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PALABRAS DEL PRESIDENTE. 

 
Durante este año de grandes retos y aprendizajes, debo resaltar el respaldo de una Junta 

Directiva y a los socios comprometidos con la Asociación para sacar adelante proyectos 

para el mejoramiento y fortalecimiento del gremio Equino, agradeciendo igualmente la 

colaboración del personal técnico, administrativo, montadores, palafreneros, herreros y 

patrocinadores. 

Doy la bienvenida a los nuevos socios q hacen parte de la asociación; los señores 

Anderson Patiño Guarguati, Jaime Augusto Benavides Bermudez, Miguel Rueda Ramírez, 

Miguel Castellanos Mosquera, Carlos Augusto Mantilla Rodríguez, Andrés Felipe Jaimes 

Chaparro, Omar Yesid Duran Vargas, Sergio Andrés Agudelo Prada y Duvaney de Jesús 

Serna Gómez. 

INFORME DE GESTION AÑO 2018. 
 

 En la feria de Abril 2018, se presentaron pérdidas económicas realizándola en 
Cenfer, debido a los altos costos que siempre nos han cobrado, motivo por el cual, 
en la Junta decidimos salirnos definitivamente de Cenfer.  Cuando se les informó a 
Ellos que en este año no haríamos las Exposiciones Equinas allí, nos invitaron 
para reconsiderar nuestra decisión.  Acudí como Presidente a dicha reunión dónde 
presenté mi inconformidad y mi propuesta para seguir vinculados a Cenfer, 
logrando que Asocaballos organice su propia exposición con el manejo y 
responsabilidad total. 
Esperamos la participación de todos ustedes, familiares, amigos, comunidad en 
general y de sus ejemplares para generar un excelente resultado y demostrar que 
nuestro gremio es productivo y sostenible. 
 

 En Mayo 2018 estaba programada la Exposición Equina Grado “B” del Municipio 
del Socorro, no la hicieron porque empezaron a adecuar el coliseo de ferias 
cubierto y así poder realizar una Exposición Equina Grado “A”, por lo tanto, 
empecé a gestionar ante Fedequinas el Grado “A” para este año 2019 y me fue 
otorgado para celebrar la Exposición en Noviembre 22 al 24/2019, fecha tomada 
por el Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez (Socorro). 
El 24 de mayo se hizo una reunión con el Cuerpo Técnico de Asocaballos, para 
tratar los comunicados y últimas resoluciones de Fedequinas. 
 

 En Junio 2018 el municipio de Piedecuesta realizó el festival equino cruzándose 
con las Exposiciones Equinas Grado “B” de Charalá y Puente Nacional.  
Con la Exposición de Charalá, tuvimos inconvenientes con los pagos a Fedequinas 
y Personal Técnico que nombra Asocaballos, donde el Sr. Próspero Arenas, como 
parte del Comité Organizador de Junta de Ferias y Fiestas de la Alcaldía, se había 
comprometido con Asocaballos a cancelar. 



  

 
 
 
 
 
 
 
Yo, como presidente de Junta, al ver que pasaban los días y este Señor no 
cancelaba, aprobé que Asocaballos cancelara esta suma y cobrársela al Sr. 
Próspero Arenas y/o Alcaldía Municipal de Charalá, y a la fecha no ha sido 
pagada, debido a esto, para este año esta Exposición no quedó incluida en el 
calendario. 
 

 Se inició la gestión con Fedequinas para que le otorgaran Grado al festival de 
Piedecuesta, convirtiéndose en Exposición Equina Grado “B” y realizarla el 29 y 30 
de junio 2019, ya que sus fiestas y ferias se celebran en esos días, en aras de la 
unidad y en un buen gesto de nuestra Asociación para realizar fomento equino. 

 
 En Julio 2018 se realizó la Exposición Equina de Jinetes No Profesionales en la 

Plaza de Toros Señor de Los Milagros, donde se dictó una Conferencia con el Dr. 
Víctor Manuel Vélez González, sobre “Los Aspectos del Caballo Criollo 
Colombiano, Organigrama Empresarial de los Criaderos en el siglo XXI”. 
Se decidió elaborar una pista sonora por tramos para alquilar y utilizar en las 

diferentes exposiciones y la estrenamos en ésta. 

 

 Se hizo un levantamiento topográfico con normas urbanísticas de la Curaduría 
urbana de Girón. 
 

 Se realizó el avalúo de la finca de Asocaballos con la Lonja de Propiedad Raíz, 
para aquellos socios que quieren tener un concepto del valor de la finca.  

 
 Se mandó a hacer un diseño estructural para el coliseo central de eventos de 

Asocaballos, un diseño estructural e hidráulico del sistema de abastecimiento de 
agua y otro diseño del sistema de aguas lluvias y diseño de campo de infiltración 
de aguas servidas (baños). 

 
 Estudio de suelos para el soporte de la estructura del sitio de eventos de 

Asocaballos. 
 

 Se incluyó el diseño arquitectónico del centro de eventos de Asocaballos y el 
futuro desarrollo del área de la finca. 
 

 Se construyeron 100 pesebreras más, para contar con un total de 228, las cuales 

ya están siendo instaladas en Cenfer para nuestra Exposición Equina de 

Bucaramanga, de Abril 12 al 14 de 2019. 

 

 En agosto 2018 tuvimos diálogos con el ICA, para evitar la movilización y 

confinamiento de equinos, con el fin de disminuir la propagación de la Influenza 

Equina que estaba a nivel nacional, corriendo el riesgo de que nos cancelaran la 

Exposición Equina de Bucaramanga. 



  

 

 

 

 

 

 

 En Septiembre 2018 para la Exposición Equina Grado “A” de Bucaramanga, se 

gestionó que la Junta Directiva de Fedequinas, hiciera su reunión mensual durante 

nuestra Exposición, realizándola en Cenfer, obteniendo un reconocimiento y 

exaltación por parte del Sr. Gobernador, como apoyo del gremio nacional a la 

Exposición de Bucaramanga en Santander. 

 

 En Octubre 18 de 2018 se ejecutó una Charla en Pesebreras El Corcel, sobre la 

Caracterización de la enfermedad respiratoria en los equinos. 

 

 En Octubre 23 de 2018, Fedequinas y Asocaballos realizaron un Curso de 

Empadronadores para la renovación del carnet por un año. Le doy gracias a 

nuestro socio Sr. Luis Portilla, por el préstamo de sus instalaciones para dictar 

dicha actividad. 

 

 En Diciembre celebramos la despedida de año para montadores en la Sede del 

Seguro Social en Piedecuesta, siendo una jornada de integración, esparcimiento y 

almuerzo con llanera, siendo del agrado de los asistentes. 

 

 Relaciono las diferentes Exposiciones realizadas durante el periodo Abril 2018 a 

Marzo 2019: 

 

EXPOSICIONES EQUINAS FECHA N° EJEMPLARES 

BUCARAMANGA “B” ABRIL 13 AL 15 279 

CIMITARRA “B” JUNIO 23-24 151 

PUENTE NACIONAL “B” JUNIO 30 – JULIO 1 91 

CHARALA “B” JUNIO 30 – JULIO 1 81 

JINETES NO PROFESIONALES JULIO 14 – 15 93 

CABALGATA MESA LOS SANTOS JULIO 28  45 

VELEZ “A” AGOSTO 3 AL 5 106 

SABANA DE TORRES “B” AGOSTO 18 – 19  60 

BUCARAMANGA “A” SEPTIEMBRE 14 AL 16 284 

OIBA “B” ENERO 12 – 13  166 

SUAITA “B” FEBRERO 2 – 3  168 

 
Agradezco a todos los socios expositores y criadores que participaron en las diferentes 
actividades, igualmente en la Nacional Equina realizada en Febrero 2019 en la ciudad de 
Cali y felicito a cada uno de los propietarios, que con sus ejemplares equinos dejaron en 
alto el nombre del departamento de Santander y la Asociación. Con orgullo les quiero 
comentar que a nivel nacional con su esfuerzo y dedicación, la caballada de Santander a 
nivel nacional tiene un prestigio muy alto, ya no somos aquellos que en las ferias 
cerrábamos el marcador, al contrario, ahora somos los primeros. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Quiero hacer mención especial al Dr. Javier Sarmiento, por su gran gestión como 
Secretario de Agricultura del Departamento de Santander, quien nos ha apoyado 
económicamente por medio de la Gobernación. 
 

Con orgullo les comunico, que por decisión de la Asamblea General de Fedequinas, fui 

electo Vicepresidente de la Federación, con la Presidencia del Dr. Carlos Cobos, 

representante legal de CABALGAR, para el periodo 2019 – 2020. 

Gracias al manejo transparente y eficiente de la Junta Directiva del período 2018 – 2020, 

seguiremos construyendo y haciendo más fuerte el gremio caballista en Santander.  

Muchas gracias. 

 

 

 

JOSUE CALDERON CARREÑO 

Presidente ASOCABALLOS 
 


