
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 020 de 2022
(14 DE SEPTIEMBRE 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 2º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2022-II.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

FABIAN FELIPE
HERNÁNDEZ
MONSALVE

U. Sergio Arboleda 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

1 fecha Próxima fecha de la
Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Doble amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

ANGELLOT
ALEXANDER

CARO GARCES

Barranquilleros FC 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

1 fecha Próxima fecha de la
Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Doble amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

CRISTIAN
ALBERTO

BERRIO HOYOS

Sabaneros FC 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

1 fecha Próxima fecha de la
Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Doble amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

RONALD
MIGUEL

SOLORZANO
HERRERA

Sabaneros FC 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

1 fecha Próxima fecha de la
Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Doble amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

JORGE
ORLANDO

SUAREZ
SANCHEZ

Baby Soccer 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

3 fechas Próximas 3 fechas de
la Liga Betplay Futsal

2022-II
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Motivo: Empleo de lenguaje ofensivo contra oficial de partido
Art. 64-B CDU FCF

BECKHAN
ALEXANDER

CUERVO
RODRÍGUEZ

D’ Martín 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

4 fechas Próximas 4 fechas de
la Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Vías de hecho
Art. 64-F CDU FCF

GALEANO
GALLON BRAYAN

Lyon de Cali 1º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

3 fechas Próximas 3 fecha de
la Liga Betplay
Futsal 2022-II

Motivo: Impedir oportunidad manifiesta de gol
Art. 63-B CDU FCF

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

BARRANQUILLEROS FC 4 amonestaciones en el
mismo partido

2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

U. SERGIO ARBOLEDA 4 amonestaciones en el
mismo partido

2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

GREMIO SAMARIO 4 amonestaciones en el
mismo partido

2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 2.- Recurso de reposición interpuesto por el Club REAL ANTIOQUIA en contra del artículo número
2 de la Resolución No. 018 de 2022, proferida por el Comité Disciplinario del Campeonato.

A.- HECHOS.

1. 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
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cabeza. El DT JAIRO OVIEDO del equipo SABANEROS fue amonestado por desaprobar con palabras o
acciones en reiteradas ocasiones decisiones arbitrales.”

2. 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
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.”

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité dió apertura a una investigación disciplinaria, por la
presunta infracción de los artículos 78 F y 84 1) del CDU FCF.

4. Que se dispuso correr traslado al Club REAL ANTIOQUIA, para que en un término de tres (3) días
hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 017 de 2022 para que se pronunciara y
allegara las pruebas que considerara pertinentes.

5. Que el 5 de septiembre de 2022, el Club REAL ANTIOQUIA por intermedio de su Representante
Legal, presentó descargos, mediante los cuales señaló:

“Referente a lo anterior, debemos indicar que en el informe se pasaron demasiados hechos que
podrían ser objeto de investigación y posible sanción, de los cuales difícilmente podríamos tener una
defensa en la que podamos indicar la inexistencia de los hechos (...)

De lo que se refiere de los espectadores, debe anotarse que es imposible para nosotros como club
tener el control de los mismos, pues al parecer eran simpatizantes de ambos equipos quienes
llegaron a tirar cosas, a pesar de la gran cantidad de logísticos dispuestos para tal fin, un gran
número de policías internos en el coliseo y varias patrullas externas (...)

Respecto a los cánticos de las personas, debemos insistir que son actos de personas particulares que
no podemos controlar, de hecho son los mismos que realizan en todos los estadios y coliseos del país
(...)
Se observa en el escrito que se habla de pólvora, misma que no fue utilizada por nosotros, pues
estaba autorizada pólvora fría y los Bomberos que estaban allí, quince (15) en total, revisaron y
autorizaron al mismo por no ser peligrosa para el evento y no se puede entender de otra manera
que pólvora fría o luces, las cuales no generaban riesgo pues ellos no habrían autorizado la
utilización de la misma. De lo cual incluso autorizaron la misma por estar certificado su ausencia de
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peligro (...)

Respecto a los recogebolas y la celebración, si es difícil controlar a los adultos que complicado lo de
la cancha, situación que realmente desconocemos sobre lo mismo y de lo cual tomaremos atenta
nota, para que en partidos tan definitivos se tengan personas más adultas y evitar este tipo de
situaciones (...)

6. Que este Comité se pronunció bajo los siguientes términos:

“En primera medida, el Club investigado en sus descargos manifiesta la existencia de
responsabilidad disciplinaria al afirmar “en el informe se pasaron demasiados hechos que podrían
ser objeto de investigación y posible sanción, de los cuales difícilmente podríamos tener una
defensa en la que podamos indicar la inexistencia de los hechos”, y, que en consideración de tal
afirmación, solicitaban a este Comité que se atenuara la responsabilidad debido a los argumentos
que se exponen con posterioridad.

De este modo, en relación con la conducta indebida de los espectadores del equipo local, se reportó
lo siguiente: 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 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.

En este punto, el club investigado en sus descargos no aporta ningún elemento material probatorio
que logre desvirtuar lo consagrado en los informes, razón por la cual este hecho deberá darse por
acreditado en consonancia con la presunción de veracidad de los informes de los oficiales de
partido1.

Adicionalmente, es necesario señalar que el club investigado no puede señalar “era imposible para
nosotros como club tener el control de los espectadores, pues al parecer eran simpatizantes de
ambos equipos quienes llegaron a tirar cosas”, toda vez que su responsabilidad como equipo local
era establecer medidas de seguridad y protocolos que evitaran el comportamiento indebido de los
aficionados que asistieron al partido, más aún cuando se trataba de la final del campeonato.

Por otra parte, en relación con los cánticos de contenido ofensivo, no puede señalar el club
investigado “debemos insistir que son actos de personas particulares que no podemos controlar, de
hecho son los mismos que realizan en todos los estadios y coliseos del país”, toda vez que no es
posible aprobar este tipo de conductas, y el club investigado debe ejercer medidas para que sus
espectadores tengan un buen comportamiento durante los encuentros deportivos, en el margen del
respeto hacia los rivales.

Ahora bien, en relación con el reporte del comisario del partido en lo concerniente a la conducta de
los recogebolas durante el partido, el club REAL ANTIOQUIA tampoco aporta pruebas que permitan
establecer lo contrario a lo reportado, y, en su lugar afirman “situación que realmente
desconocemos sobre lo mismo y de lo cual tomaremos atenta nota, para que en partidos tan
definitivos se tengan personas más adultas y evitar este tipo de situaciones”. En ese sentido, en

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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este punto también se tendrá en cuenta la presunción de veracidad del informe arbitral2.

Finalmente, en lo relacionado con el personal de cuerpo policial y logística durante el partido, el club
REAL ANTIOQUIA en sus descargos, únicamente se basa en realizar afirmaciones sin ningún sustento
probatorio que le permita a este Comité establecer que ocurrió lo contrario a lo reportado por el
comisario del partido. Así pues, también se deberá tener en consideración la presunción de
veracidad del informe arbitral3.

En virtud de lo previamente señalado, este Comité procederá a declarar disciplinariamente
responsable a REAL ANTIOQUIA por la infracción de los artículos 78 F) y 84 1) del CDU FCF, no sin
antes hacer las siguientes precisiones a tener en cuenta para la imposición de la sanción: a) en la
resolución 006 de 2022, proferida por este Comité en el marco de la Liga Betplay Futsal 2022-I se
sancionó al club REAL ANTIOQUIA por infringir el artículo 78 D) del CDU FCF; b) mediante resolución
012 de 2022 , proferida por este Comité en el marco de la Liga Betplay Futsal 2022-I se sancionó al
club REAL ANTIOQUIA por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF.

Así las cosas, nos encontramos frente a una situación de reincidencia4, la cual deberá ser tenida en
cuenta para la imposición de la sanción. Del mismo modo, de acuerdo con lo reportado por los
informes de los oficiales del partido, se presenta un concurso de conductas5, toda vez que en el
mismo encuentro deportivo se desplegaron varias acciones que trajeron consigo la vulneración de
varios artículos del CDU FCF.”

7. Que se resolvió declarar disciplinariamente responsable al Club CORP. REAL ANTIOQUIA por infringir
los artículos 78 F) y 84 1) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción
consistente en la SUSPENSIÓN DE LA PLAZA POR UNA (1) FECHA y MULTA de CUATRO MILLONES
DE PESOS M/CTE ($4.000.000).

B.- OPORTUNIDAD.

8. De conformidad con el artículo 173 del CDU FCF6, se establece que el recurso de reposición deberá
interponerse por escrito en el que se expresen las razones que lo sustentan, dentro de los dos días
hábiles siguientes a la notificación del fallo. En ese sentido, teniendo en cuenta que la Resolución
No. 018 de 2022, fue publicada el 7 de septiembre de 2022, el interesado contaba con oportunidad
para interponer el recurso hasta el 9 de septiembre de 2022.

6 Artículo 173. Interposición y sustentación de recursos. Los recursos deberán ser interpuestos por escrito, por el
representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación oficial
de la decisión.

5 Artículo 49. Concurso de infracciones. Cuando por la comisión de una o más infracciones, una persona fuese acreedora a
la imposición de multas diversas, el órgano disciplinario competente le impondrá la prevista para la infracción más grave,
sin perjuicio de que pueda incrementarse analizando las circunstancias concurrentes, si bien, tal incremento no podrá
superar la mitad del máximo de la cuantía prevista para tal infracción de mayor gravedad. Idéntica regla se aplicará
cuando por la comisión de una o más infracciones una persona hubiese incurrido en faltas para las que se prevén
sanciones con una duración de la misma naturaleza (dos o más suspensiones por partidos; dos o más clausuras de
estadio, etc.)

4 Artículo 48. Reincidencia. 1. Será reincidente el que incurra en nuevas faltas de las contempladas en este código. 2. Para
efectos de la aplicación de las Reglas de juego de un torneo o competición, en el caso de jugadores, delegados y
miembros del cuerpo técnico las reincidencias serán contabilizadas durante el periodo de duración del torneo respectivo.

3 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.

2 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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9. Que el club REAL ANTIOQUIA por intermedio de su representante legal, presentó recurso de
reposición el 12 de septiembre de 2022, de manera extemporánea.

10. Así las cosas, este Comité no estudiará el fondo del recurso interpuesto, dado que fue recibido fuera
del término legal señalado por el CDU FCF.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra el director técnico del Club CIAMEN, el señor REYNALDO
CAMACHO JAIMES, por infringir el artículo 75 4) del CDU FCF, en el partido disputado contra ESTRELLAS
DEL DEPORTE en la ciudad de Cúcuta el 4 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 4 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El señor Camacho Jaimes Reynaldo DT de CIAMEN, ofició durante todo el partido y al momento de
agregarlo al COMET aparece con suspensión por partidos”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 75 4) del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al señor REYNALDO CAMACHO JAIMES, para que en un término de tres (3)
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 019 de 2022, se pronunciara y allegara las
pruebas que considerara pertinentes.

Que el 9 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico, el Club CIAMEN remitió descargos suscritos
por el presidente del Club, el señor Edinson Alfonso Meneses. Al respecto, y de conformidad con la línea que
maneja este Comité, los descargos deben ser presentados por el sujeto investigado, y, en este caso, no es el
Club, sino el director técnico Reynaldo Camacho Jaimes. En ese sentido, quien debió suscribir los descargos o
enviar autorización para que el Club lo realizara, era el señor Camacho Jaimes.
En esa medida, este Comité no tendrá en consideración los descargos presentados por el Club, toda vez que:
a) no están firmados por el sujeto investigado; b) no aportan autorización del investigado otorgando poder
para presentar los descargos.

Ahora bien, procede este Comité a pronunciarse de la siguiente manera:

A.- HECHOS.

1. El 30 de junio de 2022, mediante Resolución No. 007 de 2022, proferida por este Comité, se resolvió
sancionar al director técnico Reynaldo Camacho Jaimes del Club CIAMEN, con suspensión de tres
fechas, por conducta incorrecta contra oficial de partido7.

2. Que la precitada resolución fue debidamente publicada en la página de la FCF el 1 de julio de 2022
(https://fcf.com.co/index.php/2022/07/01/resolucion-no-007-de-2022-liga-betplay-futsal-fcf-2022/)
, dando cumplimiento a lo señalado por el CDU FCF, específicamente en su artículo 160, el cual
indica: “Notificación en los campeonatos. En el caso de los campeonatos organizados por la

7 Suspensión de tres (3) a seis (6) fechas y multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes si el
irrespeto fuere mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones.
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DIMAYOR, DIFUTBOL y ligas, las decisiones de las autoridades disciplinarias se entenderán
notificadas mediante la publicación del auto o resolución en la cartelera respectiva o sitio Web
oficial de la entidad.”

3. Que cumplidos tres (3) días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, el señor Camacho
Jaimes no interpuso recurso de reposición en contra de la sanción impuesta, razón por la cual la
decisión quedó en firme.

4. Así las cosas, el sujeto investigado debió dar cabal cumplimiento a lo ordenado mediante
resolución.

5. No obstante a lo anterior, una vez se verifica el Sistema COMET, se logra observar que el señor
Camacho Jaimes dirigió dos partidos de la Liga Betplay Futsal 2022-I estando suspendido:

6. Adicionalmente, el árbitro en la primera fecha de la Liga Betplay Futsal 2022 II, reporta que el señor
Camacho Jaimes dirigió el partido estando suspendido; situación que de inmediato alerta a la
organización del campeonato y a este Comité de una situación anormal, debido al presunto
incumplimiento de sanciones por parte del director técnico del club CIAMEN.

B.- CONSIDERACIONES.

7. En primera medida, este Comité debe hacer precisión en que la publicación de las resoluciones en
la página oficial de la FCF es el mecanismo idóneo para notificarlas, razón por la cual todos los
clubes participantes en el campeonato deben verificar de manera constante las resoluciones que se
publican, para que puedan ejercer su derecho de defensa, y al mismo tiempo evitar incumplir con
las decisiones que allí se señalan.

8. Que el sistema COMET en determinadas situaciones no inhabilita al sujeto sancionado para que sea
inscrito, motivo por el cual los clubes deben tener pleno conocimiento de los miembros que son
sancionados por resolución, para evitar realizar inscripciones irregulares que pueden terminar en
sanciones más gravosas.

9. Que este Comité cuenta con los siguientes elementos materiales probatorios, que acreditan la
infracción al artículo 75 4) del CDU FCF: a. informe arbitral suscrito el 4 de septiembre de 2022; b.
registro de partidos señalados en el sistema COMET; y c. publicación de la resolución No. 007 de
2022 en la página oficial de la FCF.

10. Así las cosas, efectivamente el señor Camacho Jaimes dirigió al Club CIAMEN estando suspendido,
no solo en un partido, sino en tres, con lo cual se debe proceder a declarar la responsabilidad
disciplinaria y a señalar la respectiva sanción, con fundamento en lo señalado en el artículo
vulnerado: “se le sancionará con el doble de la pena inicialmente impuesta”.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al señor REYNALDO
CAMACHO JAIMES por infringir el artículo 75 4) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una
sanción consistente en SEIS (6) FECHAS DE SUSPENSIÓN.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición y apelación.
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Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra el Jugador del Club CIAMEN, FABER LEONARDO NIÑO
ALMEYDA, por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido disputado contra ESTRELLAS DEL
DEPORTE en la ciudad de Cúcuta el 4 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 4 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Tras haber finalizado el partido, el señor Faber Leonardo Niño Almeyda, con comet 1803591, se
acerca al segundo árbitro de manera intimidante y con actitud ofensiva le grita “pitó lo que se le dió
la puta gana”, cabe aclarar que la persona en cuestión estaba portando el polo oficial de
presentación del equipo Ciamen”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 64 B) del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al Jugador FABER LEONARDO NIÑO ALMEYDA, para que en un término de tres
(3) días hábiles siguientes a la publicación de Resolución No. 019 de 2022, se pronunciara y allegara las
pruebas que considerara pertinentes.

Que el 9 de septiembre de 2022, vía correo electrónico, el Club CIAMEN allegó descargos suscritos por el
representante legal, el señor Edinson Alfonso Meneses. Al respecto, y siguiendo la línea de este Comité,
cuando se trata de jugadores investigados, son estos quienes deben remitir sus descargos y
pronunciamientos, o deben enviar una autorización que otorgue poder al Club para realizarlo; sin embargo,
en el caso que nos convoca no se acreditó que el Club tuviera poder para enviar descargos, ni los descargos
enviados se encuentran debidamente firmados por el Jugador.

En ese sentido, este Comité no tendrá en consideración los descargos presentados, y procederá a
pronunciarse bajo los siguientes términos:

1. En primera medida, se cuenta con el informe arbitral, el cual goza de presunción de veracidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CDU FCF. Así pues, es función del sujeto
investigado desvirtuar mediante pruebas lo consagrado en tal informe.

2. Que, transcurrido el término otorgado, el Jugador Niño Almeyda no se pronunció ni aportó las
pruebas que considerara pertinentes para demostrar lo contrario a lo señalado en el informe
arbitral.

3. Que teniendo en cuenta lo indicado en el informe, se establece con claridad que el Jugador Niño
Almeyda “se acercó de manera intimidante y con actitud ofensiva y le gritó pito lo que se le dio la
puta gana”.

4. Que una vez verificado en el sistema Comet, efectivamente, el Jugador Niño Almeyda hace parte del
plantel de jugadores inscritos por el Club CIAMEN al campeonato, siendo este un sujeto
disciplinable por este Comité.

En mérito de lo expuesto, este Comité procede a declarar disciplinariamente responsable al Jugador FABER
LEONARDO NIÑO ALMEYDA por infringir el artículo 64 B)8 del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a

8 Suspensión de tres (3) a seis (6) fechas y multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes si el
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imponer una sanción consistente en SUSPENSIÓN DE TRES (3) FECHAS.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra el Club TIGRES DEL QUINDÍO, por infringir el artículo 78 A) del
CDU FCF, en el partido disputado contra U. MANIZALES en la ciudad de Manizales el 2 de septiembre de
2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 2 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Dos jugadores del equipo Tigres del Quindío se presentaron con medias totalmente amarillas sin los
visos verdes que tenían el resto de jugadores”. Aporta prueba fotográfica.

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 78 A) del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al club TIGRES DEL QUINDÍO, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación de la Resolución No. 018 de 2022, para que se pronunciara y allegara las pruebas
que considere pertinentes.

Que, transcurrido el término de traslado, TIGRES DEL QUINDÍO no se pronunció al respecto. En ese sentido,
este Comité procederá a referirse bajo los siguientes términos:

1. En primera medida, se cuenta con el informe arbitral, el cual goza de presunción de veracidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CDU FCF. Así pues, es función del sujeto
investigado desvirtuar mediante pruebas lo consagrado en tal informe.

2. Que transcurrido el término, TIGRES DEL QUINDÍO no allego pronunciamiento alguno ni pruebas
que lograran demostrar lo contrario a lo reportado por el árbitro del partido.

3. Que dentro del expediente disciplinario reposan los siguientes elementos materiales de prueba: a)
Informe arbitral; b) Imágenes de las medias utilizadas por el club investigado.

4. Que teniendo en cuenta la presunción de veracidad del informe y las imágenes que lo acompañan,
se logra acreditar que, en efecto, el club TIGRES DEL QUINDÍO vulneró el artículo 78 A) del CDU
FCF, y, se debe proceder a declarar la responsabilidad e imponer la respectiva sanción.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club TIGRES DEL
QUINDÍO por infringir el artículo 78 A) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción
consistente en amonestación, de conformidad con el artículo 16 del CDU FCF9.

Se exhorta al Club TIGRES DEL QUINDÍO, para que en el desarrollo de la competencia todos los jugadores se
presenten con los uniformes que corresponden.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

9 Artículo 16. Sanciones aplicables a personas jurídicas. Podrán imponerse las siguientes: (...) b. Amonestación Pública (...)
irrespeto fuere mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones.
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Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra el Club ES FUTSAL, por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF,
en el partido disputado contra ATLÉTICO CAUCA en la ciudad de Risaralda el 4 de septiembre de 2022, en
la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe del comisario de fecha 4 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la
Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Cronometro en mal estado y fuegos pirotécnicos en actos de protocolo sobre el terreno de juego”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 78 F)  del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al club ES FUTSAL, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a
la publicación de la Resolución No. 018 de 2022, para que se pronunciara y allegara las pruebas que
considerara pertinentes.

Que el 12 de septiembre de 2022, vía correo electrónico el Club ES FUTSAL, remitió descargos suscritos por
el señor Jorge Esteban Suárez, representante legal del Club, mediante los cuales se señaló lo siguiente:

Así mismo, el Club investigado aportó vídeos de prueba del cronómetro.

Por otra parte, este Comité solicitó la ampliación del informe del comisario del partido, en el cual se señaló
lo siguiente:

Así las cosas, este Comité procede a pronunciarse bajo los siguientes términos:

1. De conformidad con los descargos presentados por el Club investigado en relación con el
cronómetro, los vídeos aportados no acreditan que durante el transcurso del partido el cronómetro
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hubiera funcionado de manera correcta. Incluso, las imágenes aportadas del partido, no logran
acreditar que estuviera en perfecto estado.

Así las cosas, no se desvirtúa lo consagrado en el informe del comisario, quien además en su
ampliación vuelve a referir que el primer del marcador de minutos presentó fallas; en esa medida,
este Comité deberá tener en cuenta la presunción de veracidad del informe.

2. Ahora bien, en relación con el uso de pólvora, el club investigado en sus descargos afirma el uso de
“dos volcanes pequeños, los cuales fueron encendidos cuando los jugadores ingresaban al terreno
de juego”, razón por la cual esto se tendrá como confesión y respaldara lo señalado en el informe
del comisario, además de las fotos que ya reposan en el expediente disciplinario.

En este punto, es importante indicar que el uso de pólvora en el coliseo está totalmente prohibido,
ya sea a una distancia considerable del terreno de juego. Esto, teniendo en cuenta que la norma
está creada para prevenir situaciones, es decir, aun cuando no haya ocurrido un accidente como lo
argumenta ES FUTSAL, esto no quiere decir que no se vulnere la disposición consagrada en el CDU
FCF.

3. Así las cosas, con base en los elementos de prueba que reposan en el expediente, se logra acreditar
la comisión de las conductas reportadas por el comisario por parte del club ES FUTSAL. En ese
sentido, este Comité deberá proceder a declarar la responsabilidad disciplinaria y señalar la sanción
a imponer.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club ES FUTSAL
por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, y, por consiguiente, proceder a imponer una sanción consistente
en amonestación, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del CDU FCF.

Se exhorta al Club ES FUTSAL para que: a) en los encuentros deportivos que oficie como local, presente un
cronómetro ajustado y sin fallas; b) se abstenga de hacer uso de pólvora en los encuentros deportivos, ya sea
en las tribunas, en el terreno de juego o en las inmediaciones del coliseo.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra el Club LEONES FC, por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF,
en el partido disputado contra CIAMEN en Itagüí el 11 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal
2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 11 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido no fue iniciado a la hora programada ya que la ambulancia no se encontraba a la hora
de inicio del partido, la ambulancia llegó a las 11:05, el partido inició a las 10:53”

Así mismo, mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“El compromiso inició 8 minutos tarde debido a la falta de ambulancia, esta llegó a las 11:05 AM, se
inicia sin ambulancia por orden del señor Pedro”

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, el cual dispone lo siguiente:
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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:

(...)

d) Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro,
modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se
presente oportunamente a los actos protocolarios.
(...)

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 LEONES FC, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes
a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue las pruebas que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 8.- Investigación disciplinaria contra el Jugador CARO GARCES ANGELLOT ALEXANDER del club
BARRANQUILLEROS FC, por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido disputado contra
SABANEROS en Sincelejo el 10 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 10 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

El jugador Caro Garces Angellot A. #10 luego de ser expulsado pisa al árbitro #2 y le dice “vos sos
muy malo”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 64 B)  del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:

“b) Suspensión de tres (3) a seis (6) fechas y multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos mensuales
legales vigentes si el irrespeto fuere mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o
provocaciones.”

Que se dispone correr traslado al Jugador CARO GARCES ANGELLOT ALEXANDER, para que en un término de
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue las pruebas
que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 9.- Investigación disciplinaria contra el Club DEPORTIVO INTER, por infringir el artículo 83 I) del
CDU FCF, en el partido disputado contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en Cúcuta el 9 de septiembre de 2022,
en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co



Federación Colombiana de Fútbol

Mediante informe arbitral de fecha 9 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Siendo las 20:15 HRS los árbitros procedimos a retirarnos del terreno de juego debido a que el Club
Deportivo Inter no se presentó en el mismo. Esperamos los 45 minutos después de la hora fijada,
amparándonos en el reglamento técnico de competición”

Así mismo, el comisario del partido reportó lo siguiente en su informe:

“El equipo Club Dep Inter no se presentó a los actos protocolarios, se dio espera de 45 minutos y el
club no se presentó al campo de juego.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción del artículo 83 I) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 83 Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye infracción de
los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al momento de la
infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes:

(...)

l) Al club, selección municipal o departamental que sin justa causa no presentare su equipo en la
cancha a la hora programada oficialmente y por esta causa no se realizare el partido. Si el club
responsable fuere visitante pagará al local los perjuicios económicos que fije la Comisión
Disciplinaria, de acuerdo con las pruebas presentadas y sin perjuicio de las demás sanciones que le
puedan corresponder.

(...)”

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

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 10.- Solicitud tramitada por el Jugador SEBASTIÁN CEBALLOS ALZATE del Club U. MANIZALES,
respecto de la suspensión de la ejecutoriedad de la sanción proferida en su contra mediante Resolución
No. 010 del 21 de julio de 2022.

El 13 de septiembre de 2022, el Jugador CEBALLOS ALZATE, vía correo electrónico remitió una solicitud de
suspensión de ejecutoriedad de la sanción proferida mediante Resolución No. 010 de 2022 por este Comité,
señalando lo siguiente:

“Que se suspenda parcialmente la ejecutoriedad de la sanción de 4 fechas que me fuera impuesta a
través de resolución 010 del 21 de julio de 2022, en la medida que: i) la sanción impuesta no excede
6 partidos; ii) ya cumplí, por lo menos, la mitad de la sanción que es definitiva, al haber cumplido
dos fechas de sanción en las fechas 1 y 2 de la Liga BetPlay Futsal 2022 y iii) No tengo antecedentes
graves de comportamientos contrarios al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de
Fútbol, situación que se debe advertir para reconocer la suspensión de la sanción que depreco.”
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Al respecto, este Comité debe señalar que la solicitud realizada por el Jugador CEBALLOS ALZATE no se
encuentra acompañada de ningún elemento material de prueba, ni de ningún argumento que le permita a
este órgano acceder a la petición incoada. Así pues, es necesario señalar que la carga de la prueba en estos
asuntos es del solicitante, y deberá aportar todos los elementos necesarios para que el Comité pueda
estudiar la solicitud de fondo y tomar una decisión con base en ellos.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.
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