
 
 

 

Bogotá DC, marzo 31 de 2021 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 
Ciudad. 
 
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.   
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
JOSÉ ACEVEDO 
Presidente 

 
 
 
 
 

 


