conocer de todo acto que sea detectado y que le sea 
informado con relación a situaciones de acoso de menores, y/o personas 
discapacitadas y/o mujeres, situaciones de maltrato físico o moral a personas o 
discriminación a cualquier tipo de persona por sus condiciones particulares, para lo 
cual podrá suspender al Afiliado o persona vinculada a la Federación que se haya 
visto relacionada con dichos actos mientras adelanta la investigación e incluso 
tendrá competencia para expulsarlo definitivamente de toda actividad ecuestre si se 
confirman los hechos que dieron origen a la situación denunciada o informada y, en 
todo caso deberá informar a la autoridad competente cuando los hechos superen la 
competencia que estos Estatutos le otorgan. 
 
La Comisión se pronunciará mediante Decisiones y/o Autos que una vez 
ejecutoriados serán de obligatorio cumplimiento.  
 



 

 

Los pronunciamientos de la Comisión Disciplinaria se dictarán con base en la Ley 
49 de 1993, así como sus normas concordantes o aquellas que la reglamenten o 
modifiquen y en de forma complementaria de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
Disciplinario aprobado por la Asamblea de la Federación, así como en lo establecido 
en estos Estatutos, los Reglamentos de cada disciplina ecuestre emitidos por la 
Federación Ecuestre de Colombia o la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando por la gravedad de la falta o extinción de sus facultades 
sancionatorias, la Comisión Disciplinaria deberá oficiar a la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 65. QUEJAS DE OTRAS AUTORIDADES.-  
 
La Comisión Disciplinaria, por solicitud del Ministerio del Deporte o de cualquier otra 
autoridad competente o por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), 
podrá iniciar investigación por queja (comunicación) presentada ante su Secretaría 
y sí es del caso, estará facultado para suspender o retirar del cargo a los miembros 
de los organismos deportivos ecuestres cuando haya una violación de las normas 
legales reglamentarias y estatutarias o suspender a sus Afiliados. 
 
ARTÍCULO 66. DE LAS NORMAS EN LOS EVENTOS. 
 
Toda competición, evento, certamen, organizado por la Federación, por sí misma o 
a través de alguno o varios de sus Afiliados o por delegación del Comité Olímpico 
Colombiano o del Ministerio del Deporte, se regirá en lo que corresponda conforme 
a los presentes Estatutos, así como por el Reglamento específico del evento y los 
Reglamentos de la disciplina ecuestre emitidos por la Federación o por la 
Federación Ecuestre Internacional (FEI) y estas normas se aplicaran a todos los 
participantes, interesados u autoridades.  
 
 

CAPITULO XII 
DE LAS COMISIONES ESTATUTARIAS 

 
ARTÍCULO 67. DE LAS COMISIONES TÉCNICAS 
 
La Federación tendrá Comisiones Técnicas permanentes y un Consejo de Gestión 
Deportiva el cual estará integrado por los Directores de cada una de estas 



 

 

comisiones. Las Comisiones Técnicas tienen por objeto asesorar al Presidente y al 
Comité Ejecutivo en distintas materias relativas al objeto social de la Federación. 
Estas son: 

a) Comisión Técnica de Salto  
b) Comisión Técnica de Adiestramiento  
c) Comisión Técnica de Prueba Completa  
d) Comisión Técnica de Volteo  
e) Comisión Técnica de Enduro  
f) Comisión Técnica de Paraecuestres 
g) Comisión Técnica de Semilleros  
h) Comisión Técnica Veterinaria  
j) Comisión Técnica de Diseño de Pista 
k) Comisión Técnica de Desarrollo Corporativo 
l) Comisión Técnica de Educación 

 
Los miembros de las comisiones técnicas serán elegidos por el Comité Ejecutivo de 
la Federación dentro de los siguientes quince (15) días calendario siguientes a su 
designación.  
 
ARTÍCULO 68. COMISIÓNES TÉCNICAS DE DISCIPLINAS ECUESTRES 
 
Las Comisiones Técnicas de Salto, Adiestramiento, Prueba Completa, Volteo, 
Enduro, Paraecuestres y Semilleros tendrán las siguientes funciones:  
 
1. Estudiar las bases y reglamentos de los eventos o competencias o concursos 

ecuestres nacionales e internacionales, para la futura aprobación del 
Presidente y del Comité Organizador del mencionado evento.  

 
2. Fomentar la participación de los jinetes en todas las actividades establecidas 

en el calendario ecuestre de la Federación. 
 
3. Recomendar políticas a seguir en relación con la capacitación de entrenadores, 

jinetes y demás personas involucradas en cada una de las disciplinas. 
 

4. Atender y estudiar los reclamos y consultas con respecto a la clasificación, y 
proponer al Comité Ejecutivo las soluciones que considere para cada caso. 
 



 

 

5. Hacer un seguimiento de los deportistas con aspiraciones a representar a 
Colombia en cada una de las disciplinas ecuestres, que sirva de base para 
posibles selecciones de jinetes por parte de los Entrenadores o 
Seleccionadores Nacionales.  

 
6. Asesorar al Presidente y al Comité Ejecutivo en la selección de los 

Entrenadores, Seleccionadores Nacionales y Jefes de Equipo. 
 
7. Asesorar al Presidente y al Comité Ejecutivo en la consecución de recursos 

para el desarrollo del deporte ecuestre.  
 
8. Asesorar al Presidente y al Comité Ejecutivo en los cambios reglamentarios 

que consideren necesarios para el mejoramiento de la disciplina ecuestre.  
 
9. Proponer los planes deportivos y técnicos para el desarrollo de las disciplinas 

ecuestres, en cumplimiento de los objetivos de estos Estatutos. 
 
10. Proponer cursos o seminarios que permitan, la educación, actualización y el 

ascenso de oficiales en las diferentes disciplinas ecuestres. 
 
11. Velar por que la Federación mantenga el puntaje de los jinetes y caballares 

para que el escalafón esté debidamente actualizado y para que se publique 
trimestralmente.  

 
12. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus 

competencias les establezca.  
 
ARTÍCULO 69. COMISIÓN TÉCNICA VETERINARIA 
 
Esta Comisión estará conformada por veterinarios. Sus funciones son: 
 
1. Presentarse a los eventos en que sean oficialmente nombrados y adelantar 
por si mismos o por delegación en veterinarios u oficiales calificados, la supervisión 
del cumplimiento de las normas aplicables a los concursos oficiales aprobados por 
la Federación. 
 



 

 

2. Asesorar al Comité Ejecutivo en todos los asuntos referentes a la sanidad y 
al bienestar animal basado en la normativa nacional emitida por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o quien haga sus veces, y los parámetros 
deportivos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).  
 
3. Vigilar el cumplimiento del estatus sanitario de los caballares en competencia 
y en todos los eventos organizados por la Federación y en los eventos 
internacionales y del ciclo olímpico, y demás eventos de la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI).  
 
4. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus 
competencias les establezca.  
 
ARTÍCULO 70. COMISIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PISTA 
 
Esta Comisión estará conformada por diseñadores de pista aprobados por la FEC. 
Sus funciones son: 
 
1. Presentarse a los eventos en que sean oficialmente nombrados y adelantar por 

si mismos o por delegación en oficiales calificados el diseño de pista según el 
caso en los concursos oficiales aprobados por la Federación. 
 

2. Formular una política nacional y un plan de acción para el adecuado desarrollo 
y progreso del nivel del deporte ecuestre en todo el país, de acuerdo con las 
condiciones y características que el deporte evidencie en su momento. Dicha 
política y dicho plan de acción deberá ser seguido por todos los diseñadores de 
pista a nivel nacional. 
 

3. Promover la realización de los cursos, seminarios y la asistencia de diseñadores 
internacionales.  

 
4. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus competencias 

les establezca. 
 
ARTÍCULO 71. COMISIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO CORPORATIVO 
 



 

 

Esta Comisión estará conformada por miembros que deben contar con título 
universitario con grado profesional y gozar de gran reputación a nivel nacional en el 
área corporativa, financiera, de desarrollo de negocios o consultoría empresarial. 
 
Sus funciones son: 
 
1. Formular una estrategia corporativa y realizar recomendaciones de adecuado 

funcionamiento operacional para la Federación Ecuestre de Colombia.  
 

2. Asesorar y acompañar al Presidente en la formulación de la estrategia para la 
consecución de recursos, patrocinios y otras fuentes de ingreso adicionales para 
la Federación. 

 
3. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus competencias 

les establezca. 
 
ARTÍCULO 72. COMISIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN 
 
Esta Comisión estará conformada por miembros que tengan especial conocimiento 
y experiencia en el campo de la educación y capacitación y conocer ampliamente el 
deporte ecuestre.  
 
Sus funciones son: 
 
1. Formular una política nacional de educación y capacitación que tenga por objeto 

la profesionalización de las distintas actividades, profesiones y oficios de la 
industria ecuestre. 

 
2. Proponer los planes educativos, deportivos y técnicos para el desarrollo de las 

disciplinas ecuestres de manera transversal.  
 
3. Proponer cursos, seminarios y capacitaciones que permitan la educación, 

actualización y el ascenso de oficiales y entrenadores en las diferentes 
disciplinas ecuestres y de todo el personal involucrado en el deporte ecuestre. 

 
4. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus competencias 

les establezca. 



 

 

 
ARTÍCULO 73. COMISIÓN DE JUZGAMIENTO 
 
Esta Comisión estará conformada por jueces aprobados por la FEC. Sus funciones 
son: 
 
1. Presentarse a los eventos en que sean oficialmente nombrados y adelantar por 

si mismos o por delegación en oficiales calificados el juzgamiento y cronometraje 
según el caso en los concursos oficiales aprobados por la Federación. 
 

2. Promover la realización de los cursos, seminarios, etc., para la formación 
adecuada de oficiales nacionales e internacionales (jueces, delegados técnicos, 
comisarios, entre otros) y el ascenso de los mismos. 

 
3. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus competencias 

les establezca.  
 
ARTÍCULO 74. CONSEJO DE GESTIÓN DEPORTIVA.  
 
El Consejo de Gestión Deportiva estará conformado por los directores de las 
Comisiones Técnicas permanentes, el Presidente de la Federación y el Secretario 
General. Este Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Recomendar las directrices para la elaboración e institucionalización de un 

Calendario Institucional Anual de los eventos organizados por la Federación con 
sus Afiliados.  

 
2. Asesorar al Presidente y al Comité Ejecutivo para la institucionalización de 
un calendario ecuestre que permita el alto rendimiento, el ascenso de nuevos 
talentos, la protección y desarrollo de los caballos, la consecución de recursos vía 
flujo de datos en plataformas digitales, venta de derechos, sponsors, patrocinios, 
donaciones, etc.  
 
3. Recomendar al Presidente y al Comité Ejecutivo los planes necesarios para 
el desarrollo del deporte ecuestre para el alto rendimiento y el desarrollo de las 
categorías de menores de edad (semilleros, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil). 
 



 

 

4. Asesorar por delegación del Presidente y del Comité Ejecutivo a los Afiliados 
en asuntos técnicos y veterinarios, cuando estos los soliciten o lo crean conveniente. 
 
5. Asesorar al Presidente y al Comité Ejecutivo en la consecución de recursos 
para el desarrollo del deporte ecuestre.  
 
6. Las demás que el Presidente y el Comité Ejecutivo dentro de sus 
competencias les establezca. 
 
PARÁGRAFO 1. Mediante Resolución, el Comité Ejecutivo establecerá la 
remuneración, si ha esto hubiese lugar, de cada miembro de las Comisiones 
Técnicas o del Consejo de Gestión Deportiva. 
 
ARTÍCULO 75. SOFTWARE, ESTADÍSTICAS, ESCALAFONES Y OTROS.-  
 
La Federación tendrá o contratará un software o cualquier otro medio digital que le 
permita tener información confiable y precisa de todas las actividades ecuestres 
deportivas en el país.  
 
La Federación tendrá un escalafón nacional en cada una de sus disciplinas 
ecuestres que se adelantará conforme a las normas que para tales fines 
establezcan los Reglamentos de cada disciplina.  
 
El flujo de datos de todos sus Afiliados y de todos sus eventos, se manejará 
conforme a las normas de protección de datos establecidas en la Ley colombiana. 
En todo caso, si con este flujo de datos se consiguiesen recursos, siempre serán 
invertidos en el desarrollo del deporte.  
 
El software de la Federación desarrollará y gestionará de forma confiable y fidedigna 
la base de datos de jinetes, caballos de deporte, clubes, asociaciones, etc. Lo 
anterior con el fin de velar por que la Federación mantenga actualizados los 
registros de participación de jinetes y caballares. 
 
ARTÍCULO 76. COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE SELECCIÓN NACIONAL.  
 
Siempre que no exista concepto previo de selección por parte del Seleccionador o 
Entrenador nacional y se deba seleccionar a un equipo o jinete para representar a 



 

 

Colombia en cualquier competencia internacional o del ciclo olímpico, se conformará 
una Comisión Extraordinaria de Selección Nacional; esta comisión será conformada 
de acuerdo con los siguientes preceptos: 
 
Será presidida por el Presidente de la Federación e integrada por el Director de la 
Comisión Técnica de la disciplina correspondiente y por una tercera persona 
designada por el Comité Ejecutivo. En caso en que el Comité Ejecutivo no designe 
al tercer miembro para este fin, será elegido por el Presidente de la Federación. 
 
Si excepcionalmente se conforma la Comisión Extraordinaria, ésta nombrará el 
equipo o elegirá el jinete a participar en nombre de Colombia y, en todo caso 
siempre tendrá como primer criterio de selección el Reglamento de cada disciplina 
ecuestre y las normas de selección que se hayan establecido para elegir los jinetes 
al mencionado evento.  
 
PARÁGRAFO 1. Todo Afiliado o Jinete que se someta a un proceso de selección, 
entiende que representar a Colombia es un deber y un honor y, por el sólo hecho 
de participar en el proceso de selección se someterá a las decisiones que adopte el 
Seleccionador Nacional o esta Comisión Extraordinaria.   
 
PARÁGRAFO 2. Las decisiones de esta Comisión Extraordinaria son inapelables.  
 
 

CAPITULO XIII 
DE LOS REGLAMENTOS Y LA COMPETICIÓN OFICIAL 

 
ARTÍCULO 77. REGLAMENTOS, COMPETICIONES o EVENTOS o 
CONCURSOS.-  
 
La Federación tendrá un reglamento para cada disciplina ecuestre que deberá ser 
revisado cada 4 años. 
 
El encargado de aprobar los Reglamentos de las disciplinas ecuestres será la 
Asamblea por mayoría simple, bajo la expresa y motivada solicitud del Presidente 
de la Federación, quien siempre se apoyará en la respectiva comisión técnica de la 
materia o en el Consejo de Gestión Deportiva. Cuando se convoque a la Asamblea 
para aprobar un reglamento o para aprobar su modificación, con la misma 



 

 

convocatoria se deberá hacer llegar copia simple del borrador o proyecto de 
reglamento a los Afiliados junto con la convocatoria.  
 
Son competiciones oficiales de la Federación, los concursos o eventos ecuestres 
que en cada disciplina desarrolle o gestione por si misma o a través de sus afiliados. 
Así como todos los eventos deportivos que se adelanten con el fin de desarrollar el 
deporte o de seleccionar a los deportistas que representarán a Colombia en las 
justas internacionales. De igual forma, los son los Juegos Nacionales, los Juegos 
Ecuestres de Colombia y los eventos internacionales FEI que se realicen en el país.  
 
Toda competencia ecuestre que se desarrolle en el país está sometida a los 
Principios que informan a la Federación y sus Afiliados, los Reglamentos que 
correspondan a cada disciplina ecuestre y a los reglamentos de la Federación 
Ecuestre Internacional (FEI).  
 
La Federación desarrollará e institucionalizará un calendario oficial que le permita 
gestionar el deporte desde lo técnico, lo deportivo, el alto rendimiento, las 
competencias internacionales, las competencias nacionales, la promoción de 
nuevos talentos, el deporte recreativo, la consecución de recursos y el 
posicionamiento de la marca ‘Federación Ecuestre de Colombia.  
 
ARTÍCULO 78. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. 
 
Solamente la Federación, de oficio o previa solicitud el Ministerio del Deporte o del 
ICA, tendrá la facultad de suspender o cancelar una competencia oficial cuando a 
juicio del Presidente y del Delegado Técnico de la competición consideren que no 
se dan las condiciones mínimas para realizar de manera óptima o garantizar la 
seguridad de los participantes, caballos y espectadores.  
 
 

CAPITULO XIV 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 79. DEL PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Federación está constituido por la totalidad de los bienes 
muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, valores y títulos adquiridos o que 



 

 

adquiera lícitamente, archivos, información digital, elementos e implementos 
deportivos, condecoraciones, trofeos, medallas, distinciones, gallardetes, 
recordatorios y útiles de trabajo, de todo lo cual se tendrá un inventario anual de 
existencias con su detalle de identificación, cantidad y valor comercial o estimado.  
 
PARÁGRAFO 1. El inventario estará conformado solamente por los bienes y activos 
propiedad de la Federación Ecuestre de Colombia. 
 
ARTÍCULO 80. ORIGEN DE LOS FONDOS  
 
Los fondos de la Federación provienen de: 
 
A. El valor de la cuota de afiliación que deben cancelar los Afiliados, en el 
momento de presentar su petición o de renovar su afiliación, en la cuantía vigente y 
forma de pago establecida mediante resolución dictada por el Comité Ejecutivo de 
la Federación. Para presentarse por primera vez como peticionario a ser Afiliado, se 
deberá pagar el 100% del valor establecido. Su valor se devolverá íntegramente en 
caso de ser negada la petición.  
 
B. El valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los Afiliados, en la 
cuantía vigente y forma de pago establecidas. 
 
C. Una tarifa anual por jinete y por caballo que participen en los eventos 
nacionales o internacionales; 
 
D. Un porcentaje de participación en los recursos que se recolecten como pago 
de inscripciones en las competiciones, eventos o concursos organizados según el 
calendario FEC. Dichos porcentajes y contribuciones quedarán establecidos 
mediante reglamento. 
 
E. Por la venta o cesión de derechos de televisión o trasmisión de eventos por 
otra vía digital. 
 
F. Por la recolección de recursos provenientes de donaciones, sponsors o 
patrocinadores oficiales permanentes o donantes, sponsors o patrocinadores por 
eventos gestionados directamente por la FEC. Los recursos que por este concepto 



 

 

recauden las Ligas o Afiliados serán de uso exclusivo de los mismos y la FEC no 
tendrá injerencia sobre ellos.  
 
G. Por la venta de flujo de datos a través de plataformas de digitales de 
trasmisión de contenidos. 
 
H. Por la venta de derechos para la utilización de la marca ‘Federación Ecuestre 
de Colombia’.  
 
I. Otros ingresos provenientes de su gestión ante los entes internacionales, 
nacionales, departamentales o municipales.  
 
J. Otros ingresos provenientes de su gestión ante la empresa privada. 
 
K. Otros ingresos provenientes de la estrategia de mercadeo. 
 
L. Otros ingresos provenientes del diseño de Planes de Capacitación orientado 
a autoridades Técnicas, Entrenadores y Jinetes o miembros de la comunidad 
ecuestre. 
 
M. Otros ingresos provenientes de la venta de servicios para el desarrollo del 
deporte ecuestre como: pasaportes para los Caballos, reglamentos, difusión de las 
reformas, traducciones, entre otros. 
 
N. Otros ingresos provenientes de la FEI o del Comité Olímpico Internacional y 
demás organizaciones no gubernamentales. 
 
Todos los recursos que se obtengan por la Federación se utilizarán para el 
cumplimiento de los presentes Estatutos, para al desarrollo deportivo, al apoyo de 
los deportistas de alto rendimiento, a la realización de eventos deportivos, a la 
participación de Colombia en eventos internacionales o del Ciclo Olímpico, a la 
capacitación de sus oficiales y al pago de los gastos administrativos que garanticen 
su gestión.  
 
PARÁGRAFO 1. El Presidente en conjunto con el Comité Ejecutivo fijará una política 
de ayuda financiera a personas vinculadas al deporte, a quienes tengan condiciones 
sociales y económicas menos favorecidas, como palafreneros, instructores, 



 

 

herreros, trasportadores, enfermeros de caballos, pisteros, etc., quienes con su 
trabajo facilitan y permiten el desarrollo de los caballos de deporte y las actuaciones 
de los jinetes afiliados a la Federación. Se podrá asignar a los proyectos en conjunto 
que se adopten para desarrollar esta política de ayuda y gestión. Toda ayuda que 
se brinde deberá estar justificada y motivada.  
 
PARÁGRAFO 2. De conformidad con el Estatuto Tributario o la norma que lo 
reforme o adicione, la Federación podrá recibir recursos a título de donación y 
utilizarlos para el desarrollo del deporte o para lo establecido en el Parágrafo 
anterior.  
 
PARAGRAFO 3. Si uno o varios de sus Afiliados solicita un espacio físico, apoyo 
administrativo, contable y operativo para el desarrollo de las funciones propias de la 
Liga o Asociación, la Federación a través de su Comité Ejecutivo, previo análisis de 
la solicitud, podrá facilitarle los medios para dicho requerimiento, bajo condiciones 
especiales que le serán manifestadas a la Liga o Afiliado en su oportunidad, por 
parte del Presidente. 
 
ARTÍCULO 81. INDIVISIBILIDAD DE LOS BIENES 
 
Los bienes de la Federación son indivisibles y a ninguno de sus afiliados le asiste 
derecho particular, parcial o total sobre ellos.  
 
ARTÍCULO 82. POTESTAD Y PROCEDIMIENTO PARA FIJAR CUOTAS 
 
El único órgano de la Federación competente para establecer cuotas de 
sostenimiento a cargo de los Afiliados y fijar su cuantía y forma de pago, es la 
Asamblea. Las cuotas de sostenimiento serán ordinarias y extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 83. CUOTAS.-  
 
La cuota única de afiliación se pagará por una sola vez por el Afiliado en los términos 
establecidos en estos Estatutos.  
 
La cuota ordinaria anual de sostenimiento por Afiliado será cancelada hasta el 
quince (15) de marzo del año respectivo.  
 



 

 

Las cuotas extraordinarias serán definidas por la Asamblea y podrán acordarse 
hasta por una sola vez en cada ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una 
ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión en beneficio 
común dentro del objeto de la Federación.  
 
ARTÍCULO 84. LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE BIENES Y FONDOS 
 
La guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la 
Federación es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la 
Federación, so pena de las sanciones disciplinarias o de tipo penal a las que puedan 
ser responsables por el indebido manejo de recursos o por no conservar los bienes 
de la Federación.  
 
PARÁGRAFO 1. Los fondos de la Federación se manejarán a través de cuentas en 
entidades financieras abiertas a su nombre a excepción de la caja menor. Los giros 
que superen los montos propios del Presidente se firmarán por este último y el 
Tesorero. 
 
PARÁGRAFO 2. De todo ingreso o egreso que perciba la Federación se llevará 
estricta contabilidad en los términos y requisitos de Ley, médiate contador público 
que será contratado por el Presidente y el Tesorero.  
 
 

CAPITULO XV 
DEL ESTATUTO, SUS REGLAMENTOS Y REFORMAS 

 
ARTÍCULO 85. DEFINICIÓN DE ESTATUTOS.-  
 
Se entiende por los Estatutos de la Federación el conjunto de normas básicas que 
rigen la actividad de este organismo deportivo que una vez adoptadas y aprobadas 
por la Asamblea y por la Autoridad competente respectivamente, tiene fuerza de ley 
para la Federación y todos sus Afiliados.  
 
ARTÍCULO 86. ACUERDOS REGLAMENTARIOS Y REGLAMENTOS.-  
 
Se entiende por Acuerdos Reglamentarios el conjunto de normas dictadas con el fin 
de aclarar y hacer operativas cada una de las contenidas en los Estatutos. Se 



 

 

entiende por Reglamentos, los que se dicten o aquellos que modifiquen los ya 
existentes, para el desarrollo de cada disciplina ecuestre y el funcionamiento de la 
Federación. Los Acuerdos Reglamentarios deben ser aprobados por la Asamblea, 
para tener fuerza de ley y en el caso de los Reglamentos la Asamblea podrá delegar 
su aprobación en los términos establecidos en los presentes Estatutos.  
 
ARTÍCULO 87. ADOPCIÓN Y REFORMAS 
 
La adopción de Estatutos, los Reglamentos de las disciplinas ecuestres y reformas, 
serán aprobados por la Asamblea con excepciones reglamentarias que por 
delegación le permite estos Estatutos al Comité Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 88. CONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REFORMAS 
 
Cuando deba reunirse la Asamblea con el fin de estudiar reformas estatutarias o 
reglamentarias, junto con la convocatoria se remitirán copias de los proyectos 
propuestos.  
 
 

CAPITULO XVI 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 89. DE LA DISOLUCIÓN 
 
La Federación podrá ser declarada disuelta por: 
 
A.  Decisión de la Asamblea, mediante el voto afirmativo del 75% del total de 
los Afiliados como mínimo.  
 
B. Imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada; 
 
C. No contar con el número mínimo de afiliados debidamente constituidos, 
reconocidos y en plena actividad deportiva, requerido para su funcionamiento.  
 
D. Revocatoria del Reconocimiento Deportivo y/o Cancelación de Personería 
Jurídica.  
 



 

 

ARTÍCULO 90. DE LA LIQUIDACIÓN. 
 
Cuando se decrete la disolución de la Federación, cualquiera que sea su causa, 
previo al inicio del proceso de liquidación, se deberá informar al Ministerio del 
Deporte, para efectos del ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y la 
protección de derechos de terceros.  
 
Cuando la disolución obedezca a decisión de la Asamblea, ésta nombrará un 
liquidador. En caso contrario, el liquidador será designado por Ministerio del 
Deporte.  
 
La liquidación se efectuará de acuerdo con los procedimientos legales. Los archivos 
y activos que resultaren de la liquidación pasarán a un organismo deportivo que 
cumpla fines idénticos o similares a la Federación disuelta.  
 
ARTÍCULO 91.- DEFINICIONES.- 
 
Sin perjuicio de las propias definiciones que establecen los artículos anteriores, así 
como del significado de las propias palabras tanto en el idioma castellano y en la 
ley, la presente lista se establece como criterio de interpretación para diferenciar 
ciertas personas, autoridades, actores, cosas y demás personas que tienen directa 
relación con la actividad ecuestre: 
  

- DIGNATARIO: Es toda persona que pertenece a la Federación en los cargos 
especiales que creó o que desarrollan estos Estatutos 

 
- STAFF ADMINISTRATIVO: Es el conjunto de personas y personal de apoyo 

de la Federación contratados bajo la figura de contrato laboral o de prestación 
de servicios 

 
- OFICIAL: Es toda persona distinguida con la calidad nacional o internacional 

de Juez, Delegado Técnico, Diseñador, Comisario, Veterinario y que presta 
sus servicios en los eventos ecuestres 

 
- JINETE: Es toda persona que monta a caballo de deporte 

 



 

 

- ATLETA O JINETE DE ALTO RENDIMIENTO: Es todo jinete que desarrolla 
su actividad ecuestre de forma exclusiva o sistemática o con miras al alto 
rendimiento 

 
- JINETE AFICIONADO O AMATEUR: Es todo jinete que desarrolla su 

actividad deportiva de manera recreacional 
 

- SELECCIONADOR: Es la persona encargada por la Federación de 
seleccionar y/o entrenar a los jinetes y equipos que representaran al país 

 
- INSTRUCTOR: Es toda persona capacitada que desarrolla su actividad 

enseñando a jinetes aficionados 
 

- ENTRENADOR: Es toda persona capacitada que desarrolla su actividad 
preparando o entrenando caballos o jinetes para el alto rendimiento 

 
- PROPIETARIO: Son todas las personas que tienen esa calidad en el registro 

de caballos FEC o en el pasaporte ecuestre que distingue a los caballos 
federados 

 
- REGLAMENTO: Son todas aquellas compilaciones normativas o 

reglamentarias, relacionadas a cada disciplina ecuestre y que son 
vinculantes a las actividades propias del deporte ecuestre 

 
- CLUB: Entidad deportiva, constituida bajo esta figura legal, según las leyes 

colombianas 
 

- EVENTO o CONCURSO: Es toda congregación de caballos para desarrollar 
durante un tiempo determinado una competencia oficial de la Federación 

 
- PERSONAL DE APOYO: Son todas aquellas personas que requiere el jinete 

para el desarrollo de su deporte, como palafreneros, herreros, ayudantes, etc 
 

- CABALLO DE DEPORTE: Es el equino que se dedica a actividades 
deportivas en las disciplinas ecuestres 

 
- FEC: Federación Ecuestre de Colombia. 



 

 

 
- FEI: Federación Ecuestre Internacional 

 
- MINDEPORTE: Ministerio del Deporte 

 
ARTÍCULO 92.- VIGENCIA.- 
 
Los presentes Estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de Afiliados de 
la Federación Ecuestre de Colombia en reunión ordinaria convocada para el 
diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
        

SANTIAGO LIZARRALDE CAMPO            ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ 
PRESIDENTE              SECRETARIA AD-HOC 
Manueldel


