
 

 

RESOLUCIÓN N° 30 

06 de Diciembre de 2019 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SANCIONA A LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS 

PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS SUBREGIONALES DE LA LIGA ANTIOQUEÑA 

DE FÚTBOL” 

La Comisión Disciplinaria de los Campeonatos Subregionales 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 del año 2019 y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de la Comisión sancionar a todos aquellos Jugadores y Cuerpos Técnicos 

que infrinjan las normas establecidas en las Reglas de Juego, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a los siguientes Jugadores e integrantes del cuerpo 

técnico: 

OTROS 

En motivo a investigación de oficio por parte de la comisión  disciplinaria LAF – Urabá se 

encontró y validó con los organismos de control, para este caso en concreto Notaría Única 

de Arboletes y Registraduría Nacional del Servicio Civil que el jugador Cristian Chaverra 

Herrera del registro ATLÉTICO URABÁ D.F en la categoría JUVENIL presentó 

documentos irregulares para su inscripción en la competición, adjuntando identificación 

con NUIP 1035157180 y serial 35051716 de la Notaría Única de Arboletes, serial que por 

certificación no reposa en esta Notaria. Continuando la investigación se estableció que el 

joven Cristian Chaverra Herrera tiene NUIP 1007546573 con cedula de ciudadanía 

expedida en Acandí, Chocó y su nombre es Cristian Camilo Chaverra Herrera. 

Por lo anterior se sanciona con (5) años de toda actividad deportiva y administrativa con la 

Liga Antioqueña de Fútbol al joven CRISTIAN CJAVERRA HERREA del registro del club 

ATLÉTICO URABÁ D.F por incurrir en doble registro de nacimiento, falsedad en la edad 

declarada, adulteración de documento y suplantación de persona, literales a,b,c y d del 

artículo 32 del reglamento de competición.  

Con fundamento en el artículo 33 y 34 del Reglamento de competición 2019 se decide 

expulsar de manera definitiva de los campeonatos 2019 en la  categoría JUVENIL al club 



 

 

ATLETICO URABÁ D.F   por comprobarse irregularidades en los documentos de un 

jugador inscrito para las competiciones. 

 

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

en  los términos legales y reglamentarios. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de 

reposición y apelación, interpuestos por escrito y dentro de los términos legales para tal 

efecto. 

Dada en Apartado, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de 2019. 
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