
 

Bogotá D. C., 31 de marzo de 2022 

 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 

Ciudad 

 

Sean todos bienvenidos a la Asamblea Ordinaria que de acuerdo con los estatutos de la 

Federación Colombiana de Patinaje se debe cumplir dentro del primer trimestre de cada 

año, y en la que compartiremos con todos ustedes, los logros y las satisfacciones que 

nos brinda el dirigir este bello deporte y esta gran federación, con los retos y desafíos 

que se  os han presentado, y por supuesto, las grandes alegrías que nuestros deportistas 

nos han entregado en estos últimos meses.  

 

Agradezco a cada uno de ustedes, amigos presidentes, que desde sus regiones me han 

brindado su apoyo incondicional para poder seguir haciendo de esta federación una 

empresa cada más grande y sólida, una empresa al servicio del deporte. De igual forma, 

a los miembros de este Comité Ejecutivo, Laura Herrera y Guillermo Ortiz, a los gerentes 

y directores de cada área, a los presidentes de comisiones, y a todos los funcionarios de 

esta entidad, personas capaces y conocedoras de su rol, todos ustedes nos permiten 

consolidar este equipo de trabajo, en el cual se soporta hoy esta gran empresa llamada 

FEDEPATÍN. 

 

Quiero referirme a los aspectos que nos competen en nuestra gestión; lo deportivo, 

comercial, financiero y administrativo. 

 

Continuamos fortaleciendo nuestros procesos, los cuales son transparentes y eficaces, un 

trabajo edificante que nos permite entregar resultados positivos tanto en lo deportivo 

como en lo administrativo.  

 

Quiero referirme primero a la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 

Beijing con nuestra patinadora Laura Gómez, siendo esta la segunda oportunidad que el 

patinaje colombiano esta en las justas deportivas más importantes del patinaje sobre el 

hielo, mostrando los avances que hemos tenido con nuestro proyecto del Colombia Ice 



 

Team. Laura compitió en la prueba mass start y ocupó un decoroso puesto 22, 

convirtiéndose en la mejor deportista latinoamericana en estos olímpicos. 

 

En cuanto al calendario que hemos venido desarrollando, durante el 2021 tuvimos 

participación en 77 eventos nacionales e internacionales con nuestras diferentes 

disciplinas deportivas, y este 2022 lo hemos iniciado desde el mismo mes de enero con la 

reactivación de las diferentes disciplinas, de acuerdo con ese calendario que fue 

aprobado por ustedes el pasado mes de diciembre. 

 

Como es de su conocimiento, la situación política y económica del país nos ha llevado a 

aumentar los esfuerzos para poder cumplir con nuestros compromisos, y hemos logrado, 

en estos tres primeros meses, realizar 24 eventos, entre capacitaciones y competitivos, 

en 8 de nuestras disciplinas: velocidad, artístico, hockey patín, hockey línea, 

skateboarding, scooter, inline freestyle y roller freestyle.    

 

Pero este es un balance en el que no debemos olvidar ese maravilloso 2021, año durante 

el cual nuestros deportistas nos permitieron ratificar el porque esta es la única 

Federación de Colombia con doble condición olímpica al tener presencia en las justas 

más importantes del mundo: Juegos Olímpicos de verano y Juegos Olímpicos de invierno. 

 

Con el skateboarding conseguimos tener por primera ocasión uno de nuestros 

deportistas en los Juegos Olímpicos de Verano. En Tokio, Jhancarlos González se 

convirtió en el primer colombiano del patinaje sobre ruedas que se clasificó a las justas 

de verano más importantes del mundo, certamen en el que se ubicó en la casilla 15. Este 

logro no hubiera sido posible sin un trabajo planificado que desde la Fedepatín 

organizamos para permitir que seis de nuestros deportistas, acompañados por un equipo 

multidisciplinario y médico, se prepararan en los mejores escenarios del skateboarding 

en los Estados Unidos y luego participaran en los eventos clasificatorios a los olímpicos 

en Norteamérica y Europa. Adicionalmente, nuestra gestión ante la World Skate nos 

permitió realizar dos campeonatos nacionales que entregaron puntos para el escalafón 

mundial, un puntaje que fue vital para que Jhancarlos obtuviera uno de los 20 cupos 

reservados para esta disciplina en los Olímpicos de Tokio. 

 

En cuanto al patinaje sobre el hielo, como me referí anteriormente, por segunda ocasión 

conseguimos la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno con Laura Gómez en la 



 

prueba mass start, cupo que alcanzó luego de su participación en las Copas Mundo 

clasificatorias que se desarrollaron en Europa y América. Es el resultado de un proceso 

concienzudo y certero que esta sustentado por el trabajo con el Colombia Ice Team que 

tiene como base de trabajo el Óvalo Olímpico de Utah en Salt Lake City, Estados Unidos, 

con 8 deportistas: Laura Gómez, Natalia Valencia, Germán Tirado, Andrés Felipe Campo, 

Diego Amaya, Laura Michelle Rodríguez, Isabela Vargas y Mariana Franco, a quienes se 

les unió en la última etapa Daniel Zapata, todos ellos bajo la dirección técnica del 

entrenador estadounidense Mitch Whitmore.  De otra parte, en Calgary, Canadá, se 

instaló en el centro de alto rendimiento de esa ciudad el deportista Nicolás Laborde quien 

compitió en las Copas Mundo de short track clasificatorias a los Juegos Olímpicos de 

Beijing 2022. 

 

A propósito de las competencias internacionales, durante el 2021 organizamos en 

nuestro país el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de patinaje de 

Velocidad, el Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey en Línea y los 

Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad. 

  

En febrero, 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 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 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. En este 

Panamericano de Hockey en Línea participaron 10 equipos de 5 países; Estados Unidos, 

México, Venezuela, Ecuador y Colombia. 

 

En noviembre, tras una ardua labor dirigencial ante la World Skate, logramos conservar 

la condición de sede de los mundiales de patinaje de velocidad. A esta gestión se unió el 

trabajo de muchas horas, incluso días, que nos permitió conseguir el apoyo de la 

Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y el Ministerio del Deporte, para que la 



 

Federación Colombiana de Patinaje de nuevo se mostrara al mundo como una entidad 

que sabe organizar eventos internacionales. Así fue como, en el mes de noviembre, se 

llevaron a cabo los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad Ibagué 2021, un 

evento que será recordado como uno de los mejores certámenes de los últimos años. Y 

las cifras así lo demuestran luego de tener una participación de 370 deportistas de 39 

naciones, 4 países menos que en el último mundial realizado en 2019 en Barcelona, un 

registro histórico si se tiene en cuenta que algunos países no pudieron asistir a Ibagué 

porque las restricciones de salud de sus gobiernos no se los permitió. 

 

Durante el 2021 organizamos eventos nacionales de patinaje de velocidad, artístico, 

hockey en línea, hockey patín, skateboarding, scooter, inline freestyle, roller freestyle y 

patinaje sobre el hielo, siendo algunos de ellos clasificatorios para nuestras 

participaciones internacionales en las que tuvimos excelentes resultados. 

 

Pero para hablar de nuestros logros, quiero empezar con el último evento internacional 

en el cual participamos este año con tres de nuestras disciplinas, los Juegos 

Panamericanos Júnior de Cali 2021, justas en las que el patinaje aportó el 25% de las 

medallas de oro alcanzadas por Colombia y que le permitió al país ser segundo en el 

medallero general detrás de Brasil. Fueron 12 oros: 10 de velocidad y 2 de artístico, y 

dos medallas más de bronce: 1 en velocidad y 1 en skateboarding. 

 

En estos juegos, en los que participó el futuro deportivo de nuestro país, el patinaje tuvo 

ocho representantes y siete de ellos subieron al podio, consiguiendo figuración en cada 

una de nuestras disciplinas allí presentes. Adicionalmente, cinco de nuestros patinadores: 

Gabriela Rueda, Valeria Rodríguez, Juan Jacobo Mantilla, Paulina Ruiz y Juan Sebastián 

Lemus, consiguieron su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, 

cupo obtenido por haber ganado medallas de oro en las pruebas que formarán parte de 

la programación de las justas que cerrarán el actual ciclo olímpico.  

 

El patinaje de velocidad también nos entregó una alegría grande al poder ratificar, y en 

casa, el porque somos la potencia mundial de esta disciplina. Los Campeonatos 

Mundiales de Ibagué nos dejaron grandes satisfacciones: el mejor campeonato en 

materia de organización de los últimos años, nuestro título mundial número 18 en toda la 

historia y el 11 de manera consecutiva, récord en medallas ganadas <33 oros – 21 platas 

– 5 bronces>, y lo dicho por la prensa internacional, ha sido el campeonato mundial del 



 

patinaje sobre ruedas con mayor difusión y cubrimiento por parte de los medios de 

comunicación. Datos que debe poner orgullosa a toda esta familia del patinaje 

colombiano, esto ha sido un éxito gracias al trabajo de todos ustedes.  

 

En los Campeonatos Mundiales de Patinaje Artístico de Asunción, Paraguay, logramos 

escribir, con letras doradas, un nuevo capítulo en la historia de este deporte, 

consiguiendo, por primera vez en la categoría mayores, dos medallas: una de oro y otra 

de bronce, y una medalla de bronce más en la categoría juvenil. De igual manera, los 

patinadores colombianos estuvieron en el top 5 mundial en cinco ocasiones, tres de ellos 

en la categoría absoluta y dos en la júnior. También se mejoró en cuanto a la ubicación 

entre los diez mejores del mundo. En esta ocasión se consiguen ocho tops diez: 5 en 

sénior y 3 en júnior, de estos, cinco en pruebas individuales <tres de sénior y dos de 

júnior>. 

 

El hockey en línea también nos entregó satisfacciones inmensas en el Campeonato 

Mundial Sénior de Roccaraso, Italia. La selección de varones consiguió un meritorio sexto 

lugar y se clasificó a los World Games de Birmingham 2022, evento al cual asistirán las 

ocho mejores selecciones del mundo. Es la primera vez que el hockey en línea 

colombiano consigue esta clasificación ya que, en el 2013, cuando los Juegos Mundiales 

se realizaron en Cali, Colombia por ser sede tenia derecho propio para participar. 

 

En Roccaraso, la Selección Colombia de damas cumplió con una de las mejores 

presentaciones del país en un campeonato mundial de la categoría sénior femenina al 

ocupar la cuarta posición, siendo esta la segunda ocasión en la historia en la que se 

ocupa este lugar. En el 2013, en Anaheim, Estados Unidos, el seleccionado nacional 

ocupó la cuarta posición, primera ocasión que se llegaba a este sitial. 

 

En cuanto a los Campeonatos Panamericanos, participamos en el 2021 en tres de ellos: 

velocidad, hockey en línea y hockey patín.  

 

En el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad 

realizado en Ibagué en febrero, la Selección Colombia, en las categorías júnior y sénior, 

obtuvo un total de 68 medallas: 34 de oro, 27 de plata y 7 de bronce.  

 



 

En el Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey en Línea, llevado a cabo en 

Bogotá en marzo, se obtuvo un gran resultado en lo deportivo al conseguir nuestras 

selecciones un título con las damas sénior, dos subtítulos con los varones sénior y las 

damas júnior y un tercer lugar con los varones júnior.  

 

En Guayaquil, Ecuador, durante el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de 

Patinaje Artístico, la Selección Colombia ganó 8 oros, 9 platas y 6 bronces. 

 

Las participaciones en los campeonatos panamericanos del 2021 se cerraron en La 

Florida, Estados Unidos, con la realización del Campeonato Panamericano de Naciones, 

certamen en el que se ganaron tres medallas de plata en las categorías sub-19 varones, 

abierta damas y abierta varones. 

 

Dentro de estos certámenes internacionales, nueve de nuestros patinadores, ocho de 

ellos campeones mundiales, conformaron el equipo de Colombia de patinaje de velocidad 

que compitió en el The Orlando Inline Challenge – The Orlando Classic 2021, evento 

invitacional de indoor y outdoor de patinaje de velocidad, y en donde Colombia, en la 

pista cubierta, consiguió 1 medalla de oro, 4 de plata y 1 de bronce. La cosecha del 

equipo colombiano en las pruebas de outdoor fue de 8 medallas de oro, 6 de plata y 4 de 

bronce. 

 

En la parte administrativa y gerencial la labor ha sido ardua, trabajamos sin descanso 

para sostener nuestra Federación a pesar de no contar con un espónsor oficial. El perder 

los grandes patrocinadores que teníamos nos llevó a restructurar nuestras estrategias y 

darles un manejo adecuado a las circunstancias, consiguiendo apoyo en aquellas 

alcaldías y gobernaciones que han creído en el patinaje como el gran vehículo 

promocional y de reactivación económica para sus regiones.  De igual manera, el 

reconocimiento a nuestro quehacer lo brinda ese respaldo institucional que recibimos de 

dos grandes aliados como el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, 

incluso, un respaldo internacional como el que nos brinda la World Skate con su 

presidente Sabatino Aracu.  

 

Hemos golpeados puertas y algunas empresas privadas nos han brindado un apoyo que 

se ha visto revertido en beneficio de nuestros patinadores con mejores servicios y mejor 

indumentaria deportiva. Por eso no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a 



 

empresas como Deportivas JMC, Expo Hotel Ferial, Hotel Le Biciclette, CG Producciones y 

Bicicletas Strongman, ellos también han sido vitales para nuestro funcionamiento.  

 

Actualizamos y mejoramos nuestro cronometraje electrónico que nos permitirá realizar 

mejores eventos. De igual forma, adquirimos para el patinaje artístico todos los equipos 

necesarios para el juzgamiento de RollArt. 

 

En esta incansable labor dirigencial, la Federación Colombiana de Patinaje asumió el 

liderazgo para apoyar la reelección de Alberto Herrera Ayala como presidente de la World 

Skate América, un logro que beneficia a nuestro deporte. Alberto tiene otros cuatro años 

al frente de la máxima rectora del patinaje continental y mantiene para nuestra 

dirigencia un lugar en la Federación Internacional de Patinaje al ser uno de los vice 

presidentes de la World Skate.     

 

He dejado como último punto en este balance un capítulo de suma importancia para 

nuestra gestión y es el de las comunicaciones, porque gracias a ellas hemos logrado 

consolidar y mostrar al mundo por qué la Federación Colombiana de Patinaje es una 

empresa al servicio del deporte.  

 

Un 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.  

 

Tal como lo anunciamos tan pronto asumimos esta presidencia, nuestro proyecto de 

Fedepatín TV se fortaleció y en el 2021 logramos un gran impacto en este campo.   

 

Me voy a referir primero a lo alcanzado en los Campeonatos Mundiales de Patinaje de 

Velocidad Ibagué 2021, el evento del patinaje mejor publicitado en la historia de nuestro 

deporte, no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras y los periodistas del mundo. 

 

Tuvimos una transmisión de televisión con los mejores estándares de calidad que contó 

con tres paneles especializados; dos internacionales en inglés y español, y uno nacional 

en español. Pusimos al aire la totalidad de nuestras competencias con la producción de 

53 horas de transmisión en directo y que nos representó más de 13 millones de minutos 



 

reproducidos, unas 217.000 horas de patinaje, y esto hablando solo de los mundiales de 

Ibagué. 

 

El respaldo que los medios de comunicación le entregaron a los Campeonatos Mundiales 

de Patinaje de Velocidad 2021 en Ibagué, fue clave en el éxito rotundo que se anotó este 

certamen deportivo en suelo tolimense. Contamos con el cubrimiento de grandes 

cadenas y medios que respaldaron y engalanaron la cita deportiva. Hicieron presencia 

todos los medios de comunicación del país y solicitaron acreditación 200 periodistas de 

radio, prensa, televisión y plataformas digitales.   

 

Pero para conseguir este éxito comunicacional llevamos a cabo unas alianzas 

informativas que se lograron gracias a horas de trabajo, a reuniones con los directores 

de los diferentes medios de comunicación y directores de las secciones deportivas de los 

principales canales del país. Han sido unas negociaciones que al final entregaron grandes 

resultados, siendo el patinaje el inmensamente beneficiado.   

 

Nuestra señal fue retransmitida por Señal Colombia Deportes, que, de acuerdo con los 

estudios de audiencia, tuvo picos de cuatro puntos de rating, y en el consolidado arrojó 

un  promedio 1,60 de share, con una circulación alrededor de dos millones doscientas mil 

personas.  

 

Canal Caracol y Noticias Caracol tuvo una información amplia y permanentemente en 

todas sus emisiones diarias con el apoyo de sus corresponsales y enviados especiales, 

contándole al país, no solo los acontecimientos deportivos, sino, cómo impactó la cita 

mundialista al Tolima y a su capital, generando una sinergia que aportó a la reactivación 

económica. 

 

En materia de radio, RCN Antena 2 y su cadena deportiva desplegaron un equipo técnico 

humano de amplio recorrido que garantizó la permanente información en directo desde 

el Parque Deportivo Municipal de Ibagué. De igual forma, la primera cadena radial 

colombiana, Caracol, informó permanentemente en sus espacios noticiosos con sus 

enviados especiales. 

 

Entre tanto, el medio de mayor circulación en el Tolima, el diario El Nuevo Día, consigno 

en sus páginas los pormenores de la organización de los Campeonatos del Mundo. 



 

 

Las radios locales, las emisoras comunitarias, los canales de la ciudad y las plataformas 

digitales en Ibagué, encontraron en los Campeonatos mundiales de patinaje, una 

alternativa para crecer en número sus audiencias y seguidores. 

  

Cada uno de los medios de comunicación estuvieron presentes e informando. 

Teleantioquia, TRO, Telepacífico, RCN Noticias, ESPN, Win Sport, CMI, Canal Capital, City 

Noticias, El Espectador, El Colombiano, El Universal, Vanguardia Liberal, El País, El 

Tiempo, entre muchos otros.   

 

Y ni que decir de las cifras generales que hemos alcanzado gracias a las múltiples 

transmisiones que realizamos en el año de todas nuestras disciplinas, en algunas 

ocasiones teniendo en directo hasta tres señales en simultánea. Fueron 529 horas de 

transmisión en directo durante este 2021.  

 

Treinta millones setecientos setenta mil cuatrocientos treinta y nueve (30.770.439) 

minutos reproducidos hablan por si solos. Este 2021 hemos logrado la no despreciable 

suma de más de 512.000 horas reproducidas de patinaje en nuestras plataformas.  

 

Esto significa que nuestro trabajo esta bien encaminado, que lo conseguido por todos 

ustedes se ve reflejado en grandes cosas, que el trabajo no ha sido en vano y por el 

contrario ha permitido edificar una gran institución deportiva reconocida en el mundo 

entero.  

 

De nuevo les agradezco a cada uno de ustedes quienes conforman esta gran familia del 

patinaje colombiano por su encomiable labor, y los invito para que sigamos unidos en 

este exitoso camino, que, sin lugar a dudas, nos traerá muchas más satisfacciones.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

JOSÉ ACEVEDO 

Presidente 


