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NOTA NOTA
ACTIVO NOTA 2020 2019 PASIVO 2020 2019

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 4 638,027$            581,092$            Cuentas por pagar  7 52,533$                57,799$            
  Pasivos por Impuestos Correintes 8 1,107$                  2,637$              

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 183,001$            188,520$            Beneficios a Empleados 9 14,743$                9,837$              
  Fondos 10 80,864$                54,068$            
  Otros Pasivos 11 106,557$             148,374$          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 821,028$            769,613$          TOTAL PASIVO CORRIENTE 255,804$             272,716$          

TOTAL PASIVO 255,804$             272,716$          

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 

Propiedades Planta y Equipo 6 631,304$            684,171$           Fondo social 7,145$                  7,145$              
 Reservas 12 44,160$                44,160$            
 Asignacion permanente oficina 602 12 720,638$             720,638$          
 Asignacion Permanente Archivo digital 12 12,536$                25,000$            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 631,304$            684,171$           Excendente por adopcion NIIF Pymes 385,438$             385,438$          
 Resultados del periodo 27,924$                (1,312)$            
 Resultados Acumulados (1,312)$                -$                 

TOTAL PATRIMONIO 1,196,528$          1,181,068$       

TOTAL ACTIVO 1,452,332$         1,453,784$       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,452,332$          1,453,784$       

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos terminados al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Willmar Cárdenas Bermúdez
Contador

T.P. 138173-T 

Santiago Lizarralde Campo
Representante legal

Ivan Arturo Novella
Revisor Fiscal
T.P. 2693-T

Maria Carolina Mora Hernadez
Tesorera



Código Notas 2020 2019

Ingresos de Actividades Ordinarias 13 941,698$              1,404,421$         

Costos y Gastos de Servicios Deportivos 14 (386,864)$            (884,228)$          

     Resultado bruto 554,834$              520,194$            

Otros Ingresos 15 24,590$                12,457$              
 
Gastos de Administración 16 (528,181)$            (516,086)$          

Otros Gastos 17 (23,319)$               (17,877)$            

     Resultado antes de impuestos 27,924$                (1,312)$              

Impuesto de Renta -$                       -$                   

Excedente o deficit del periodo 27,924$                (1,312)$              

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Periodos terminados al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Willmar Cárdenas Bermúdez
Contador

T.P. 138173-T 

Ivan Arturo Novella
Revisor Fiscal
T.P. 2693-T

Santiago Lizarralde Campo
Representante legal

Maria Carolina Mora Hernadez
Tesorera



Fondo Reservas Resultado Resultado Resultados Total
Social Convergencia Acumulados del periodo Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2018 7,145$                44,160$              720,638$            4,794$                385,438$            -$                    195,623$            1,357,798$         

Traslado de resultados -$                    -$                    -$                    20,206$              -$                    -$                    -$                    20,206$              
Resultado del ejercicio -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    (1,312)$               (1,312)$               
Excedentes utilizados 2019 -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    (195,623)$           (195,623)$           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 7,145$                44,160$              720,638$            25,000$              385,438$            -$                    (1,312)$               1,181,068$         

Traslado de resultados -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  (1,312)$            1,312$              -$                  
Utilización reserva -$                  -$                  -$                  (12,464)$          -$                  -$                  -$                  (12,464)$          
Resultado del ejercicio -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  27,924$           27,924$           

Saldos al 31 de diciembre de 2020 7,145$              44,160$           720,638$         12,536$           385,438$         (1,312)$            27,924$           1,196,528$      

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodos terminados al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)
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 Asignacion 
Archivo Digital
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2020 2019
Flujo de efectivo por actividades de operaciones
  Resultado del ejercicio 27,924$             (1,312)$                
    Más cargos o menos egresos que no afectaron el capital de trabajo
           Depreciaciones 37,867$             37,867$                
           Perdida en venta de activos 12,200$             -$                     

77,991$             36,555$                

Cambios en las partidas que componen el capital de trabajo
         Prestamos y cuentas por cobrar 5,519$               (53,913)$              
         Pasivos por impuestos corrientes (1,530)$              (3,950)$                
         Cuentas por pagar  (5,266)$              32,099$                
         Beneficios a empleados 4,906$               (5,144)$                
         Fondos 26,796$             (161,441)$            
         Otros Pasivos (41,817)$           -$                     

Efectivo provisto por las actividades de operación 66,599$             (155,795)$            

Flujos de efectivo en actividades de inversión

           Compra propiedad planta y equipo -$                   (655)$                   

           Utilización asignación archivo digital (12,464)$           -$                     

Efectivo utilizado en actividades de inversión (12,464)$           (655)$                   

Flujos de efectivo en actividades de financiación

Excedentes 2019 -$                   (175,417)$            

Venta de pesebreras 2,800$               -$                     

Efectivo provisto en actividades de financiación 2,800$               (175,417)$            

Aumento (Disminución) neto en el efectivo durante el periodo 56,934$             (331,867)$            
              Efectivo al comienzo del año 581,092$           912,959$              
               Efectivo al final del año 638,027$           581,092$              

El efectivo de la compañía se discrimina así: 534,328$              

Cajas 8,858$               17,453$                
Cuentas Corrientes 333,745$           555,479$              
Cuentas de Ahorro 6,445$               802$                     
Fondos 250,966$           7,358$                  
Remesa en transito 38,013$             -$                     

638,027$           581,092$              

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA

Periodos terminados al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Willmar Cardenas Bermúdez
Contador

T.P. 138173-T 
Santiago Lizarralde Campo

Representante legal
Ivan Arturo Novella

Revisor Fiscal
T.P. 2693-T

Maria Carolina Mora Hernadez
Tesorera



 
 

 
 
 

FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA 
REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
 

Nota 1. – Información General 
 
 

La FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA es un organismo deportivo de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica otorgada por el ministerio de justicia, mediante 
resolución No. 4094 de Diciembre de 21 de 1966, con Nit. No. 860.025.991-. Cumple 
funciones de interés público y social. Su duración es indefinida. 

La sede y domicilio principal se encuentra en Bogotá D.C., con jurisdicción en todo el 
territorio Nacional. 

El objeto social principal es fomentar, patrocinar, organizar y coordinar con los afiliados el 
manejo técnico y la práctica de del deporte ecuestre y sus modalidades deportivas dentro el 
ámbito Nacional e impulsar programas de interés público y social. 

 
 

Nota 2. – Principales Políticas Contables y Bases para Presentación de los Estados 
Financieros 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
La Federación Ecuestre de Colombia, prepara los estados financieros, de acuerdo con la 
Norma Internacional Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF PARA LAS PYMES 
Decreto 3022 del 27/12/2013), utilizando como marco de referencia, las Normas de 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). La información se presenta en miles de pesos 

1.2 CRITERIO DE MATERIALIDAD 
 

La Federación considera como material un hecho económico, con base en su naturaleza o en 
su cuantía y que en su conocimiento o desconocimiento puede alterar significativamente las 
decisiones económicas tomadas a partir de la información de los estados financieros, teniendo 
en cuenta las circunstancias que lo rodean. 

De acuerdo con lo anterior, en las revelaciones de los estados financieros, la Federación 
considera materiales (importantes) aquellas partidas que superen el 5% del valor de los 
Activos Fijos sin incluir los valores reconocidos por concepto de depreciación. 

Lo anterior sin perjuicio que en algunas oportunidades se cambie el parámetro de medición 
de la materialidad para aportar mayores elementos de juicio al analizar las cifras. No se tiene 
contemplado partidas materiales por naturaleza. 

 



 
 

 
 
 

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

La Administración de FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA ha tomado conocimiento de la 
información contenida en los estados financieros y se declara responsable respecto de la 
veracidad de la información incorporada en el presente informe. 

 
1.4 COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES 

 
Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni 
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma o acordado con el tercero involucrado y esta presentación sea 
el reflejo del fondo de la transacción. 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación en las que FEDERACIÓN 
ECUESTRE DE COLOMBIA tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el 
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta 
de resultados integrales y en el Estado de Situación Financiera. 

A nivel de saldos en el estado de situación financiera, se han realizado las siguientes 
compensaciones de partidas: 

• Los activos y pasivos por impuestos corrientes que guarden relación, se presentan 
netos, cuando ésta tiene derecho legalmente aplicable para compensar activos 
corrientes tributarios con pasivos corrientes tributarios. Por lo mismo, se compensan 
los activos y pasivos por impuestos diferidos ya que se relacionan con impuesto a la 
renta correspondiente a la misma administración tributaria. 
 

 
1.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

 
El efectivo se contabiliza como un activo financiero. La medición inicial es al costo, que es 
su valor nominal. La medición posterior es al valor nominal de la partida de efectivo 
mantenida. 

La Federación puede mantener efectivo representado en Divisas, en cuyo caso, la medición 
se hará a la TRM de la fecha de reporte. Los depósitos e inversiones de corto plazo (inferior 
a 90 días), alta liquidez y bajo riesgo se consideran equivalentes al efectivo. 

El efectivo se presentará como activo corriente y se revelará cualquier restricción. 
 

1.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Depósitos a plazo (CDT) 
Son una clase de instrumento financiero básico que se reconocen cuando la Federación se 
convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Su medición inicial 
es al costo de la transacción y su medición posterior es al costo amortizado calculando los 



 
 

 
intereses de la inversión con la tasa de mercado. Conforme los plazos y la intención de  
 
redención de parte de la administración, estos pueden quedar catalogados como 
Instrumentos Financieros Básicos o como Efectivo y Equivalente de efectivo. 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son un instrumento financiero básico 
y se reconoce cuando la Federación se convierte en una parte de la cláusula contractual del 
instrumento. 

La Federación mide sus cuentas por cobrar por el valor razonable (precio de la transacción), 
excepto cuando el acuerdo constituya una transacción de financiación, esto es, cuando la 
venta o el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una 
tasa de interés que no es de mercado. 

 
Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales o es a una tasa 
que no es de mercado, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 
 
 La medición posterior es a costo amortizado, este es, se miden al valor presente de los flujos 
futuros de efectivo a recibir descontados mediante la tasa de interés efectiva (la tasa que 
iguala el valor de la contabilización inicial y los flujos de efectivo esperados). 

La Federación define como condiciones de crédito normales para todos los ingresos 
operacionales hasta 180 días. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro del valor. 

Los deudores y otras cuentas por cobrar cuya realización sean dentro de los doce meses 
siguientes, se presentarán como activos corrientes, las que excedan se clasifican como no 
corrientes. 

 Sobregiros y Préstamos Bancarios 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se 
incluyen en los costos financieros. Las obligaciones financieras se reconocen como un pasivo 
financiero porque representan una obligación contractual de entregar efectivo al acreedor. 

En la medición inicial se reconocen por el valor razonable, que generalmente es el valor 
recibido en calidad de préstamo. En la medición posterior el pasivo se contabiliza por el 
método del costo amortizado utilizando la tasa del interés efectiva. 

Cuentas Comerciales por Pagar y Otros Pasivos Financieros 
Las cuentas comerciales por pagar y otros pasivos financieros son un instrumento financiero 
básico y se reconoce cuando la Federación se convierte en una parte de la cláusula contractual 
del instrumento. La Federación mide sus cuentas por pagar por el valor razonable (precio de  



 
 

 
 
 
la transacción), excepto cuando el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 
normales o se financia a una tasa de interés que no es de mercado. 

Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales o es a una tasa 
que no es de mercado, las cuentas por pagar se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 

La medición posterior es a costo amortizado, este es, se miden al valor presente de los flujos 
futuros de efectivo a pagar descontados mediante la tasa de interés efectiva (la tasa que 
iguala el valor de la contabilización inicial y los flujos de efectivo esperados). 

La Federación define como condiciones de crédito normales para todas las cuentas 
comerciales por pagar hasta 180 días. 
 
Las cuentas comerciales por pagar y otros pasivos financieros cuya exigibilidad sea dentro 
de los doce meses siguientes, se presentarán como pasivos corrientes, las que excedan se 
clasifican como no corrientes. 

 
1.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. Tal costo incluye el costo 
de reemplazar partes del activo fijo, cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los 
criterios de reconocimiento. 
Cuando se realizan mantenimientos mayores, su costo es reconocido en el valor de los bienes 
de Propiedad, Plantas y Equipos como reemplazo, si se satisfacen los criterios de 
reconocimiento. 

 
 

En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de plantas y equipo y sus 
correspondientes depreciaciones, se aplica la política y criterios contables que sean 
consecuentes. La utilidad o perdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se 
acumula como la diferencia entre precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en 
los libros, reconociendo el cargo o abono que ha resultado del periodo. 

Depreciación 
Los bienes de propiedades, planta y equipos, se deprecian siguiendo el método lineal, 
mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual 
estimado entre los años de vida útil estimada de los bienes. A continuación se presentan los 
principales elementos de propiedades, planta y equipo y sus periodos de vida útil: 
 
Tipo de Activos Fijos Vida útil promedia en años 

Oficinas y bodegas 

Pistas de salto 

50 

10 



 
 

 
Pesebreras Graderías 

Muebles y enseres 

8 

10 

 
 

La Federación no estableció valor residual para ningún activo por la intención de mantenerlos 
hasta el final de su vida útil. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

1.8 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 

La Federación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, plantas y equipo, 
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara 
el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el importe 
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable 
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del 
valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario con 
su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario se 
ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de 
terminación y venta, posteriormente se reconoce la pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos 
costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría 
sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del 
activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 

 

1.9 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar 
y del impuesto diferido. 
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas 
como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas  



 
 

 
 

las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los 
activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se  

espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 
utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base 
de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos 
o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan 
sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del 
periodo sobre el que se informa. 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre 
la que se informa y en caso de ser necesario se ajusta para reflejar la evaluación actual de 
las ganancias fiscales y/o perdidas futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del 
periodo. Por la naturaleza actual de la entidad en materia tributaria, no se reconoce ningún 
activo ni pasivo por Impuesto Diferido. 

 
1.10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – CORTO PLAZO 

 

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido 
por el gobierno para pagos por sueldos, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de 
servicios y vacaciones, de acuerdo con la ley laboral. El pasivo se reconoce por la 
contraprestación que la Federación proporciona a los trabajadores como resultado de los 
servicios prestados. 

La Federación debe contabilizar sus obligaciones laborales a corto plazo, por el importe sin 
descontar, que debe ser cancelado por los servicios prestados por el empleado. 

Todos los beneficios serán reconocidos contablemente al momento que el empleado adquiera 
el derecho de recibirlo y que la entidad adquiera la obligación de pago. El valor reconocido 
será al costo. 

 
Serán reconocidos, cuando el empleado haya prestado sus servicios a la Federación durante 
el periodo sobre el que se informa, y se medirán por el importe no descontado de los 
beneficios a corto plazo que la Federación espera que haya que pagar por esos servicios. 
Los beneficios son reconocidos cuando se presenten las condiciones y el empleado adquiera 
el derecho; se medirán por el importe al que tenga derecho. 

Para la medición posterior la Federación medirá los beneficios por la mejor estimación del  

desembolso que se requerirá para cancelar la obligación en la fecha sobre que se informa. 

Se entiende que por ser pagos a corto plazo se pagarán antes del año y se mantendrá a su  

 



 
 

 
 

costo reconocido inicialmente. 
 

1.11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos de actividades ordinarias de la Federación Ecuestre de Colombia son 
procedentes de la prestación de servicios deportivos, de la firma de convenios de apoyo y  
 
de patrocinio deportivo y de donaciones, se reconocen cuando se presten los servicios 
conforme al grado de terminación y/o prestación del mismo, con los abonos que se hagan 
de los convenios y/o con la emisión de la factura. Los ingresos de actividades ordinarias por 
intereses se reconocen con base en el método del interés efectivo. Los ingresos de actividades 
ordinarias se miden al valor razonable del servicio recibido o por recibir. 

1.12 COSTO DE VENTAS 
 

Se presenta por separado de los otros gastos en el estado de resultados integrales, seguido 
de los ingresos de actividades ordinarias. 

1.13 GASTOS 
 

Los gastos se reconocen utilizando la base de acumulación o devengo cuando cumpla con la 
definición de gastos. La Federación presenta un desglose por función de los gastos 
presentados por separado del costo de ventas. 
 
1.14 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
De la función de administración de las finanzas de la Federación, deriva la responsabilidad 
de la administración de los riesgos con el fin de que la Federación se mantenga en dirección 
de sus objetivos de rentabilidad social a la vez que promueve la eficiencia en sus operaciones, 
manteniendo un adecuado equilibrio entre estos dos factores. 

Objetivo de la Administración de Riesgos 
Esta política tiene como fin evidenciar los principales conceptos y orientaciones que definen 
a corto, mediano y largo plazo, los principios usados para la mitigación de los riesgos 
derivados de la incertidumbre que posee el mercado. Estos riesgos pueden ser Operacionales, 
Financieros, causados por excepciones y otros que afectan directamente el desempeño y la 
continuidad de la Federación como empresa en el largo plazo. 

Riesgo Financiero 
La Federación gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de 
su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez 
y operaciones de tesorería. La Federación tiene claramente establecidos los lineamientos para  
 
la realización de inversiones, dentro de los cuales no se contemplan las operaciones con  



 
 

 
 
propósitos especulativos. Las inversiones en títulos deben ser en aquellos de bajo riesgo y 
si se trata de portafolios se prefiere los de baja volatilidad. 

Riesgo de Liquidez 
La Federación mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, 
ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. 
Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son 
revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para 
atender las necesidades de liquidez. 

La Federación tiene por política invertir sus excedentes en plazos inferiores a un año 
manteniendo una liquidez aceptable para cumplir los compromisos previstos de muy corto 
plazo, con tasas fijas o con muy poco riesgo de variación. 

Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito en operaciones con clientes se considera bajo-nulo ya que las operaciones 
de crédito se circunscriben a transacciones con empresas y/o personas referidas y altamente 
reconocidas por la FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA y es gestionado directamente 
por la Gerencia General. 

 
  Manejo de Excepciones 
La Federación tiene previsto cualquier riesgo eventual que no esté contemplado por sus 
características en las categorías de riesgos ya mencionados. Para la mitigación de dichos 
riesgos: 
1. Enuncia cual es el origen del riesgo, dando una descripción detallada en cuanto a fechas, 
involucrados y antecedentes relacionados con el riesgo. 
2. Define los alcances del riesgo, detallando las fechas o tiempos relevantes, indicando las 
estimaciones de los efectos cuantitativos del escenario desfavorable así como de los 
escenarios probables que puedan resultar. 
3. Establece si existen antecedentes relacionados respecto a la situación y los cita. 
4. Define el manejo específico de dicha situación. 
 
 
Nota 2. – Gestión realizada por la FEC frente a la pandemia Covid-19 
 
La FEC gestionó ante Ministerio de Agricultura y Ministerio del deporte autorización para que 
los jinetes se movilizaran a ejercitar los caballos por razones de bienestar y salud animal. 
Obtenido el permiso, la FEC expidió a los jinetes una certificación de movilidad por la cual 
se cobró la suma de $55.000 a cada jinete que no hubiera renovado su registro para 2020 
por la pandemia. Los que si lo habían renovado la recibieron sin costo como un valor 
agregado a su registro.  Por esa gestión y labor la FEC recaudó $ 27.979.058. 
 
Adicionalmente y se obtuvo el apoyo por parte de FEI SOLIDARITY para apoyar a las 
escuelas y centros ecuestres damnificadas por la pandemia la suma de CHF 10.000 
equivalentes a $ 38.013.148, este dinero fue monetizado el 20 de enero de 2021 pero es 
gestión del año 2020. 



 
 

 
Se ejecutaron recursos por $ 118.300.000 del contrato  CAIP-657-2020 celebrado 
con  Ministerio del Deporte, aplicando a su utilización para apoyo a la gestión administrativa-
deportiva. 
 
La FEC elaboró los protocolos de bioseguridad y obtuvo la aprobación de Ministerio del 
deporte y Ministerio de salud para varias etapas del retorno a la actividad deportiva tales 
como: 
 
Ejercitar caballos  
Entrenar deportistas de alto rendimiento 
Entrenar todos los jinetes 
Reinicio de competencias- Concursos piloto y Campeonatos.   
 
 
Se aplico al subsidio de nomina PAEF otorgado por parte del gobierno nacional. 

 
El personal vinculado a la FEC efectuó trabajo desde casa en la modalidad de teletrabajo. 
 
 De manera virtual se realizaron clínicas de adiestramiento y curso de galopes ( julio )., 
Audonnet Pascale- Shannon Dueck. 
 
Se solicito a la FEI la reducción del 50% en cuanto a la cuota de anualidad correspondiente 
al año 2020, se obtuvo de manera exitosa esta solicitud lo cual correspondió a una 
disminución de $ 5.758.060. 

 
Se gestiono con el administrador del software Equisoft la congelación de la cuota de 
arrendamiento del programa desde el mes de abril al mes de Septiembre de 2020. 
 
El pago realizado a PAN AMERICAN EQUESTRIAN CONFEDERATION por la suma de $ 
6.665.360 por concepto de anualidad del año 2020 fue gestionado y otorgado como anticipo 
de la anualidad para el año 2021. 
 
Durante los meses de abril, mayo, junio se gestiono e implemento la campaña ME MONTO 
A AYUDAR con el fin de obtener donaciones económicas que posteriormente fueron 
entregadas a aquellas personas de diferentes clubes que venían prestando sus servicios para 
el deporte ecuestre y se vieron afectados durante esta recesión económica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO 

  (Cifras en miles de pesos COP) 
 
 
 
Nota 4. – Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
 
Le efectivo y sus equivalentes se detallan de la siguiente manera: 
 

 
 
La caja de la compañía contiene dinero en moneda extranjera, disponible para pagos 
provenientes del extranjero y gastos de viaje, es custodiada por la Secretaría General de la 
Federación y se controla mediante arqueos periódicos. 
 
Los Fondos y Remesas en Transito no son de libre destinación de la Federación, ya que 
corresponden a destinación especifica como se expone en la nota 10 y nota 11. 
 
La caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, no tienen restricciones, embargos o está 
depositado como garantía de alguna acreencia, por lo cual se dispone del mismo de manera 
inmediata. A excepción de las cuentas de Fondos y Remesas en transito  
 
(1). Se reciben $38.013millones, por parte de FEI Solidarity, para ser entregados a los 
centros y escuelas ecuestres que se vieron afectados por la pandemia. 
 
 
Nota 5. – Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
 
Los deudores de la Federación corresponden principalmente a las facturaciones que se les 
realizan a las ligas, por los conceptos de afiliaciones de jinetes y caballos, uso del software 
Equisoft y pasaportes. 
 
 
 
El detalle es el siguiente: 

 



 
 

 

 
 

(1) La cartera no tiene problemas de morosidad, a excepción de la liga de Cundinamarca, 
con la cual existe un acuerdo de pago y ha disminuido su cartera. Se estima en el año 
2021 en el mes de marzo se recupere dicha cartera. El saldo de la cartera se discrimina 
a continuación: 

 

 
 
(a). Corresponde al saldo por cobrar del contrato No. CAIP-657-2020, firmado con el 
Ministerio del Deporte para apoyo y gestión de la Federación y del cual el monto total de 
dicho contrato fue de $296.050millones. 

 
(2) El detalle de los anticipos y avances es: 

 

 
 
(a). Anticipo girado al entrenador por servicios que va a prestar en el año 2021 y serán 
legalizados entre los meses de enero y febrero del año 2021. 
 
 
(b). Corresponde al pago de la anualidad del año 2020, por el derecho a pertenecer a la PAN 
AMERICAN EQUESTRIAN CONFEDERATION y han Sido trasladados al año 2021. 
 
 
 
Nota 6. – Propiedades Planta y Equipo 

 
Corresponde a las propiedades con las cuales cuenta la federación para su normal 
funcionamiento y el cumplimiento de su objeto, las principales son: 
 

2020 2019
Heinrich Hermann Engemann ( a ) 11.572$      -$            
Pan American Equestrian Confederation ( b ) 6.665$         -$            
Javier Ivan Chirivi Forero 1.500$         -$            
Edificio Centro 98 Ph 835$            -$            

20.572$      -$            



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas transacciones se reconocen al costo menos depreciaciones y su detalle es el 
siguiente: 
 

 
 
Los principales movimientos de las propiedades planta y equipo de la Federación, durante el 
año 2020, se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a). De acuerdo con los movimientos antes expuestos, se puede evidenciar la venta de unas 
pesebreras descompuestas, que no era posible utilizar en el giro ordinario de la operación 
de la Federación, dicha transacción se detalla a continuación: 
 

Oficina Cl 98 No. 21- 36 Of. 602 
Equipo De Computo 
Pista De Salto 2011 
Elementos Pista Salto 2014 "Olaf" 
Graderías Portátiles 2013 
Cronometro Competencias 
Ecuestres 
Archivadores Of 
Pesebreras 

 



 
 

 

 
 

 
Nota 7. – Cuentas por Pagar 
 
La Federación paga dentro de sus plazos las obligaciones con terceros. Las cuentas por 
pagar no presentan saldos vencidos ni desconciliados y sus políticas de pago están máximos 
a 30 días de la fecha de radicación de facturas de sus acreedores. 
 
 

 
 
Los pasivos por concepto de seguridad social se cancelarán máximo en los primeros 10 días 
del mes de enero de 2021. 
 
 
Nota 8. – Obligaciones por Impuestos Corrientes 

 
El detalle de las obligaciones contraídas con las entidades fiscalizadoras es: 
 
 

 
 
La Federación se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no 
presenta reclamaciones de ninguna índole por parte de las entidades Fiscalizadoras. 
 
También se ratifica que la Federación siempre ha mantenido dentro del régimen especial 
para las entidades sin animo de lucro, por lo cual su tarifa de impuesto de renta es cero 
porciento (0%). 
 
 
 
 



 
 

 
Nota 9. – Beneficios a Empleados 
 
La Federación reconoce a los empleados sus beneficios de corto plazo que son los normados 
por la legislación laboral del país. No existen beneficios a largo plazo o extralegales la fuerza 
laboral. En la actualidad se cuenta con una planta de personal de 4 personas contrato a 
termino indefinido. 
 

 
 
Es importante mencionar que la Federación se encuentra a paz y salvo con los pagos de sus 
obligaciones laborales, tanto con los empleados como con las entidades de seguridad y 
protección social. 
 
Las cesantías se deben pagar a los respectivos fondos en el mes de febrero del año 2021 
los intereses a las cesantías se les pagaran directamente a los empleados a más tardar el 31 
de enero del año 2021, el pasivo vacacional se utilizará en los periodos en los cuales los 
empleados disfruten de las mismas. 
 
 
Nota 10. – Fondos 
 
Corresponden a reservas de dinero que se realizan sobre la inscripción que recibe la 
Federación a distintos concursos, fondos que son utilizados para apoyar dichos eventos 
durante el año. 
 

 
 
 
 
Nota 11. – Otros Pasivos 
 
El detalle de otros pasivos es el siguiente: 
 



 
 

 

 
 
(1). Corresponde anticipos recibidos por concepto de afiliaciones para jinetes nacionales y 
del exterior, caballos nacionales y caballos FEI, dichos anticipos corresponden al año 2021. 
 
 
(2). Se reciben $38.013mil, por parte de FEI Solidarity, para ser entregados a los centros y 
escuelas ecuestres que se vieron afectados por la pandemia. Adicional se reciben por 
concepto de inscripciones a campeonatos la suma $57.447mil para ser entregados en 
premiaciones a los jinetes. 

 
 
Nota 12. – Reservas 
 
Corresponden a las reservas realizadas de excedentes de años anteriores, aprobadas por la 
asamblea y que aun tienen disponibilidad. 
 

 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría en concepto radicado en 2014 – 599, precisó el 
tratamiento contable de las asignaciones permanentes y de los fondos restringidos. Las 
asignaciones permanentes se constituyen con cargo a los excedentes NIIF como una cuenta 
patrimonial la cual tiene restricciones, donde solo la asamblea podría cambiar su destinación 
y si la entidad determina la obligatoriedad de ciertas inversiones o proyectos, deberá 
constituir los respectivos fondos restringidos separados del efectivo o equivalentes de 
efectivo. 
 
No es técnico debitar directamente las asignaciones permanentes (reserva patrimonial) por 
compra de activos, inversiones y/o proyectos que afecten el resultado según NIIF. Podría 
incluso interpretarse esta práctica como una distribución indirecta de excedentes y en 
algunos casos situaciones de fraude por activos adquiridos no reconocidos por la entidad y/o 
gastos no presentados en el estado de resultado integral ERI. 
 
Las asignaciones permanentes se constituyen bajo NIIF hasta el valor del excedente 
contable. Fiscalmente en las cuentas de control de detalle o contabilidad fiscal si lo prefieren, 
se establecerán las diferencias y se registra si fuere el caso su determinación y utilización 
correspondiente en períodos futuros cuando así lo determine la asamblea.  
 
 
 
 



 
 

 
Nota 13. – Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Las principales actividades que generan ingresos en la Federación son las siguientes: 
 

 
 

 
La federación no fue ajena a la situación económica adversa que atravesó no solo la 
economía del país, sino la economía mundial a causa de la pandemia. Por lo anterior se 
afecto el calendario deportivo y por ende hubo una disminución en sus ingresos de 
operación. 
 
 
Nota 14. – Costos y Gastos de Servicios Deportivos 
 
Los costos en que incurrió la Federación para soportar las actividades deportivas del año 
2020, fueron: 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
De acuerdo con el nivel de ingresos y operación deportiva, hay una disminución importante 
en los costos de la misma. 
 
 
Nota 15. – Otros Ingresos 
 
El detalle de otros ingresos es: 
 

 
 
Los otros ingresos de la Federación se logran principalmente por el rendimiento financiero 
de las cuentas de ahorro y fondos y adicionalmente por el apoyo PAEF que el gobierno 
otorgo a las empresas durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia. 

 
 
Nota 16. – Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración, corresponden a los rubros que la compañía asume como apoyo 
y gestión general. Se detallan a continuación: 
 

 
 
Los gastos fijos administrativos de la Federación se ejecutaron al 96% con el plan 
presupuestado y aprobado para el año 2020. 
 
 
 



 
 

 
Nota 17. – Otros Gastos 
 
El detalle de otros gastos es el siguiente: 
 

 
 
(1). Corresponde principalmente a los gastos y comisiones bancarios de la Federación. 
(2). Este rubro fue generado en la perdida en la venta por chatarra de las pesebreras como 
se menciona en la nota número 6. 
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