
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 022 de 2022
(28 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 4º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2022-II.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

JARAMILLO
ESCOBAR JUAN

FELIPE

Futsal Rionegro 4º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

1 fecha Próxima fecha de la
Liga Betplay Futsal

2022-II

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

URIBE
SÁNCHEZ

EDWIN YESID

Leones F.C 4º 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

NIEVES
HERRERA

JEISON

Leones F.C 4º 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

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

TIGRES DEL QUINDÍO 6 amonestaciones en el
mismo partido

4º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

ES FUTSAL 4 amonestaciones en el
mismo partido

4º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000
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LEONES F.C. 4 amonestaciones en el
mismo partido

4º fecha Liga Betplay
Futsal 2022-II

COP$500.000

CLUB ATLÉTICO
SANTANDER

5 amonestaciones en el
mismo partido

4º 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.- 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.

Que se dispuso correr traslado al Club SABANEROS FC, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución No. 021 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que
considerara pertinentes.

Que el 26 de septiembre de 2022, el Club SABANEROS FC, por intermedio de su representante legal, el señor
Leivys Barboza González, remitió sus descargos, mediante los cuales señaló lo siguiente:

“Conforme a lo manifestado por el informe arbitral de fecha 18 de septiembre de 2018, en que el
partido no se pudo realizar a la hora estipulada, si no 58 minutos después es cierto, pero esto
sucedió por fuerza mayor y caso fortuito, ya que el terreno de juego siempre ha cumplido con el
reglamento y protocolo de seguridad del torneo, por tal motivo lo ocurrido en esta fecha, se sale de
la órbita del ser humano, ya que se encontraba cayendo un torrente aguacero, y nunca el techo
había presentado gotera, nosotros antes de cada partido verificamos que el escenario se encuentre
en óptimas condiciones, y este partido no fue la excepción, desafortunadamente, entre el agua y las
rafagas de viento, hicieron que los pegues de lámina hicieran fuga, generando esto que el partido se
retrasara, pero no por culpa del equipo local sino por la misma naturaleza.”

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

I. Es obligación de los clubes mantener en buenas condiciones sus escenarios deportivos o realizar las
gestiones correspondientes ante los prestadores del escenario para que se realice el mantenimiento
correspondiente y evitar que cuando se presenta lluvia durante un encuentro deportivo haya
infiltraciones en el terreno de juego.

En este punto, es claro que el Club Sabaneros siempre ha presentado sus instalaciones sin
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inconvenientes por tema de goteras; sin embargo, en el caso concreto, debido a la tormenta tan
fuerte que se presentó, se rompieron las láminas en ese preciso momento, lo cual si trae consigo
una situación de fuerza mayor para el Club. En esa medida, al haber ocurrido esa situación
extraordinaria con las láminas que nunca habían presentado inconvenientes, no es posible endilgar
una responsabilidad al Club.

De este modo, se hace preciso señalar que si las láminas hubieran estado en mal estado previo a la
tormenta, si existiría una responsabilidad disciplinaria en cabeza del Club; pero, como los hechos
permiten señalar que se dio por causa de la lluvia, este Comité considera que se presenta una
situación de fuerza mayor, y, por consiguiente, existe una exoneración de responsabilidad.

II. Ahora bien, considera este Comité que es necesario advertirle al Club Sabaneros, que deberá
realizar todas las gestiones respectivas para que se hagan los ajustes de las láminas del techo, para
evitar que en próximos partidos suceda una situación así, toda vez que para una próxima
investigación no habrá lugar al reconocimiento de la fuerza mayor como eximente de
responsabilidad.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve ARCHIVAR la presente investigación, toda vez que no existe
responsabilidad disciplinaria en cabeza del Club SABANEROS, de conformidad con lo señalado previamente.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 3.- 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:

“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.

Que se dispuso correr traslado al Club REAL ANTIOQUIA, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución No. 021 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que
considerara pertinentes.

Que el 26 de septiembre de 2022, el Club REAL ANTIOQUIA, por intermedio de su Representante Legal, el
señor Javier Ignacio Velásquez, presentó sus descargos, mediante los cuales manifestó lo siguiente:

“Frente a los hechos, queremos indicar que la no presencia de la ambulancia a la hora señalada
para el encuentro está basada en una fuerza mayor que ocurrió en el municipio de Bello, el día del
partido, lo anterior en el entendido que efectivamente Gestión del Riesgo y Bomberos son quienes
suministran siempre el servicio de las ambulancias para los encuentros, pues es claro que es
importante la mitigación del riesgo en un evento público, sin embargo, para ese día ocurrieron dos
situaciones bastantes graves que conllevaron a que no una (1) sino las dos (2) ambulancias
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estuvieran ocupadas para la hora precisa del evento, sin embargo, al terminar de cubrir dichas
urgencias, las mismas se movilizaron hasta el lugar del encuentro, pero según los oficiales del
partido ya habían transcurridos tres (3) minutos para dar por perdido el partido.

Respecto al dinero del arbitraje se presentaron varias situaciones, así: El señor Asistente Técnico le
dijo al comisario si tenían una cuenta para consignar antes de realizar los actos protocolarios,
porque para información de ustedes incluso los mismos se realizaron, igualmente siempre estuvo
disponible una camioneta grande afuera del coliseo por si había que movilizar a alguna persona
mientras llegaba la ambulancia, lo cual tampoco fue aceptado por el comisario, al indicar que no se
podía una cuenta se procuró por parte de la entidad que cubre dicho valor por apoyo al club que el
mismo se pagara en efectivo, pero como entidad pública requiere la certificación de la realización
real del encuentro y mucho más después de ya haber realizado los actos de protocolo, pero desde
ese momento el comisario dijo que ya no había encuentro o que en todo caso se perdería por no
llegar a tiempo y haciendo muecas y situaciones burlonas a las personas del equipo, y manifestando
“se les va ir largo” y que no permitiría el encuentro, es de anotar que, la persona que tenía el dinero
y que se tiene en el momento para enviarlo a la cuenta que manifiesten y desde ese día se tenía
como se demuestra con las consignaciones del valor exacto remitido en las fotos, pero como entidad
pública se debe pagar el dinero para un evento que realmente se realice pues entregar un dinero a
un acto que la persona que fungía como comisario ya decía que no se realizaría, no es posible
entregar dineros para evento al que se da inicio, pues se hicieron los actos protocolarios y luego el
encargado lo suspende y dice que no se realiza, pues cualquier ente de control podría determinar
que se incurre en una conducta fiscal, disciplinaria e incluso penal. Sin embargo, siempre se estuvo
en disposición de solucionar el tema pero el comisario no entregó posibles soluciones.

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

I. En relación con el hecho reportado por el árbitro y el comisario, respecto de la ausencia de
ambulancia en el partido, es necesario acudir al Reglamento del Campeonato, el cual señala
expresamente: “Presencia de una ambulancia dotada de equipos de reanimación, que deberá
arribar al escenario deportivo a más tardar veinte (20) minutos antes del inicio del partido. Si la
ambulancia no hace presencia dentro del término antes señalado, el club local podrá ser sujeto de
responsabilidad disciplinaria, por la infracción del art. 78 literal f). Sin la presencia de la ambulancia
y el grupo de primeros auxilios no se podrá dar inicio al partido, con lo cual, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el inciso anterior, de no presentarse la ambulancia en el momento
indicado, se dará un tiempo de espera máximo de 45 minutos contados a partir de la hora en la que
se encuentra programado el encuentro, para que la misma arribe al estadio. En caso de que la
ambulancia no llegue, o llegue después de transcurridos los 45 minutos arriba mencionados, el club
local podrá ser sujeto de responsabilidad disciplinaria, por la infracción de los arts. 83 literal h) y 34.
La ambulancia debe estar presente durante el transcurso de todo el encuentro, y sólo podrá retirarse
diez minutos después de finalizado un partido.”

De este modo, es claro que de conformidad con las normas que rigen el campeonato, todos los
clubes sin excepción alguna deberán cumplir con la presencia de ambulancia en los encuentros
deportivos, toda vez que la organización de la Liga debe velar por la protección de la integridad de
todos los deportistas que hacen parte de los partidos. En esa medida, no es posible que los clubes
reemplacen el sistema de ambulancia por otros vehículos, tales como camión de bomberos o
vehículos particulares para movilizar a los deportistas en caso de emergencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la ambulancia y los paramédicos son los que cuentan con la
experticia necesaria para atender cualquier siniestro o accidente que se presente en el transcurso
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de los partidos. De este modo, no es posible tener como válido el siguiente argumento manifestado
por el Club investigado: “siempre estuvo una camioneta grande afuera del coliseo por si había que
movilizar a alguien”.

Ahora bien, respecto de la presunta ocurrencia de una situación de fuerza mayor con las
ambulancias disponibles en Bello, el Club investigado únicamente refiere que “para ese día
ocurrieron dos situaciones bastantes graves que conllevaron a que no una (1) sino las dos (2)
ambulancias estuvieran ocupadas para la hora precisa del evento”; sin embargo, se trata de un
fundamento que no cuenta con elementos materiales de prueba que lo respalden, toda vez que
Real Antioquia no aporta ningún documento, constancia, testimonio, noticia en medios u otro
elemento que le permita a este Comité considerar como cierto lo señalado en los descargos y que
controvierta lo reportado en los informes de los oficiales de partido.

En este punto, es importante resaltar que quien alega un hecho deberá probarlo, razón por la cual
en este caso el Club Real Antioquia debió allegar las pruebas correspondientes para acreditar que
existió una causa de fuerza mayor que impidió que el servicio de ambulancia arribara a las
instalaciones deportivas a tiempo.

Adicional a lo anterior, el Reglamento del Torneo es claro en señalar que la espera máxima de la
ambulancia serán 45 minutos, tiempo de espera que fue cumplido, y, por ende, de conformidad con
la decisión arbitral el partido no pudo disputarse, por el incumplimiento de garantías,
específicamente por la no presencia de ambulancia, tal y como lo señala la reglamentación
correspondiente.

En consecuencia, este Comité tendrá en cuenta la presunción de veracidad1 de los informes de los
oficiales de partido, ya que el Club investigado no logró desvirtuar lo que se reportó mediante tales
documentos.

II. Por otra parte, en relación con el no pago de honorarios de los árbitros y el comisario, es necesario
acudir a lo señalado por el reglamento respecto de ello: “Los equipos locales deberán entregar al
Comisario del Partido, previa presentación de la comunicación enviada en cada fecha por la
Federación Colombiana de Fútbol “FCF”, la suma correspondiente al pago de los honorarios para el
encuentro, antes de iniciarse el partido. Sin el cumplimiento de este requisito el árbitro se abstendrá
de continuar el compromiso, con las consecuencias disciplinarias que ello le acarrea al club
infractor”; en esa medida, todos los clubes están obligados a realizar el pago de honorarios antes de
iniciarse el partido, entregando la suma correspondiente, so pena de que haya lugar a la imposición
de sanciones disciplinarias.

En este punto, el Club investigado refiere que se le solicitó una cuenta al comisario para realizar la
consignación de los honorarios, sin embargo, es de resaltar que conforme a las directrices de la
organización del campeonato, dicho pago deberá realizarse en efectivo, toda vez que este deberá
ser repartido entre el cuerpo arbitral y el comisario del partido. Así pues, se torna desgastante y
tedioso tener que brindar una cuenta bancaria para realizar la consignación, y que después el
comisario deba retirar o transferir pagando un valor adicional al cuerpo arbitral.

Ahora bien, Real Antioquia también pone de presente que una entidad pública es la que cubre ese
valor en los partidos, pero que para realizarlo deberá obtener una certificación de que el partido

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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efectivamente fue jugado; sin embargo, este Comité considera que el argumento no es válido, toda
vez que las causas por las cuales no se disputó el encuentro deportivo, no son imputables a la
organización del campeonato, a los árbitros o al comisario, toda vez que el partido no pudo ser
jugado por la ausencia de ambulancia, situación que le corresponde directamente al Club
investigado.

Así las cosas, considera este Comité que los argumentos señalados en los descargos respecto del no
pago de honorarios, no justifican al Club, y tampoco los exonera de una responsabilidad disciplinaria
y la sanción correspondiente.

III. Teniendo en consideración los señalamientos indicados en precedencia, este Comité considera que
sí existió una vulneración a los artículos 78 F) y 83 H) del CDU FCF, debido a las siguientes
conductas: a) ausencia de ambulancia en el partido; y b) no pago de honorarios al cuerpo arbitral y
comisario del partido. En esa medida, corresponde hacer un análisis para establecer la dosificación
de la sanción a imponer.
En la situación que hoy nos convoca, se presentan dos conductas que se enmarcan en la infracción
de dos disposiciones del CDU FCF, razón por la cual de conformidad con lo señalado en el
mencionado Código, se deberá dar aplicación de la sanción más gravosa2. De este modo, teniendo
en cuenta las sanciones contempladas en los artículos 78 F) y 83 H), resulta más gravosa la
relacionada en el artículo 83, que señala una multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al
momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, y, por tal motivo, deberá ser la aplicada
en el presente caso.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sanción a imponer contempla una multa, se debe acudir a lo
señalado por el Reglamento del Campeonato respecto del régimen económico, el cual indica con
claridad que las multas impuestas a los clubes deberán ser reducidas a un 50%3. En ese sentido, la
multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplados en el artículo 83 del CDU
FCF, deberá ser reducida a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir a diez millones
de pesos M/CTE ($10.000.000).

Adicionalmente, el artículo 83 del CDU FCF indica con claridad que cuando se infrinja tal disposición,
no solo el Club infractor se hará acreedor de una multa, sino también se tendrá la derrota por
retirada o renuncia, teniendo como marcador final del partido 3-0 a favor del equipo contrario. Así
pues, para el presente caso, también deberá imponerse lo correspondiente.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club REAL
ANTIOQUIA por infringir los artículos 78 F) y 83 H) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una
sanción consistente en la pérdida por retirada o renuncia, del partido disputado contra ESTRELLAS DEL
DEPORTE por la tercera fecha del campeonato; así mismo, se resuelve imponer una multa por un valor de

3 En el caso de los clubes, estos serán responsables del pago de las multas reducidas en un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial.
Parágrafo: En caso de que los Clubes tengan saldo a favor correspondientes a los auxilios otorgados por la FCF, se descontarán de
manera automática las multas en que hayan incurrido los equipos participantes en la LIGA BETPLAY FUTSAL FCF 2022. (Artículo 52 del
Código Disciplinario Único de la FCF). Si los clubes no cuentan con saldo a favor, deberán consignar el valor correspondiente a la cuenta
de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando los auxilios no alcancen a cubrir el total del valor de las multas; el club deberá consignar
dicho monto a la cuenta que indique la FCF en un término no mayor a cinco (5) días después de finalizada la fase.

2 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.)
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DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), la cual deberá ser pagada de conformidad con lo previsto en
el reglamento del campeonato.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 4.- 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.

Que se dispuso correr traslado al señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO, para que en un término de
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 021 de 2022, se pronunciara y allegara
las pruebas que considerara pertinentes.

Que el 26 de septiembre de 2022, el señor GONZÁLEZ JARAMILLO, remitió sus descargos, mediante los
cuales manifestó lo siguiente:

“En mi calidad de Delegado del equipo, debo referir que se tuvo en todo caso, los diferentes
elementos para jugar el partido, así: primero la disposición del pago del arbitraje, tanto del club,
como del convenio de apoyo para la participación en el mismo, pero los modos desobligantes y
burlones del comisario no son los que corresponden con la altura del evento. Así mismo, quiero
manifestar que fue muy extraño para nosotros ver que en muchos lugares donde hemos ido a jugar
y nos ha tocado ver otros encuentros, se dé inicio al encuentro sin ambulancia, pero lo más curioso
fue que efectivamente se diera inicio a los actos de protocolo y luego el mismo comisario se dirigiera
a los jugadores diciendo que no había ya partido, por lo cual efectivamente les reclame porque no se
disputaba el mismo si en otros lugares si se realiza el juego, a lo que les dije que por qué razón no
dejaban iniciar el partido y qué cuál es el problema con nuestro equipo. Pues realmente me parece
muy preocupante que nos cambiaran coliseo faltando menos de cuatro (4) horas y a pesar de todos
nuestros esfuerzos para cumplir la fecha, se hagan los actos protocolarios, se vaya a empezar el
juego y luego no se realice el encuentro por lo cual realmente si les dije “cuál es el problema con
nosotros que no quieren realizar el partido, aunque en muchas partes si se realiza”. A lo cual de
manera burlona siempre nos contestó de mala manera el comisario, aunque ya es un hecho
reiterado del mismo con nosotros.”

Al respecto, este Comité deberá pronunciarse bajo los siguientes términos:
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I. La presente investigación tiene como fundamento lo reportado tanto por el árbitro del partido
como del comisario, específicamente en relación con el señor GONZÁLEZ JARAMILLO, en relación
con una conducta incorrecta frente a oficiales de partido, por dirigirse de manera agresiva y
inadecuado, impropio y grosero.

Que teniendo en cuenta los descargos presentados por el investigado, este se refiere a situaciones
distintas, esto es: pago de honorarios, ausencia de ambulancia en otros encuentros deportivos,
comportamiento del comisario del partido y cambio de escenario. En este punto, es importante
precisar que el señor GONZÁLEZ JARAMILLO no está siendo investigado por esas conductas, sino por
lo indicado en el párrafo anterior.

Así pues, este Comité estudiará únicamente lo relacionado con ello, y tomará en cuenta la
afirmación realizada por el investigado en sus descargos, puntualmente lo siguiente “por lo cual
efectivamente les reclame porque no se disputaba el mismo si en otros lugares si se realiza el juego
a lo que les dije que por qué razón no dejaban iniciar el partido y qué cuál es el problema con
nuestro equipo”. Bajo esa afirmación, el señor González Jaramillo está aceptando que sí realizó un
reclamo ante el cuerpo arbitral y el comisario, sin embargo, no hay pruebas que acrediten que el
reclamo fue respetuoso y que no fue tal y como lo señalan los oficiales del partido.
En este punto, es importante señalar que la carga de la prueba recae sobre quien alega
determinado hecho, razón por la cual el señor González Jaramillo debió hacer una solicitud
probatoria o aportar documentación que lograra permitirle a este Comité señalar algo distinto a lo
indico en los informes de los oficiales del partido.

De conformidad con lo anterior, este Comité tendrá en cuenta la presunción de veracidad4 de los
informes de los oficiales de partido, toda vez que no reposan elementos materiales de prueba que
logren acreditar algo distinto.

II. Ahora bien, le corresponde a este Comité realizar un análisis para la dosificación de la sanción a
imponer como consecuencia de la vulneración del artículo 64 B) del CDU FCF.

En primera medida, se debe tener en consideración que el CDU FCF señala unas circunstancias que
agravan la responsabilidad, entre las cuales se encuentra que la conducta haya sido cometida por
un dirigente, capitán o miembro del cuerpo técnico o médico; de este modo, es claro que el señor
González Jaramillo hace parte del cuerpo técnico del Club Real Antioquia, en su calidad de Delegado
de Campo debidamente inscrito, situación que deberá ser tenida en cuenta por el Comité.

Por otra parte, una vez verificados los atenuantes de la responsabilidad, el señor González Jaramillo
no cuenta con antecedentes disciplinarios dentro de la presente competencia, situación que deberá
tener en cuenta este Comité para la imposición de la sanción.

De conformidad con el artículo 64 B) del CDU FCF, la sanción a imponer es la suspensión de 3 a 6
fechas y una multa de 3 a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así pues, teniendo en
cuenta los puntos previamente indicados, y que este Comité rechaza de plano los comportamientos
en contra de los oficiales de partido, se tendrá una suspensión de 4 fechas y en lo relativo a la multa
se impondrá la mínima, es decir, 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reducidos al 25%,
de conformidad con lo señalado en el reglamento del campeonato.

4 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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En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al señor CARLOS
MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a
imponer una sanción consistente en CUATRO (4) FECHAS DE SUSPENSIÓN y MULTA POR UN VALOR DE
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 5.- 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.

Que se dispuso correr traslado al señor JUAN CARLOS MUÑOZ AGUDELO, para que en un término de tres (3)
días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 021 de 2022, se pronunciara y allegara las
pruebas que considerara pertinentes.

Que el 26 de septiembre de 2022, el señor MUÑOZ AGUDELO, remitió sus descargos, mediante los cuales
manifestó lo siguiente:

“Buenas tardes miembros del tribunal, JUAN CARLOS MUÑOZ AGUDELO, en mi calidad de Asistente
técnico del equipo, en el cuál llevo muchos años disputando la anterior Liga Argos y la actual Copa
Betplay, de manera atenta les solicito observar el número de sanciones, expulsiones o
investigaciones en todos estos años, igualmente en torneos nacionales de fútbol, incluso de orden
profesional que he dirigido en torneos de la Federación Colombiana de Fútbol, con lo cual podrán
concluir que no soy una persona que realice el tipo de actos de los que habla el comisario, con quien
he tenido demasiados roces durante todos estos años mientras estoy con Real Antioquia, lo que no
ocurría en otros clubes o competencias, y de lo cuál incluso me pregunto, por qué siempre nos toca a
nosotros, ya que es una persona demasiado hostil con este club, desconociendo si tiene algún
problema con nosotros, con alguna persona o con nuestros patrocinadores por asuntos laborales,
pues los mismos no lo han contratado a pesar de su solicitudes, o en definitiva no comprendemos la
razón por la que siempre busca perjudicarnos de cualquier manera, pues si miran sus informes
siempre tiene algo malo que indicar y de manera desleal ha pasado informes de situaciones que
nunca nos comunica.”

Al respecto, este Comité deberá pronunciarse bajo los siguientes términos:
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I. El señor Muñoz Agudelo en sus descargos pone de presente su inconformidad con el comisario,
pero no se refiere a la situación reportada en los informes de los oficiales de partido, razón por la
cual este Comité entiende que el sujeto investigado no niega lo sucedido, sino que por el contrario
solicita que se de aplicación a los atenuantes de responsabilidad, debido a la ausencia de sanciones,
expulsiones o investigaciones en su contra durante el presente año.

En ese sentido, se tendrá en cuenta la presunción de veracidad del informe arbitral, y se tendrán
como ciertos los hechos que allí se reportaron.

II. Ahora bien, le corresponde a este Comité realizar un análisis para la dosificación de la sanción a
imponer como consecuencia de la vulneración del artículo 64 B) del CDU FCF.

En primera medida, se debe tener en consideración que el CDU FCF señala unas circunstancias que
agravan la responsabilidad, entre las cuales se encuentra que la conducta haya sido cometida por
un dirigente, capitán o miembro del cuerpo técnico o médico; de este modo, es claro que el señor
González Jaramillo hace parte del cuerpo técnico del Club Real Antioquia, en su calidad de Asistente
Técnico debidamente inscrito, situación que deberá ser tenida en cuenta por el Comité.

Por otra parte, una vez verificados los atenuantes de la responsabilidad, el señor González Jaramillo
no cuenta con antecedentes disciplinarios dentro de la presente competencia, situación que deberá
tener en cuenta este Comité para la imposición de la sanción.

De conformidad con el artículo 64 B) del CDU FCF, la sanción a imponer es la suspensión de 3 a 6
fechas y una multa de 3 a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así pues, teniendo en
cuenta los puntos previamente indicados, y que este Comité rechaza de plano los comportamientos
en contra de los oficiales de partido, se tendrá una suspensión de 4 fechas y en lo relativo a la multa
se impondrá la mínima, es decir, 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reducidos al 25%,
de conformidad con lo señalado en el reglamento del campeonato.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al señor JUAN
CARLOS MUÑOZ AGUDELO por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer
una sanción consistente en CUATRO (4) FECHAS DE SUSPENSIÓN y MULTA POR UN VALOR DE SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra el Club TIGRES DEL QUINDÍO, por infringir los artículos 78 F)
del CDU FCF, en el partido disputado contra ES FUTSAL en Armenia el 24 de septiembre de 2022, en la Liga
Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 24 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Durante el partido a los 10 minutos del segundo tiempo, se retira de la superficie de juego a dos
jóvenes que se encontraban de logística por decirle cosas al portero de ES FUTSAL, al finalizar el
partido estas dos personas bajan nuevamente a la superficie de juego y agreden verbal y
físicamente a los integrantes de ES FUTSAL. se solicita el acompañamiento de la policía del equipo ES
FUTSAL se retire de las instalaciones.”
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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 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 TIGRES DEL QUINDÍO, 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.

Así mismo, este Comité dispone oficiar a la Comisión Arbitral, para que acuda ante el árbitro del partido, con
el fin de que rinda una ampliación de su informe.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra el Club Deportivo SANPAS, por infringir el artículo 78 f) del
CDU FCF, en el partido disputado contra CIAMEN en Villa de Leyva el 23 de septiembre de 2022, en la Liga
Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 23 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Se dio inicio al partido a las 20:42, cuarenta y dos minutos tarde después de la hora programada,
debido a la no presencia de ambulancia”

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 SANPAS, 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.
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