
 

Resolución No. 025 
19 de marzo de 2020 

 
Asamblea General Ordinaria de Clubes 2020 

Atendiendo la contingencia y las recomendaciones de las autoridades de no realizar 

encuentros con aglomeraciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 418 de 2020 del 

Ministerio del Interior y ante la necesidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos 

por la DIAN para presentar declaración según Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, que 

por regla general estipula las reuniones no presenciales para evitar la congregación de 

personas, y a su vez ordena que las reuniones ordinarias del órgano social competente se 

deben realizar antes del 03 de abril. 

Con el ánimo de mantener el régimen especial que beneficia tributariamente los intereses 

y recursos de nuestra organización, el Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol 

realizará, por medios de medios virtuales, su Asamblea Ordinaria en la fecha y hora 

prevista (marzo 21 de 2020, 8:00 a.m.). 

Queremos que a ustedes, como afiliados de la Liga Antioqueña de Fútbol, no se les 

vulneren los derechos y para eso los convocamos para este encuentro que será realizado 

digitalmente. A continuación, compartimos un paso a paso de cómo ingresar. 

1. El ingreso para la Asamblea Ordinaria de Clubes 2020 será por medio de nuestro 

sitio web: www.laf.com.co 

2. Diríjase al botón: Mi club. Escriba los datos para ingresar. 

3. Una vez ingrese a la plataforma, encontrará en botón: Asamblea Ordinaria 2020. 

Haga clic. 

4. Para ir a la transmisión en vivo se le solicitarán ingresar unos datos básicos: 

nombre, club, número de contacto. 

5. Allí será dirigido a la transmisión en vivo, que se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y 

la 1:30 p.m. Tenga en cuenta que el sistema habilitado permitirá seguir en vivo la 

http://www.laf.com.co/


 

asamblea, ser escuchado y realizar sus intervenciones y preguntas al final de la 

exposición. 

6. Si necesita ayuda o tiene problemas para conexión. Prestaremos soporte técnico 

desde las 7:00 a.m. en el teléfono: 444 34 14, Ext. 444. 

Importante: El viernes 20 de marzo entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m., llevaremos a cabo la prueba 

de conexión. Lo invitamos a conectarse para que resuelva sus dudas. Recuerde que debe estar 

inscrito en Mi club. 

 

Recomendaciones: 

 Conéctese desde un equipo que garantice conexión estable. La transmisión será 

habilitada para computadoras y teléfonos móviles. Nuestra recomendación es 

seguirlo con una conexión alámbrica que garantice continuidad en el servicio de 

internet. 

 Debe tener habilitado el audio y un micrófono a disposición para el momento que 

necesite hacer una intervención. 

 Si usted aún no realiza la inscripción en la plataforma Mi Club, siga las indicaciones 

del siguiente instructivo: inscribirme en Mi Club. 

Agradecemos la compresión de todos fundamentados en la necesidad de preservar la 

salubridad y seguridad de la ciudadanía. Desde la Liga Antioqueña de Fútbol, nos ponemos 

en total disposición para facilitar la participación de todos. 

 

 

 

_________________________________ 
Jaime Humberto Herrera Correa  
Presidente 
Liga Antioqueña de Fútbol 


