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Liga Antioqueña de Fútbol anuncia aporte a sus clubes para mitigar la 
emergencia sanitaria COVID-19 

 
La Liga entregará bonos económicos a los clubes afiliados e invitados inscritos 

para participar en los torneos departamentales 2020. 

La Liga Antioqueña de Fútbol, consciente de los momentos difíciles que se viven, 
ha dispuesto de un apoyo económico para apoyar a los clubes afiliados y 
participantes en los torneos 2020. La familia del fútbol antioqueño, representada 
en cada uno de ellos, se une para salir adelante, por eso se hace entrega de este 
aporte para que cada club lo destine de acuerdo con sus necesidades más 
apremiantes. El principal objetivo de la institución es mitigar los impactos de la 
pandemia del Covid-19 sobre la estabilidad de las instituciones. 

En concordancia con la Resolución Nro. 028 de marzo 31 de 2020, el Comité 
Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol anunció las siguientes estrategias para 
ayudar a los clubes en necesidades básicas y acciones económicas para la 
proyección de la sostenibilidad y las alternativas de alivio, de tal manera que el 
balance social sea positivo para todos los miembros de la Familia LAF: 

• Destinar un bono de $500.000 para cada uno de los clubes afiliados que 
empezaron a participar este año en los distintos torneos del Valle de Aburrá 
y Urabá. 

• Destinar un bono de $200.000 para cada uno de los clubes invitados que 
empezaron a participar este año en los distintos torneos del Valle de 
Aburrá, Urabá y Bajo Cauca. 

• Congelar los plazos de las deudas de los distintos clubes afiliados e 
invitados hasta el 30 de junio, siempre y cuando la crisis sanitaria haya sido 
superada. A partir de esa fecha podrán efectuar sus pagos sin ningún 
interés en lo que resta del 2020. 



 

• Una vez normalizadas las acciones de 2020, se evaluarán los impactos de 
la emergencia sobre los clubes y se estudiarán las condiciones económicas 
y humanitarias más convenientes para 2021 en la Familia LAF. 

La liga acude al principio de equidad que funda sus acciones, por eso aclara 
que todos los clubes participantes en los torneos 2020 recibirán ayuda. 
Conscientes de que algunos clubes tienen una estabilidad económica mayor a 
la de otros, la Liga también habilitó la posibilidad de que cada institución estime 
si desea donar la ayuda proporcionada por la LAF a otro club hermano, la 
misma se puede hacer por el 50% o el 100% del monto. 

José Fernando Londoño, vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol 
declaró que: “La Liga Antioqueña de Fútbol destinó 120 millones de pesos para 
el apoyo de 390 clubes, afiliados e invitados que participarán en los torneos del 
año 2020. Esta es la primera medida de muchas que esperamos tomar para 
que la familia del fútbol aficionado en Antioquia salga adelante”. 

Jhasson Borja Mosquera, presidente del Club Deportivo Talentos de Urabá, 
expresó: “Solo podemos manifestar palabras de agradecimiento frente a esta 
bonita labor, estoy seguro de que de la mano de Dios y todos unidos vamos a 
superar este difícil momento. Mil gracias en nombre de todos los clubes de la 
región de Urabá”. 

Con estas acciones, la Liga Antioqueña de Fútbol confirma su compromiso por 
salir adelante de esta crisis, trabajando de la mano con los clubes antioqueños, 
quienes permiten que la Liga sea una realidad. 
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