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A la Comunidad Ecuestre colombiana, en especial a las Ligas, sus jinetes, los Clubes, 

los Centros Ecuestres, los Propietarios y Padres de Familia, los Trabajadores de la 

industria ecuestre y, en general a todos los que de una u otra forma hacen parte de 

esta gran familia. 

 

Respetados todos: 

 

Quiero saludarlos de la manera más amable. Hoy me presento como uno más de 

ustedes, lleno de ilusión por el honroso nombramiento que he recibido, para presidir la 

FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA.  

 

Son muchos años dedicado a este deporte, como jinete, entrenador y propietario. Ahora, 

nos enfrentaremos a un reto maravilloso y, de la mano con las Ligas, junto con el 

Comité Ejecutivo, las Comisiones técnicas, los jinetes que están en Colombia y aquellos 

que nos representan en el exterior, por supuesto, con los clubes y centros ecuestres de 

todo el país, trabajaremos para hacer un deporte aún más fuerte, lleno de éxitos, con 

proyección en el tiempo. 

 

La equitación colombiana nos pertenece a todos, desde nuestros ayudantes y 

palafreneros, hasta los jinetes amateurs o los de alto rendimiento. Todos hemos hecho 

un trabajo con buenos resultados y satisfacciones durante muchos años. En ese sentido 

mis mejores intenciones y mis mayores esfuerzos, estarán encaminados a mejorar lo 

bueno que hemos conseguido, corregir lo que deba ser corregido y, a dejar de lado lo 

que no le conviene al deporte.  

 

Me he tomado un tiempo para darles este saludo y para decirles que mi primera gestión 

fue la de lograr en varios días de fuerte trabajo entre las Ligas, el Comité Ejecutivo y la 

mayoría de las personas vinculadas a la administración del deporte, rencaminar nuestra 

Federación y lograr la planeación del año 2023.    

 

El “Plan 2023-2024” que les presentamos a continuación, refleja la primera respuesta 

del trabajo en equipo, frente a la complejidad que presenta el próximo año. Como 

ustedes saben, vienen los Juegos Nacionales, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

los Juegos Panamericanos y las Calificativas a la Olimpiada de Paris 2024. Todo eso sin 

contar con la amenaza legislativa, conocida por todos; además de los retos técnicos y 

reglamentarios en todas las disciplinas ecuestres.  

 

Con mucho respeto les digo que la FEC responderá a estos retos, con objetivos y metas 
claras; con un plan de trabajo eficiente y concreto. Para todos nosotros es claro que la 

Federación se debe a sus afiliados; en ese sentido estamos trabajando, para cumplir con 

las metas trazadas. 

 

En este poco tiempo, hemos desarrollado junto con las Ligas un calendario 

institucionalizado que responderá a las necesidades de todas las disciplinas, donde se 

resalta nuevo circuito 5*, así como la programación de competencias FEI en nuestro 

país; de igual forma apoyados por las Comisiones Técnicas hemos reglamentado los 
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procesos selectivos de los equipos colombianos, con criterios objetivos donde los 

mejores representen a nuestro país; a su vez, luego de analizar las diferentes 

problemáticas técnicas, en asamblea extraordinaria que llevaremos a cabo en el mes de 

enero de 2023, lograremos mejorar los reglamentos de las diferentes disciplinas, y que 

estos permitan el devenir diario del deporte con normas claras, actuales y útiles; 

adicionalmente, en el próximo año estaremos apoyando a nuestros jinetes 

internacionales en algunas de las más importantes competiciones FEI, para que ese gran 

esfuerzo personal de los jinetes, sea aún más exitoso. Por último, hemos trabajado al 

interior de la institucionalidad de la Federación, la cual ya ha cambiado y seguirá 

mejorando, generando procesos administrativos internos, para brindar una atención aún 

más amable y sobre todo eficiente para todos los jinetes, propietarios e interesados en 

nuestro deporte.  

 

Si cumplimos con el plan de trabajo que les presento, paso a paso y con resultados 

medibles, estoy convencido que a mediano plazo y sobre todo con el trabajo en 

conjunto, dejaremos en el pasado todas las situaciones que nos desunen, para hacernos 

más fuertes juntos. 

 

Los invito a trabajar unidos por un único objetivo: Hacer grande el deporte ecuestre 

colombiano.  

 

Feliz Navidad a todos, que este nuevo inicio nos llene de bendiciones y 

posibilidades de seguir creciendo como familia.  

 

Atentamente,  

 

 
MAURICIO BERMÚDEZ ACUÑA  

Presidente 

FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA  
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“PLAN 2023-2024” 

 

En nombre de todo el Comité Ejecutivo de la FEC, les presentamos el “Plan de Trabajo 

2023” 

 

 

1. Institucionalización del Calendario Nacional 2023-2024. 
 

2. Consecución de sponsors oficiales de la Federación. 
 

3. Creación del Nuevo Circuito “GRAN TOUR CLASSICS  5* GTC”. Especialmente 
planeado para los Jinetes Amateur y los Jinetes de Alto Rendimiento.  

 

4. Nuevo esquema para campeonatos nacionales. 
 

5. Plan de trabajo y funciones de los nuevos asesores técnicos/jefes de equipo de 
las disciplinas de Adiestramiento, Salto y Prueba Completa.  

 

6. Nueva reglamentación y esquema de selección de equipos. 
 

7. Selección y Clasificación de nuestros equipos a Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.  
 

8. Selección y Clasificación de nuestros equipos a Juegos Panamericanos. 
 

9. Concursos FEI en Colombia en Salto, Adiestramiento, Prueba Completa, 
Vaulting, etc. (Competencias de carácter FEI para la consecución de los MER de 
nuestros jinetes).  
 

10. Reglamento Nacional antidopaje. 
 

11. Reforma Reglamento Salto, Adiestramiento, y Prueba Completa. 
 

12. Apoyo y participación en CN que nos permitan preparar a nuestros jinetes en 
Europa, Estados Unidos y México. 

 

13. Participación de jinetes menores de edad en el “suramericano 2023” o 
competencia similar. 
 

14. Desarrollo de los Juegos Nacionales 2023. 
 

15. Plan de Oficiales, escalafón, tarifas y capacitación.  
  


