
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 021 de 2022
(21 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 3º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2022-II.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

ROJAS FRAILE
KEVIN

ALEXANDER

Baby Soccer 3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

3 fechas Próximas 3 fechas de
la Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Lenguaje ofensivo contra oficial de partido.
Art. 64-B CDU FCF

ALZATE
HOLGUIN

JHON EDISON

Leones de Nariño 3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

2 fechas Próximas 2 fechas de
la Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Gestos ofensivos
Art. 63-G CDU FCF

ESPINOSA
RICO

ORLANDO
(Delegado de

Campo)

Baby Soccer 2º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

3 fechas
COP $500.000

Próximas 3 fechas de
la Liga Betplay Futsal

2022-II

Motivo: Ingresar al terreno de juego sin autorización
Art. 75-2 CDU FCF

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

BABY SOCCER 4 amonestaciones en el
mismo partido

3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

ULTRAHUILCA 4 amonestaciones en el
mismo partido

3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000
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Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 1.- 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 F)  del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al Club LEONES FC, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes
a la notificación de la Resolución No. 020 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que considerara
pertinentes.

Que transcurrido el término otorgado a LEONES, no se pronunció, razón por la cual este Comité tendrá en
cuenta la presunción de veracidad del informe arbitral1, y procederá a declarar disciplinariamente
responsable al Club investigado por la infracción del artículo 78 F), y, por consiguiente, procederá a imponer
una sanción consistente en amonestación.

Se exhorta al Club LEONES para que en los próximos partidos en que oficie como local, presente la
ambulancia al tiempo exigido por el reglamento de campeonato, es decir, a más tardar veinte (20) minutos
antes del inicio del partido.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 2.- 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

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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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 dispuso correr traslado al Jugador CARO GARCES ANGELLOT ALEXANDER, para que en un término de
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 020 de 2022, se pronunciara y allegara
las pruebas que considerara pertinentes.

Que el Jugador CARO GARCES, el 16 de septiembre de 2022, encontrándose en término, remitió sus
descargos, mediante los cuales señaló lo siguiente:

Una vez ocurre la acción de la FALTA INJUSTA y ante mi asombro y molestia por pitar esa falta y ante
la sorpresa de la 2da amonestación me dirijo hacia el JUEZ a pedirle explicación sobre la medida
disciplinaria tomada y al acercarme al juez en medio de varios jugadores , TROPECÉ con mi pie
(calzo 45 ) el pie del sr JUEZ de manera INVOLUNTARIA sin ninguna fuerza ni intención de hacerlo, y
luego al mostrarme la TARJETA ROJA (producto de la doble amonestación) procedí a retirarme del
terreno de juego de manera inmediata acatando la orden impartida y aunque no la compartí, la
acepte y me fui a los camerinos sin más dilaciones.

En el video corto de la acción que adjunto al presente como prueba audiovisual se puede evidenciar
que en ningún momento agredí ni traté al Juez No 2, luego es mucho má mi sorpresa al notificarme
de esta investigación disciplinaria donde dice que exprese la frase “VOS SOS MUY MALO” lo cual
niego rotundamente haberla lanzado.

Así mismo, el Jugador aporta dos vídeos, entre ellos el de la jugada de la expulsión.

Al respecto, este Comité se pronunciará bajo lo siguientes términos:

1. De conformidad con el vídeo, se logra apreciar que efectivamente el Jugador expulsado pisa al
árbitro #2, sin embargo, no se logra observar una intención de ejecutar la acción, razón por la cual
este Comité considera que no es procedente sancionar por tal conducta.

2. Ahora bien, en relación con la frase “Vos sos muy malo”, el Jugador investigado en sus descargos, no
logró demostrar lo contrario a lo reportado en el informe arbitral, razón por la cual en este caso
debe primar la presunción de veracidad del documento, y, por ende, se deberá proceder a declarar
una responsabilidad disciplinaria e imponer una sanción.

3. De conformidad con el artículo 64 B) del CDU FCF, la sanción mínima a imponer es suspensión de
tres (3) fechas, las cuales este Comité considera ajustadas respecto del hecho que se va a sancionar.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Jugador CARO
GARCES ANGELLOT ALEXANDER, por la infracción del artículo 64 B) del CDU FCF, por la frase dicha al árbitro
del partido, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción consistente en TRES (3) FECHAS DE
SUSPENSIÓN.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.
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Artículo 3.- 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.

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.

Que se dispuso correr traslado al Club DEPORTIVO INTER, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución No. 020 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que
considerara pertinentes.

Que el 19 de septiembre de 2022, el presidente del Club Deportivo INTER, encontrándose en término, aportó
sus descargos, mediante los cuales señaló lo siguiente:

El club deportivo Inter, solicitó el desplazamiento hacia la ciudad de Cúcuta - Norte de Santander,
por medio del instituto de recreación y deporte de Soacha via terrestre en vehículo tipo bus, la
transportadora UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020, manifestó
afirmativamente que nos colaborarian con el desplazamiento, cuando se realizó la confirmación el
día miércoles, ya que sale la programación de juego el día martes sobre las 5:00 Pm, se insistió que
el viaje debería realizarse el día jueves a las 10:00 Pm de la misma semana, garantizando el
descanso y preparación de los jugadores previo al encuentro deportivo, teniendo en cuenta que el
partido era el viernes a las 8:00 Pm. La transportadora de buses, nos indicó que estaban buscando el
bus adecuado para ese viaje a Cúcuta pero que por el tiempo no había uno con esa disponibilidad,
nos dijeron que esperábamos el día viernes a las 08:00 am para una posible confirmación. Ya el día
viernes en la mañana, el día del partido, la transportadora indicó que no fue posible contar con el
desplazamiento por que ningún bus se comprometía con ese viaje tan largo y muy encima del
tiempo, por ende y a causa de esta razón, el club deportivo inter no pudo presentarse en la ciudad
de Cúcuta a cumplir con la fecha deportiva programada. Porque ya el mismo viernes ninguna
transportadora se comprometía. Y ya el tiempo para llegar a la ciudad de Cúcuta no daba. Por otra
parte sabemos que cometimos un error muy grande en no viajar pero cuando nos dijeron de la
cancelación del bus intentamos viajar por avión pero la verdad era muy costoso y no teníamos el
recurso, nosotros somos conscientes de que la federación nos da auxilios para los viajes, pero
desafortunadamente la situación económica en este momento del club es muy complicada ya que se
nos retiraron unos patrocinadores y por esto mismo les pedimos que se nos exonere de la multa o se
nos rebaje lo más posible ya que como les mencionamos anteriormente la situación del club este
año ha sido compleja y no tenemos cómo pagar una multa económica tan alta, nosotros queremos
seguir participando y respondiendo de la mejor forma como siempre lo hemos hecho en estos 4 años
que llevamos participando en la liga betplay y siempre hemos cumplido en todos los viajes y nunca
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habíamos pedido ni un solo aplazamiento, llegamos a todas las ciudades que nos programaron
como a Barranquilla, Santa marta, Popayán, etc.

Al respecto, este Comité deberá pronunciarse bajo los siguientes términos:

1. El Departamento de Competiciones de la FCF, expide la programación de los partidos a más tardar
los martes a las 5:00PM, situación que es corroborada por el Club investigado en sus descargos. En
esa medida, a partir de esa fecha, los clubes deben iniciar la gestión administrativa y logística para
dar cumplimiento a los encuentros deportivos que se van a desarrollar en cada fecha.

Ahora bien, no es argumento válido para este Comité, que el Club Inter señale que, la
responsabilidad debe ser atribuible a la empresa de transporte, toda vez que fueron quienes el
mismo día viernes cancelaron el desplazamiento. Esto, teniendo en consideración que los
responsables de asistir a los partidos son los clubes, y son ellos los acreedores de los subsidios
otorgados por la organización del campeonato, razón por la cual es su obligación contar con
empresas serias y que cumplan con la ejecución de las actividades para las cuales fueron
contratadas.

2. Adicional a lo previamente señalado, se torna necesario indicar que el Club local realiza unos gastos
administrativos y de logística para dar cumplimiento con los encuentros deportivos, razón por la
cual que el equipo visitante no llegue a disputar el partido, genera un desgaste aún mayor, pues
genera i) pago de honorarios arbitrales; ii) pago de honorarios del comisario; iii) solicitud de
préstamo de escenarios; iv) desplazamiento a escenarios; v) ambulancia; vi) entre otros.

Así pues, para este Comité resulta inaceptable que, un Club incumpla con sus obligaciones de asistir
a los compromisos deportivos, más aún cuando la programación de los partidos se realiza con
tiempo de antelación, la organización del campeonato brinda los subsidios correspondientes, y
cuando se trata de un torneo que goza de seriedad y compromiso por parte de todos los clubes
participantes.

3. Corolario de lo anterior, es importante que cuando los clubes deban desplazarse a otras ciudades
para jugar partidos, cuenten con distintas opciones de transporte para evitar que se presenten
situaciones como la que hoy nos ocupa. Es decir, el torneo no requiere que los clubes viajen en
avión tal y como lo indica el Club investigado en sus descargos, pues, lo importante es que contraten
o adquieran servicios (terrestres o aéreos), de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, que les
brinden los servicios de manera cumplida para llegar a los coliseos donde están programados los
encuentros.

No es posible tener en consideración un argumento que señala que el mismo viernes, día en que el
equipo viajaba, la empresa de transportes canceló porque no contaba con el vehículo para realizar
el desplazamiento. Estas situaciones son rechazadas de plano tanto por el Comité como por el
organizador del torneo, y se hace énfasis en la responsabilidad logística, operativa y administrativa
de los clubes, la cual adquieren al momento de aceptar disputar la competencia.

4. En ese sentido, el Club Inter es responsable disciplinariamente por no cumplir con la presentación
del equipo en la segunda fecha de la Liga Betplay Futsal 2022 II, razón por la cual la conducta
desplegada se enmarca en lo referido por el artículo 83 literal I del CDU FCF, por medio del cual se
dispone lo siguiente: “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.”
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De acuerdo con lo señalado en el artículo 83 I) del CDU FCF, se tiene lo siguiente: a) el Club Inter es
sujeto de aplicación de las sanciones allí consagradas; b) no existe justa causa que le permita
argumentar al Club Inter su no presentación en la segunda fecha del torneo; c) el transporte y
desplazamiento a los encuentros deportivos es responsabilidad directa de los clubes; d) el
encuentro deportivo había sido programado con suficiente antelación para que los clubes
participantes prepararan el tema logístico, operativo y administrativo.

5. De este modo, las sanciones referidas en el artículo 83 I) del CDU FCF, son las siguientes: i) multa de
20 salarios mínimos legales mensuales vigentes; ii) derrota por retirada o renuncia. Al respecto, es
importante hacer precisión en que mediante el Reglamento del Torneo se estipulo un régimen
económico, el cual indica con claridad que las multas que refiere el CDU FCF, serán reducidos a un
50% cuando se trate de clubes, y, por consiguiente, en la situación que hoy nos convoca, los 20
SMLMV deberán ser reducidos a 10 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club INTER, y, por
consiguiente, procede a imponer una sanción consistente en la pérdida del partido por retirada o renuncia y
una multa de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 4.- Recurso de reposición interpuesto por el Jugador SEBASTIÁN CEBALLOS ALZATE del Club U.
MANIZALES, en contra del artículo 10 de la Resolución No. 020 de 2022 proferida por el Comité del
Campeonato de la Liga Betplay Futsal 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.”

Que este Comité mediante Resolución No. 020 de 2022, indicó que el solicitante es quien debe aportar los
elementos materiales de prueba, y los argumentos que le permita a este órgano acceder a la petición
incoada. Sin embargo, dentro de la solicitud incoada por el Jugador, únicamente se hizo referencia al artículo
42 del CDU FCF, sin realizar un análisis a fondo, que le permitiera a este Comité resolver lo contrario.

Que el Jugador CEBALLOS ALZATE remitió vía correo electrónico, el 20 de septiembre de 2022, recurso de
reposición contra la decisión proferida mediante Resolución No. 020 de 2022. Sin embargo, de conformidad
con los términos para instaurar el recurso de reposición, este se interpuso de manera extemporánea, por
cuanto se tienen dos (2) días hábiles, de conformidad con lo señalado en el artículo 1732 del CDU FCF.

2 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.
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la Resolución No. 020 de 2022 fue publicada en la página de la FCF, el
jueves 15 de septiembre de 2022, el Jugador CEBALLOS ALZATE contaba con dos días hábiles para interponer
el recurso, cumpliéndose dicho término el 19 de septiembre de 2022 a las 11:59PM.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve desestimar el recurso interpuesto por el Jugador CEBALLOS
ALZATE por interponerse fuera del término legal correspondiente.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra el Club Deportivo SABANEROS FC, por infringir el artículo 78 f)
del CDU FCF, en el partido disputado contra UTS SIEMPRE SANTANDER en Sincelejo el 18 de septiembre de
2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 18 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido no se pudo realizar a la hora estipulada ya que tuvo postergar 58 minutos después ya se
que encontraba lloviendo y el terreno de juego se no estaba en condiciones ya que todo el techo
tenía goteras y el terreno de juego estaba todo mojado después se dio inicio a la hora postergada y
el partido se jugó con trámite Normal”

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, 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:

(...)

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

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra el Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, por infringir los artículos
78 F) y 83 H) del CDU FCF y los artículos 49 y 87 del Reglamento del Campeonato, en el partido disputado
contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal
2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 16 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
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“Ambulancia no llega para la realización del partido.
Se niegan a pagar los honorarios de los árbitros y del comisario, sin tener en cuenta todos los
desplazamientos y gestión que se hizo”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta
infracción de los artículos 78 F) y 83 H) 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 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:

h) Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor
del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se
termina anticipadamente por disposición del árbitro.

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

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra el Señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO, Delegado del
Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido disputado contra
ESTRELLAS DEL DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 16 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Comportamiento inadecuado, impropio, grosero y agresivo del delegado de campo, Carlos Mario
González Jaramillo, del equipo local”.

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

“El señor delegado de REAL ANTIOQUIA Carlos Mario González se dirige de manera grosera y
agresiva al cuerpo arbitral con palabras como “malos hijueputas, gonorreas están cagados les da
miedo pitar”

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 señala lo siguiente:

“Artículo 64. Conducta incorrecta frente a los oficiales de partido. Incluyendo la suspensión
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automática, toda persona que incurra en las siguientes conductas será sancionada con:

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 señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO, para que en un término de
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de 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 Señor JUAN CARLOS MUÑOZ AGUDELO, Asistente Técnico
del Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido disputado
contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal
2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 16 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Comportamiento ofensivo y grosero del señor Juan Carlos Muñoz, entrenador asistente, quien
también insulta al comisario de campo”

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

“El señor Juan Carlos Muñoz se dirige de manera ofensiva al comisario con frases como “EN TODAS
PARTES JUGAMOS SIN AMBULANCIA, LA UNICA GONORREA QUE NOS CHIMBEA ES ESA GONORREA
DE COMISARIO DE ANTIOQUIA””

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 señala lo siguiente:

“Artículo 64. Conducta incorrecta frente a los oficiales de partido. Incluyendo la suspensión
automática, toda persona que incurra en las siguientes conductas será sancionada con:

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

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 9.- Recurso de reposición interpuesto por el Jugador BECKAN ALEXANDER CUERVO RODRÍGUEZ
del Club D’Martín, en contra de la Resolución No. 020 de 2022 proferida por el Comité del Campeonato de
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la Liga Betplay Futsal 2022.

Mediante Resolución No. 020 de 2022, se profirió sanción consistente en cuatro (4) fechas, en contra del
Jugador CUERVO RODRÍGUEZ, debido a las vías de hecho reportadas por el árbitro del partido. La referida
resolución fue publicada el 15 de septiembre de 2022, con lo cual, el Jugador sancionado tenía dos días
hábiles a partir de la publicación y notificación de la resolución, para interponer el recurso de reposición.

No obstante a lo anterior, el Jugador remitió recurso de reposición el 21 de septiembre de 2022, es decir, de
manera extemporánea, toda vez que el término para instaurar el recurso vencía el 19 de septiembre de 2022
a las 11:59 PM.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve no tener en consideración la solicitud presentada por el
Jugador CUERVO RODRÍGUEZ, toda vez que se interpuso fuera del término legalmente establecido.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
DANIEL CARDONA ARANDA

Miembro

Original firmado
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL

Miembro

Original firmado
FABIÁN LÓPEZ TEJEDA

Miembro

Original firmado
ÓSCAR SANTIAGO RAMOS

Secretario
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