
 

 
RESOLUCIÓN No.95 

12 de Diciembre de 2019 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNOS ASUNTOS RELACIONADOS CON 
LOS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL” 

La Comisión Disciplinaria de los Campeonatos Departamentales de Clubes de la Liga 
Antioqueña de Fútbol, en uso de sus facultades legales, reglamentarias, estatutarias y 
actuando de conformidad con el Reglamento de Competición para los Campeonatos de 
Clubes y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de la Comisión atender los asuntos disciplinarios relacionados con todos 
aquellos Jugadores y Cuerpos Técnicos, de acuerdo con las normas establecidas en las 
Reglas de Juego, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Emitir lo siguiente: 

- El día martes 10 de diciembre del 2019 se programó un partido en la cancha san 

Rafael guayabal, entre escuela BELEN  LA NUBIA de local y C.D SOL DE 

ORIENTE de visitante, el primero de los mencionados no se presentó. 

- El mismo 10 de diciembre ESCUELA BELEN LA NUBIA mediante su 

representante legal SANTUAGO GIRALDO GIRALDO presento una justificación 

de la no asistencia a dicho partido y mediante Resolución Nº 94 del 12 de 

diciembre de 2019, esta Comisión Disciplinaria declara ganador con un marcador 

de (3x0) al equipo C.D SOL DE ORIENTE, ya que las justificaciones presentadas 

por ESCUELA BELEN LA NUBIA no fueron suficiente contundentes para 

reprogramar el partido. 

- El día 12 de diciembre de 2019 el club ESCUELA BELEN LA NUBIA interpuso 

recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación contra la precitada 

resolución, la cual entraremos a analizar de acuerdo a las siguientes 

manifestaciones de hecho y de Derecho, 

- Las finales para las categorías SUB 13-B tentativamente estaban programadas 

para el 20 de diciembre y por falta de espacios estas deben realizarse el 17 de 

diciembre, teniendo que adelantar la 3ra fecha y la semifinal de dichas categorías 

para el 10 y 14 de diciembre. 

- El martes 10 de diciembre se programó la totalidad de la fecha y se subió a la 

página a excepción del partido LEONES F.C vs REAL ANTIOQUIA ya que estos 

llegaron a un acuerdo desde el congreso técnico para realizarlo el día lunes 09 de 

diciembre, ya que el equipo REAL ANTIOQUIA tenía un torneo en la ciudad de 

Bogotá.  



 

- La programación se publicó en la página el día lunes 09 de diciembre a las 3:00 

pm  

- En cuanto a las diversas dificultades que viene presentando la página web de la 

LAF, es de anotar que es cierto pero actualmente se está trabajando con un 

página provisional que está funcionando, prueba de lo anterior es que en dicha 

categoría todos los partidos se llevaron a cabo y el único equipo que no se 

presento fue ESCUELA BELEN LA NUBIA.  

- En cuanto a que la Comision hace caso omiso a los documentos remitidos cabe 

anotar que siempre s ele ha dado respuesta no solo a esa entidad sino a  todos 

los equipos que de una u otra forma presentan quejas, reclamos o claridades en 

cuanto a las decisiones.  

- En cuanto a la conversación sostenida mediante vía whatssap con el señor 

Camilo Torres funcionario de la LAF es cierto, pero también  es sierro que se llevó 

a cabo una conversación vía telefónica en donde se le solicita 3 localias para 3 

equipos de esta entidad a lo cual se le solicita espacio para jugarse el día martes 

la 13 B al igual que los demás compromisos de la categoría.  

- Por lo anterior esta Comision;  

 

RESUELVE  

 

- Confirmar la resolución Nº 94 del 12 de diciembre de 2019.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los interesados  

En  los términos legales y reglamentarios. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recursos de apelación y, 

interpuesto por escrito y dentro de los términos legales para tal efecto. 

 

Dada en Medellín, a los doce un (12) días del mes de Diciembre de 2019.     
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