
Acta No. 024 

Asamblea General Extraordinaria con Carácter de Ordinaria 

 

En el municipio de Cajicá, Cundinamarca, en el Club La Hacienda (km 1 Vía Tabio – Cajicá) a los 
diez (10) días del mes de abril del año 2.019, siendo las 5:45 p.m. previa convocatoria, tal como lo 
establecen los estatutos, se reunieron los afiliados de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, LECU. 
Para celebrar su Asamblea anual.  

Asistencia: 

En representación de los clubes afiliados asistieron: Corporación La Hacienda Club, representada 
la doctora Sandra Patricia Peña Espinoza; Club Cundinamarca, representada por el jinete Andrés 
Müller; Pueblo Viejo Country Club, representada por la doctora Alejandra Alvarado; San Andrés 
Golf Club, representada por el señor Andrés Perdomo.  

Asistieron también la doctora Rosario García, Secretaria General de la Federación Ecuestre de 
Colombia y los señores Santiago Rueda, Juan José Gómez y Juan Pablo Lema, miembros del 
Comité Ejecutivo de la Liga Ecuestre de Cundinamarca. 

Se excusaron, el señor Jorge Piraquive, representante del Club Cultural y Deportivo Gimnasio 
Británico y el Licenciado Germán Cubillos Romero del Instituto Departamental para la Recreación y 
el Deporte, Indeportes. 

El orden del día planteado para la reunión se presenta a continuación. 

Orden del día.  

1. Llamada a lista, recepción y revisión de credenciales. 

2. Verificación del quórum, aprobación del orden del día e instalación de laAsamblea. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Elección de la comisión revisora del acta de la Asamblea 

5. Análisis y aclaraciones a los informes de labores, cuentas y balances 2019, presentados  
por el órgano de administración 

6. Dictamen del revisor fiscal. 

7. Presentación del presupuesto 2020 

8. Estudio y adopción del Plan de desarrollo 2020 

9. Proposiciones y varios 

Antes de proceder con la reunión, toma la palabra el señor Juan Pablo Lema, para informar a los 
asistentesque es necesario nombrar el presidente de la Asamblea. El señor Santiago Rueda 
propone al señor Lema y los asistentes aprueban la proposición. Acto seguido, el presidente de la 
reunión pone en consideración de los asistentes el orden del día. La Asamblea lo aprueba 
yempieza el desarrollo de cada uno de los puntos que lo componen. 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 

Se hace la verificación de la documentación de los clubes que se encuentran presentes y todos 
cumplen con los requisitos. Los clubes y los delegados que asistieron a la Asamblea fueron: 

  



Club: Representado por: 

Corporación La Hacienda Club  

San Andrés Golf Club 

Sandra Patricia Peña 

Andrés  Fabián Perdomo 

Pueblo Viejo Country Club Alejandra Alvarado 
 

Club Cundinamarca Andrés Müller 
 

 

2. Verificación del quórum, instalación de la Asamblea y aprobación del orden del día. 

Concluido el llamado a lista, la entrega y revisión de credenciales, se verifica el quórum 
encontrando que están presentes los delegados debidamente acreditados de cuatro de los cinco 
clubes afiliados,con su reconocimiento deportivo al día y a paz y salvo con la institución, por lo 
tanto, se cuenta con el quórum deliberatorio para dar comienzo a la Asamblea.  

3. Lectura y aprobación del Acta anterior 

En este punto, el presidente de la Asamblea informa que el acta fue enviada a los clubes con 
antelación y cuenta además con la aprobación del acta por parte de la comisión revisora que 
estaba integrada por los señores Rodrigo Antonio Durán, del Pueblo Viejo Country Club y por 
Roberto Carlos González, del San Andrés Golf Club. Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Juan 
Pablo Lema pregunta a la Asamblea si considera necesario que se haga su lectura. La Asamblea 
aprueba por unanimidad el acta 23 del 25 de abril de 2018. 

4. Elección de la comisión revisora del acta de la Asamblea  

La Asamblea aprueba que la comisión encargada de revisar el acta de la Asamblea No. 024 del 10 
de abril de 2019, la integren el señor Santiago Rueda como miembro del Comité Ejecutivo de la 
liga y la señorita Alejandra Alvarado de Pueblo Viejo Country Club. 

5. Análisis y aclaraciones a los informes de labores, cuentas y balances 201. 
presentados por el órgano de administración. 

Al llegar a este punto, el Juan Pablo Lema se dirige a la Asamblea para rendir el informe de gestión 
y financiero de la LECU con corte al 31 de diciembre de 2018, no sin antes recordar a los 
asistentes que dichos informes fueron enviados con anticipación a cada uno de los clubes afiliados.  

Empieza por el informe de labores, recordando la misión de la Liga: Impulsar el desarrollo del 
deporte de alta competencia mediante la intervención de la etapa de iniciación y formación de los 
futuros jinetes (estructura, calidad, reserva deportiva) y la definición y puesta en marcha de un plan 
de entrenamiento con metas definidas a corto, mediano y largo plazo. 

En cumplimiento de su misión y con el respaldo de los cinco clubes y las 16 escuelas de iniciación, 
se ha logrado un incremento importante en la base y un leve aumento en los jinetes federados, tal 
como se muestra en el gráfico que se adjunta, en el que se puede observar como de 297 jinetes 
vinculados en 2016, se llegó a 460 en el 2018, siendo los jinetes de semilleros los que más 
crecieron al pasar de 88 en el 2016 a 232 en 2018. Los federados por su parte, pasaron de 216 en 
el primer año a 228 en 2018. 



 

Buena parte del resultado alcanzado en la categoría de semilleros se explica por el trabajo 
realizado por las escuelas para transformarse y apoyar y adoptar los cambios propuestos en el 
sistema de formación. En este sentido, con el decidido apoyo de la Federación Ecuestre de 
Colombia y de la Federación Ecuestre Internacional, F.E.I, se puso en marcha la implementación 
del Modelo Galopes®, como la base del sistema de formación, para desarrollar un programa 
conjunto que ofrece: 

• La formación de entrenadores: Con capacitaciones y la guía requerida para que los 
entrenadores de formación tengan las herramientas necesarias para enseñar / formar a sus jinetes, 
utilizando una pedagogía activa a través del juego. 

• Un sistema educativo para los jinetes, basado en Modelo de GALOPES®, promoviendo el 
cuidado y bienestar por el caballo; que además hace necesario el registro de todos los jinetes 
(iniciación y recreación) a través de las Ligas Ecuestres para incluirlos dentro del plan de formación 
del Modelo de Galopes® y poder así hacer un seguimiento a la evolución en su práctica deportiva. 

Este modelo, permitirá unificar los procesos en cada uno de los niveles, impulsar el ascenso de un 
número mayor de jinetes y asegurar que una vez terminado su proceso de formación, los 
deportistas que lleguen al nivel de competencia, estén mejor preparados técnicamente para 
afrontar su nueva etapa.  

Además del trabajo desarrollado en favor del fortalecimiento de la base del deporte, vale la pena 
destacar también los resultados que se alcanzaron en los campeonatos del año 2018 y las 
nominaciones de los jinetes del departamento en competencias internacionales. En estas últimas 
vale la pena mencionar la elección de la jinete Radme Mahamud Moreno y del jinete Sergio Muñoz 
Laverde, para conformar el equipo que representó a Colombia en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018. 

En cuanto a los campeonatos nacionales, en la disciplina de adiestramiento se destacaron: 



 

En la disciplina de salto, los jinetes de Cundinamarca que ganaron campeonato y obtuvieron el 
primer lugar en el escalafón nacional fueron; 

CATEGORIA CAMPEON NACIONAL GANADOR ESCALAFON 

 
Entrenamiento Abierta 

 Mariana England   
Quindiano del Juncal – Lecu – 
Club Cundinamarca 

Entrenamiento Aficionados  
Menores 

Ángelo Filippo Villamil  
 Riaño 
Lecu – Club Cundinamarca 

 

Entrenamiento Debutantes 
Mayores 

Andrés Felipe Barrero 
 Cale 
Lecu – Club Cundinamarca 

Andrés Felipe Barrero 
Cale 
Lecu – Club Cundinamarca 

Entrenamiento Debutantes  
Menores 

Ángelo Filippo Villamil  
 Jerez de Akala 
Lecu – Club Cundinamarca 

Ángelo Filippo Villamil   
Riaño 
Lecu – Club Cundinamarca 

Segundo Nivel Aficionados 
Menores 

Ana Sofía Camacho 
Maquiavelo Cem 
Lecu – Club Cundinamarca 

 

Juvenil  Ana Sofía Camacho 
Maquiavelo Cem 
Lecu – Club Cundinamarca 

Tercer Nivel Abierta  Brayan Eduardo Ruda Triana 
Luxury 
Lecu – Club Cundinamarca 

Tercer Nivel Aficionados Juan José Gómez  
 Blue Horse Ricardo 
Lecu – Club Cundinamarca 

Juan José Gómez  
 Blue Horse Ricardo 
Lecu – Club Cundinamarca 

Cuarto Nivel Abierta Mariana England  
 Santana Barichara  
Lecu – Club Cundinamarca 

Mariana England  
 Santana Barichara  
Lecu – Club Cundinamarca 

Cuarto Nivel Aficionado  Marcela Rivas Rivas   
JT Dulcero 
Lecu – Club Cundinamarca 

Preinfantil  Diego Rincón 
Toro 
Lecu – Club Cundinamarca 

Children Infantil  Mariana Varón Varón 
Chitón Mater 
Lecu – Club Cundinamarca 

 



 

A los resultados de la disciplina de salto, se suma la medalla de plata que obtuvo la Jinete Lina 
Marcela Rojas Serrano, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. 

Se destacan también los resultados de los deportistas de la categoría de semilleros y de la 
disciplina de Vaulting.  

En semilleros estos fueron los campeones: 

 



En la disciplina de Vaulting estos fueron los resultados de los volteadores del departamento: 

 

En el 2018alcanzamos resultados importantes. Logros que son el producto del esfuerzo y el trabajo 
que día a día desarrollan todos y cada uno de los que hacen parte de esta gran familia. A todos 
ustedes, a los jinetes afiliados, a los clubes y escuelas, a los entrenadores, al señor Gobernador de 
Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey Ángel; a los funcionarios del Instituto Departamental para 
la Recreación y el Deporte, Indeportes, en cabeza de la doctora Viviana Andrea Pulido; a la 
Federación Ecuestre de Colombia, a mis compañeros de Comité, a los funcionarios de la Liga, mis 
más sinceros agradecimientos. 

Una vez concluye la presentación del informe de gestión de la liga, el señor Juan Pablo Lema pone 
en consideración de la Asamblea el informe de labores y los estados financieros de la entidad, los 
cuales se enviaron también con anterioridad y estuvieron disponibles en la liga para su revisión y 
consulta. De los estados financieros se destaca la pérdida del ejercicio por un valor de $75 
millones de pesos, producto de unos ingresos por valor de $246 millones de pesos y costos y 
gastos por valor $321 millones de pesos. Dentro de los ingresos, se destaca el gran aporte que 
hace el departamento al deporte ecuestre del departamento, 110 millones de pesos, que equivale 
al 45% de los ingresos. Este rubro contrasta con los ingresos por concursos, tan solo dos, de los 
seis asignados en todo el año.Los cuatro restantes no se pudieron realizar por problemas de lluvia. 

Al terminar la presentación del informe financiero, se procede a dar lectura al informe del Revisor 
Fiscal, señor Gustavo Adolfo Ussa Luna, quien, por problemas de salud, no pudo estar presente en 
la Asamblea.  

6. EL INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A continuación, se transcribe el informe del Revisor Fiscal 

Señores Asambleístas: 

He examinado el Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y el 
correspondiente Estado Integral de Resultados de la persona jurídica LIGA ECUESTRE DE 
CUNDINAMARCA, para el año terminado en esta fecha, junto con las correspondientes 
Revelaciones a los estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias 



para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros del año 2018 fueron 
auditados por mí, emitiendo el DICTAMEN EN LIMPIO. 

Los Estados financieros presentados son responsabilidad de la Administración de la Corporación 
quien los prepara conforme al Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones 
Profesionales Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el Manual de 
Políticas Contables, adoptadas al interior de esta Entidad. Una de mis funciones consiste en 
examinarlos y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoría. Cabe mencionar que las 
Normas y Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, expedidos mediante 
Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la Liga, tuvieron 
vigencia hasta diciembre de 2014, puesto que a partir de Enero de 2015 fue obligatorio migrar 
hacia las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera y en el caso particular de la 
Corporación se migró en el año 2016. Durante la vigencia del 2018 la Liga elaboró toda la 
contabilidad bajo esta nueva normatividad. 

Manifiesto que obtuve la información requerida a la Administración y que era necearía para cumplir 
con mis funciones. Sobre la información financiera y administrativa efectué los exámenes de 
acuerdo con los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique 
y ejecute una adecuada revisión para para verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los 
Estados Financieros. 

Mi labor como Revisor Fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas 
selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes 
revelaciones en los Estados Financieros; además, incluye el análisis de las normas contables 
utilizadas y de las estimaciones hechas por la Administración, así como la evaluación de los 
Estados Financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé 
proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso. 

La Revisoría Fiscal estuvo presente en la revisión y análisis de aspectos tales como las 
conciliaciones bancarias. Los comprobantes de egreso y sus soportes y justificación de esos 
gastos, la caja menor con sus soportes, transferencias bancarias y por consiguiente la revisión de 
los comprobantes contables con su causación. 

En mi opinión, los Estados Financieros, tomados fielmente del software contable y adjuntos a este 
Dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la LIGA ECUESTRE DE 
CUNDINAMARCA al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas para Colombia. 

En mi concepto la contabilidad se lleva de acuerdo con la técnica contable y las operaciones 
registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de Miembros de la Liga y 
del Consejo Directivo. 

Dictamen suscrito el 1 de marzo de 2019. 

GUSTAVO ADOLFO USSA LUNA 
T.P. 3007-T 
Revisor Fiscal 

Concluida la presentación el informe de labores, el financiero y leído el dictamen del Revisor Fiscal, 
el presidente de la asamblea los somete aprobación. Los asistentes le dan su aprobación. En el 
mismo punto, el señor Juan Pablo Lema pone en consideración de la asamblea si aprueba o no 
que la Liga Ecuestre de Cundinamarca continúe dentro del régimen Especial de entidades sin 
ánimo de lucro ESAL. La Asamblea aprueba la continuidad de la LECU en el régimen ESAL. 



7. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019 

Se presenta a consideración de la asamblea el presupuesto de la Liga para el año 2019. El señor 
Juan Pablo Lema menciona que se esperan ingresos por valor de 190 millones de pesos, que se 
asignarán en su totalidad para cubrir los gastos de administración por valor de $103 millones de 
pesos y los deportivos por valor de $87 millones de pesos. El señor Lema informa también, 
que,desde comienzos del 2019 se viene realizando gestiones ante Indeportes para lograr el apoyo 
financiero a los equipos que representarán a Cundinamarca los Juegos Nacionales 2019. 

En lo referente al presupuesto, el señor Santiago Rueda llama la atención sobre el rubro de 
ingresos y gastos relacionado con los concursos. Dice que es necesario revisar la ejecución pues 
en un concurso en mucho el esfuerzo que hace la liga y mucho desgaste como para no obtener 
ningún ingreso. Dicho esto, se somete a probación el presupuesto de la Liga para el 2019 y la 
asamblea le da su aprobación. 

8. APROBACIÓN PLAN DE ACCION 2019 

Juan Pablo Lema informa a la Asamblea que, en términos generales y teniendo en cuenta que, en 
el 2019 se realizarán los Juegos Nacionales 2019, los esfuerzos se concentrarán en la selección y 
preparación de los equipos que representarán a Cundinamarca en estos juegos. Para esto se 
están gestionando recursos ante Indeportes para apoyar la realización de seis clínicas para la 
disciplina de adiestramiento con Berna Pujals, entrenadoraque viene manejando el proceso desde 
el año 2017 y para la disciplina de salto se gestiona el apoyo para la realización de la Copa 
Cundinamarca. Para los jinetes de las dos disciplinas se gestiona la inclusión en el plan estrellas, 
lo que les permitirá a los deportistas contar con un reconocimiento económico.  

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión a las 7:00 de la noche. 

 

Juan Pablo Lema Flórez    Andrés Fabián Perdomo   

Presidente      Secretario 

 

 

 

Comisión revisora del Acta 

 

 

Santiago Rueda Alejandra Alvarado. 

 


