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RESOLUCIÓN No. 002 de 2021 
(18 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.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 2º fecha de la 
Liga BetPlay Futsal 2021. 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 
 

JAVIER 
VILLEGAS 

Barranquilleros FC 2º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

1 fecha 3º  fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Malograr oportunidad manifiesta de gol 
Art. 63-B CDU FCF 
 
YEFRY DUQUE 

TABARES 
Deportivo Meta 

H&H 
2º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
2 fechas 3º y 4º fecha Liga 

BetPlay Futsal 
Motivo: Conducta violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

JUAN 
HERNÁNDEZ 

Universidad de 
Manizales 

2º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

4 fechas 3º, 4º, 5º y 6º fecha 
Liga BetPlay Futsal 

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

DIEGO 
FERNANDO 

CELIS 

Club Alianza Tolima 
FC 

2º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

1 fecha 3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 

 
CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 
CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
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BARRANQUILLEROS 
FC 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

 

2º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

ATLÉTICO DORADA 5 amonestaciones en 
el mismo partido 

2º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
DEPORTIVO META 

H&H 
6 amonestaciones en 

el mismo partido 
2º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
COP$454.263 

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

 
 

Artículo 2.- 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 
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. 
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Por consiguiente, este Comité otorgó traslado al CLUB DEPORTIVO ULTRAHUILCA, para que se 
pronunciara respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles. 
 
Encontrándose dentro del término oportuno, ULTRAHUILCA presentó su respuesta, manifestando 
que es cierto que el 7 de noviembre de 2021 el escenario deportivo no se encontraba en el mejor 
estado. Sin embargo, puso de presente al Comité una serie de consideraciones, tales como: 
 

● ULTRAHUILCA nunca ha presentado inconvenientes frente a los escenarios deportivos en 
los que ha actuado como local en los campeonatos organizados por la FCF. 

● Que el estado del campo de juego no obedecía a la negligencia de ULTRAHUILCA, sino a 
errores de la Secretaría de Deportes de Neiva. 

● Han sostenido reuniones con la Secretaría, y llegaron a la conclusión que el maderamen del 
escenario deportivo será retirado, y se jugará sobre el piso de baldosa, que se encuentra en 
óptimas condiciones. 

 
En consideración a lo anterior, ULTRAHUILCA solicitó el archivo de la investigación. 
 
Sobre el particular, para este Comité no es de recibo la petición elevada por ULTRAHUILCA, teniendo 
en consideración que su argumentación resulta deficiente, por cuanto la responsabilidad de 
presentar un escenario en óptimas condiciones recae en cabeza de los clubes participantes de la 
Liga BetPlay Futsal 2021 por expresa disposición reglamentaria, y bajo ningún supuesto es un deber 
de las autoridades públicas que administran los coliseos o estadios. 
 
Por consiguiente, este Comité encuentra a ULTRAHUILCA disciplinariamente responsable por la 
vulneración de los artículos 43 del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los 
artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, razón por la cual se le impondrá una amonestación pública de 
conformidad con el artículo 15 del CDU FCF. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.  
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra ALIANZA TOLIMA por infringir los arts. 43 y 70 del 
Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, en 
el partido disputado contra CD LYON en la ciudad de Líbano, Tolima, el 12 de noviembre de 2021, 
correspondiente a la 2º fecha del campeonato.  
 
En el informe del árbitro del partido disputado entre ALIANZA TOLIMA y CD LYON el 12 de noviembre 
de 2021 en Líbano, Tolima, 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 escenario en el que el ALIANZA TOLIMA disputa la competencia en condición de local. 
Particularmente, el mencionado informe reza lo siguiente: 
 

“Camerinos sin baños. La demarcación de la superficie de juego insuficiente Zonas en líneas de banda 
borrosas, las instalaciones en general, muy regular” 
 

De igual forma, el árbitro del encuentro realizó las siguientes observaciones: 
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“El equipo local Alianza Tolima se presenta al terreno de juego siendo las 20:20 hs debido al retraso. 
El Partido comienza a las 20:41 hs. El cronómetro electrónico no logra encenderse debido a fallos en 
los tomacorrientes del coliseo, por lo que el juego se desarrolla con cronómetros manuales. Presentan 
3 balones en un mal estado (...) El guardameta de Alianza Tolima No. 1 Jhonatan Muñoz se presenta 
con uniforme con publicidad de Argos. Se agotan todos los recursos para jugar con otro uniforme pero 
manifiesta no tener más”. 

 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al ALIANZA TOLIMA, 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. 
 

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 
  

 


