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RESOLUCIÓN No. 006 de 2021 
(16 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 6º fecha de la 
Liga BetPlay Futsal 2021. 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 
 

JEFRY 
DUQUE 

Deportivo Meta 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JUAN  
BUSTOS 

Deportivo Meta 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

2 fechas Próximas 2 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

o siguiente 
competencia 

Motivo: Lenguaje ofensivo 
Art. 63-G CDU FCF 
 

LUIS 
POSADA 

Club Saeta 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

2 fechas Próximas 2 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

o siguiente 
competencia 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

HAYBER 
AVENDAÑO 

Club Saeta 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
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competencia 
Motivo: Impedir gol con mano intencionada 
Art. 63-A CDU FCF 
 

ANDUVER 
ZAMBRANO 

Atlético Dorada 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

GUILLERMO 
TOVAR 

Ultrahuilca 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

PABLO 
BARRIOS 

Inter Cartagena 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JORGE 
PRECIADO 

CD Lyon 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

MAICOL 
VALENCIA 

CD Lyon 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Juego brusco grave 
Art. 63-C CDU FCF 
 

WILDER 
SEGURA 

(Asistente 
Técnico) 

ICSIN F.C. 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

3 fechas Próximas 3 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

o siguiente 
competencia 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
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JOAN 
CIFUENTES 

Inter de Soacha 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal o 

siguiente 
competencia 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

DEPORTIVO META 4 amonestaciones en 
el mismo partido 

 

6º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

INTER CARTAGENA 4 amonestaciones en 
el mismo partido 

6º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
INDEPENDIENTE 
BARRANQUILLA 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

6º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

 

COP$454.263 

BARRANQUILLEROS 
F.C. 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

6º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

 

COP$454.263 

SANTA MARTA 
BEACH SOCCER 

5 amonestaciones en 
el mismo partido 

6º 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 el jugador ANDUVER ZAMBRANO, inscrito en el club 
ATLÉTICO DORADA, por la presunta infracción de los arts. 63 literal G), 64 literal B), 98 del CDU 
FCF, en el partido disputado entre ATLÉTICO y DORADA ULTRAHUILCA en la ciudad de Puerto 
Boyacá, el 10 de diciembre de 2021, correspondiente a la 6º fecha del campeonato.  
 
En el informe del árbitro designado para el partido disputado entre ATLÉTICO DORADA y 
ULTRAHUILCA el pasado 10 de diciembre de 2021 en la ciudad de Puerto Boyacá, correspondiente 
a la 6° fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021 se informa lo siguiente: 
 

“(…) El jugador Zambrano Delgado Anduver E #11 Atl. Dorada luego de ser expulsado aparece en la 
tribuna y desde allí lanza una bolsa de agua contra el banco de suplentes del equipo adversario y los 
insulta diciendo (pirobos, mal paridos, hijos de puta) esta acción genera un conato de pelea. Este 
jugador al ser expulsado insulta al árbitro #1 diciendo (pita bien, perro hijo de puta).” 
 

En vista de la posible infracción de los arts. 63 literal G), 64 literal B), 98 del CDU FCF, este Comité 
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considera pertinente correr traslado a ANDUVER ZAMBRANO, inscrito en el club ATLÉTICO DORADA, 
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. 
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra el preparador físico JAIRO MAIGUEL, inscrito en el 
club ATLÉTICO DORADA, por la presunta infracción de los arts. 63 literal G) y 98 del CDU FCF, en 
el partido disputado entre ATLÉTICO y DORADA ULTRAHUILCA en la ciudad de Puerto Boyacá, el 
10 de diciembre de 2021, correspondiente a la 6º fecha del campeonato.  
 
En el informe del árbitro designado para el partido disputado entre ATLÉTICO DORADA y 
ULTRAHUILCA el pasado 10 de diciembre de 2021 en la ciudad de Puerto Boyacá, correspondiente 
a la 6° fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021 se informa lo siguiente: 
 

“El señor Maiguel Rivas Jairo D. preparador físico estando en la tribuna insulta y reta a pelear a los 
integrantes del equipo adversario (vengan o salgan pues mal paridos, locas, hijos de puta o afuera 
nos cascamos)”. 
 

A la anterior situación se suma que mediante Resolución No. 005 del 7 de diciembre de 2021, el 
señor Jairo Maiguel fue sancionado con tres (3) fechas de suspensión por irrespetar a un oficial de 
partido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 64-B del CDU FCF.  
 
En vista de la posible infracción de los arts. 63 literal G) y 98 del CDU FCF, este Comité considera 
pertinente correr traslado a JAIRO MAIGUEL, inscrito en el club ATLÉTICO DORADA, 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. 
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria en contra de ATLÉTICO DORADA 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 
ULTRAHUILCA en la ciudad de Puerto Boyacá, el 10 de diciembre de 2021, correspondiente a la 6° 
fecha del campeonato. 
 
El árbitro del partido disputado entre ATLÉTICO DORADA y ULTRAHUILCA el pasado 10 de diciembre 
de 2021, correspondiente a la 6° fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021, explicó en su informe la 
siguiente situación: 
 

“(…) Camerino sin duchas ni servicio de lavamanos”.  

 
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 ATLÉTICO DORADA 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 
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investigación. 
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra el jugador JORGE PRECIADO, inscrito en el club CD 
LYON, por la presunta infracción del art. 64 literal C) del CDU FCF, en el partido disputado entre 
ICSIN F.C. y CD LYON en la ciudad de Yumbo, el 12 de diciembre de 2021, correspondiente a la 6º 
fecha del campeonato.  
 
En el informe del árbitro designado para el partido disputado entre ICSIN F.C. y CD LYON el pasado 
12 de diciembre de 2021 en la ciudad de Yumbo, correspondiente a la 6° fecha de la Liga BetPlay 
Futsal 2021 se informa lo siguiente: 
 

“(…) Después de expulsado el jugador #11 Jorge Preciado del equipo Lyon, agrede al árbitro #2, Rubén 
Darío Ramírez, dándole un puño en el pecho, después de cometer dicho acto fue de nuevo a agredirlo 
en varias ocasiones, fue retirado y el partido continuó con su trámite”. 
 

Adicionalmente, en la ampliación del informe, el árbitro mencionó lo siguiente: 
 

“El jugador número 11 Jorge Preciado del equipo Club Lyon de Cali, después de ver su segunda 
amonestación, a causa de una mano catalogada como movimiento adicional, arremete contra el 
árbitro número 2 (Rubén Darío Ramírez), dándole un golpe en el pecho, después de ser separado por 
varios jugadores, dicho jugador quiso agredirlo de nuevo. El partido se reanudó después de que dicho 
jugador fue retirado de las inmediaciones del coliseo (…)” 

 
Así las cosas, es evidente que el señor JORGE PRECIADO, inscrito en el club CD LYON, infringió el art. 
64-C del CDU FCF, al agraviar al árbitro número 2 del encuentro, dándole un golpe en el pecho. Por 
consiguiente, el mencionado jugador será sancionado con suspensión de un (1) mes. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
 
Artículo 6.- Investigación disciplinaria en contra del club ATLÉTICO SANTANDER, por la infracción 
del art. 73 numeral 3 del CDU FCF, en el partido disputado contra INTER DE SOACHA, en la ciudad 
de Soacha, el 13 de diciembre de 2021, correspondiente a la 6° fecha del campeonato. 
 
En el informe del comisario designado para el partido disputado entre ATLÉTICO SANTANDER e 
INTER DE SOACHA el pasado 13 de diciembre de 2021 en la ciudad de Soacha, se informó lo 
siguiente: 
 

“El equipo Atl. Santander presentó en los actos protocolarios una camiseta en honor a un compañero 
fallecido sin la debida autorización de la FCF” 
 

Sobre el particular, el artículo 73 numeral 3 del CDU FCF dispone lo siguiente: 
 

Artículo 73. Otras conductas incorrectas. 
(…) 
3. Al jugador o jugadores que exhiban mensajes o publicidad sin autorización del organizador del 
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evento durante los actos protocolarios y 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, serán sancionados con multa de uno (1) a cinco 
(5) smmlv. 

 
En primera medida, este Comité envía un mensaje de condolencias al club ATLÉTICO SANTANDER, 
sus directivos y sus jugadores. 
 
Sin embargo, este Comité debe dar aplicación al Reglamento del Campeonato, particularmente a lo 
dispuesto en el art. 73 numeral 3.   
 
Así las cosas, luego de consultar con el Departamento de Competiciones de la FCF, se encontró que 
la exhibición de la camiseta no estaba autorizada dentro de los actos protocolarios, con lo cual 
ATLÉTICO SANTANDER infringió el precitado artículo. En virtud de tal situación, este Comité decide 
sancionar al club ATLÉTICO SANTANDER con multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 
 
La anterior sanción se reduce en un 50%, de conformidad con el art. 73 del Reglamento de la Liga 
BetPlay Futsal 2021.  
 
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 
  

 


