Federación Colombiana de Fútbol
RESOLUCIÓN No. 002 de 2022
(19 DE MAYO DE 2022)
Por la cual se imponen unas sanciones
EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2022
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. 4319 del 25 de abril de 2022, por la
cual se adoptó el Reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022
RESUELVE:
Artículo 1.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 1º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2022.
SANCIONADO

CLUB

ADRIAN JOSE
Independiente
ANGULO
Barranquilla
CANTILLO
Motivo: Vías de hecho
Art. 63-F CDU FCF

FECHA

SUSPENSIÓN

A CUMPLIR

2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

4 fechas

3º 4° 5° 6° fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol
Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra SAETA por infringir el art. 50 numeral 6 del reglamento del
Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) del CDU FCF, en el partido disputado contra U.
SERGIO ARBOLEDA en la ciudad de Bogotá el 6 de mayo de 2022, correspondiente a la 1º fecha del
campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 6 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“Informe Arbitral: Para los actos protocolarios no hay altavoces ni parlantes, por lo cual se cantan
los himnos acapela. A las 20:00 horas se da inicio al partido sin el cronómetro como lo estipula el
artículo 50 del reglamento de la competición, dicho cronómetro llega transcurrido el minuto 10 del
primer tiempo”.
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la FCF.
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club SAETA, para que se pronunciara respecto a los
hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación
de la Resolución No. 001 de 2022.
Mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, SAETA
remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:
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“El señor Pedro Carrero salió a las 6:30 p.m. del barrio Quinta Paredes con destino al coliseo
Metropolitano Cayetano Cañizares, desafortunadamente por la Avenida de Las Américas se
encontró con un atasco en la vía que nos retrasó considerablemente para poder asistir al coliseo,
siendo las 7:40 p.m. y encontrándose ubicado en la Avenida de Las Américas frente al barrio
Marsella, que literalmente no se avanzaba, lo que obligó al señor Pedro Carrero llamar al delegado
del club Diego Cárdenas para que en su moto llevará el sonido y el cronómetro, para atender el
partido. Por tal razón no fue posible llegar en el tiempo estipulado. Entendemos la investigación, les
informamos que fue una situación atípica, no con la intención de evadir responsabilidad. Esperamos
que esto no vuelva a suceder y agradecemos su entendimiento”.
Respecto a la postura de SAETA, este Comité considera que no se logró desvirtuar la presunción de veracidad
del informe arbitral, sino que por el contrario, el escrito remitido por el club investigado señala claramente
que en efecto el sonido y el cronómetro del encuentro deportivo no arribaron en el término establecido.
Así las cosas, se exhorta al club disciplinado a dar cumplimiento a todas las disposiciones establecidas por el
Reglamento del Campeonato, a fin de preservar el adecuado desarrollo de la competencia.
Contra esta decisión procede recurso de reposición.
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra TIGRES DEL QUINDÍO por infringir el art. 50 numeral 8 del
reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) del CDU FCF, en el partido
disputado contra U. MANIZALES en la ciudad de Armenia el 8 de mayo de 2022, correspondiente a la 1º
fecha del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 8 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“Camerinos para los árbitros no tienen baños ni duchas. Camerino de los jugadores no tienen llave
para cerrarlos, estaban sucios, mallas rotas en la portería visitante.
La línea de juego presenta doble marcación en la línea de banda lo cual causa confusión durante la
ejecución del saque de banda”
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la FCF.
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club TIGRES DEL QUINDÍO, para que se pronunciara
respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
publicación de la Resolución No. 001 de 2022.
Mediante comunicación de fecha 17 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, TIGRES
DEL QUINDÍO remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:
“(...) El día del partido aún se encontraban algunos elementos del ministerio del deporte en el
coliseo, razón por la cual para ser almacenados se dispuso del camerino de árbitros ya que era de
mayor tamaño que la bodega que regularmente se utiliza para esto y se adecuo otro espacio
temporal solo para esa primera fecha como camerino.
(...) La cancha cuenta con una doble marcación ya que los árbitros de fútbol sala que estuvieron
delegados de la federación cuando realizo inspección técnica antes de los juegos intercolegiados el
presente mes, sugirió realizar la marca nueva por dentro ya que la que había estaba muy cerca al
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borde y un jugador al momento del saque de banda podría lesionarse o ser demasiado incómodo
para el mismo.
(...) Nos informaron que la malla de visitante se encontraba rota, lo que nos causa sorpresa ya que
los encargados de logística instalaron las mallas en cada arco adecuadamente. Estas mismas mallas
fueron las que se utilizaron en la final de fútbol sala de los juegos intercolegiados (...)”
Respecto a la postura de TIGRES DEL QUINDÍO, es necesario hacer énfasis en lo siguiente:
a.

En primera medida, los argumentos esbozados en el escrito enviado por el Club disciplinado, en
relación con las condiciones de los camerinos del encuentro deportivo, no logran desvirtuar la
presunción de veracidad del informe arbitral. Esto, teniendo en cuenta que Tigres del Quindío,
afirma que por ese partido se “adecuo un espacio temporal para esa primera fecha como
camerino”, el cual efectivamente no cumplía con los requerimientos establecidos en el Reglamento
del Campeonato.

b.

Ahora bien, respecto del fundamento indicado por Tigres del Quindío, respecto de la doble
demarcación de la cancha, es necesario hacer claridad en que el Reglamento de la Liga Betplay
Futsal, en su artículo 50 indica con claridad los requisitos técnicos y deportivos que deben tener los
coliseos; es por ello, que no es posible hacer alusión a las indicaciones de los “juegos
intercolegiados”, toda vez que se trata de competencias totalmente diferentes.

c.

Finalmente, en relación con el argumento relativo a las mallas de los arcos, este Comité considera
que lo indicado por Tigres del Quindío no desvirtúa lo señalado por el árbitro en su informe, pues el
Club disciplinado únicamente refiere una posición personal, como lo es que “esas mismas mallas
fueron las que se utilizaron en la final de fútbol sala de juegos intercolegiados”, sin que se aporte
ningún elemento material probatorio que permita evidenciar lo contrario a lo indicado por el
árbitro.

Así las cosas, en virtud de lo previamente expuesto, se exhorta al club disciplinado a dar cumplimiento a las
disposiciones técnicas y deportivas del Campeonato, a fin de preservar el adecuado desarrollo de la
competencia.
Contra esta decisión procede recurso de reposición.
Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra SANTA MARTA BEACH SOCCER por infringir el art. 96 del
reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) y art. 84 del CDU FCF, en el
partido disputado contra IND. BARRANQUILLA en la ciudad de Santa Marta el 14 de mayo de 2022,
correspondiente a la 2º fecha del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 14 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“El partido se retrasó 8’ para dar inicio debido a que en las instalaciones del coliseo no habían vallas
publicitarias Betplay y FCF, agotando así los recursos necesarios para dar inicio al partido, el cual se
dio inicio con la autorización del comisario de campo, el señor Carlos Santodomingo; ya que él nos
relató al cuerpo arbitral que el sr Deivid Mejia de FCF, había autorizado que se jugara sin vallas
publicitarias (..)
Transcurrido el minuto 24:40 un aficionado del equipo Santa Marta lanzó una botella plástica con
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agua al terreno de juego, la cual no logró impactar a nadie.”
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone:
“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 mismo, la conducta descrita en el informe arbitral podría enmarcarse en el artículo 84 del CDU FCF, el
cual indica lo siguiente:
“Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores.
1. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia)
Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el
grado de culpabilidad que se logre establecer.
4. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas,
el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos
de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego.”
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club SANTA MARTA BEACH SOCCER, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Así mismo, este Comité considera necesario oficiar al Comisario del Partido, para que amplíe su informe, y,
por consiguiente, indique las circunstancias en las que se autorizó disputar el partido sin las vallas de
publicidad.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra U. SERGIO ARBOLEDA por infringir los art. 31 y art. 50 del
reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) del CDU FCF, en el partido
disputado contra DEPORTIVO META en la ciudad de Bogotá el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la
2º fecha del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“El equipo local no presentó el sonido para realizar los actos protocolarios.
El equipo local no presentó recogebolas”
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone:
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“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”.
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club U. SERGIO ARBOLEDA, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra CIAMEN por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el partido
disputado contra LEONES FC en la ciudad de Cúcuta el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la 2º fecha
del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“Al momento del equipo local Ciamen logra el 4 gol al minuto 39:59 y estando dicho equipo en la
celebración del gol en campo adversario, la tribuna local ingresó a la superficie de juego, también
celebrando el gol, pero al momento de ingresar la tribuna arrojaron botellas plásticas y bolsas con
agua al equipo visitante. Luego de este percance se retira el público. (...) Cabe resaltar que las
personas que ingresaron desde la tribuna local fueron 8 personas”.
En virtud de lo anterior, la conducta descrita en el informe arbitral podría enmarcarse en el artículo 84 del
CDU FCF, el cual indica lo siguiente:
“Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores.
1. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia)
Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el
grado de culpabilidad que se logre establecer.
4. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas,
el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos
de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego.”
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club CIAMEN, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra EL CARMEN DE VIBORAL por infringir el art. 49 del
Reglamento del Campeonato y el art. 78- literal F del CDU FCF, en el partido disputado contra DEPORTIVO
SAMPAS en la ciudad de Medellín el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la 2º fecha del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“El partido se detuvo al minuto 32 porque los camilleros y ambulancia se fueron, reiniciamos
después de 5 minutos de espera, ya con ellos prestando el servicio de nuevo.”
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone:
“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”.
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club CARMEN DE VIBORAL, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 8.- Investigación disciplinaria contra ICSIN por infringir el art. 49 del Reglamento del Campeonato
y el art. 78 literal F del CDU FCF, en el partido disputado contra LEONES DE NARIÑO en el municipio de
Yumbo el 15 de mayo de 2022, correspondiente a la 2º fecha del campeonato.
Mediante informe del comisario de partido, de fecha 15 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario
de la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“En el minuto 8 se suspende el partido porque la ambulancia que se encontraba en el inicio del
partido se retiró por una emergencia, se reanuda el partido a los 22 minutos después que llega”.
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone:
“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”.
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Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club ICSIN, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 9.- Investigación disciplinaria contra ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ por infringir el art. 31 del
Reglamento del Campeonato y el art. 78-F del CDU FCF, en el partido disputado contra SAETA en el
municipio de Cajicá el 15 de mayo de 2022, correspondiente a la 2º fecha del campeonato.
Mediante informe arbitral de fecha 15 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
“Al momento de la entrega de los balones oficiales se realiza la verificación y presentan un estado
regular en su material y desgaste”
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone:
“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”.
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ, 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 Resolución No. 002 de 2022.
Así mismo, este Comité considera necesario oficiar al Comisario del Partido, para que amplíe su informe, y,
por consiguiente, indique y describa con mayor claridad el estado de los balones presentados en el
encuentro deportivo.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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