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RESOLUCIÓN No. 014 de 2022 
(16 DE AGOSTO 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 las semifinales de la Liga 
BetPlay Futsal 2022. 
 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 
 

RONALD 
SOLORZANO 

Sabaneros Semifinal Ida 
11.08.2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 

 

JOAN SERRATO 
CARMONA 

Corp. Real Antioquia Semifinal Vuelta  
14.08.2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 
 

FELIPE 
ANGULO 
MUNERA 

Corp. Real Antioquia Semifinal Vuelta  
14.08.20222 

2 fechas Próximas 3 fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

     

     

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 
 
Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra el Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO del Club CORP. REAL 
ANTIOQUIA por infringir el art. 65 numeral 1) del CDU FCF, en el partido disputado contra LEONES DE 
NARIÑO en la ciudad de Pasto el 30 de julio de 2022, correspondiente a los cuartos de vuelta del 
campeonato. 
 
Que este Comité conoció de un vídeo por medio del cual se transmitió el partido disputado entre el club CORP. 
REAL ANTIOQUIA y LEONES DE NARIÑO, el 30 de julio de 2022, por los cuartos de vuelta del campeonato, 
donde presuntamente se observa al Jugador MEJIA ACEVEDO, realizar actos de provocación al público.  
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De este modo, considera este Comité que el Jugador MEJIA ACEVEDO ejecutó una conducta que 
presuntamente configura lo consagrado en el artículo 65 numeral 1) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 65. Provocación al público. 1. Toda persona que provoque al público durante un partido será 
sancionado con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”. 

 
En ese sentido, se dispuso correr traslado al Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO, para que en un término 
de tres (3) días hábiles, a partir de la publicación de la Resolución No. 013 de 2022, se pronunciara y aportara 
las pruebas que considerara pertinentes. En ese sentido, teniendo en cuenta que la Resolución fue publicada 
el 11 de agosto de 2022, el término para pronunciarse vence el 17 de agosto de 2022.  
 
Así las cosas, el presente caso continuará en investigación. 
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra el Club SABANEROS por infringir el art. 78 f) del CDU FCF, en el 
partido disputado contra SAETA en la ciudad de Sincelejo el 15 de agosto de 2022, correspondiente a la 
semifinal vuelta.  
 
Que el 15 de agosto de 2022, se disputó la semifinal vuelta entre el club SABANEROS y SAETA. El mencionado 
encuentro deportivo fue transmitido por Win Sports +, y mediante imágenes videográficas se logró evidenciar 
la presencia de aficionados, que presuntamente superaban el aforo máximo del escenario deportivo.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité de oficio da apertura a una investigación disciplinario, por la 
presunta infracción del artículo 78 F) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente: 
 

“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”. 

 
Que se dispone correr traslado al Club SABANEROS, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes 
a la publicación de la presente resolución, aporte sus descargos y las pruebas que considere pertinentes.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra el Club SAETA por infringir el art. 78 A) del CDU FCF, en el 
partido disputado contra SABANEROS en la ciudad de Sincelejo el 15 de agosto de 2022, correspondiente a 
la semifinal vuelta.  
 
Mediante informe arbitral de fecha 15 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Los guardametas del equipo visitante (saeta) se presentaron a disputar el partido contra Sabaneros 
con su respectivo uniforme original de portero de color blanco, el mismo color con el que el equipo 
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local juega (sabaneros). Informan que no llevaban más uniformes, y se procede agotar los recursos 
necesarios y se permite que jugaran con un peto, asumiendo ellos las responsabilidades por no llevar 
segundo uniforme de guardametas” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del 
artículo 78 literal A) del CDU FCF, el cual señala lo siguiente: 
 

“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:  
a) Al club visitante que se presente con uniforme que no corresponda al determinado por la DIMAYOR 
en el caso del fútbol profesional o el organizador del torneo” 

 
Que se dispone correr traslado al Club SAETA, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente resolución, aporte sus descargos y las pruebas que considere pertinentes.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
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