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• FECHA DE LA SESIÓN:   18 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 17 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 15 
 

• TEMA:   Conversatorio con la doctora Johana María Duque Presidenta de la Liga     
Antioqueña de Chalanería, a fin de hacer la siguiente presentación. trayectoria 
de la liga, teniendo en cuenta acuerdo de voluntades entre la presidenta del 
concejo y la presidenta de la Liga Antioquena de chalanería: 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  021 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
  

• Verificación de Quorum 
1- Conversatorio con la doctora Johana María Duque Presidenta de la Liga     

Antioqueña de Chalanería, a fin de hacer la siguiente presentación. trayectoria de 
la liga, teniendo en cuenta acuerdo de voluntades entre la presidenta del concejo 
y la presidenta de la Liga Antioquena de chalanería: 

2-  Lectura de comunicaciones 
3- Observaciones y proposiciones  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Johana María Duque Presidenta Liga Antioqueña de Chalanería 

Dora Luz Hernández Comité Técnico de Chalanería 

James Romero Comité Técnico de Chalanería 

 

1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando

  de: 
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 Visión de potrero chico hija de Brinon de San Isidro y Papirusa de Potrerochico; 

 este hermoso ejemplar acompañado de su deportista, que en este deporte se 

 denominan Amazonas y Chalanes, son el vivo ejemplo de la evolución de esta 

 disciplina que resalta el Caballo Criollo Colombiano, en los más altos estándares 

 del bienestar equino y pasión por el deporte.  Felicitaciones a la Liga Antioquena 

 de Chalanería LACHA. 

1- Conversatorio con la doctora Johana María Duque Presidenta de la Liga     
Antioqueña de Chalanería, a fin de hacer la siguiente presentación. trayectoria 
de la liga, teniendo en cuenta acuerdo de voluntades entre la presidenta del 
concejo y la presidenta de la Liga Antioquena de chalanería: 

 
 Inicia el conversatorio la doctora Johana Duque presentando a sus compañeros 

Dora Luz Hernández y James Romero del Comité técnico de la Liga. 
 

 27 años de trabajo para lograr la constitución de la liga antioqueña de 
 chalanería.  

 
 Contenido de la presentación: 
 
 Historia del caballo en Colombia: 
 
 El caballo colombiano fue parte del segundo viaje de Cristóbal Colon en 1493 a 

la isla “La Española”, donde el caballo regresa a su tierra transformado en un 
animal hermoso y doméstico. Fueron 20 caballos y 5 yeguas de raza Berberisco, 
que fueron instaladas en La Española lo que hoy es Republica Dominicana, allí 
el caballo encuentra un habitad propicio para su cruce y reproducción lo que 
lleva a iniciar el primer centro de cría de los caballos en América, desde este 
lugar se distribuyen los caballos a Colombia, Cuba, Puerto Rico y Perú. Las 
nuevas condiciones del habitad, nuestra topografía colombiana, la alta 
consanguinidad y selección, dan creación a una nueva raza que fue 
desarrollando unas nuevas formas de andar del caballo creándose así nuestros 
4 andares: 

 
• Paso fino colombiano  
• Trocha colombiana  
• Trote y galope  
• Trocha y galope 
   
Historia de la chalanería 
 
Después de que el caballo se consolidara e iniciaran sus competencias en 
diferentes partes del territorio nacional, ingresan las exhibiciones de niños 
exactamente a finales de los años 70´s y durante los 80´s, en Medellín 
(Antioquia), en las mañanas, antes de iniciar los eventos y competencias de 
caballos, se empezaron a realizar competencias de niños y adolescentes y los 
jueces eran los montadores profesionales del momento, en los años 90´s, se 
inicia un movimiento internacional que busca la creación de una entidad que 
promueva y represente a los criaderos de caballos criollos en el mundo y es así 
como nace en octubre de 1990, CONFEPASO, con ella se inicia la 
consolidación de lo que sería un deporte autóctono Colombiano llamado 
Chalanería. Su primer reglamento de competencia fue elaborado por la señora 
MARIA LUISA JARAMILLO y entregado por Fedequinas (Federación 
Colombiana de asociaciones equinas) a la confederación. Se realiza el primer 
encuentro internacional de Chalanería en Venezuela en el año 1996, un año 
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trascendental para la historia de la Chalanería en Colombia, porque a partir de 
este primer evento internacional empieza un crecimiento de centros de 
enseñanza y escuelas de equitación criolla en diferentes partes del territorio 
nacional. A continuación, presentamos el crecimiento año a año. 

 
 Reseña historica confederación internacional de criadores  de caballos   
 de paso “CONFEPASO” 
 

El día 27 de octubre de 1990, en la ciudad de Villa del Rosario, Cúcuta, 
Colombia, se reunieron por primera vez, de manera oficial, un grupo importante 
de caballistas de varios países, invitados por Colombia, para “OFICIALIZAR” la 
creación de la CONFEDERACION INTERNACIONAL DE CRIADORES DE 
CABALLOS DE PASO, CONFEPASO. El motivo de esta reunión fue el resultado 
de un (1) año de organización y motivación realizada por el Sr. Luis Fernando 
Duque Arango, quien en calidad de Presidente de la Federación Colombiana de 
Asociaciones Equinas, FEDEQUINAS, concibió, documentó y presentó ante la 
Junta Directiva de aquella época la idea de crear una Confederación 
Internacional sólida, jurídicamente viable, que unificara criterios de crianza, 
doma, manejo, reproducción, comercialización y exposición de caballos de paso 
en América y el Mundo. Con la colaboración del Doctor Roberto Pinzón, Director 
Ejecutivo de FEDEQUINAS y la asesoría de un importante grupo de criadores 
de caballos y eminentes juristas colombianos vinculados tanto al sector privado 
como al sector público, más específicamente al Ministerio de Agricultura y al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entre ellos el Doctor Bernardo 
Restrepo Dagger. Expresidente de ASDESILLA. Fue entre otros el Doctor 
Ramón López Rivas, presidente de FEDEPASO (Venezuela), uno de los más 
entusiastas animadores del Proyecto, colaborando con sus conceptos, ideas y 
buena voluntad. Para el evento se convocaron las Asociaciones reconocidas de 
los países Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Ecuador, Estados Unidos de 
América, República Dominicana, Puerto Rico y Perú, con sus respectivos 
dignatarios, y coincidente con la realización de la “Primera Exposición Binacional 
Colombo – venezolana”. Para la firma del “Acta de Constitución de 
CONFEPASO” se eligió como recinto la casa (reliquia y patrimonio histórico) del 
Expresidente fundador de la República de Colombia, el General Francisco de 
Paula Santander, considerado como el “Padre de las Leyes”. 

 
El 9 de octubre del año 2009 e obtiene el concepto técnico de Coldeportes, por 
parte del doctor Orlando Sotelo Suarez. Reconociendo la chalanería como 
deporte autóctono colombiano. 
  
LEY  1842 del 14 de julio de 2017, Por la que se declara como patrimonio 
genético nacional la raza autóctona del caballo de paso fino colombiano y se 
dictan otras disposiciones ley 1842 de julio 14 del año 2017. 
 
¿Porque la chalanería es un deporte autóctono? 
 
De acuerdo a las evidencias expuestas y dando respuesta al primer 
interrogante. ¿Porque la chalanería es un deporte autóctono? Consideramos 
que es un deporte ecuestre que se practica en una raza de caballo desarrollada 
en Colombia y por colombianos como se establece en el artículo 1 de la 
resolución 1842 del 14 de julio del año 2017, utiliza para su práctica: 

 
como el arte de la buena conducción del caballo donde el jinete y el ejemplar 
forman un binomio, a diferencia de las disciplinas ecuestres reconocidas en esta 
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se realza la dinámica corporal del jinete quien también es evaluado. Dentro de 
los certámenes, se trabaja en dos modalidades y cada modalidad presenta 
categorías según edad y genero así: 

 
   La Chalanería: Se resume como el arte de la buena conducción del caballo 
 donde el jinete y el ejemplar forman un binomio, a diferencia de las disciplinas 
 ecuestres reconocidas en esta se realza la dinámica corporal del jinete quien  
 también es evaluado. 
 
 Escenarios Deportivos: 
 
 Colombia no cuenta con escenarios deportivos para la práctica deportiva de la 
 Chalanería, en la actualidad se realizan adecuaciones a escenarios que se 
 rentan, previo al evento, ubicados en las diferentes zonas del país, donde se 
 realizan las válidas del circuito. 
 

Modelo de masificación y desarrollo de la chalanería en Colombia.  
 
De acuerdo a la tabla de crecimiento del deporte desde el año 1996, 
actualmente en Colombia existen escuelas de chalanería en los departamentos 
que tenemos en el mapa marcado con azul. La federación de asociaciones 
equinas Fedequinas dentro de su junta tiene representantes de los 
departamentos de la zona amarilla, en el modelo de masificación el primer paso 
es llegar con escuelas donde sabemos que hay caballos criollos en Colombia. 
En la zona roja actualmente NO existen asociaciones de crianza y fomento del 
caballo, como estrategia se piensa implementar una modalidad que involucre el 
caballo criollo de trabajo para llegar más fácilmente a esta zona del país. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Esperamos que la información plasmada en este documento aclare todas sus 
inquietudes con respecto al deporte de la Chalanería en Colombia, y nos 
permita recoger Los fondos necesarios para darle a la selección Antioquia la 
igualdad en la participación, que la herramienta principal sea su talento 
acompañado de disciplina y no se nos queden talentos por fuera por falta de 
capital 
 

 Intervención concejales: 
 
 Lucas Gaviria: 
 
 Porque en Envigado no se puede generar conciencia sobre una cabalgata 
 responsable en familia. 
 
 Leo Alexander Alzate: 
 
 Hago parte de la escuela, hace dos años y he aprendido a tener los caballos 
 como aliados, la experiencia de la relación que se desarrolla con estos 
 animales es maravillosa. Recomienda este deporte ya que ayuda con la salud 
 mental, sugiere a la liga continuar en su labor para fortalecer cada vez más 
 este deporte. 
 
 Sara Katherine Rincón 
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Importante esta sesión; qué bueno tener personas con el ánimo de promover   
este deporte tan importante.  Sería bueno hacer una feria que generara empleos 
y el movimiento turístico.  Pensar en programas de bienestar animal teniendo en 
cuenta los caballos. 

  
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Interesante esta sesión, es bueno aprender cosas nuevas.  El caballo es un 
 animal con un papel muy importante en la historia de la humanidad. 
 
 Concejal Lubin Maldonado. 
 
 En Envigado se realizan cabalgatas responsables en el sector de Perico, con el 
 fin de integrar a las familias. 
 
 Responde el señor James Romero  
 
 En el momento hay propuestas de ley sobre la regulación de las cabalgatas.  
 
 Es necesario des estigmatizar el tema de las cabalgatas en que su mayoría son 
 promovidas por personas de bien. 
 
 Sería muy interesante tener la chalanería como una opción mas para los 
 jóvenes y promover este deporte con algunos patrocinios 
 
 Doctora Johana María  
 
 ¿Qué posibilidades hay de presentar un proyecto en las instituciones educativas 
 y promover la chalanería como un deporte? 
 
 Presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez. 
 
 Desde el concejo cuentan con todo el apoyo.  Consideraremos la posibilidad de 
 iniciar el proyecto con una prueba piloto con la Secretaría de Medio Ambiente. 
    

2- Lectura de comunicaciones: 
   La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer 

 en esta sesión. 
    
  3- Observaciones y proposiciones: 
  
  Reitera la proposición para citar al secretario de educación para tratar el tema  
   de acoso sexual en algunas instituciones educativas. 
   
 
    La sesión se levanta a las 10:46 A.M 

     
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


