
 

 

Bogotá D. C., 6 de junio de 2020 
 
 
Señores 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE ORDINARIA  
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 
Ciudad. 
 
 
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 America 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 fue 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 nuevas tendencias 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. Ojala 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. 

 

 

 

 

 

Alberto Herrera Ayala 

Presidente 

 

 


