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Juan Manuel Gómez Botero nombrado Director Ejecutivo de la Liga 
Antioqueña de Fútbol 

 
El Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol oficializó al señor Juan Manuel 
Gómez Botero como nuevo Director Ejecutivo de la institución, quien asumirá este 
cargo a partir de la fecha.  
 
Entre sus principales funciones se destaca: velar por el desarrollo de los Torneos 
en todas sus modalidades y subregiones, el direccionamiento administrativo y 
financiero, encabezar proyectos para continuar con la expansión y descentralización 
de la Liga y el manejo interno de la institución.  
 
Juan Manuel hizo pública su felicidad y prometió compromiso por el puesto que 
desempeñará, manifestando su gratitud con la Liga, a la cual llegó en 1977 cuando 
oficiaba como árbitro. 
 
“Le tengo mucho aprecio a la Liga, espero seguir contribuyendo a su crecimiento y 
tenemos la meta de expandir nuestros Torneos por todo el departamento”, expresó 
el nuevo Director Ejecutivo de la LAF. 
 
 
Formación académica 
 
- Administración de Empresas (Universidad Cooperativa de Colombia) 
- Negocios Internacionales (Universidad para la Cooperación Internacional de Costa 
Rica) 
- Técnica en Periodismo Deportivo (Escuela de Wbeimar Muñoz Ceballos)  
- Master en Negocios y Administración de Fútbol (Johan Cruyff Institute) 
 
Recorrido Profesional 
 
El gusto por el fútbol comenzó en su natal Santuario, donde organizaba torneos 

para los jóvenes del municipio y al no contar con suficiente personal para el 

juzgamiento él mismo comenzó a arbitrar. 

Entre su recorrido figura:                                                                                             

- Presidente del Concejo Estudiantil en El Santuario (1975), posteriormente 

Presidente de la Asociación de Egresados. 



 

- Árbitro de los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol (1977) 

- Árbitro de Torneos Nacionales de fútbol aficionado (1979) 

- Árbitro del Fútbol Profesional Colombiano (1980) 

- Árbitro internacional Fifa (1989-1996, fecha de retiro) 

- Director de Capacitación y Eventos Deportivos en Indeportes Antioquia (1985- 

1996) 

- Presidente de Arbiantioquia (1989) 

- Instructor de árbitros e integrante de la Comisión Técnica de juzgamiento en la 

Liga Antioqueña de Fútbol (1989) 

- Concejal Municipal de El Santuario (1995-1997) 

- Presidente de la Asociación de Comerciantes de Guayaquil (1995-1997) 

- Congresista de la República como Representante a la Cámara (2001-2002) 

- Integrante de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano (2003-2006) 

- Miembro del Comité Ejecutivo de la Liga Antioquia de Fútbol (2007 – 2018) 

- Presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol (2018-2019)  

 

“Mi principal logro ha sido fortalecer el Torneo Intermunicipal, la descentralización 

de la Liga y ser el abanderado de las subregiones antioqueñas” 

¡Le deseamos a Juan Manuel Gómez los mejores éxitos durante su gestión! 
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