
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 017 de 2022
(31 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 Club SABANEROS por infringir el art. 78 d) y f) del CDU FCF,
en el partido disputado contra CORP. REAL ANTIOQUIA en la ciudad de Sincelejo el 21 de agosto de 2022,
correspondiente a la final ida.

Mediante informe arbitral de fecha 21 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Tres horas antes de la hora programada del partido, se hace la revisión de la superficie de juego,
encontrándose que uno de los arcos y punto penal se encontraba completamente lisa, revistiendo un
gran peligro para los jugadores. Fue necesario que lo trapearan con diferentes productos por casi
dos horas para que estuviera en condiciones óptimas.

El inicio del partido se retrasó 10 minutos debido a que muchos espectadores al no poder ingresar a
la gradería del coliseo decidieron subirse a una estructura tipo plancha detrás de las porterías. Todo
eso pese a que se había dispuesto personal de logística para evitar dicha situación. Una vez esas
personas se bajaron de esa estructura se pudo dar inicio al partido.

Pese a las medidas de orden tomadas por el equipo local, los 2 pasillos de ingreso al público y que
eran las rutas de evacuación fueron ocupados por espectadores que no pudieron acceder a las
graderías por el gran número de personas que allí se encontraban.”

Por otra parte, mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“Observamos y comprobamos que en el área penal, el campo donde iniciaría jugando el club real
antioquia se encuentra la superficie muy deslizante.

Se le informa al delegado del club sabaneros, el cual procede a realizar una limpieza con una bebida
azucarada, la cual no termina el problema. Procedo a informarle que hay que buscar otra solución
porque la que se tomó no evita que el peligro desaparezca.

Luego se procede a lavar con detergente, pero tampoco desaparece el contenido deslizante que
presenta el terreno de juego.

Se procede a realizar una limpieza con toallas, lo cual aminora el peligro que presentaba para poder
jugar.”
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Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 78 D) y F) del CDU FCF.

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. 016 de 2022, para que se pronunciara y allegara las pruebas que
considerara pertinentes.

Que transcurrido el término de traslado, SABANEROS no se pronunció ni aportó pruebas. En ese sentido,
este Comité tendrá en cuenta la presunción de veracidad1 del informe arbitral, y, por consiguiente, se
establece que el club investigado efectuó las siguientes conductas: A) Retrasó el inicio del partido por 10
minutos debido a la cantidad de espectadores, los cuales no pudieron ser controlados; B) El plan de
seguridad diseñado para el ingreso de espectadores no fue suficiente, y esto causó que en los pasillos
destinados para ruta de evacuación, se encontraran con espectadores; C) El terreno de juego tenía
condiciones que pudieron ser perjudiciales para la integridad de los jugadores, toda vez que se encontraba
completamente lisa.

Así las cosas, las conductas previamente mencionadas van en contravía de las disposiciones consagradas en
el CDU FCF, específicamente en el artículo 78 literales D y F. De este modo, este Comité resuelve declarar
disciplinariamente responsable al club SABANEROS por infringir las disposiciones previamente señaladas, y,
como consecuencia de ello, se procede a imponer una sanción consistente en MULTA de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra el Club REAL ANTIOQUIA por infringir el art. 78 F) y 84 1) del
CDU FCF, en el partido disputado contra SABANEROS en en el municipio de Bello-Antioquia el 28 de
agosto de 2022, correspondiente a la final de vuelta.

Mediante informe arbitral de fecha 28 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido ha iniciado a las 10:20 debido a que se tuvo que realizar la limpieza del terreno de juego
por la cintas que se han arrojado. Durante el transcurso del juego el público lanzó en reiteradas
ocasiones al terreno de juego cintas, botellas plásticas, latas de cerveza, monedas, bengalas de
humo y por ende se tuvo que detener el juego varias veces y se solicitó a los capitanes calmar al
público para poder continuar el juego. Tras marcar el gol el equipo de SABANEROS el jugador #6
RAMIRO MESA con comet #6340117 fue impactado en la cara con una bengala de humo sin
ocasionar lesiones graves. El árbitro #1 Daniel Manrique también fue impactado por una cinta en la
cabeza. El DT JAIRO OVIEDO del equipo SABANEROS fue amonestado por desaprobar con palabras o
acciones en reiteradas ocasiones decisiones arbitrales.”

Por otra parte, mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“Conducta indebida de los espectadores del Club Local: A) Lanzamiento de objetos al terreno de
juego y al banco de suplencia del equipo visitante (Objetos tales como latas de cerveza, botellas,
bolsas de agua, monedas, encendedores, rollos de papel, bolas de papel de aluminio, tacos de la

1 Artículo 159. Informes de los oficiales de partido. Los hechos descritos en los informes de los oficiales de partido gozan
de presunción de veracidad. No obstante, cabe siempre la posibilidad de presentar pruebas en contrario.
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pólvora; B) Cánticos ofensivos y expresiones racistas en contra del equipo visitantes como “negro
hijueputa, negro llorón”; C) Uso de bengalas antes, durante y después del partido (es importante
señalar que la organización del torneo únicamente autorizó el uso de pólvora fría).

Los recogebolas que fueron designados por el equipo local, eran niños entre 8-12 años de edad,
situación que fue dispendiosa, toda vez que en la celebración de los goles los menores fueron a
celebrar con los Jugadores y en repetidas ocasiones se tuvo que llamar la atención para que
permanecieran en el lugar correspondiente.

Durante el encuentro deportivo las barras de Real Antioquia y de Sabaneros se encontraban en un
mismo sector del coliseo, sin que mediara equipo de logística en las tribunas ni tampoco cuerpo de
policía. Esto, teniendo en cuenta que cuando el Club Sabaneros hace un gol, los ánimos en las
tribunas cambian, y no había personal logístico para prevenir situaciones que pudieran
presentarse.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción de los artículos 78 F y 84 1) del CDU FCF, los cuales señalan 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.
(...)
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
5. La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un
partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión
de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. 6. En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá
multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la
infracción. Si como consecuencia de la conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a las
personas, la sanción será de dos (2) a cuatro (4) fechas de suspensión y multa de diez (10) a doce
(12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción sin perjuicio de la
obligación de indemnizar los daños causados.”

Que se dispone correr traslado al Club REAL ANTIOQUIA, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente Resolución, para que se pronuncie y allegue las pruebas que
considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra el Club SABANEROS por infringir el 84 2) del CDU FCF, en el
partido disputado contra REAL ANTIOQUIA en el municipio de Bello-Antioquia el 28 de agosto de 2022,
correspondiente a la final de vuelta.

Mediante informe arbitral de fecha 28 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido ha iniciado a las 10:20 debido a que se tuvo que realizar la limpieza del terreno de juego
por la cintas que se han arrojado. Durante el transcurso del juego el público lanzó en reiteradas
ocasiones al terreno de juego cintas, botellas plásticas, latas de cerveza, monedas, bengalas de
humo y por ende se tuvo que detener el juego varias veces y se solicitó a los capitanes calmar al
público para poder continuar el juego. Tras marcar el gol el equipo de SABANEROS el jugador #6
RAMIRO MESA con comet #6340117 fue impactado en la cara con una bengala de humo sin
ocasionar lesiones graves. El árbitro #1 Daniel Manrique también fue impactado por una cinta en la
cabeza. El DT JAIRO OVIEDO del equipo SABANEROS fue amonestado por desaprobar con palabras o
acciones en reiteradas ocasiones decisiones arbitrales.”

Por otra parte, mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“Conducta Indebida de los Espectadores del Club Visitante: A) Lanzamiento de objetos al terreno de
juego (Latas de cerveza, bolsas de agua).”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 84  2) del CDU FCF, el cuales señala lo siguiente:

Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores.

2. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia)
Los clubes que hagan las veces de visitante serán responsables de la conducta impropia de los
espectadores considerados como sus seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que
se logre establecer. Los espectadores sentados en las tribunas reservadas a los visitantes son
considerados como seguidores del club visitante, salvo prueba en contrario.

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
5. La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un
partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión
de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. 6. En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá
multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la
infracción. Si como consecuencia de la conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a las
personas, la sanción será de dos (2) a cuatro (4) fechas de suspensión y multa de diez (10) a doce
(12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción sin perjuicio de la
obligación de indemnizar los daños causados.”

Que se dispone correr traslado al Club REAL ANTIOQUIA, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente Resolución, para que se pronuncie y allegue las pruebas que
considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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