
 

RESOLUCIÓN No. 013 
31 de enero 2020 

 
Por medio de la cual se reglamenta la participación de los deportistas de Hockey Línea 
Sobre Ruedas en los eventos del calendario único de la Federación Colombiana de 
Patinaje, así como en los procesos deportivos de la Selección Nacional de esta modalidad.  
El Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje y la Comisión Nacional de Hockey 
en Línea en uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias y  

 
CONSIDERANDO QUE 

 
1. La Ley del Deporte y su Decreto Reglamentario, Decreto 1228 de 19951, establece que 
las federaciones deportivas nacionales son organismos de derecho privado, constituidas 
como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de ligas deportivas o 
asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para 
fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas 
dentro del ámbito nacional.  
En ese sentido, las Federaciones Deportivas Nacionales que cuentan con personería 
jurídica y reconocimiento deportivo otorgados por el Ministerio del Deporte tienen como 
objetivo cumplir las atribuciones que le confirió la Ley respecto a un único deporte y a sus 
modalidades deportivas.  
2. Por tanto, la Federación Colombiana de Patinaje -en el artículo 7 de su Estatuto Social- 
estableció que su objeto es fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte de 
Patinaje sobre ruedas y en hielo, en sus diferentes modalidades deportivas, en las 
diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo el manejo 
técnico y administrativo de este deporte y cumplir, entre otras, con las demás actividades 
reglamentadas en su Estatuto y en las disposiciones legales.   
3. En desarrollo a dicho objeto, la Federación Colombiana de Patinaje ha ejecutado de 
manera exclusiva las actividades, eventos y procesos deportivos correspondientes a las 
diferentes modalidades de Patinaje sobre ruedas y hielo que se practican en el país en 
patín tradicional, en línea o sobre hielo, según lo previsto en el artículo 8 de su Estatuto 
Social.   
4. Desde el año 2013, tal objeto y actividades fueron acogidas e inscritas por Coldeportes, 
hoy Ministerio del Deporte. 
5. En cumplimiento de las atribuciones que le confirió la Ley, La Federación Colombiana de 
Patinaje es el único organismo deportivo nacional encargado de la modalidad del Patinaje 
de Hockey en Línea Sobre Ruedas, según lo establecido en su Estatuto y la inscripción y 
aprobación de los mismos por Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte.   
6. Que los deportistas federados son aquellos que solicitan su registro ante la Federación, 
mediante un carné, en una de las modalidades deportivas que están a cargo de esta 

                                                           
 



 

Federación con el fin de poder gozar y participar de las actividades, eventos y procesos 
deportivos que se convoquen para el desarrollo de la modalidad deportiva respectiva.  
7. Se debe reglamentar y dar normas para los procesos deportivos en todas las ramas y 
categorías al tenor de lo dispuesto en los Estatutos vigentes, Art. 48, Literales H y I y Art. 
50 literales D y U 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1° Los deportista de Hockey Línea Sobre Ruedas, con carné de registro 
vigente ante la Federación Colombiana de Patinaje, podrán participar en los eventos de 
Hockey Línea Sobre Ruedas que convoque de manera exclusiva la Federación Colombiana 
de Patinaje.  
Aquellos deportistas de Hockey Línea Sobre Ruedas que participen en las actividades, los 
eventos nacionales o internacionales y/o en los procesos deportivos de la modalidad de 
Hockey Línea Sobre Ruedas que convoque, organice y/o direccione una Federación 
Deportiva Nacional distinta a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE perderán 
automáticamente su registro de deportistas federados a la modalidad de Hockey Línea 
Sobre Ruedas y se excluirán de los procesos deportivos de la Selección Colombia de esta 
modalidad, con fundamento a lo dispuesto en la parte considerativa de esta Resolución.  
ARTÍCULO 2° Los deportistas que hayan sido convocados a un proceso selectivo o hagan 
parte de una Selección Nacional de la modalidad de Hockey Línea Sobre Ruedas que 
incurran en las circunstancias descriptas en el artículo anterior (párrafo segundo, del 
artículo 1°) serán retirados del proceso selectivo o de la Selección Nacional de esta 
modalidad a la que hayan sido convocados. Lo anterior, según lo dispuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 3° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Bogotá, D. C. a los treinta y un (31) días del mes enero de 2020.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADA 

 

 

ALBERTO HERRERA AYALA                                       FRANCISCO CARRENO                                                                        
Presidente                                                               Presidente C.N.H.L                                                                                                               

 


