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RESOLUCIÓN No. 005 de 2021 
(7 DE DICIEMBRE 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 5º fecha de la 
Liga BetPlay Futsal 2021. 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 
 

JAMPEIRO 
OTERO 

Gremio Samario 5º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

KERWIN  
TORRES 

Santa Marta 
Beach Soccer 

5º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

3 fechas Próximas 3 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

Motivo: Irrespetar a un oficial de partido 
Art. 64-B CDU FCF 
 

SERGIO 
ALCIBAR 

Universidad de 
Manizales 

5º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JHON  
RUEDA 

Atlético Dorada 5º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JAIRO 
MAIGUEL 

Atlético Dorada 5º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

3 fechas Próximas 3 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

Motivo: Irrespetar a un oficial de partido 
Art. 64-B CDU FCF 
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LUIS  

CARRERO 
Club Saeta 5º fecha Liga 

BetPlay Futsal 
3 fechas Próximas 3 fechas 

Liga BetPlay Futsal 
Motivo: Irrespetar a un oficial de partido 
Art. 64-B CDU FCF 
 

 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

BARRANQUILLEROS 
F.C. 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

 

5º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

REAL ANTIOQUIA 4 amonestaciones en 
el mismo partido 

5º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
ATLÉTICO DORADA 7 amonestaciones en 

el mismo partido 
5º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
 

COP$454.263 

UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

5º 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 ALIANZA TOLIMA por infringir los arts. 27, 43 y 94 
del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, 
en el partido disputado contra ICSIN F.C. en la ciudad de Ibagué, Tolima, el 28 de noviembre de 
2021, correspondiente a la 4º fecha del campeonato.  
 
El informe del árbitro designado para el partido disputado entre ALIANZA TOLIMA e ICSIN F.C. el 
pasado 28 de noviembre de 2021 en la ciudad de Ibagué, Tolima, correspondiente a la 4° fecha de 
la Liga BetPlay Futsal 2021 consagra lo siguiente: 
 

“Las instalaciones no tenían camerinos ni para árbitros ni para jugadores. El terreno de juego se 
encontraba con malas condiciones (…) el equipo ALIANZA TOLIMA sólo presentó (2) dos balones en 
óptimas condiciones” 
 

Por otro lado, el comisario del partido puso de presente en su informe lo siguiente: 
 

“El Local presentó solamente 2 balones. El terreno de juego en malas condiciones. No hubo camerinos. 
Retraso de 25 minutos en el inicio del partido porque los arcos no contaban con mallas”. 
 

En mérito de lo expuesto, este Comité concedió traslado al club ALIANZA TOLIMA, para que se 
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pronunciara respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la Resolución No. 004 de 2012, teniendo en consideración lo 
establecido en los arts. 47 literal a) y 48 del CDU FCF. 
 
En ese sentido, ALIANZA TOLIMA presentó memorial suscrito por su representante legal el día 7 de 
diciembre de 2012, dentro del término concedido. 
 
El caso permanece en investigación.  
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra ATLÉTICO CAUCA por la presunta infracción del art. 
69 del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y el artículo 78-F del CDU FCF, en el 
partido disputado contra ULTRAHUILCA en la ciudad de Neiva, Huila, el 3 de diciembre de 2021, 
correspondiente a la 4º fecha del campeonato. 
 
En el informe del árbitro designado para el partido disputado entre ULTRAHUILCA y ATLÉTICO 
CAUCA el pasado 3 de diciembre de 2021, correspondiente a la 5° fecha de la Liga BetPlay Futsal 
2021, se informó lo siguiente. 
 

“El jugador Arcos Cotazo, Cristian David, del equipo Cauca, jugó con el dorsal #24.  

 
En virtud de lo anterior, el Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021 consagra expresamente en su 
artículo 69 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 consiguiente, es evidente que el club ATLÉTICO CAUCA desconoció lo contemplado en el 
precitado artículo, infringiendo así lo dispuesto en el art. 78-F del CDU FCF. Así las cosas, este Comité 
considera pertinente imponer al club ATLÉTICO CAUCA una amonestación pública por la conducta 
antes descrita, invitándolo a acatar el Reglamento de la Competencia en todo momento. 
 
Frente a esta decisión procede el recurso de reposición. 
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria en contra de UNIVERSIDAD DE MANIZALES por la presunta 
infracción del art. 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el 
partido disputado contra ATLÉTICO DORADA en la ciudad de Manizales, Caldas, el 3 de diciembre 
de 2021, correspondiente a la 5° fecha del campeonato. 
 
El árbitro del partido disputado entre UNIVERSIDAD DE MANIZALES y ATLÉTICO DORADA el pasado 
3 de diciembre de 2021, correspondiente a la 5° fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021, destacó en su 
respectivo informe lo siguiente respecto a la conducta de los espectadores locales: 
 

“(…) El comportamiento de público local fue malo, ya que durante el juego, insultaron tanto a los 
árbitros como al equipo visitante. Se tuvo que detener en dos ocasiones el partido para reubicar a las 
personas localizadas en la tribuna detrás de los bancos de sustitutos, para evitar agresiones físicas”.  
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Este Comité solicita al comisario del partido ampliar su informe, señalando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos puestos de presente en su informe. Para lo anterior, se concede 
un término de dos (2) días hábiles contados a partir de que se le ponga en conocimiento la presente 
decisión.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria en contra de REAL CUNDINAMARCA por la presunta 
infracción del art. 43 del Reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2021 y los arts. 78-F y 
79-B del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el partido 
disputado contra CLUB SAETA en la ciudad de Silvania, Cundinamarca, el 6 de diciembre de 2021, 
correspondiente a la 5° fecha del campeonato. 
 
El comisario del partido disputado entre REAL CUNDINAMARCA y CLUB SAETA el pasado 6 de 
diciembre de 2021, correspondiente a la 5° fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021, explicó en su 
informe la siguiente situación: 
 

“(…) el Estadio no contaba con el servicio de agua y los camerinos del cuerpo arbitral se encontraba 
en mal estado y los equipos no contaron con camerinos”.  

 
En vista de la posible infracción al art. 43 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021 y 
correspondientemente de los arts. 78-F y 79-B del CDU FCF, este Comité considera pertinente correr 
traslado a REAL CUNDINAMARCA por un término de dos (2) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, a fin de que se pronuncie sobre los hechos materia de 
investigación. 
 
Contra la presente 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 
  

 


