
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 015 de 2022
(19 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 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 1.- 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.

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.

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.

Que el 17 de agosto de 2022, el Club CORP. REAL ANTIOQUIA vía correo electrónico remitió un documento
denominado “Pronunciamiento sobre apertura investigación jugador Kevin Mejia”, el cual fue suscrito por los
señores Javier Velasquez (presidente del club), Juan Carlos Muñoz (director técnico) y Didier Monsalve
(administrador). Al respecto, mediante la Resolución No. 014 de 2022, se corrió el traslado al Jugador
investigado, más no al club, razón por la cual el Jugador debió presentar sus descargos o emitir una
autorización para que el club lo hiciera por él.

Así las cosas, este Comité no tendrá en consideración el escrito aportado por el Club CORP. REAL ANTIOQUIA,
y se tendrán por no presentados los descargos del Jugador investigado. De este modo, procede el Comité a
pronunciarse bajo los siguientes términos:

1.- El 30 de julio de 2022 se disputó la fecha correspondiente a los cuartos de vuelta de la Liga Betplay Futsal,
en la cual se enfrentaron los clubes LEONES DE NARIÑO Vs CORP. REAL ANTIOQUIA en la ciudad de Pasto.

2.- Que el 9 de agosto de 2022, este Comité conoció de un vídeo de transmisión del encuentro deportivo,
donde se logra apreciar que el Jugador MEJIA ACEVEDO del Club CORP. REAL ANTIOQUIA, quien portaba la
camiseta número 11, realizó una anotación de gol, cuando hacía falta un minuto y cuarenta y tres segundos
para finalizar el partido.
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3.- Que una vez el Jugador MEJIA ACEVEDO realizó la anotación, procede a realizar gestos de provocación al
público del equipo local, razón por la cual el árbitro del compromiso procedió con una amonestación (tarjeta
amarilla).

4.- Que para este Comité es claro que la conducta ejecutada por el Jugador MEJIA ACEVEDO es contraria a las
disposiciones consagradas en el CDU FCF, toda vez que lo realizado fue una clara provocación hacia el
público.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Jugador KEVIN
ANDY MEJÍA ACEVEDO, por infringir el artículo 65 del CDU FCF, y, por consiguiente, se procede a imponer
una sanción consistente en SUSPENSIÓN DE DOS (2) FECHAS.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 2.- 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 dispuso correr traslado al Club SABANEROS, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes
a la publicación de la Resolución No. 014 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que considerara
pertinentes.

Que el 19 de agosto de 2022, el señor Leyvis Barboza, presidente de SABANEROS, allegó descargos, en los
cuales refirió lo siguiente:
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Que de conformidad con los pronunciamientos del Club investigado, este Comité deberá pronunciarse bajo
los siguientes términos:

1.- Que el 15 de agosto de 2022 se disputó la semifinal vuelta de la Liga Betplay Futsal 2022, entre los clubes
SABANEROS y SAETA en la ciudad de Sincelejo.

2.- Que el encuentro deportivo fue transmitido por Win Sports+.

3.- Que en la transmisión del partido se logró observar que en el escenario deportivo había aficionados del
Club SABANEROS, los cuales estaban ubicados en lugares donde no habían sillas para espectadores, incluso
se ubicaron detrás de los arcos. Al respecto, es importante señalar que este Comité y la organización del
campeonato debe velar por la integridad de los deportistas que están compitiendo y de todos los
espectadores que acuden al escenario a disfrutar del espectáculo.

Así pues, es claro que con el sobrecupo evidenciado en la transmisión del partido, los bienes jurídicos que se
buscan proteger están siendo vulnerados, toda vez que está situación puede desencadenar un accidente (ej:
algún aficionado se caiga, disturbios entre las personas que se encontraban allí, discusiones entre
aficionados y jugadores, entre otras).

4.- Que los clubes locales tienen la obligación de contar con un sistema de logística y seguridad para prevenir
que los escenarios deportivos tengan un aforo superior al permitido. Sin embargo, SABANEROS no demostró
contar con ese sistema, razón por la cual se observó la sobrepoblación en el espacio deportivo.

5.- Que SABANEROS en su calidad de semifinalista y por haber llegado a estas instancias del torneo, debe dar
total cumplimiento a lo consagrado en el reglamento del campeonato y las disposiciones en materia de
seguridad del CDU FCF.

En mérito de lo expuesto, este Comité declara disciplinariamente responsable al club SABANEROS por
infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, razón por la cual procede a imponer una sanción consistente
amonestación.

Se exhorta al Club SABANEROS para que tome todas las medidas necesarias para evitar el incumplimiento
del aforo máximo permitido en el escenario deportivo, de igual manera se exhorta al club SABANEROS para
que asigne grupo de logística y/o policía durante los encuentros deportivos.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el club sancionado es finalista del Torneo, la organización del
campeonato y este Comité estarán atentos a las medidas y protocolos de seguridad que se adopten para el
desarrollo del encuentro deportivo.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 3.- 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.
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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
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.

Que se dispuso correr traslado al Club SAETA, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la
publicación de la resolución No. 014 de 2022, para que aportara sus descargos y las pruebas que considerara
pertinentes.

Que el 19 de agosto de 2022, mediante correo electrónico , la señora Sandra Milena Carrero, presidente del
club SAETA, remitió descargos, en los cuales señaló lo siguiente:

“Respondiendo a la investigación que cursa sobre nosotros, el pasado lunes 15 agosto jugamos de
visitante contra el equipo Sabaneros FC, como es nuestra costumbre llevamos los dos uniformes
previamente inscritos, uniforme uno, azul oscuro con rojo, uniforme dos, Blanco con azul oscuro,
nuestro equipo SAETA tiene dentro de su estrategia jugar con los arqueros como jugadores, por eso
ellos juegan con el mismo uniforme pero del color diferente de los jugadores en la cancha, al llegar
al encuentro el equipo local jugaría de blanco, nosotros tendríamos que hacerlo con nuestro
uniforme azul, nuestro segundo uniforme es el blanco, así que los arqueros no pudieron jugar con él
porque el equipo local estaba de blanco, de esta forma tuvimos que jugar con los petos, según el
reglamento no es necesario tener un tercer uniforme, pero ya nos queda de experiencia para un
futuro que es mejor que los arqueros lo tengan, previamente tampoco sabíamos si el otro equipo
jugaría con su uniforme verde o el blanco, de manera cordial pedimos no sea impuesta una multa ya
que SAETA cumplió con el reglamento de llevar sus dos uniformes”.

Que teniendo en consideración lo anterior, este Comité procede a pronunciarse bajo los siguientes términos:

1.- De conformidad con lo señalado por el informe arbitral, se indica “informan que no llevaban más
uniformes”, de lo cual este Comité entiende que no se presentó el uniforme alterno al encuentro deportivo.

2.- Que el escrito de descargos manifiesta una situación, pero no aporta las pruebas para desvirtuar lo
consagrado en el informe arbitral.

3.- Que efectivamente los guardametas del Club SAETA disputaron el partido con petos.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club SAETA, por
infringir el artículo 78 A) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción consistente en una
amonestación.

Se exhorta al Club SAETA para que presente el uniforme alterno en sus partidos tanto de local como de
visitante, para evitar que se deba acudir a últimas instancias, como es disputar el encuentro con petos.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.
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