
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 

ACTA DE REUNION DE ASAMBLEA 
ORDINARIA 

 
FECHA:    Marzo 31 de 2021 
HORA INICIO DE REUNION:   9:00 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: 
Sr. José Acevedo Presidente. 
Sra. Laura Herrera Vicepresidente 
Sr. Guillermo Ortiz Secretario. 
 
Nos acompaña: 
Dr.  Fabio Duarte - Revisor fiscal Federación Colombiana de Patinaje 
Dra. Diana Sedano – Contadora Federación Colombiana de Patinaje 
Dra. Mercy Agamez – Jurídica Federación Colombiana de Patinaje  
Dr. Ciro Solano – Comité Olímpico Colombiano 
Dr. Miguel Acevedo – Ministerio del Deporte 
 
LIGAS ASISTENTES DELEGADO 

1. Antioquia TULIO ANGEL 
2. Atlántico WILLY DE LA HOZ 
3. Bogotá ERIK DAZA 
4. Bolívar ADIBE TEHERAN 
5. Caldas CARLOS RUIZ 
6. Casanare OSCAR ARCINIEGAS 
7. Cauca VIVIANA GUZMAN 
8. Cesar  
9. Córdoba MARTA OJEDA 
10. Cundinamarca NICOL ESPINOSA 
11. Huila ZAIDA GONZALES 
12. Magdalena FREDY TIMMS 
13. Nariño JORGE DELGADO 
14. Norte de Santander EDGAR VILLAMIZAR 
15. Santander FRANCISCO CARREÑO 
16. Tolima OSWALDO BERMUDEZ 
17. 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 presentados por el Órgano de 
Administración.  
6. Análisis y aclaraciones de Estados Financieros Básicos presentados por el Órgano 
de Administración.  
7. Análisis del informe del Revisor Fiscal.  
8. Aprobación de los Informes y Estados Financieros Básicos.  
9. Informe de los Presidentes de los Comisiones Técnicas Nacionales.  
10. Discusión y votación de proposiciones y varios.  
11. Designación de la Comisión verificadora del acta. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
 

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

 
Siendo las 9:20 am. el presidente Sr. José Acevedo da un saludo a todos los presentes: 
delegados y presidentes de liga, presidentes de comisiones y personal de apoyo de la 
federación, además un saludo muy especial a los representantes del Ministerio del 
Deporte y el COC, y les da la palabra para que brinden un saludo a los asambleístas. 
 
El presidente Sr. José Acevedo 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. 
 
El secretario del Comité Ejecutivo Sr. Guillermo Ortiz procedió a llamar a lista y hace 
aclaración del estado actual de cada una de las ligas afiliadas, informa que: 
 
 La liga del Quindío, Putumayo y Risaralda tiene el reconocimiento deportivo vencido y 

en mora por pagos a la federación. 
 

 La liga del Caquetá, se encuentra en Comité Proliga, por renuncia de los miembros 
del órgano de administración y no logro realizar su asamblea electiva. 
 

 La liga de Boyacá, Choco, Meta, San Andrés y Sucre en mora por pagos a la 
federación y no tiene certeza de su representante legal. 

 
Ligas en pleno uso de sus derechos, diez y siete (17), así: Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, 
Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle. 
 
2. Designación de la Comisión verificadora del quórum. 

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

 
Fredy Ortegate Liga del Valle 
Francisco Carreño Liga de Santander 
 
El secretario del Comité Ejecutivo Sr. Guillermo Ortiz, informa que había recibido en su 
correo, el día anterior a la asamblea las acreditaciones de las 17 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 (17) 
ligas, de las veintiuna (17) ligas hábiles para participar, en pleno uso de sus derechos: 
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y 
Valle.  
 
El presidente Sr. Jose Acevedo, 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. 

 
El secretario del Comité Ejecutivo Sr. Guillermo Ortiz, procedió a leer los oficios 
enviados por los miembros de la Comisión Verificadora del acta del anterior: 

 
Sr. Jorge Nariño Presidente Liga Nariño 
Sra. Saida Gonzales Presidenta Liga del Huila 
Sr. Fredy Ortegate Presidente Liga del Valle 
 
El presidente Sr. José Acevedo informa que han sido leídos los oficios verificadores del 
acta anterior y somete a consideración la aprobación del acta anterior. 
 
El secretario del Comité Ejecutivo Sr. Guillermo Ortiz 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 Sr. José Acevedo, 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 Sr. José Acevedo da inicio a la presentación del informe de gestión, el 
cual será leído por él mismo y apoyado con imágenes alusivas a cada punto, así: 
 

Apreciados y respetados Presidentes, Delegados, Comisionados, funcionarios y 
Miembros del Comité Ejecutivo, nos hemos reunido hoy para contarles la gestión 
realizada durante estos primeros nueve meses al frente de la Federación 
Colombiana de Patinaje, un trabajo de equipo el cual ustedes nos han ayudado a 
solidificar formando parte integral del mismo. Quiero iniciar agradeciendo a cada 
uno de ustedes, miembros de esta familia de la Fedepatin, por lo realizado hasta el 
momento, un éxito administrativo y deportivo que se evidencia en este plan de 
trabajo que ha sido planificado concienzudamente, brindando transparencia a 
nuestro proceso. Esto es gracias a Dios, por supuesto, quien me ha dado salud en 
primer término y me ha brindado la oportunidad poder contar con unos magníficos 
compañeros y amigos de Comité Ejecutivo como lo son Laura y Guillermo, también 
por seguir contando con personas como Alberto, que en su nuevo rol de gerente 
general sigue aportando toda su capacidad de trabajo al igual que Jorge y Edith 
desde sus respectivos escenarios también siguen aportando a toda nuestra 
actividad, a los directores de las diferentes áreas y todos los demás funcionarios 
que trabajan sin atenuantes para el bienestar de nuestra institución. Sin duda, el 
apoyo de cada uno de ustedes presidentes, que desde las regiones aportan su 
trabajo para el desarrollo de nuestro deporte, resulta vital, y, por ende, seguiremos 
trabajando en equipo como lo exprese desde el primer día. Es por esta razón que 
estoy completamente seguro de que nuestro crecimiento no se detendrá en 
beneficio del deporte colombiano. En estos primeros 270 días de labores, hemos 
organizado 18 eventos nacionales y 3 eventos internacionales, una cifra muy 
importante si tenemos en cuenta la difícil situación que hemos atravesado por 
cuenta de la COVID-19 y las restricciones que se han tenido que sortear. Primero 
me referiré a los tres eventos internacionales que marcan la confianza que tienen en 
la Fedepatin las instituciones nacionales e internacionales. Es el caso de la World 
Skate América con su presidente Alberto Herrera Ayala, conocedor de la 
experiencia que tenemos en materia de organización, que nos entregó estos tres 
retos en medio de las dificultades que generó la COVID-19. Tres campeonatos 
Panamericanos que marcaron un hito en la historia de nuestro deporte y del deporte 
en general, al lograr realizar los primeros campeonatos internacionales en nuestro 
país, y como fue el caso del Panamericano de Velocidad, que se convirtió en el 
evento con mayor participación de deportistas en el mundo durante esta pandemia. 
En diciembre de 2020 llevamos a cabo el primero de estos eventos internacionales, 
el Panamericano de Nuevas Tendencias, con la presencia del roller freestyle, el 
inline freestyle y el scooter, y con una participación de 105 deportistas de 10 países 
del continente: Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Perú, México, El Salvador, 
Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia, reactivándose además de esta manera las 
competencias internacionales del patinaje en nuestro país. En este Open 
Panamericano debemos resaltar los logros de los deportistas colombianos como 
fueron las medallas de oro en scooter categoría profesional de Diana Paola Ortiz y 
Diego Felipe Villamil, en inline freestyle de Ximena Aragón, Alejandro Torres, Sonia 
López Diego Arias y Tatiana Paola Rueda, y en roller freestyle la de Daniela 
Salgado en profesional damas y la del juvenil Andrés David Fernández en categoría 
abierta varones. En febrero de 2021, luego de sortear diversas dificultades, 
logramos la autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte para la 
realización del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de patinaje de 
velocidad en la ciudad de Ibagué, un campeonato que recibió grandes elogios por 
parte de las autoridades del deporte, y como lo dije anteriormente, se convirtió en el 
evento más importante del mundo en medio de esta pandemia, con la participación 
de más de 1.400 deportistas en representación de 16 países. En lo deportivo, la 
Selección Colombia ratificó su condición de campeona mundial y se alzó con el 
título de naciones tanto en la categoría júnior como en la de mayores. Cuatro de sus 
deportistas, Valeria Rodríguez, Salomón Carballo, Gabriela Isabel Rueda y Juan 
Jacobo Mantilla obtuvieron su clasificación a los Juegos Panamericanos Júnior de 
Cali 2021, y dos de ellos, Valeria y Salomón, fueron los patinadores más 
destacados del Panamericano. En marzo, cumplimos con el Campeonato 
Panamericano de Naciones de hockey en línea, y de nuevo nuestro coliseo en 
Bogotá fue la sede para concentrar a los más destacados de esta disciplina. Un 
sello de calidad en lo deportivo y en lo administrativo certificado por la World Skate 
América, la rectora del patinaje en el continente. Hablando de los eventos 



nacionales, nuestra primera competencia oficial fue atípica. En octubre, la 1ª Válida 
Nacional Interclubes categoría mayores la realizamos con un sistema de control 
técnico individual en 21 sedes simultáneamente y con la participación de 753 
deportistas en representación de 152 clubes afiliados a 22 ligas del país y para la 
cual realizamos un gran esfuerzo desde el punto de vista económico, administrativo, 
técnico y logístico, pensando en la responsabilidad social y teniendo en cuenta que 
los deportistas se mantuvieran en sus respectivas sedes. En noviembre, para la 2ª 
Válida Nacional Interclubes 2020-2021 se estableció un nuevo esquema con tres 
sedes y la participación de 652 patinadores adscritos a 145 clubes de 23 ligas del 
país. Para esta ocasión se volvió a las competencias tradicionales con pruebas 
individuales y en grupo llevadas a cabo en los tres patinódromos designados para la 
válida: Santa Marta, Ibagué y Bogotá. Llegamos a diciembre con la 3ª Válida 
Nacional, en Santa Marta, donde se dieron cita 517 deportistas de 118 clubes 
representando a 21 ligas, con el total regocijo de nuestra familia del patinaje. Fue el 
regreso de las pruebas acostumbradas en nuestras competencias, el momento ideal 
para volver a tener en un solo escenario a los mejores del patinaje nacional y 
mundial. La 4ª Válida se realizó en febrero de 2021, dentro del Campeonato 
Panamericano de Clubes en la ciudad de Ibagué y contó con una participación de 
552 deportistas, ellos, participes de este proceso encaminado al escalafón nacional 
que los lleve al selectivo en donde escogeremos la selección que nos representará 
en el mundial de Cartagena que realizaremos en septiembre de 2021. Finalizando 
marzo la sede de la 5ª Válida Nacional Interclubes, categorías mayores fue la 
ciudad de Bogotá que tuvo como escenario el patinódromo del Parque Recreo 
Deportivo El Salitre. Nuestro reto del patinaje de velocidad también se centró en las 
otras categorías como transición y menores. Así es como en los primeros días de 
diciembre logramos reactivar estas dos categorías teniendo en cuenta el esquema 
de los protocolos ya aprobados por las autoridades sanitarias y deportivas del país. 
Para tal fin contamos con 4 zonas: norte en Santa Marta, nororiente-noroccidente en 
Envigado, centro en Bogotá y sur en Armenia en donde participaron 946 deportistas. 
En el Torneo Nacional Interclubes de Transición estuvieron presentes 578 
patinadores de 99 clubes y 21 ligas. Al Festival Nacional Interclubes de Menores 
llegaron 368 deportistas de 88 clubes representando a 20 ligas. La segunda cita 
para las categorías de transición y menores fue en el marco del Panamericano de 
Clubes de Ibagué en donde se tuvo la participación de un total de 430 competidores 
deportistas de las categorías Preinfantil 11 años, Infantil 12 años y Júnior 13 años, y 
de 296 patinadores en las categorías Mini 8 años, Mini 9 años y Preinfantil 10 años. 
Para los menores, finalizando marzo, se tuvo el 2º Festival Nacional Interclubes, 
ratificando la confianza depositada en esta Federación gracias al cuidado y 
cumplimiento en torno a los protocolos de bioseguridad establecidos. En el mismo 
sentido de lo realizado en el patinaje de velocidad, dispusimos de los protocolos 
para el regreso del patinaje artístico a finales de noviembre y lo reactivamos 
realizando el 1er. Campeonato Nacional Interclubes de mayores y nivel A con la 
participación 108 deportistas de 29 clubes adscritos a 9 ligas del país, dos más que 
en los pasados Juegos Deportivos Nacionales, Casanare y Meta, noticia grata en 
medio de esta pandemia que muestra el trabajo que se viene realizando para el 
crecimiento y la masificación de esta disciplina. Otro avance fue el poder realizar 
este primer evento en nuestro propio escenario, el coliseo de hockey en línea de la 
Fedepatín, que fue adaptado para recibir a los participantes del patinaje artístico. 
Sabaneta, Antioquia, recibió el 2º Campeonato Nacional de patinaje artístico de la 
categoría mayores y nivel A, y el 1er. Campeonato Nacional de la categoría 
menores y nivel B, eventos que nos permitió activar los procesos de conformación 
de selección Colombia para la participación de esta disciplina en los Campeonatos 
Panamericanos de Guayaquil, Ecuador, y los Campeonatos Mundiales de Asunción, 
Paraguay en el 2021. En lo que tiene que ver con los deportes de conjunto, le dimos 
inicio a los procesos de hockey en línea con los primeros micro-ciclos en Bogotá y 
Cali, con el seguimiento de la dirección metodológica y la gerencia deportiva de la 
federación y el cuerpo técnico nacional encabezados por Eduardo Ortiz y Julián 
Cuervo quienes estuvieron presentes en cada uno de ellos para observar a los 
aspirantes a conformar las preselecciones Colombia. No podemos olvidar que en el 
2021 seremos sedes de los Campeonatos Mundiales de hockey en línea en la 
ciudad de Cartagena. En diciembre de 2020 y febrero de 2021 realizamos la 1ª 
Copa Aniversario Fedepatín 66 años en el coliseo de la Federación retornando de 
esta manera a las competencias oficiales. Para seguir con este proceso, ya se 
disputó la primera fecha de la 2ª Copa Fedepatín con la participación de 12 equipos, 
6 en la categoría abierta damas y 6 en abierta varones. En el otro deporte de 
conjunto, el hockey patín, tuvimos la oportunidad de establecer, de igual forma que 
en las otras disciplinas, un calendario nacional con miras a restablecer la actividad 
competitiva pero también pensando en nuestros procesos selectivos para las 



próximas representaciones internacionales de esta disciplina. En unión con el 
gobierno departamental de Caldas logramos organizar la Copa Gobernación de 
Caldas en la ciudad de Manizales, contando en esta primera parada con 18 equipos 
en las categorías abierta damas y varones y sub 17 varones. Para la reactivación 
del semillero de hockey patín, se realizó en Buga, Valle del Cauca, 1er. Festival 
Nacional de Escuelas y Menores, otro evento que permitió que la totalidad de 
nuestras disciplinas tuvieran la reactivación con competencias oficiales afrontando 
esta pandemia con seguridad y responsabilidad. De igual forma, el skateboarding ha 
tenido una reactivación de mucha importancia pensando en el camino clasificatorio 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego de las gestiones realizadas, logramos el 
apoyo del Comité Olímpico Colombiano para desplazar a California, Estados 
Unidos, la preselección Colombia, un grupo de 9 personas: seis deportistas, el 
técnico nacional, el presidente de la Comisión Técnica Nacional de esta disciplina y 
una fisioterapeuta, para que adelantaran su preparación en los mejores skateparks 
del continente que están ubicados en la que es considerada la cuna de este 
deporte. Este grupo de skaters también estuvo presente en el Campeonato Nacional 
de Skateboarding realizado en el Parque Fontanar del Rio de la capital de la 
República. Siguiendo con las nuevas tendencias urbanas del patinaje, durante este 
periodo se consiguieron los primeros resultados deportivos para esta 
administración. Los patinadores colombianos Sebastián Guzmán en park-amateur y 
Diego Vega en street-amateur se coronaron campeones del roller freestyle del E-
FISE Montpellier, el concurso virtual del festival internacional de deportes extremos 
más importante del mundo que se lleva a cabo anualmente en Montpellier, Francia, 
y que en esta ocasión se realiza por primera vez, en sus 20 años de historia, a 
través de una plataforma digital. Por su parte, Daniela Salgado, selección Colombia 
de roller freestyle, consiguió el tercer puesto de la final profesional femenina de la 
modalidad park. En cuanto al patinaje sobre el hielo, logramos organizar el 6º 
Campeonato Nacional de esta disciplina que le permitió a algunos deportistas 
realizar las marcas mínimas para participar en las copas mundos que nos lleve a 
clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y los Juegos 
Olímpicos de Invierno de la Juventud Pyeongchang 2024. Es bueno recordar que 
desde el 5 de agosto se llevó a cabo el nombramiento del técnico nacional para 
speed skating en long track, el norteamericano Mitch Whitmore, quien ha sido 
vinculado por dos temporadas 2020-2021 y 2021-2022 y está a cargo de la 
selección Colombia que tiene como base la ciudad de Salta Lake City en los 
Estados Unidos. Allí en Utah trabajan 8 deportistas: Diego Amaya, Laura Mitchell 
Rodríguez, Isabella Vargas, Mariana Franco, Santiago Bermúdez, German Tirado, 
Andrés Felipe Campo, Santiago Bermúdez y Natalia Valencia. De otra parte, en 
Calgary, Canadá, se ha instalado en el centro de alto rendimiento el deportista 
Nicolás Laborde quien se prepara para participar en la presente temporada y buscar 
su clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Otro gran acierto para esta 
administración ha sido el mantener a toda nuestra familia del patinaje informada a 
través de nuestros canales digitales con la producción de Fedepatín TV. Un gran 
esfuerzo técnico y económico que ha valido la pena, logrando transmitir la 
información de primera mano en directo y a través de nuestra programación. Todo 
este despliegue nos permitió transmitir más de 184 horas en directo de los 
diferentes eventos en él 2020 y más de 150 horas en lo que va de este 2021, 
contando además las más de 270 horas de los espacios de nuestra parrilla de 
Fedepatín TV, lo que representó una gran audiencia que está reflejada en las 
201.000 horas de reproducciones que ha tenido nuestra programación sumando las 
cifras de Facebook y YouTube. En la parte administrativa hemos tenidos grandes 
aciertos. Se implementaron los protocolos de bioseguridad que nos permitieron 
retornar a nuestras actividades y lo logramos haciendo un empalme administrativo 
dándole continuidad a todo el trabajo que se venía haciendo en materia de 
protocolos de bioseguridad para cada una de nuestras disciplinas y ajustamos todo 
para presentarlos al Ministerio del Deporte y tener la oportunidad del retorno a las 
actividades deportivas. En ese sentido trabajamos de la mano con las ligas y una 
vez aprobados dichos protocolos fueron compartidos con todos nuestros asociados 
y emprendimos una campaña nacional para concertar con los institutos municipales 
y departamentales del deporte, y sus respectivas alcaldías y gobernaciones, y lograr 
así allanar el camino del retorno. De igual forma la Federación respetó y tuvo en 
cuenta la normativa nacional; se manejó trabajo en casa durante siete meses con el 
100% de los funcionarios de la entidad. En octubre se regresó al trabajo presencial 
aproximadamente con el 40% de la planta de personal. Para este retorno se 
realizaron pruebas COVID y se ha hecho el seguimiento y cuidado con los 
respectivos protocolos establecidos. A todos los funcionarios que cumplen labores 
presenciales se les realiza toma de muestras para corroborar su buen estado de 
salud. Este seguimiento ha sido esencial para la realización de los eventos, un 



seguimiento y toma de pruebas COVID-19 a cada uno de los funcionarios que han 
laborado en los 21 eventos que hemos llevado a cabo. En la parte tecnológica se 
migró a una plataforma llamada G Suite, la cual permitió el acceso a los archivos de 
trabajo de manera remota, una mejora en la base de correos de la Federación y un 
espacio para reuniones virtuales llamado Meet. De igual forma Se mejoraron 
algunas prácticas como fue el recaudo de dinero en los eventos, aportando así al 
mayor cuidado con la disminución de manejo de efectivo. Este es un informe 
completo que presentamos a ustedes ara que se sientan orgullosos del trabajo que 
hemos logrado todos, una unión que se refleja en cada una de esos logros y cifras 
aquí mostradas. Les reitero mis más sinceros agradecimientos a cada uno de 
ustedes y los invito a seguir trabajando por esta gran familia del patinaje 
colombiano. 

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

Órgano de Administración. 
 
El Sr. José Acevedo pide al Dr. Alberto Herrera Ayala como Gerente General, presentar el 
informe financiero, se presenta y explica a la honorable Asamblea los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2.020, que ya habían sido enviados a todas las ligas 
en las fechas previstas según los estatutos vigentes, pone a consideración de la 
asamblea, si hay alguna aclaración que se deba hacer sobre lo expuesto.  
 
El Sr. José Acevedo consulto a la honorable asamblea, si había alguna aclaración 
respecto al tema, no presentándose intervenciones, se continua con el siguiente punto 
del orden del día.  
 
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 Sr. José Acevedo informa a la Honorable Asamblea que se pone a consideración la 
aprobación de los Informes y Estados Financieros Básicos 2020. 

 
El secretario del Comité Ejecutivo Sr. Guillermo Ortiz 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 17 votos a favor, el presidente Sr. José Acevedo, 
informa que se aprueban por unanimidad los estados financieros,  

 

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 2020 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 Ramírez 
 Comisión Técnica Carreras Mayores  Carlos Torres  
 Comisión Técnica Carreras Menores  Edith Ortiz 

 Comisión Técnica Artístico  Rubén Darío Delgado 
 Comisión Técnica Hockey patín  Oscar Hernández 
 Comisión Técnica Hockey línea  Francisco Carreño 
 Comisión Técnica Skateboarding  Jorge Roldan  
 Comisión Técnica Roller freestyle  Jorge Roldan 
 Comisión Nuevas Tendencias  Jorge Roldan 
 Comisión Hielo  Jorge Roldan 
 Comisión Médica  Juan Gregorio Mojica 



 Comisión de Juzgamiento  Jorge Roldan 
 Comisión Comunicaciones  Erich Frazer 

 
10. Discusión y votación de proposiciones y varios. 

 
10.1. El Órgano de Administración solicita a la asamblea, 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  

 
 Fue aprobada por unanimidad, realizar el proceso que garantice la 

permanencia como entidad sin ánimo de lucro en el régimen tributario 
especial ESAL 

 
10.2. El Órgano de Administración solicita a la asamblea, ratificar lo aprobado en 

anteriores asambleas, concerniente a que los remanentes del ejercicio anterior 
sean reinvertidos y se apliquen dentro del ejercicio fiscal 2021, para atender el 
desarrollo deportivo de todas las modalidades del patinaje. 

 
 Fue aprobada por unanimidad, la reinversión de los excedentes del año 

2020, para el desarrollo deportivo del ejercicio fiscal del año 2021.  
 

10.3. El Órgano de Administración solicita a la asamblea ratificar del cobro de cuotas 
(afiliación y sostenimiento, estas últimas pueden ser ordinarias y 
extraordinarias), según Resolución 001 de enero 26 de 1996 y el artículo 81 de 
los estatutos de la Federación establece el origen de sus fondos, entre los 
cuales, se encuentra el literal A y B que disponen que:  

 
Artículo 81: “Los fondos de la Federación provienen de:  
 
A. El valor de la cuota de afiliación que debe cancelar la liga y/o asociación 
deportiva interesada, en el momento de presentar su petición, en la cuantía vigente 
establecida por la Asamblea de afiliados, se paga una sola vez y su valor se 
devuelve íntegramente en el caso de ser negada la petición, por no reunir el 
peticionario los requisitos de Ley.  
 
B. El valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de las ligas y/o 
asociaciones deportivas afiliadas, aprobadas por la Asamblea de afiliados, en su 
cuantía y forma de pago.”  
 
En ese sentido, el artículo 82 de los Estatutos Federación establece que: 
 
Artículo 82:” El único Órgano de La Federación competente para establecer cuotas 
de sostenimiento a cargo de los afiliados y fijar su cuantía y forma de pago, es la 
Asamblea de afiliados. Las cuotas de sostenimiento serán ordinarias y 
extraordinarias.” 
 
Las cuotas a las que hace referencia los artículos mencionados, fueron acordadas 
por la asamblea general de Ligas y mediante Resolución 001 de enero 26 de 1996, 
se establecieron los costos y tarifas de las cuotas de afiliación, anualidad, 
inscripción a eventos y carnetización, las cuales se incrementan anualmente en la 
misma proporción en la que aumenta el salario mínimo legal vigente (SMLV). Tal 
regla ha sido acogida por todas las ligas afiliadas a la Federación desde su 
implementación. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una regla cuya aprobación por parte del órgano 
competente se efectuó desde hace aproximadamente 25 años y que es necesario 
que tal decisión y aprobación repose en el archivo físico y actual de la Federación 
Colombiana de Patinaje, vemos la necesidad de ratificarla por parte de las Ligas 
afiliadas a la FEDERACIÓN en pleno uso de sus derechos. Lo anterior, de 
conformidad con los requerimientos que el Ministerio del Deporte realizo, en 
diciembre de 2020, frente a los aspectos administrativos y de autosostenibilidad que 
maneja este organismo deportivo.  
 
Por tanto, se pone a consideración de la Asamblea aquí constituida la ratificación 
del cobro de las cuotas de afiliación y sostenimiento a las que hace referencia, la 
Resolución 001 de enero 26 de 1996 y corroboran los estatutos en el artículo 81, en 
sus literales A y B, en los términos del artículo 82 de los estatutos sociales, para 



efectos de que su aprobación conste y quede registrada tal y como establece en los 
estatutos en sus libros de actas. 

 
 Fue aprobado por unanimidad, ratificar el cobro de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias, establecidas mediante la Resolución 001 de enero 26 de 
1996 y que se ha implementado año tras año, hasta la fecha. 
 

10.4. El Órgano de Administración pone a consideración de la asamblea, implementar 
el cobro de las inscripciones de la modalidad de hockey patín, por equipos y no 
individual como se venía haciendo. 

 
 Fue aprobado por unanimidad 

 

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. 

 
CARLOS RUIZ Liga Caldas 
NICOL ESPINOZA Liga Cundinamrca 
ERICK DAZA Liga Bogota 

 
 
Agotado el orden del día en su totalidad y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Jose 
Acevedo da por terminada la Asamblea de la Federación Colombiana de Patinaje y 
levanta la sesión, siendo las 1:05 p.m. del día treinta y uno (31) del mes de Marzo de 
2021. 
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