
 

Acta reunión de seguimiento – Categorías Juvenil A y B y mujeres  

Octubre 6 de 2020 

 

 

Reuniones virtuales de seguimiento con los Clubes para un posible retorno a 

competencias – Categorías Juvenil A y B (10:00 a.m.) 

 

- Asistentes de la reunión de la Liga Antioqueña de Fútbol: 

Jaime Herrera (presidente) 

Juan Manuel Gómez (director ejecutivo) 

Johan Molina (director deportivo) 

John Bernardo Ochoa (vocal Comité Ejecutivo) 

José Ruiz (coordinador Torneo Intermunicipal y sede Bajo Cauca) 

Juan Camilo Torres (coordinador de Porgramación y Estadísticas) 

Gustavo Baquero (coordinador Comunicaciones) 

 

- Asistentes de la reunión delegados de Clubes: 

Juvenil A: Alianza Platanera; Atlético Nacional; C.D Integrados Bello; Corp. Color 

Esperanza, El Boca Bello, Ferroválvulas; Lugo 13; Sellos Colombianos; Risas; La 

Academia F.C; Semillas De Vida y Paz; C.D. Palmazul. 

 

Juvenil B: Academy F.C; Atlético Baloneros; Atlético Rionegro 2010; Barbosa 

F.C; Botafogo F.C, Academia Unión Estrella Roja; Juventus Valores; Panteras 

F.C; Salento Bello; Víctor Cortés; Cafeteros F.C; Coogranada F.C; Deportivo 

Enciso; Jackson Martínez; Fundación Creafam; Sepaces; Ochoa F.C; Víctor Hugo 

Aristizábal; La Estrella F.C. 

 

 



 

- Saludo del presidente Jaime Herrera, les explica la dinámica y el objetivo de 

la reunión: 

Estas reuniones de seguimiento se hacen para conocer el estado actual de los 

clubes y de esta manera estar preparados al momento que los entes 

gubernamentales autoricen el préstamo de los escenarios deportivos para las 

competencias. A su vez, la Liga Antioqueña de Fútbol hace la presentación de lo 

planificado por el Comité Ejecutivo, la Comisión Técnica, los Directores y 

Coordinadores, para un posible escenario de retorno a los Torneos. 

 

- Intervención de Johan Molina, director deportivo LAF: 

Hace la presentación de la propuesta para el retorno a las competencias de las 

categorías Juvenil A y B (se repasa la Resolución Nro.040). Se da conocimiento 

a los asistentes de los posibles calendarios de inscripciones, fechas, partidos, 

fixture, posibles escenarios deportivos y sistema de juego.  

 

- Intervención de Juan Camilo Torres, coordinador de Programación y 

estadísticas: 

Explica el cronograma que se implementaría para las inscripciones y como sería 

este proceso. Resalta la importancia de no traer los jugadores a la Liga, los 

delegados de cada club deben organizar toda la documentación previamente y 

cumplir a cabalidad con la cita que se le otorgue. En la categoría Juvenil A se 

retomaría el calendario que inició antes de la pandemia y se darían 3 puntos a los 

equipos que enfrenten a rivales que no aceptaron participar este año. En la Juvenil 

B se ajustaría el fixture para los equipos que acepten la propuesta y hacer el 

torneo con quienes se inscriban. 

 

- Destacamos las sugerencias e inquietudes más relevantes de los 

asistentes: 



 

1. ¿Hay posibilidad de la devolución del dinero para quienes pagamos la 

inscripción y no participaremos este año?  

2. ¿Si no participo este torneo los jugadores quedan libres? 

3. ¿Si ya inscribí al jugador antes de la pandemia en la categoría Juvenil, 

debo volver a inscribirlo para una categoría mayor? R/ No, ya está 

registrado en el sistema COMET. 

4. ¿Si no participo este año, perdería la categoría para el año siguiente? R/ No 

habrán castigos para los que no quieran participar y tampoco habrán 

descensos, pero si ascensos. Si un equipo se inscribió este año para 

Juvenil A y no participa, se le respetaría el cupo de la división para el 2021. 

5. ¿Habrá auxilio de transporte para los clubes si se retoman los campeonatos 

con sedes fijas, por ejemplo en los municipios del Oriente antioqueño? 

6. ¿Ya el Inder Medellín les definió si no habilitarán los escenarios de la 

ciudad para las competencias? R/ aún no nos han dado el aval pero 

tampoco lo han negado, tenemos planificado utilizar los escenarios de otros 

municipios en caso de que no los autoricen. 

7. ¿Cuáles serían los Protocolos de la Liga para el retorno a competencias? 

R/ la Liga compartió hace un tiempo el Protocolo de Bioseguridad otorgado 

por el médico depórtologo Federico Upegui, cada club podía basarse en él 

para ajustar los propios. Adicionalmente la Liga espera tener un funcionario 

a disposición para verificar que estos se cumplan en los escenarios, 

haciendo hincapié en que cada club debe tener la responsabilidad 

internamente de que los mismos se cumplan. 

8. ¿Si ya ocupé el límite de extranjeros, este se extiende con los 10 cupos de 

más otorgados para esta nueva etapa de inscripciones? R/ Se habilitarán 

10 cupos más pero sin violar el Reglamento, si hay un límite establecido 

este se debe respetar. 



 

9. En caso de un rebrote en Colombia ¿Si el torneo se retoma y nos vuelven a 

confinar, que pasaría con el futuro de los torneos y el dinero invertido en 

ellos? 

10.  Si se llega a presentar contagios en un equipo ¿Qué pasaría con ese 

equipo? 

11.  ¿Habrá pruebas de COVID-19 para los jugadores en los torneos de Liga? 

R/ en el fútbol aficionado los entes gubernamentales no están exigiendo 

este tipo de pruebas para los deportistas, además ni la Liga ni los clubes 

tienen capacidad económica para hacerlas. Se harán los respectivos 

Protocolos de Bioseguridad antes de cada partido con cada equipo. 

12. Cada categoría deben contar con un mínimo de 10 equipos inscritos para 

que se puede desarrollar el plan piloto de retorno. 

13.  Se hace claridad a los clubes que ninguno está en obligación de participar 

en el momento, ni de acoger las medidas dispuestas en el plan piloto de la 

Resolución Nro.040. 

14.  Juan Camilo Torres, repasa nuevamente las fechas propuestas en la 

Resolución Nro.040, para el período de inscripciones (a partir del 16 de 

octubre) y del posible retorno de las categorías (31 de octubre). 

 

Se solicita a todos los delegados que confirmen su participación para este plan 

piloto el 16 de octubre para poder organizar el ámbito deportivo por parte de 

Programación y Estadística y para que desde el área de Tesorería se tenga 

control del saldo y/o costos de cada uno, sea acuerdo de pago o saldo a favor.  

 

El Comité Ejecutivo de la Liga analizará las intervenciones, propuestas y/o 

sugerencias emitidas por los asistentes, en los próximos días daremos a conocer 

las determinaciones que se adopten y las pondremos nuevamente en 

consideración oportunamente. 



 

 

Reuniones virtuales de seguimiento con los Clubes para un posible retorno a 

competencias – Categorías de fútbol de mujeres (2:00 p.m.) 

 

- Asistentes de la reunión de la Liga Antioqueña de Fútbol: 

Jaime Herrera (presidente) 

Juan Manuel Gómez (director ejecutivo) 

Johan Molina (director deportivo) 

John Bernardo Ochoa (vocal Comité Ejecutivo) 

José Ruiz (coordinador Torneo Intermunicipal y sede Bajo Cauca) 

Juan Camilo Torres (coordinador de Porgramación y Estadísticas) 

Gustavo Baquero (coordinador Comunicaciones) 

 

- Asistentes de la reunión delegados de Clubes: 

 

Categorías de mujeres: Formas Íntimas; Atlético Nacional; Concejo de Medellín; 

Ubanal Manrique Central, Tarjeta Roja; Escuela Atlético Nacional; Inder Girardota; 

Molino Viejo; Promotora Axios; U. de Antioquia; Sparta City Marinilla; U.P.B; 

Selecta Consulting; Nuevo Milenio; Academia Alejo; Salento Bello; Fútbol para el 

Futuro; Cosdecol; Santiago de Arma. 

 

- Saludo del presidente Jaime Herrera, les explica la dinámica y el objetivo de 

la reunión: 

Estas reuniones de seguimiento se hacen para conocer el estado actual de los 

clubes y de esta manera estar preparados al momento que los entes 

gubernamentales autoricen el préstamo de los escenarios deportivos para las 

competencias. A su vez, la Liga Antioqueña de Fútbol hace la presentación de lo 



 

planificado por el Comité Ejecutivo, la Comisión Técnica, los Directores y 

Coordinadores, par a un posible escenario de retorno a los Torneos. 

 

- Intervención de Johan Molina, director deportivo LAF: 

Hace la presentación de la propuesta para el retorno a las competencias en las 

categorías Sub-20, Juvenil, Prejuvenil e Infantil (se repasa la Resolución 

Nro.040). Se da conocimiento a los asistentes de los posibles calendarios de 

inscripciones, fechas, partidos, fixture, posibles escenarios deportivos y sistema de 

juego.  

 

- Intervención de Juan Camilo Torres, coordinador de Programación y 

estadísticas: 

Explica el cronograma que se implementaría para las inscripciones y como sería 

este proceso. Resalta la importancia de no traer a las jugadoras a la Liga, los 

delegados de cada club deben organizar toda la documentación previamente y 

cumplir a cabalidad con la cita que se le otorgue.  

 

Para las categorías de mujeres estaremos atentos al número de equipos que se 

inscriban en las categorías Libre, Juvenil, Prejuvenil e Infantil (categorías 

acordadas durante la reunión) para acomodar un calendario fixture y distribución 

de grupos adecuados, se ajustarán los precios para que sean más accesibles y a 

los clubes que ya pagaron se les descontará el precio de la categoría en caso de 

participar, si no consideran la participación se les guardará el saldo a favor para 

los Torneos del próximo año. 

 

- Destacamos las sugerencias e inquietudes más relevantes de los 

asistentes: 



 

1. Dejar las mismas categorías con las que se jugaron el año pasado 

(Libre, Juvenil, Prejuvenil e Infantil). R/ propuesta aceptada por la Liga. 

2. Distribuir los grupos con localías favorables a los clubes para que no se 

deba viajar tanto desde su municipio sede y no se incrementen tanto los 

costos. 

3. ¿Se pueden bajar los costos de transferencia para los Torneos de 

mujeres? R/ por ahora siguen igual porque es un tema que se definió en 

la Asamblea y no se puede revocar sin el consentimiento de los 

asambleístas. 

4. Sugieren programar los partidos en semana en horas de la noche, al 

menos para la categoría Libre. 

5. Se propone realizar un torneo vacacional corto. 

6. Bajar el límite mínimo de jugadoras en planilla de 16 a por lo menos 14. 

7. Plantean que cada club sea local en su cancha habitual en semana, 

mientras que los fines de semana organizar los partidos en canchas 

aledañas para generar una "burbuja de escenarios” y de esta forma 

facilitar los controles de salubridad, además, puede generar mayor 

flexibilidad en los Institutos de Deporte para el préstamo de los mismos. 

8. ¿Hay posibilidad de realizar pruebas de COVID-19 de antígenos para 

los equipos antes de la competencia, teniendo en cuenta el alto costo de 

las pruebas PCR?  

9. Realizar torneos más recreativos y cortos antes que competitivos, para 

llevar el proceso de retorno de una mejor manera. 

10. Cada categoría deben contar con un mínimo de 10 equipos inscritos 

para que se puede desarrollar el plan piloto de retorno. 

11.  Se hace claridad a los clubes que ninguno está en obligación de 

participar en el momento, ni de acoger las medidas dispuestas en el 

plan piloto de la Resolución Nro.040. 



 

12.  Juan Camilo Torres, repasa nuevamente las fechas propuestas en la 

Resolución Nro.040, para el período de inscripciones (a partir del 16 de 

octubre) y del posible retorno de las categorías (31 de octubre). 

 

Se solicita a todos los delegados que confirmen su participación para este plan 

piloto el 16 de octubre al correo programacionyestadistica@laf.com.co para 

poder organizar el ámbito deportivo por parte de Programación y Estadística y 

para que desde el área de Tesorería se tenga control del saldo y/o costos de cada 

uno, sea acuerdo de pago o saldo a favor.  

 

El Comité Ejecutivo de la Liga analizará las intervenciones, propuestas y/o 

sugerencias emitidas por los asistentes, en los próximos días daremos a conocer 

las determinaciones que se adopten y las pondremos nuevamente en 

consideración oportunamente. 

 

Cordialmente. 

 

Juan Camilo Torres Sepúlveda 

Coordinador Programación y estadística  

Liga Antioqueña de Fútbol 

 

mailto:programacionyestadistica@laf.com.co

