
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 

ACTA DE REUNION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CON CARÁCTER DE ORDINARIA 

 
FECHA:    Junio 6 de 2020 
HORA INICIO DE REUNION:   9:15 A.M. 
PLATAFORMA VIRTUAL:   La reunión se realizó mediante la aplicación de reuniones 
virtuales Google Meet, a través de link que se compartió el día de la reunión. 

 
Asistentes: 

La asamblea ordinaria es presidida por la siguiente mesa directiva: 
Dr.  Alberto Herrera Ayala Presidente. 
Lic. Jorge Roldan Pérez Vicepresidente 
Ing. Edith Ortiz Peña Secretaria. 
 
Nos acompaña el Dr.  Fabio Duarte - Revisor fiscal, Dra. Diana Sedano – Contadora y Dra. Mercy 
Agamez – Jurídica, de la Federación Colombiana de Patinaje  
 
LIGAS ASISTENTES DELEGADO 

1. Antioquia TULIO ANGEL 
2. Atlántico WILLY DE LA HOZ 
3. Bogotá ERIK DAZA 
4. Bolívar GUILLERMO ORTIZ 
5. Boyacá ORLANDO AYALA 
6. Caldas CARLOS RUIZ 
7. Caquetá FAVER ALVAREZ 
8. Casanare OSCAR ARCINIEGAS 
9. Cesar GUSTAVO GALVIS 
10. Cundinamarca STELLA FIGUEROA 
11. Huila ZAIDA GONZALES 
12. Magdalena FREDY TIMMS 
13. Meta FABIAN SARAY 
14. Nariño JORGE DELGADO 
15. Norte de Santander EDGAR VILLAMIZAR 
16. Quindío JESSICA BARROS 
17. San Andres ELDRIN BLANCO 
18. Santander FRANCISCO CARREÑO 
19. Sucre EDWIN CAMACHO 
20. Tolima OSWALDO BERMUDEZ 
21. Valle FREDY ORTEGATE 

 
ORDEN DEL DIA 

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

2. Designación de la Comisión Verificadora del Quórum. 

3. Verificación del Quórum e Instalación. 

4. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

5. Análisis y aclaración al informe de labores presentado por el Órgano de Administración. 

6. Análisis y aclaración de los Estados Financieros Básicos presentados por el Órgano de 
Administración. 

7. Análisis del Informe del Revisor Fiscal. 

8. Aprobación o improbación de los Informes y Estados Financieros Básicos. 

9. Informe de los Presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales. 

10. Estudio y Adopción de Programas. 

11. Designación de la Comisión Verificadora del acta. 
 

DEL ORDEN DEL DIA: 
 

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

 
Siendo las 9:15 am. el presidente Dr. Alberto Herrera Ayala da un saludo a todos los presentes: 
delegados y presidentes de liga, presidentes de comisiones y personal de apoyo de la federación. 
 
El presidente Dr. Alberto Herrera Ayala teniendo en cuenta que es una reunión virtual – no presencial 
explica a los asistentes que las votaciones se harán mediante llamado individual en orden alfabético, 
liga por liga y su representante expresa su decisión verbal y la confirma mostrando su voto ante la 
pantalla, si es voto positivo, negativo, en blanco o abstención. 



La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña procedió a llamar a lista y hace aclaración 
del estado actual de cada una de las ligas afiliadas, informa que: 
 
 La liga de Arauca, Choco, Guajira, Putumayo y Risaralda tiene el reconocimiento deportivo 

vencido y en mora por pagos a la federación. 
 

 La liga del Cauca, se encuentra en Comité Proliga, por haber finalizado su periodo estatutario y 
no pudo realizar su asamblea electiva. 
 

 La liga de Córdoba, en mora por pagos a la federación y no tiene certeza de su representante 
legal. 

 
Ligas en pleno uso de sus derechos, veintiuna (21), así: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle. 
 
2. Designación de la Comisión verificadora del quórum. 

 
El Sr. presidente designa como Comisión Verificadora del quórum las siguientes personas: 

 
Stella Figueroa Liga de Cundinamarca 
Erikc Daza Liga de Bogotá 
Carlos Ruiz Liga de Caldas 
 
La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña, informa que había recibido en su correo, el 
día anterior a la asamblea las acreditaciones de las 21 ligas en pleno uso de sus derechos, que 
participaran en la asamblea. Para que la comisión verificadora del Quórum pueda certificar la 
asistencia y la validez del delegado asistente, al hacer el llamado a lista de cada una de las ligas, se 
proyectara en la pantalla cada acreditación y se enfoca en la pantalla el delegado de cada liga que 
contesta a lista. 
 
3. Verificación del quórum e instalación. 

 
Se presentaron las respectivas acreditaciones por cada una de las ligas presentes y los tres 
integrantes de la Comisión Verificadora del Quorum, informan uno por uno, su concepto, indicando 
a la asamblea que se encuentran debidamente acreditadas (21) ligas, de las veintiuna (21) ligas 
hábiles para participar, en pleno uso de sus derechos: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle. 
 
El presidente Dr. Alberto Herrera Ayala, una vez verificada la asistencia por la comisión verificadora 
del quorum, informa a la asamblea que existe quórum, para deliberar y decidir, por lo tanto, da por 
Instalada la Asamblea y se continúa con el orden del día. 

 
4. Lectura y aprobación del acta anterior. 

La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña procedió a leer los oficios enviados por los 
miembros de la Comisión Verificadora del acta del anterior: 

 
Sr. Francisco Carreño Presidente Liga Santander 
Sra. Irina Ariza Presidenta Liga del Magdalena 
Sr. Tulio Ángel Presidente Liga de Antioquia 
 
El presidente el Dr. Alberto Herrera Ayala informa que han sido leídos los oficios verificadores del 
acta anterior y somete a consideración la aprobación del acta anterior. 
 
La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña procede hacer el llamado a lista y verificar 
una a una la votación de cada delegado, quien expresa su decisión en forma verbal y la respalda con 
el voto escrito. 
 
Una vez terminada la votación el presidente el Dr. Alberto Herrera Ayala, informa que se aprueba el 
acta anterior por unanimidad. 

 
5. Análisis y aclaraciones a los informes de labores presentados por el Órgano de 

Administración. 
 

El presidente el Dr. Alberto Herrera Ayala da inicio a la presentación del informe de gestión, el cual 
será leído por él mismo y apoyado con imágenes alusivas a cada punto. Relatando las actividades 



del primer semestre del año y consolidando los logros y resultados de la gestión realizada durante 
los 12 últimos años, dice así: 

 
Apreciados Presidentes, Delegados, Comisionados y Miembros del Comité Ejecutivo 
 
Ustedes saben el momento complicado por el que estamos pasando a raíz de esta pandemia de la 
COVID-19 y que ha detenido todas nuestras actividades y nos ha llevado a suspender el calendario 
nacional e internacional, pero a pesar de estas dificultades, el presentar el siguiente informe es para 
mí muy significativo, porque quiero resaltar los logros que hemos tenido durante prácticamente doce 
años de trabajo incansable de la mano de un gran equipo de profesionales idóneos que ha permitido 
que la Federación Colombiana de Patinaje siga creciendo y entregando resultados positivos los 
cuales hemos logrado con una gestión financiera, comercial, administrativa y deportiva que nos lleva 
a ser una verdadera empresa al servicio del deporte.  
 
Día tras día hemos tenido éxitos que han sido gracias a la voluntad del Todopoderoso y al sacrificio 
de una hermosa familia que tengo en mi hogar: mi señora, mis hijas, mis yernos y ahora mis nietos 
que son como hijos, ellos me han prestado el tiempo necesario para dedicarme a mi otra familia, la 
del patinaje. Es por esta razón que las victorias y los reconocimientos alcanzados se deben a un 
trabajo mancomunado. Hemos caminado de la mano de un comité ejecutivo que ustedes eligieron, y 
con mis compañeros Edith y Jorge hemos puesto todo nuestro empeño para consolidar cada uno de 
los proyectos presentados, por eso debo agradecerles su respaldo y ese trabajo de unidad en el cual 
ha primado la amistad y el interés colectivo por encima de las pretensiones personales, lo cual facilitó 
siempre avanzar sin temores como un verdadero equipo respaldándonos siempre de forma mutua. 
De igual forma, debo extender este agradecimiento a los gerentes administrativo y deportivo, a los 
directores de cada área, y quiero mencionar especialmente a dos personas muy importantes en este 
cierre de gestión, Laurita mi incondicional hija-amiga, respaldando en estos últimos años mis 
momentos difíciles, ayudando a resolver de forma ágil y segura, acompañándome en la consecución 
de todo lo necesario para responder, y a otro gran amigo y aliado durante los 12 años de gestión, un 
guerrero del camino hombre noble y sincero buen amigo, que siempre apoya mis andanzas y ayuda 
a hacer real gran parte de mis locuras, a José Acevedo, gracias a todos por su apoyo, pero 
especialmente a estos cuatro amigos por respaldar de manera permanente y total mis sueños y 
ayudarme a hacerlos realidad. Por supuesto debo agradecer a los presidentes de comisiones, y a 
todos mis colaboradores, personas capaces y conocedoras de su rol, insisto, somos un equipo 
ganador y entre todos somos el cimiento de esta gran empresa llamada Federación Colombiana de 
Patinaje. 
 
Voy a iniciar hablando de lo conseguido en lo que va corrido en este 2020, la consolidación de un 
sueño que inicio en el 2015 y que ahora es una realidad, ese proyecto que denominamos “Del 
Trópico al Hielo” y que quedó sustentado con la medalla de plata alcanzada por Diego Amaya en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020, en ese bello escenario natural sobre el 
lago congelado de St. Moritz. Ha sido tal la magnitud de lo conseguido que logramos organizar el 5º 
Campeonato Nacional de patinaje sobre el hielo con una histórica participación de 31 deportistas en 
representación de ocho ligas del país y adicionalmente realizamos la 1ª capacitación en patinaje 
sobre el hielo para jueces y entrenadores, toda esta actividad en el Óvalo Olímpico de Utah de Salta 
Lake City, Estados Unidos, escenario administrado por el gran campeón mundial norteamericano de 
patinaje sobre ruedas y campeón olímpico de hielo Dereck Parra, y contando con el apoyo de la US 
Speedskating  en cabeza de Ted Morris y con el respaldo de Unión Internacional de Patinaje Sobre 
Hielo – ISU – y su presidente Jan Dijkema, el holandés que en noviembre de 2015 firmó con 
Colombia el acuerdo que ha permitido el desarrollo de nuestro patinaje con un programa denominado 
“Transition Program”. 
 
Durante los últimos meses hemos alcanzado importantes figuraciones como lo hecho en los World 
Roller Games de Barcelona, España, donde obtuvimos el título número 17 del mundial de carreras y 
el 10 de forma consecutiva, la medalla de oro en Inline downhill con Diego Posada y el campeonato 
de la Copa Intercontinental de Naciones con nuestra Selección Colombia femenina de hockey patín. 
 
Con el skateboarding nos mantenemos en el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y estamos a la espera de la reactivación de la actividad deportiva, en Colombia y en el 
mundo, para continuar en la búsqueda de puntos que nos ubiquen en una posición privilegiado del 
ranking mundial que nos permita participar en las justas más importantes del mundo. En este deporte 
debemos destacar a Ana María Rendón quien a comienzos de marzo de 2020 logró el quinto lugar en 
uno de los campeonatos internacionales más importantes de la modalidad de street en la costa este 
de los Estados Unidos, el Tampa Pro, evento que por primera ocasión abrió sus puertas a la 
competencia femenina  y en donde la colombiana estuvo acompañada en ese top 5 por dos 
deportistas de Japón, una de Filipinas y una de Brasil y superando a las estadounidenses, siendo en 
este momento nuestro mejor referente femenino en las aspiraciones del país para clasificar a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ana María además consiguió la medalla de oro en los Juegos 
Suramericanos de Mar y Playa de Rosario, Argentina, en donde otro colombiano, Santiago 



Echavarría, obtuvo la plata en la competencia masculina. 
  
Tenemos a la mejor deportista de Suramérica en Roller Freestyle, Daniela Salgado, quien ocupó el 
sexto lugar en los World Urban Games 2019 de Budapest, Hungría, y el cuarto lugar en el 
Winterclash de Holanda 2020, el festival internacional más importante de este deporte.  
 
En la parte administrativa, nuestro logro más importante en el último año ha sido la obtención de la 
sede de los Campeonatos Mundiales de Hockey en Línea y Patinaje de Carreras que llevaremos a 
cabo en la ciudad de Cartagena y el municipio de Arjona, y la sede del Campeonato Panamericano 
de Carreras que organizaremos a finales de noviembre y principios de diciembre en una sede por 
definir. También debemos destacar en materia de infraestructura la puesta en marcha del Coliseo de 
Hockey en Línea en Bogotá desde julio de 2019 el cual ha tenido una inversión cercana a los 1.500 
millones de pesos.  
 
Quiero destacar lo realizado por la Federación Colombiana de Patinaje en esta emergencia sanitaria, 
convirtiéndonos en un ejemplo para Colombia y para el mundo deportivo. El 12 de marzo, en un acto 
de responsabilidad social ante la difícil situación de salud, suspendimos toda la actividad deportiva 
del patinaje, acatando las medidas preventivas y restrictivas emitidas por parte del gobierno nacional. 
De inmediato, con las direcciones y las gerencias de la Federación, elaboramos un plan de trabajo 
para consolidar un cronograma dirigido a toda nuestra familia del patinaje. En comunicaciones, 
implementamos a través de Fedepatín TV una programación para todos los días de la semana con la 
cual hemos logrado emitir hasta el momento más de 70 horas en directo en una variedad de 
programas como el Informativo Fedepatín, Ejercítate en Casa, Construyendo Sueños, Edu-Patín, 
Relatos, Nuestros Campeones y Haciendo Historia, y sin temor a equivocarme, tenemos el más 
importante documento histórico de nuestro patinaje que se haya publicado hasta el momento.  
 
Con las direcciones deportivas, metodológicas y de eventos, elaboramos una serie de protocolos 
para reactivar nuestro deporte, documentos que han recibido excelentes comentarios por parte del 
Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano, quienes destacan la manera profesional 
con la que se trabaja cada uno de los puntos incluidos. Como lo pueden observar, no hemos parado 
nuestra actividad y por el contrario redoblamos esfuerzos para continuar siendo una empresa al 
servicio del deporte. 
 
Ahora me voy a permitir hacer un balance de estos cerca de doce años de trabajo, durante los 
cuales, la Federación Colombiana de Patinaje ha tenido un gran crecimiento, consolidándonos como 
una empresa al servicio del deporte. Iniciamos con adquirir una sede acorde a nuestras necesidades 
y consolidamos un equipo laboral estructurado con más de veinte funcionarios de planta y treinta 
colaboradores externos. Pasamos de cuatro disciplinas a once en patinaje sobre ruedas y tenemos 
tres en el patinaje sobre el hielo. 
 
En materia deportiva, durante esta administración hemos participado en 12 campeonatos mundiales 
de carreras obteniendo 11 títulos y un subtítulo, y tenemos el récord en el mayor número de medallas 
logradas en un campeonato mundial, 34 oros logrados en Ostende, Bélgica. Conseguimos las dos 
primeras medallas de oro en disputa en unos Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos 
Aires, Argentina. Fuimos campeones en los World Roller Games en Nanjing, China, y ocupamos el 
segundo lugar en los World Roller Games de Barcelona, España. Una medalla de oro, tres de plata y 
siete de bronce, marcaron el debut de Colombia en los Campeonatos Mundiales Universitarios 
escribiendo una nueva página del deporte colombiano, en especial del patinaje de carreras, que 
consiguió los primeros podios de Colombia en 29 años de historia de las denominadas Universiadas. 
En el patinaje artístico, hemos conseguido 3 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce. Con el 
hockey en línea tenemos el subtítulo mundial de la categoría junior en el campeonato de 2012 
realizado en Bucaramanga, y el título de la Copa Mundo “B” de 2014 en Toulouse, Francia. En el 
hockey patín, las damas nos han permitido celebrar el tercer lugar del mundial de Recife, Brasil, en el 
2012, y el título de la Copa Intercontinental de Naciones 2019 en Barcelona, España. Somos los 
actuales campeones del mundo en el Inline downhill, medalla de oro conseguida en los World Roller 
Games de Barcelona, España. 
  
La evolución del país en el patinaje sobre hielo nos ha permitido conseguir los primeros triunfos en el 
ámbito internacional: medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 
2020 con Diego Amaya. En la América Cup que se realizó en Milwaukee, Estados Unidos,   Laura 
Gómez ganó el oro en la mass start y la medalla de plata en la maratón femenina, y German Tirado 
con Daniel Zapata lograron oro y bronce respectivamente en la maratón masculina. Por primera vez 
en la historia dos patinadores colombianos, Pedro Causil y Laura Gómez, se clasificaron y 
participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. 
 
Hemos participado en todos los juegos del ciclo olímpico obteniendo un gran número de medallas 
para el país: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Internacionalmente, durante estos años de nuestra administración, hemos conseguido un total de 773 
medallas: 389 de oro, 251 de plata y 133 bronces, número que detallo en el cuadro adjunto a este 
informe. 
 
Todo esto no hubiera sido posible sin el soporte de nuestros aliados comerciales, que más allá de ser 
unos patrocinadores, me he encargado de convertirlos en parte de nuestra familia, una alianza que 
también he conseguido consolidar con cada uno de ellos y que le ha permitido al patinaje colombiano 
contar con Manzana Postobón como patrocinador oficial y con quienes ya completamos 8 años, con 
Financiera Progressa iniciando en el año 2018 y con quien estamos en nuestro tercer año de alianza 
como copatrocinador del patinaje de carreras, con Bike House con quienes completamos diez años 
de alianza comercial, y no quiero dejar pasar por alto el agradecimiento a la alianza que tuvimos  al 
momento de llegar a mi gestión  como presidente de la federación con Arroz Doña Pepa – Molinos 
Flor Huila, quien fue nuestro patrocinador del 2008 al 2012.  
     
Gracias a la organización de los eventos internacionales adquirimos dos canchas reglamentarias de 
hockey patín y de hockey en línea, siendo esta de hockey en línea la que tenemos instalada en 
nuestro coliseo. A propósito de mundiales, durante nuestra administración, con las dos citas orbitales 
de este 2020, completaremos seis campeonatos mundiales organizados en nuestro país: 2010 
(Guarne) carreras, 2012 (Bucaramanga) Hockey Línea, 2013 (Cartagena) Hockey Patín, 2015 (Cali) 
Artístico, y con los últimos asignados para este año 2020 (Cartagena y Arjona) Carreras y Hockey 
Línea que a propósito estamos explorando hacerlos de no ser posible este año el próximo, 
manteniendo la sede para Colombia. 
 
Anualmente la Federación Colombiana de Patinaje ha organizado un evento internacional, y así es 
como a esa lista de Campeonatos del Mundo debemos sumar los Campeonatos Suramericanos  de 
Carreras y Hockey en Línea en Cali 2009 y de Carreras Medellín 2017, el Campeonato 
Panamericano de Clubes y Naciones de carreras Buga 2016 y el que haremos a final del 2020, el 
Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico 2018, Campeonato 
Panamericano de Naciones de Hockey Patín 2018, Campeonato Panamericano de Skateboarding 
2018  y Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey en Línea 2019, todos estos organizados 
en Bogotá. Este 2020 haremos de ser posible antes de finalizar el año campeonatos panamericanos 
de hockey línea, nuevas tendencias y carreras. 
 
El posicionamiento de la dirigencia del patinaje colombiano a nivel mundial ha tenido una muy buena 
evolución con presencia en los estamentos organizacionales del patinaje y del deporte en general. En 
mi caso, soy vicepresidente de la World Skate y presidente de la World Skate America desde el año 
2015, vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Patinaje durante dos periodos continuos, 
2014/2018 - 2018/2022, y fui elegido miembro del comité ejecutivo de la Asociación de 
Confederaciones Deportivas Panamericanas, Acodepa, para el periodo 2019-2023. El vicepresidente 
de la Fedepatín, Jorge Roldán, es la máxima autoridad del comité técnico de carreras de la World 
Skate y es el secretario de la World Skate America. Otra colombiana, Annick Taverniers, es miembro 
del comité técnico de artístico de la World Skate y directora del comité técnico de la World Skate 
America. Carlos Torres es el director técnico de carreras de la World Skate America. José Acevedo 
es el director de eventos de la World Skate America y director de la comisión técnica de carreras de 
la Confederación Suramericana de Patinaje, por su parte, Freddy Ortegate es el secretario de dicha 
comisión. Francisco Carreño es el director de la comisión técnica de hockey en línea de la 
Confederación Suramericana de Patinaje. Ricardo Suárez es el secretario de la comisión técnica de 
hockey patín de la Confederación Suramericana de Patinaje y de la World Skate America. Manuel 
Rodríguez es el director de la comisión técnica de roller freestyle de la World Skate America. Ismael 
Ocho es el coordinador de juzgamiento de carreras de la World Skate y Óscar Cardona es el 
chairman de juzgamiento de hockey patín de la World Skate y la World Skate America. Juan Pablo 
Gallego es el director de la comisión técnica de skateboarding de la WSA. 
 



A propósito del juzgamiento, en el campo internacional tenemos referentes como Ismael Ochoa y 
Maiguel Contreras en carreras, María Isabel Álvarez y María Isabel Agudelo en patinaje artístico, en 
hockey patín a Giovanny Grisales, German Pinto, Jhon Cujavante y Óscar Cardona quien es el 
chairman de jueces de esta disciplina en la World Skate. En el hockey en línea contamos con jueces 
internacionales como Laura Rivas y Raúl Ariza. Adicionalmente tenemos al técnico Iván Vargas 
miembro de la comisión académica de la World Skate. 

 
En esta masificación de nuestro deporte, todos los años hemos organizado capacitaciones, 
seminarios y campamentos dirigidos a los protagonistas de las diferentes disciplinas como jueces, 
entrenadores y deportistas. También hemos realizado cursos nacionales de actualización de 
juzgamiento para todas las disciplinas incluidas las de la nueva tendencia del deporte urbano como 
skateboarding, roller freestyle, Inline downhill. 
 
Todo este trabajo me ha permitido ser reconocido como el mejor dirigente deportivo en las diferentes 
galas del deporte de los últimos años. En el Deportista del Año El Espectador, en tres años 
consecutivos, 2017-2018-2019, fui elegido como el Dirigente del Año, de igual forma recibí el mismo 
galardón en la ceremonia del Deportista del Año de Acord Colombia de 2017 y 2019. Adicionalmente 
tengo la fortuna de haber sido distinguido con el Altius a Lo Mejor de lo Nuestro del Comité Olímpico 
Colombiano en el 2013. 
 
La constante durante nuestra administración ha sido el acompañamiento a las 28 ligas del país, 
haciendo presencia en las asambleas electivas, brindando asesoría, y cuando se ha requerido, 
hemos conformado los respectivos comités proligas para restablecer la operatividad de las mismas 
ante las dificultades de orden jurídico que presentaron algunas de estas ligas.  
 
En comunicaciones, creamos nuestra propia marca, Fedepatín TV, y hemos realizado transmisiones 
en directo vía streaming a través de nuestro Facebook Live, cumpliendo con requerimientos técnicos 
con los más altos estándares de calidad y haciendo uso de tecnología de punta. Estamos presentes 
en los principales eventos siempre contando con un equipo de profesionales de las comunicaciones 
que nos ha permitido cubrir y transmitir cada una de las actuaciones de los patinadores colombianos. 
Nuestras redes sociales han tenido un crecimiento llegando a más de 84.000 seguidores en 
Facebook, superando los 24.000 en instagram, los 5.900 en twitter y más de 4.700 en YouTube.   
 
Quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial del patinaje colombiano - Postobón con su producto 
Manzana Postobón, especialmente a su presidente el doctor Miguel Escobar, porque con ese gran 
soporte económico hemos logrado desarrollar nuestro deporte, crecer seguros y obtener tanto éxito, 
de verdad Postobón mil y mil gracias. A nuestros aliados estratégicos como es el Ministerio del 
Deporte bajo la dirección del doctor Ernesto Lucena y el gran soporte de Miguel Acevedo desde la 
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo, quienes han sido de gran ayuda a nuestra gestión en 
estos últimos años con el apoyo económico asignado a los procesos de la federación. Además, 
también reconocer el respaldo que hemos logrado con el Comité Olímpico Colombiano liderado por el 
licenciado Baltazar Medina, en los eventos preparatorios y clasificatorios a mundiales y ciclo olímpico 
de nuestras principales disciplinas. 
 
De igual forma, mi agradecimiento por todo el apoyo que nos ha permitido consolidar a nuestra 
federación y nuestro deporte con el desarrollo y crecimiento de cada una de las disciplinas y con un 
posicionamiento permanente. Ojalá en un futuro podamos contar con más patrocinadores que nos 
permitan seguir consiguiendo triunfos y muchos más títulos 
 
Por último, deseo cerrar este mi último informe de gestión reiterando mi mensaje de agradecimiento 
como presidente de esta gran empresa al servicio del deporte, no puedo olvidar que próximamente 
estaremos convocando nuestra asamblea electiva, y aprovecho para dar gracias a Dios, porque por 
él, todas mis osadías, mis ilusiones, mis pensamientos, como yo las llamo, todas mis locuras, han 
sido posible, Dios, es y será mi mejor aliado en cada camino que emprendo, de su mano hemos sido 
triunfadores y exitosos, es la base de todo en mi vida, gracias también a todos ustedes mis 
colaboradores por creer en mis ideales, y seguir mis pasos, a ustedes presidentes, gracias por su 
amistad, compromiso, y lealtad, a mi familia gracias por darme todo el respaldo y soporte en cada 
momento difícil y esperar con paciencia día tras día mi regreso a casa para recargarme de energía. 
DIOS LOS BENDIGA. 
 
Terminado el informe todos los delegados asistentes a la asamblea en forma virtual, aplaudieron al 
unísono, por el informe de gestión de esta administración, entregado por el presidente Dr. Alberto 
Herrera y seguidamente la presidenta de la Liga del Huila, tomo la palabra en representación de los 
asistentes para expresar su agradecimiento,  por todo lo que se ha logrado para la federación y el 
patinaje colombiano en estos últimos 12 años, invitando a los tres integrantes del Comité Ejecutivo a 
acompañar muy de cerca el futuro de la FEDEPATIN, teniendo en cuenta la capacidad y los buenos 
resultados ofrecidos. 
 



6. Análisis y aclaraciones de Estados Financieros Básicos presentados por el Órgano de 
Administración. 

 
La Contadora Publica Diana Sedano responsable del Área Contable de la Federación, se dispone a 
explicar y aclarar a la honorable Asamblea los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.019, que 
ya habían sido enviados a todas las ligas en las fechas previstas según los estatutos vigentes, 
intervienen cuatro presidentes: Fredy Ortegate – Liga Valle, Tulio Ángel – Liga Antioquia, Orlando 
Ayala –Liga Boyacá, Oswaldo Bermúdez – Liga Tolima, exponiendo que no es necesario hacer 
dicha presentación, porque los informes enviados adjuntos a la convocatoria de asamblea, estaban 
claros y acordes, con la excelente gestión y consideran que no habiendo ninguna objeción o 
aclaración se podría continuar, el presidente Dr. Alberto Herrera Ayala consulto a la honorable 
asamblea, si estaban de acuerdo, se continuaba con el siguiente punto del orden del día.  
 
Consultados uno a uno mediante llamado alista, los presidentes aprobaron por unanimidad, 
continuar con el dictamen del revisor fiscal. 

 
7. Análisis del informe del Revisor Fiscal. 

 
El Dr. Fabio Duarte Afanador, Revisor Fiscal de la Federación da lectura a su informe el cual ya se 
había enviado previamente a los asambleístas, en él que manifiesta que los informes financieros 
están conformes con las disposiciones legales y estatutarias y se ajusta a las normas contables en 
Colombia y en los Estados Financieros se ve reflejada la verdadera situación de la Federación y el 
resultado del ejercicio corresponde con las operaciones registradas. 

 
8. Aprobación de los Informes y Estados Financieros Básicos. 

 
Una vez escuchado el dictamen del revisor fiscal Dr. Fabio Duarte Afanador, El Dr. Alberto Herrera 
solicita a la asamblea incluir en este punto de aprobación de los estados financieros, dos aspectos 
puntuales: Se autorice al Representante Legal de la Federación Colombiana de Patinaje, garantizar 
la permanencia como entidad sin ánimo de lucro en el régimen tributario especial, aplicable a las 
entidades sin ánimo de lucro ESAL y ratificar lo aprobado en anteriores asambleas, concerniente a 
que los remanentes del ejercicio anterior sean reinvertidos y se apliquen dentro del ejercicio fiscal 
2020 para atender el desarrollo deportivo de todas las modalidades del patinaje. 

 
El Dr. Alberto Herrera Ayala informa a la Honorable Asamblea que se pone a consideración la 
aprobación de los de los Informes y Estados Financieros Básicos 2019. 

 
La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña procede hacer el llamado a lista y verificar 
una a una la votación de cada delegado, quien expresa su decisión en forma verbal y la respalda con 
el voto escrito. 
 
Una vez terminada la votación con 21 votos a favor, el presidente Dr. Alberto Herrera Ayala, informa 
que se aprueban por unanimidad los estados financieros, adicionalmente se autoriza realizar el 
proceso que garantice la permanencia como entidad sin ánimo de lucro en el régimen tributario 
especial ESAL y se autoriza la reinversión de los excedentes del año 2019, para el desarrollo 
deportivo del ejercicio fiscal del año 2020.  

 

9. Informe de los presidentes de las comisiones Técnicas Nacionales 

 

Se procedió a invitar a cada uno de los presidentes de las trece comisiones, a presentar su informe 
de gestión, donde se dan a conocer las actividades y pormenores de cada una de sus modalidades, 
del año 2019 y a la fecha, los cuales fueron presentados en el siguiente orden y por sus presidentes, 
como se indica en frente de cada comisión: 

 
 Comisión Disciplinaria  Gustavo Ramirez 
 Comisión Técnica Carreras Mayores  Carlos Torres  
 Comisión Técnica Carreras Menores  Jorge Zuluaga 

 Comisión Técnica Artístico  Rubén Darío Delgado 
 Comisión Técnica Hockey patín  Oscar Hernández 
 Comisión Técnica Hockey línea  Francisco Carreño 
 Comisión Técnica Skateboarding  Juan Pablo Gallego  
 Comisión Técnica Roller freestyle  Otto Bolaños 
 Comisión Nuevas Tendencias  Marco Vidales 
 Comisión Hielo  Laura Herrera 
 Comisión Médica  Juan Gregorio Mojica 
 Comisión de Juzgamiento  Carlos Paredes 
 Comisión Comunicaciones  Erich Frazer 



 
10. Estudio y adopción de programas 

 
El presidente Dr. Alberto Herrera Ayala, se permite presentar a la honorable asamblea tres programas, 
procede a dar lectura a cada uno, explicando en qué consisten: 

 
Programa 1: Adopción de eventos deportivos nacionales e internacionales en el calendario 
nacional de FEDEPATIN  
La Federación Colombiana de Patinaje adoptará dentro de su calendario deportivo a partir de este año 
la realización de los eventos que se relacionan a continuación:  

 Copa de Maratones (internacionales y/o nacionales)  

 Copa Omniun de Pista y de Ruta  

 Campeonatos Panamericanos de Patinaje en todas sus disciplinas deportivas  

 Campeonatos Suramericanos en todas sus disciplinas deportivas 

 Campeonatos Mundiales de las distintas disciplinas y modalidades deportivas del patinaje 
sobre ruedas  

 Eventos internacionales invitacionales  

 Y todos los demás eventos internacionales que propendan por el desarrollo deportivos de las 
diferentes disciplinas y modalidades deportivas del patinaje en nuestro país, promovidos por 
la WORLD SKATE, WORLD SKATE AMERICA, CONFEDERACIÓN SURAMERICANA DE 
PATINAJE, WSA y demás organismos u organizaciones internacionales de este deporte. 

Con el fin de llevar a cabo este programa, la Federación tendrá la responsabilidad y el manejo 
exclusivo de la organización y realización de estos eventos. Los cuales deberán contar con el aval de 
la Federación colombiana de patinaje para su organización y realización en el territorio nacional. De no 
contar con el aval expreso de la Federación, se consideran eventos no oficiales y, en consecuencia, 
los deportistas, con registro vigente en la Federación, y Ligas afiliadas a este organismo deportivo que 
organicen o participen en ellos se remitirán a la Comisión Disciplinaria de la Federación, con el fin de 
que se aplique la sanción a la que haya lugar.  
 
En todo caso, los eventos nacionales o internacionales que promuevan entidades o empresas privadas 
deberán contar con la autorización de la Federación, con el fin de que los deportistas, con registro 
vigente en la Federación, las Ligas y a su vez sus Clubes afiliados puedan participar en dichos eventos 
sin ningún inconveniente. 
 
La realización de estos eventos deberá estar programada en el calendario deportivo de la Federación 
del año respectivo. Será de exclusiva autonomía de la Federación, en cabeza de su órgano de 
administración, considerar la viabilidad de avalar a una Liga o empresa privada para que organice 
estos eventos. Los cuáles deberán realizarse de forma conjunta con el ente rector nacional del deporte 
en este caso la Federación. 
  
La Asamblea autoriza al órgano de administración para que implemente y reglamente este programa 
según las directrices aquí aprobadas.  
 
Programa 2: Continuidad de la temporada deportiva denominada, de transferencias entre 
clubes y ligas ante la Federación.  
Con el fin de continuar con el cumplimiento de la función legal de la FEDERACIÓN de organizar la 
práctica del deporte de patinaje y sus modalidades deportivas en el país, en la lucha en contra de los 
traslados irregulares y extemporáneos de deportistas entre organismos deportivos y permitir que estos 
puedan representar al organismo deportivo de su preferencia, la FEDERACIÓN continuará con la 
implementación de la temporada deportiva denominada: temporada de transferencia de patinadores 
entre clubes y ligas ante la Federación. 
  
La Asamblea autoriza al órgano de administración para que reglamente la implementación de este 
programa para cada año deportivo, esto es, requisitos, costos y período. Aspectos que son necesarios 
para continuar con este programa.  
 
Programa 3: Academia FEDEAPTIN 

La Federación Colombiana de Patinaje adoptará un programa educativo en una plataforma virtual, en 
diversas áreas como: deportiva, jurídica, administrativa, dirigencial, comunicaciones, técnica, 
juzgamiento y todas aquellas que tengan que ver con la población interesada en nuestro deporte, 
para lo cual se está creando una base de datos de los profesionales interesados en hacer parte de 
este programa y además se está seleccionando la mejor plataforma virtual, para iniciar estos 
procesos de capacitación continua, por lo tanto, la asamblea autorizara al órgano de administración 
para que formalice, estructure y ponga en marcha dicho programa 
 
 
El Dr. Alberto Herrera Ayala, después de hacer algunas aclaraciones, pone a consideración de los 



delegados asistentes, la aprobación de los tres programas expuestos.  
 

 
La secretaria del Comité Ejecutivo Ing. Edith Ortiz Peña procede hacer el llamado a lista y verificar 
una a una la votación de cada delegado, quien expresa su decisión en forma verbal y la respalda con 
el voto escrito. 
 
Una vez terminada la votación con 21 votos a favor, el presidente Dr. Alberto Herrera Ayala, informa 
que se aprueban por unanimidad los programas expuestos: Adopción de eventos deportivos 
nacionales e internacionales en el calendario nacional, Continuidad de la temporada deportiva de 
transferencias entre clubes y ligas y Academia FEDEPATIN. 

 

11. Designación de la Comisión Verificadora del acta 

 

Antes de levantar la sesión el presidente de la federación nombra la Comisión Verificadora del acta 
integrada por tres delegados de la Asamblea, para que revisen y aprueben el contenido del acta. 

 
FREDY ORTEGATE Liga Valle 
FRANCISCO CARREÑO Liga Santander 
GUILLERMO ORTIZ Liga Bolívar 

 
 
Agotado el orden del día en su totalidad y no habiendo más temas a tratar, el Dr. Alberto Herrera 
Ayala da por terminada la Asamblea de la Federación Colombiana de Patinaje y levanta la sesión, 
siendo las 1:57 p.m. del día seis (6) del mes de Junio de 2020. 
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Presidente secretaria 
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