
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 001 de 2021
(10 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Por la cual se imponen unas sanciones

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2021

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, y en particular las conferidas en el
Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y la Resolución No. 4250 del 5 de

noviembre de 2021, por la cual se adoptó el Reglamento de la Liga BetPlay Futsal

RESUELVE:

Artículo 1.- Las personas relacionadas a continuación que fueron inscritas en la Liga BetPlay Futsal
2021 tienen sanciones pendientes de cumplimiento, de conformidad con los literales f) y g) del
Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

JUGADOR CLUB FECHAS PENDIENTES RESOLUCIÓN

FERNANDO
BENAVIDES (Cuerpo

Técnico)

CD LEONES DE
NARIÑO

2 fechas Resolución No. 023 de
2019

Artículo 2.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 1º fecha de la
Liga BetPlay Futsal 2021.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

SANTIAGO
PUENTES

Club D’Martin 1º fecha Liga BetPlay
Futsal

4 fechas 2º, 3º, 4º y 5º fecha
Liga BetPlay Futsal

Motivo: Vías de hecho
Art. 63-F CDU FCF

SAÚL
MARTÍNEZ
(Asistente
Técnico)

Club D’Martin 1º fecha Liga BetPlay
Futsal

2 fechas 2º y 3º fecha Liga
BetPlay Futsal

Motivo: Protestar Decisiones Arbitrales
Art. 64-A CDU FCF

JUAN D. CD Lyon 1º fecha Liga BetPlay 1 fecha 2º fecha Liga BetPlay
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LEMOS Futsal Futsal
Motivo: Impedir con mano intencionada un gol
Art. 63-A CDU FCF

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

ICSIN F.C. 4 amonestaciones en
el mismo partido

1º fecha Liga BetPlay
Futsal

COP$454.263

FUTSAL RÍONEGRO 4 amonestaciones en
el mismo partido

1º fecha Liga BetPlay
Futsal

COP$454.263

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra CLUB DEPORTIVO ULTRAHUILCA por infringir el art.
43 del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU
FCF, en el partido disputado contra ATLÉTICO DORADA FUTSAL en la ciudad de Neiva el 7 de
noviembre de 2021, correspondiente a la 1º fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 7 de noviembre de 2021, se informó al Comité Disciplinario de
la Liga BetPlay Futsal (en adelante “CDF”) sobre una serie de irregularidades en el estado del
campo, del camerino y de las instalaciones del Coliseo Álvaro Sánchez Silva de la ciudad de Neiva,
escenario en el que el CLUB DEPORTIVO ULTRAHUILCA disputa la competencia en condición de
local. Así las cosas, el árbitro del partido informó lo siguiente:

“El camerino no tenía baño ni ducha, fue un salón a medio limpiar. El terreno de juego se
encontraba en malas condiciones no apto para juego. Se llama al delegado de campo del club
deportivo ultrahuilca (sic) para que acondicione el terreno de juego, lo cual hicieron cumpliendo con
los requerimientos mínimos reglamentarios. Se juega el partido informándole a los delegados de los
dos equipos que cualquier lesión o daño para cualquiera de los jugadores ellos asumían el riesgo

(…)

Terreno de juego en el coliseo ÁLVARO SÁNCHEZ de la ciudad de Neiva se encuentra en condiciones
precarias para un próximo encuentro, a no ser que hagan una intervención. Delegado de campo de
ULTRAHUILCA el señor Luis Eduer Valenzuela quedó informado de la situación del terreno de juego y
su estado para el correcto desarrollo de un partido de fútbol sala”.

Adicionalmente, el árbitro número 1 remitió al Departamento de Competiciones de la FCF y este
Comité material de video en el que se evidencia la precariedad del campo de juego.

Por su parte, el Comisario del partido manifestó lo siguiente en su respectivo informe:

“Las condiciones del terreno de juego eran deficientes. Antes de iniciar el partido se le puso parches
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con cinta y cartón para así cumplir con las condiciones más aceptables posibles”.

De igual forma, junto con su respectivo informe, el Comisario remitió material fotográfico en el que
se evidencia el mal estado en el que se encontraba el campo de juego.

Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al CLUB DEPORTIVO ULTRAHUILCA, para que se
pronuncie respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la publicación de la presente decisión.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra CORPORACIÓN REAL ANTIOQUIA por infringir el art.
69 del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y el art. 78-F del CDU FCF, en el
partido disputado contra LEONES F.C. en la ciudad de Bello el 8 de noviembre de 2021,
correspondiente a la 1º fecha del campeonate.

En el informe del Comisario del partido disputado entre CORPORACIÓN REAL ANTIOQUIA y LEONES
F.C. el 8 de noviembre de 2021 en Bello, Antioquia, evidencia que existió una irregularidad en una
de las planillas de los equipos. Particularmente, el mencionado informe reza lo siguiente:

“El equipo de REAL ANTIOQUIA JUGO con la numeración superior al número 20 (34, 24, 38, 44,
39)…”

En idéntico sentido se pronunció el árbitro del partido, poniendo de presente una presunta
vulneración al artículo 20 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021 por parte de
CORPORACIÓN REAL ANTIOQUIA.

Sobre el particular, el artículo 69 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal dispone lo siguiente:

“Artículo 69º.- Las camisetas de los jugadores deben estar numeradas del uno (1) al veinte (20) con
números visibles de veinticinco (25) centímetros de altura (…)”.

Por su parte, el artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol
consagra:

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5)
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el
club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
(…)
f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para
el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y
cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo
deportivo”.

Así las cosas, del informe arbitral del partido, que goza de presunción de veracidad, se extrae que
el club CORPORACIÓN REAL ANTIOQUIA inobservó lo dispuesto en el art. 69 del Reglamento del
Campeonato, pues varios de sus jugadores actuaron en el terreno de juego con números de dorsal
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irreglamentarios (34, 24, 38, 39), pues no se encuentran dentro del rango del 1 al 20.

Por consiguiente, lo anterior se constituye como un incumplimiento de las disposiciones
establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, particularmente
una disposición reglamentaria como lo es el art. 69 del Reglamento del Campeonato.

De conformidad con lo anteriormente mencionado, el club CORPORACIÓN REAL ANTIOQUIA será
sancionado con multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual será
reducida a dos punto cinco (2.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con
el artículo 73 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra CLUB SAETA por la presunta alineación indebida del
jugador LUIS GONZALO POSADA QUINTERO en el partido correspondiente a la 1º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2021 disputado contra Club Deportivo Meta H&H el 7 de noviembre de 2021.

Mediante correo electrónico remitido al Departamento de Competiciones de la Federación
Colombiana de Fútbol el 9 de noviembre de 2021, el CLUB DEPORTIVO META H&H remitió
memorial de fecha 8 de noviembre de 2021, en el cual solicitó “los puntos del encuentro”
disputado entre dicho club y CLUB SAETA el 7 de noviembre de 2021, correspondiente a la 1º fecha
de la Liga BetPlay Futsal.

Lo anterior, argumentando la vulneración al artículo 21 del CDU FCF, pues a consideración del
quejoso, CLUB SAETA alineó indebidamente al jugador LUIS GONZALO POSADA QUINTERO, pues
presuntamente el deportista tenía una suspensión pendiente por cumplir.

Junto con el memorial, el quejoso aportó la planilla de juego del partido antes mencionado, así
como un documento aparentemente extraído del Sistema COMET administrado por la Liga de
Fútbol del Meta, en el que se evidencian las “Suspensiones Pendientes”, y en el mismo se
evidencia que el mencionado jugador tenía una fecha de suspensión pendiente por cumplir tras
acumular cinco (5) tarjetas amarillas.

Sobre el particular, este Comité considera que no es pertinente dar traslado al CLUB SAETA sobre la
queja, teniendo en cuenta los siguientes puntos relevantes:

● En primera medida, el Departamento de Competiciones de la Federación Colombiana de
Fútbol informó a este Comité que, previo a la iniciación del torneo, procedió a realizar la
respectiva revisión de sanciones pendientes por cumplir para la Liga BetPlay Futsal 2021.

● Tras realizar dicha labor, encontraron que en virtud de los artículos 53 y 54 del CDU FCF , la1

1 Artículo 53. Prescripción de la sanción.
1. Las sanciones correspondientes a infracciones cometidas durante un partido prescriben a los dos años.
2. Las sanciones correspondientes a infracciones de las normas antidopaje prescriben a los ocho años.
3. Las sanciones correspondientes a la infracción definida como cohecho no prescribe.
4. Las demás sanciones prescribirán a los tres, dos o al año según se trate de las infracciones muy graves, graves o leves

respectivamente de conformidad con la legislación deportiva colombiana.
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mayor parte de las sanciones pendientes por cumplir se encuentran prescritas, pues
transcurrieron más de dos años desde la publicación de las Resoluciones que sancionaban
a los jugadores correspondientes.

● Únicamente tenía sanciones pendientes por cumplir el miembro de cuerpo técnico
Fernando Antonio Benavides del club LEONES DE NARIÑO, quien a la fecha no ha
disputado ningún partido, teniendo en consideración que dicho club no participó de la
primera fecha. Incluso, fue ese el motivo por el cual se resolvió no publicar Resolución de
sanciones pendientes, teniendo en consideración que la única persona que tenía que
cumplir en la primera fecha con una suspensión, no iba a disputarla.

Por lo anteriormente expuesto, la queja presentada por CLUB DEPORTIVO META H&H no está
llamada a prosperar.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
DANIEL CARDONA ARANDA

Miembro

Original firmado
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL

Miembro

Original firmado
GABRIEL ANTONIO HERRERA

Miembro

Original firmado
ÓSCAR SANTIAGO RAMOS NAVARRETE

Secretario

Artículo 54. Inicio del cómputo de prescripción de la sanción. El cómputo de la prescripción de la sanción comienza a contar a partir del
día siguiente en que quede en firme la resolución mediante la cual se impuso la sanción, o desde que se quebrantó su cumplimiento si
este hubiere comenzado.
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