
 

RESOLUCIÓN N° 29 

 
Mayo 28 de 2020 

   
Por medio de la cual se convoca a la Asamblea Extraordinaria con carácter de 
Ordinaria de Clubes legalmente reconocidos y afiliados a la Liga Antioqueña de 
Fútbol. 
 
El presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, en uso de sus atribuciones legales 
y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el capítulo IX, Artículo 27 de los Estatutos de la Liga Antioqueña de Fútbol 
establece:  una asamblea ordinaria la cual se reunirá en la segunda quincena del 
mes de marzo con el fin de tratar y resolver asuntos específicos. 
 
Que mediante resolución 018 de 2020 fue convocada la respectiva Asamblea 
General Ordinaria para el 21 de Marzo de 2020, no obstante la declaratoria de la 
emergencia nacional con motivo de la pandemia Covid-19 y la restricción de 
reuniones con aglomeración de personas dictada por el gobierno nacional, 
acogiéndonos al decreto 398 de marzo 13 de 2020, mediante el cual se avala 
cambio de la modalidad presencial por virtual a cada uno de los asociados, 
manteniendo la misma fecha. 
 
Que aún así, no se pudo realizar bajo la modalidad virtual debido a que el 
gobierno departamental ordenó confinamiento general para el departamento de 
Antioquia, mediante el Decreto 1025 del 19 de marzo de 2020, a partir del día 20 
de marzo de 2020, lo cual impidió la movilización de personas el día 21 de marzo 
de 2020  hacia las oficinas de la Liga, sitio donde se originaría la emisión de la 
asamblea por medio no presencial, en este caso virtual, además que el gobierno 
nacional, mediante decreto N° 457 del 22 de marzo de 2020, estableció 
cuarentena nacional obligatoria hasta el mes de abril, la cual luego ha sido 
extendida, con vigencia actual del 30 de junio, y hasta la fecha de la presente, sin 
otorgar aperturas para la realización de reuniones masivas que cubra la capacidad 
de asistentes a nuestra asamblea. 
 
Que en vista de lo sucedido con el decreto departamental el 19 de marzo, el día 
20 de marzo, el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol emitió y comunicó a 
los clubes asociados la resolución N° 026 del 20 de Marzo de 2020, dando a 
conocer el aplazamiento de la asamblea ordinaria ante la imposibilidad de realizar 
la asamblea en la fecha establecida aún por medio virtual. 
 



 

El decreto 434 de Marzo 19 de 2020, estableció nuevo plazo para realizar 
asambleas generales ordinarias en Colombia, hasta un mes después de 
declararse la terminación de la emergencia por el Covid-19, que no obstante la 
ampliación de los plazos otorgados la DIAN extendió los plazos hasta el 30 de 
junio de 2020 para la presentación de aprobación de las asambleas la 
permanencia en el régimen especial tributario para entidades sin ánimo de lucro, 
en el cual está la Liga. 
 
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 398 de 
2020 reglamentó parcialmente el Articulo 19 de la Ley 222 de 1995 en lo referente 
al desarrollo de las reuniones no presenciales. 
 
Que el Ministerio del Deporte, ante consulta elevada y respondida el día 28 de 
mayo de 2020, ha enviado el instructivo relacionado: “Comunicado Organismos 
Deportivos”,  por medio del cual dan claridad al respecto de las contingencias 
presentadas por el Covid-19, indicando:  
 

“Reunión Extraordinaria con Carácter de Ordinaria 
En el evento en que la reunión de carácter ordinario no se realice en la 
época fijada en los estatutos o en la ley, los afiliados serán convocados a 
una reunión extraordinaria para que deliberen y decidan sobre los temas 
propios de la reunión ordinaria, razones por las cuales se denomina 
Asamblea Extraordinaria con carácter de Ordinaria, exceptuando siempre el 
punto de proposiciones y varios. 
 
Características:  
Se realiza fuera de la fecha prevista en los estatutos para la reunión 
ordinaria, razón principal por lo que se considera extraordinaria. Debe 
insertarse el orden del día en la convocatoria. Se estudian los estados 
financieros y se presentan los informes de gestión. La convocatoria debe 
realizarse con el medio previsto en los estatutos para las reuniones 
ordinarias. 
 
La convocatoria debe realizarse con la antelación prevista en el Decreto 
1085 de 2015, que dispone que para las reuniones ordinarias en que hayan 
de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria debe 
realizarse, por lo menos con veinte días hábiles antes de anticipación. No 
puede incluirse dentro del orden del día el punto de proposiciones y varios, 
por tratarse de una asamblea extraordinaria, y su inclusión tendría como 
consecuencia la ineficacia de lo que en él se apruebe. 
 
Reunión no Presencial 
 



 

El artículo 19° de la Ley 222 de 1995, establece la posibilidad de realizar 
reuniones de asamblea o junta directiva de manera no presencial, siempre 
que se cumpla con los siguientes requisitos:  
 
Puede realizarse por cualquier medio, siempre y cuando todos los 
miembros puedan deliberar y decidir de manera simultánea o sucesiva. 
Debe quedar prueba de la reunión, la cual debe contener la fecha de 
realización, la hora, los participantes y las decisiones adoptadas. El acta 
respectiva debe elaborarse y asentarse en el libro correspondiente dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la reunión. El acta deberá estar firmada 
por el presidente y secretario del organismo deportivo respectivo. 
 
En las reuniones no presenciales la comunicación debe ser simultánea o 
sucesiva. La simultaneidad se refiere a la posibilidad de interacción 
inmediata, lo que implica que el emisor transmite su mensaje y el receptor 
lo recibe en directo, sin dilaciones y pudiendo responder en el mismo 
instante, es decir que todos los participantes de la reunión de forma 
concurrente, encuentren disponibles y participen en la reunión; para ello se 
pueden utilizar mecanismos virtuales, telefónicos, teleconferencia, video 
conferencia, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren 
al alcance de los afiliados, serán idóneos para la celebración de reuniones 
no presenciales. 
 
Por otra parte, en las reuniones no presenciales la comunicación también 
puede ser sucesiva, esto es cuando por escrito los afiliados manifiestan el 
sentido de su voto. En este caso la sucesión de comunicaciones deberá 
ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, en el 
evento que los afiliados hubieren expresado su voto en documentos 
separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes, 
contados a partir de la primera comunicación recibida; dentro de los cinco 
días siguientes a la recepción de los documentos donde se indica el sentido 
del voto, el representante legal informara el sentido de la decisión.  
 
La comunicación sucesiva podrá adelantarse mediante la utilización de 
internet, correo electrónico, o vía «chat», así como cualquier otro medio que 
resulte equivalente funcionalmente, siempre respetando que el sentido del 
voto se manifieste por escrito.   
 
Con relación a la Reunión no Presencial, es importante mencionar que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto 398 de 
2020, reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo 
referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de 
socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, por lo tanto, 



 

se les sugiere a los organismos deportivos acogerse a las modificaciones 
allí descritas y realizar las reuniones de asamblea haciendo uso de las 
distintas plataformas tecnológicas diseñadas para tal fin, lo anterior, durante 
el término de la Emergencia Sanitaria. 
 
Finalmente, es pertinente informar a todos los organismos deportivos que 
integran el Sistema Nacional del Deporte, que independientemente de la 
situación actual de emergencia sanitaria que atraviesa el país y que de 
acuerdo con los artículos 45 (Rendición de Cuentas) y 46 ( Rendición de 
cuantas al fin del ejercicio) de la Ley 222 de 1995, así como el artículo 
primero de Ley 603 de 2000 (Informe de Gestión) y los estatutos sociales 
vigentes, es obligación de los administradores de los organismos 
deportivos, convocar a asamblea ordinaria para hacer el respectivo Informe 
de gestión, aprobación de estados financieros 2019-2018, aprobación del 
proyecto de presupuesto 2020 y para los organismos deportivos en 
especial, la aprobación de actividades, programas y proyectos, lo mismo 
que el calendario deportivo el año 2020.    
 
Una vez realizada la asamblea ordinaria de afiliados, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en este comunicado, el Organismo Deportivo 
deberá remitir copia del acta de asamblea con sus anexos a saber: Estados 
Financieros 2019-2018 aprobados, Presupuesto 2020 aprobado, Informe de 
Gestión 2109 y calendario deportivo aprobado para la respectiva revisión de 
Legalidad.” 
 

Que el Capítulo IX, Artículo 28 de los Estatutos de la Liga establece: 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA: El Presidente de la LIGA 
ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL convocará a reunión de Asamblea Ordinaria mediante 
Resolución que comunicará por escrito, y con 20 (veinte) días hábiles de 
antelación a la fecha fijada para la reunión, a todos y cada uno de los clubes 
afiliados en uso de sus derechos. de la asamblea ordinaria de manera virtual la 
Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto y ante la evidencia de sucesos de fuerza 
mayor, para la realización de la asamblea general ordinaria dentro de los términos 
fijados, en vista de lo anterior, se hace necesario reprogramar la realización de la 
Asamblea General Ordinaria de la Liga Antioqueña de Fútbol, haciendo uso de las 
TIC en nueva fecha, acogiendo las disposiciones y términos establecidos por el 
Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte, la DIAN y Los estatutos de la Liga 
Antioqueña de Fútbol. 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: En virtud de la declaratoria de estado de emergencia 
sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social según resolución 



 

385 del 12 de marzo de 2020 y por la necesidad de facilitar mecanismos que 
eviten el riesgo de propagación del Covid-19 y de acuerdo al artículo 19 de la ley 
222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto ley 019 de 2012 y el 
artículo 1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, y la indicaciones especiales 
emitidas por el Ministerio del Deporte, el comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de 
Fútbol, convoca a los presidentes de los clubes legalmente reconocidos y afiliados 
a la Liga Antioqueña de Fútbol, a la Asamblea Extraordinaria, con carácter de 
Ordinaria, para el día 27 del mes de junio de 2020, a las 8.30 a.m. que se llevará a 
cabo por medio electrónico no presencial, la cual se transmitirá vía video 
conferencia desde el auditorio de la liga Antioqueña de Fútbol ubicada en la calle 
49 B N° 74 – 31. El acceso para la asamblea será mediante la dirección 
electrónica: https://www.laf.com.co/asamblea2020    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Podrán participar en esta Asamblea Extraordinaria con 
carácter de Ordinaria, con derecho a voz y voto, los presidentes de los clubes 
cuyos derechos no estén suspendidos a la fecha en que se realice la misma y los 
delegados de estos mismos clubes que estén debidamente acreditados ante la 
Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para participar en la Asamblea con derecho a voz y voto 
se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 29 de los estatutos que señala 
como criterios de habilidad los siguientes: 

a. Tener reconocimiento deportivo vigente. 

b. Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto o tener acuerdo de pago 

aprobado por el Comité Ejecutivo. 

c. No tener suspendidos sus derechos por parte de la autoridad competente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Aquellos clubes afiliados que no estén al día en sus 
compromisos económicos con la Liga Antioqueña de Fútbol y deseen participar 
con voz y voto en la Asamblea, podrán efectuar sus pagos consignando en la 
cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 58-40626-81 y enviando dicha 
consignación al correo electrónico:  tesorería@fedefutbolant.com  hasta el día 15 de 
junio del año 2020 a las 5:00 p.m. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Aquellos clubes afiliados que tengan el reconocimiento 
deportivo vencido y deseen participar con voz y voto en la Asamblea, podrán 
presentar dicho documento vigente con su respectiva constancia de notificación, 
enviándolo al correo  dirección.ejecutiva@fedefutbolant.com  hasta las 5:00 p.m. del 
día 20 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Fijar el siguiente orden del día para la Asamblea 
Extraordinaria con carácter de Ordinaria: 

1. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Liga Antioqueña 

de Fútbol 



 

2. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales 

3. Verificación del quórum 

4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores presentados por el 

presidente y demás miembros del Comité Ejecutivo 

5. Análisis a los informes de cuentas y balance presentados por el contador de 

la Liga Antioqueña de Fútbol. 

6. Análisis del informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación del estado 

de cuentas, el balance y presupuesto. 

7. Estudio y adopción de programas. 

8. Nombramiento de la comisión que revisará y aprobará el acta. 

 
ARTÍCULO QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de los 
estatutos, copia de la presente resolución con los respectivos anexos será 
entregada a todos y cada uno de los clubes afiliados en uso de sus derechos a la 
fecha de expedición de la misma, los cuales son: 
 
No. NOMBRE CLUB AFILIADO 
 
1. CLUB DEPORTIVO A.B.C. FÚTBOL BASE 
 
2. CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE FUTBOL ALEJO 
 
3. CLUB ACADEMIA ESTUDIANTIL 
 
4. CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA 
 
5. CLUB DEPORTIVO DE LA FUNDACION ALIANZA ANTIOQUEÑA 
FUNDALANT 
 
6. CLUB DEPORTIVO ALIANZA FUTBOL CLUB EL RETIRO 
 
7. CLUB DEPORTIVO ALIANZA PLATANERA 
 
8. CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUTURO "CDAFU" 
 
9. CLUB ANTIOQUIA FÚTBOL CLUB 
 
10. CLUB DEPORTIVO ASESORÍAS HERNANDO DÍAZ 
 
11. CLUB ATLETICO RIONEGRO 2010 
 



 

12. CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO URABÁ DE FÚTBOL 
 
13. CLUB DEPORTIVO BAHIA CARIBE 
 
14. CLUB DEPORTIVO BARBOSA FUTBOLCLUB 
 
15. CLUB DEPORTIVO BARCELONA 
 
16. CLUB DEPORTIVO BARRIO BRASILIA 
 
17. CLUB DE FUTBOL BARRIO SAN FERNANDO 
 
18. CLUB DEPORTIVO BELEN LA NUBIA ARCO ZARAGOZA 
 
19. CLUB DEPORTIVO BELLO 
 
20. CLUB BOTAFOGO FUTBOL CLUB 
 
21. CLUB DE FUTBOL BUENOS AIRES 
 
22. CLUB DEPORTIVO COLEGIO CALASANZ 
 
23. CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN CAMILO ZÚÑIGA 
 
24. CLUB DEPORTIVO CAMPO AMOR 
 
25. CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y 
CULTURAL CARLOS PIPE URIBE 
 
26. CLUB CEFUCA 
 
27. CLUB DEPORTIVO FUNDACION EDUCATIVA CENSA 
 
28. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BELEN SAN BERNARDO "CLUBSANBER" 
 
29. CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA No. 1 "CLUDESAM" 
 
30. CLUB DEPORTIVO COLO COLO 
 
31. CLUB DEPORTIVO COLOR ESPERANZA R.A. 
 
32. CLUB DEPORTIVO COMFENALCO ANTIOQUIA 
 



 

33. CLUB DEPORTIVO FUNDACION SOCIAL COOGRANADA 
 
34. CLUB DE FUTBOL COPA 2011 
 
35. CLUB DEPORTIVO CORBANACOL 
 
36. CLUB DEPORTIVO CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA DE COLOMBIA 
"COSCECOL" 
 
37. CLUB DEPORTIVO EL BOCA 
 
38. CLUB DEPORTIVO EMBAJADORES FUTBOL CLUB 
 
39. CLUB DEPORTIVO ENCISO 
 
40. CLUB ESCUELA DE FUTBOL COPACABANA 
 
41. CLUB DEPORTIVO ESTRELLAS 2.000 URABA 
 
42. CLUB ESTUDIANTES DE MEDELLIN F.C. S.A.S. 
 
43. DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL FÚTBOL 
 
44. CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTIL 
 
45. CLUB ESCUELA DE FUTBOL FERNANDO MONTOYA 
 
46. CLUB DEPORTIVO FERROVALVULAS 
 
47. FILIPENSES FUTBOL CLUB 
 
48. CLUB DE FUTBOL FORJADORES 
 
49. CLUB DEPORTIVO CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL 
FORMANTIOQUIA 
 
50. CLUB DEPORTIVO FORMAS INTIMAS 
 
51. CLUB FUTSAL RIONEGRO 
 
52. CLUB DEPORTIVO FUTURAMA F.C. 
 
53. CLUB DEPORTIVO CORPORACION DEPORTIVA FUTURO ANTIOQUIA 



 

 
54. CLUB FUTURO CALDAS 
 
55. CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACION DEPORTIVA GALLEGOL S.A.S. 
 
56. CLUB DEPORTIVO GEOVANIS CASIANI GOMEZ 
 
57. CLUB DEPORTIVO GIRARDOTA F.C. 
 
58. CLUB DEPORTIVO HABILIDOSOS FUTBOL CLUB 
 
59. CORPORACION DEPORTIVA HALCONES 
 
60. ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA HALCONES DE SABANETA 
 
61. CLUB DEPORTIVO HURACANES FUTBOL CLUB 
 
62. CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE FUTBOL CLUB 
 
63. CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE SABANETA F.C. 
 
64. CLUB DEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE 
RESTREPO 
 
65. CLUB DEPORTIVO CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA INFANCIA Y 
LA CULTURS "INFANCIA & VIDA" 
 
66. CLUB DEPORTIVO INTEGRADOS BELLO 
 
67. CLUB DEPORTIVO INTER DE LA PAZ 
 
68. CLUB DE FUTBOL INTERNACIONAL DE MEDELLIN 
 
69. CLUB DEPORTIVO SOCCER CLUB 
 
70. CLUB DE FUTBOL JACKSON MARTINEZ 
 
71. CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN JUAN GUILLERMO CUADRADO 
 
72. CLUB DEPORTIVO JUEGO LIMPIO ALTAMIRA 
 
73. CLUB DEPORTIVO JUVEANTIOQUIA 
 



 

74. CLUB DEPORTIVO FÚTBOL CON VALORES JUVENTUD DE LOS BERNAL 
 
75. CLUB DEPORTIVO "LA 25 EXPORT" 
 
76. CLUB DEPORTIVO LA ACADEMIA F.C. 
 
77. CLUB DEPORTIVO LA CHALACA 
 
78. CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA F.C. 
 
79. CLUB DEPORTIVO LA MAZZIA 
 
80. CLUB DEPORTIVO CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA LA 
NORORIENTAL 
 
81. CLUB DEPORTIVO LA PANTERA F.C 
 
82. CLUB DEPORTIVO LAS PLAYAS F.C. GIMNASIO PEOPLE 
 
83. CLUB DEPORTIVO LEONEL ALVAREZ 
 
84. CLUB DEPORTIVO LONDO BELLO F.C. 
 
85. CLUB DEPORTIVO LOS DEL SUR 
 
86. CLUB DE FOMENTO Y PROMOCION DEPORTIVA LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO 
 
87. CLUB DEPORTIVO MANA F. C. 
 
88. CLUB DEPORTIVO MANANTIALES 
 
89. CLUB DEPORTIVO MODO FÚTBOL 
 
90. CLUB MOLINO VIEJO 
 
91. CLUB MUNICIPAL DE FUTBOL DE ITAGUI 
 
92. CLUB DEPORTIVO NUEVO MILENIO H Y M 
 
93. CLUB NUEVO URABA JUNIOR 
 
94. CLUB DEPORTIVO OLIMPIA - JAVIER VELASQUEZ 



 

 
95. CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPUS 
 
96. CLUB DEPORTIVO PACHO MATURANA 
 
97. CLUB DEPORTIVO 
 
98. CLUB PINOS CLUB 
 
99. CLUB DEPORTIVO PISISI F.C. 
 
100. CLUB DEPORTIVO POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
 
101. CLUB DEPORTIVO PRADO FUTBOL CLUB 
 
102. CLUB DEPORTIVO PROMESAS DE ITAGUI 
 
103. CLUB DEPORTIVO REAL ANTIOQUIA 
 
104. CLUB DEPORTIVO REAL FLORESTA 
 
105. CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL REAL SANTUARIO 
 
106. CLUB DE FUTBOL RESTREPO NARANJO SABANETA 
 
107. CLUB DEPORTIVO RICARDO GOMEZ ESPITIA 
 
108. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RISAS 
 
109. CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE 
 
110. SABANETA FUTBOL CLUB 
 
111. CLUB DEPORTIVO SALENTO 
 
112. CLUB DEPORTIVO COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA, COMPAÑÍA DE 
JESUS. 
 
113. CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE LA PAZ 
 
114. CLUB SANTA ROSA F.C. 
 
115. CLUB DEPORTIVO SANTIAGO DE ARMA RIONEGO 



 

 
116. CLUB DEPORTIVO SELLOS COLOMBIANOS 
 
117. CLUB DEPORTIVO SEMILLAS DE VIDA Y PAZ 
 
118. CLUB DEPORTIVO SOCCER CITY 
 
119. CLUB DEPORTIVO SOL DE ORIENTE 
 
120. CLUB DEPORTIVO SOLO CRACKS 
 
121. CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE FORMACION DEPORTIVA SUEÑOS 
DE FUTBOL 
 
122. CLUB DEPORTIVO TALENTO ANTIOQUEÑO 
 
123. FUTBOL CLUB TALENTO Y VIDA 
 
124. CLUB SEMILLERO DE FUTBOL TALENTOS BELLANITAS 
 
125. TALENTOS DE URABA F.C. 
 
126. CLUB DEPORTIVO TALENTOS ENVIGADO 
 
127. CLUB DEPORTIVO TALENTOS JUNIOR F.C. 
 
128. CLUB DEPORTIVO TIENDAS MARGOS 
 
129. CLUB DEPORTIVO TOTAL SOCCER S.A.S. 
 
130. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 
131. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
 
132. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
 
133. DEPORTIVO URABA ANTIOQUIA DE FUTBOL 
 
134. CLUB URABA ESTELAR F.C 
 
135. CLUB DEPORTIVO URABA SOCCER 
 
136. VÍCTOR HUGO ARISTIZABAL S.A.S. 



 

 
137. CLUB DEPORTIVO XANDER'S 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Copia de la presente resolución será enviada a la División 
Aficionada del Fútbol Colombiano, a la Federación Colombiana de Fútbol, a 
Indeportes Antioquia y publicada en la página web de la Liga Antioqueña de 
Fútbol. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para todos los efectos, se anexa a la presente resolución 
los informes de labores, de cuentas y balance, los proyectos de los programas de 
actividades y de presupuesto del ejercicio correspondiente a la vigencia 2019. 
 
 
 
Dada en Medellín, a los 28 días del mes de mayo de 2020. 
 
 

        
        
JAIME HUMBERTO HERRERA CORREA        
Presidente                  
 
 
                                         

 
 
JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO 
Director Ejecutivo 


