
 

 
Presentación Torneos Intermunicipales Sede Oriente Antioqueño 

 
 
Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
Lugar: Parque Educativo Guatapé. 
Día: 25 De Septiembre de 2020. 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Mesa Principal:  
 
Jaime Herrera, Presidente LAF. 
Juan Manuel Gómez Botero, Director Ejecutivo LAF 
Hernán Gómez, Secretario de Turismo. 
Luis Daniel Cedeño, Coordinador de Deportes.  
Leidy Gallego Porras, Presidenta Concejo Municipal 
Aldemar Pérez, Miembro Comité Ejecutivo LAF 
Jorge Ríos, Miembro Comité Ejecutivo LAF 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
Siendo las 2:30 p.m. se dio inicio a la reunión tras la apertura y la bienvenida de 
parte de los anfitriones tomando la palabra la doctora Leidy Gallego Porras, 
presidenta del Concejo Municipal quien  entregó un caluroso saludo y manifestó la 
intención del Sr. Alcalde, Juan Sebastián Pérez Flórez, por apoyar estos eventos 
como una manera de reapertura de la economía y el desarrollo de la región. 
 
Seguidamente Jaime Herrera, presidente de la Liga, manifestó su complacencia 
por la aceptación que tuvo la invitación, su impresión y sus palabras son un buen 
estímulo para que el Intermunicipal inicie de nuevo. Seguidamente le brindó la 
palabra a don Juan Manuel Gómez Botero, quien se mostró igualmente 
sorprendido y agradecido por la presencia de todos y cada uno de los delegados  
y quien sin más rodeos sugirió que se pasara a la presentación de las propuestas 
por parte del Sr. José Ruiz, coordinador de los Torneos Intermunicipales. 
 
Las intervenciones de los asistentes reflejaban el temor de parte de algunos 
municipios con lo referente a la pandemia originada y que durante tantos meses 
ha tenido confinada a la ciudadanía ¿Qué podría pasar si el rebrote aparece? 
Esta pregunta fue abordada por el Doctor Aldemar Pérez, quien desde su 
exposición aporto elementos que tranquilizaron a los asistentes, su conclusión fue: 



 

“Somos responsables con los decretos y lo único que deseamos es programar, 
planificar, es adelantarnos de una manera responsable no podemos estar 
cruzados de manos, la Liga debe comenzar a planificar pero esa planificación se 
hace desde lo que ustedes los asistentes decidan” 
 
José Ruiz, tomó de nuevo la vocería y prosiguió con la votación preguntando a 
cada invitado sobre su disposición de participar del torneo bajo dos propuestas: la 
primera iniciando en noviembre de 2020 y la segunda iniciando en febrero de 
2021. Teniendo en cuenta que la gran final se jugará en el mes de junio del 2021 
en el municipio de Andes (Suroeste). 
 
Los grupos quedaron integrados de la siguiente manera, bajo la aceptación de 
cada ente municipal: 
 
NOVIEMBRE 2020:  FEBRERO 2021: 
 
La Unión    La Ceja 
Abejorral    Rionegro 
San Carlos    El Retiro 
San Rafael    El Santuario 
El Peñol    Marinilla 
Guatapé    El Carmen de Viboral 
Guarne    Cocorná 
San Vicente    Alejandría 
 
 
Los participantes del grupo de noviembre recibirán el formato de inscripción el día 
15 de octubre, el cual deberá ser entregado totalmente diligenciado el día 30 de 
octubre del 2020. 
 
Los participantes del mes de febrero recibirán la documentación para el 30 de 
noviembre y deberán entregar la misma diligenciada el 6 de diciembre del 2020. 
 
Los costos de inscripción son de $450.000 y el juzgamiento tendrá los mismos 
costos del torneo anterior, según lo manifestó el Sr. José Ruiz. Igualmente se hará 
el torneo de Fútbol Intermunicipal en la rama femenina, ya que los entes 
municipales manifiestan que esta es una gran oportunidad de hacer un trabajo de 
género donde se permita y se brinde la oportunidad a las mujeres. 
 
 
 



 

Torneo de Fútbol Sala  
 
El señor Jorge Ríos, presentó el Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala, una 
propuesta que pretende hacerse igual en ambas ramas y de categoría libre. 
 
El certamen recibió aprobación por parte de los siguientes entes y distribuidos en 
grupos así: 
 
NOVIEMBRE 2020   FEBRERO 2021 
 
La Unión    La Ceja 
El Carmen    Rionegro 
El Peñol    El Retiro 
Guarne    Cocorná 
San Vicente    Alejandría 
Abejorral    Guatapé 
 
El valor de inscripción es de $300.000. Los participantes del grupo de noviembre 
recibirán el formato de inscripción el día 15 de octubre, el cual deberá ser 
entregado totalmente diligenciado el día 30 de octubre del 2020. 
 
Los participantes del mes de febrero recibirán la documentación para el 30 de 
noviembre y deberán entregar la misma diligenciada el 6 de diciembre del 2020. 
 
El señor José Ruiz finalizó la reunión mediante la rifa de los balones oficiales de la 
Liga Antioqueña: 
 
Ganador Balón de Futbol: San Carlos. 
Ganador Balón Futbol Sala: Guarne. 
 
La Administración Municipal de Guatapé invitó a los asistentes a un refrigerio. La 
reunión finalizó a las 4:30 p.m. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Fdo. Original     Fdo. Original 
Juan Manuel Gómez Botero   José Ruiz López 
Director Ejecutivo LAF    Coordinador Torneo 



 

 


