
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO CATEGORÍA PRIMERA B  

TORNEOS DEPARTAMENTALES 2022 – ÁREA METROPOLITANA 

 

Siendo las 9:10 a.m. del 8 de febrero, se realizó en el Auditorio del 4to. Piso de 

la Liga Antioqueña de Fútbol el congreso técnico con los delegados presentes 

de los equipos que participarán en la categoría Primera B de los Torneos 

Departamentales 2022, sede Área Metropolitana. Se destacan las siguientes 

intervenciones principales: 

 Saludo a los asistentes y delegados de las selecciones.  

 Por parte de la Liga Antioqueña de Fútbol coordinaron la reunión: John 

Bernardo Ochoa (presidente), Juan Manuel Gómez (director ejecutivo), 

Alonso Trujillo (abogado), Margrieth Agudelo (coordinadora Inscripciones y 

Registro), Jair González (tesorero), Camilo Torres (coordinador 

Programación y Estadísticas), Carolina Trujillo (asistente Programación y 

Estadísticas) y los tres funcionarios del área de Comunicaciones.  

 Camilo Torres socializó el orden del día. 

 El presidente LAF, John Bernardo Ochoa, hace la primera intervención, 

primordialmente resaltando la importancia de retornar a los congresos 

presenciales. Enfatizó el llamado a los clubes para la no violencia y el buen 

comportamiento de todos los actores que rodean nuestros Torneos 

(deportistas, entrenadores, directivos, padres de familia, árbitros, etc.), 

quienes incurran en este tipo de faltas podrán ser sancionados por el Inder 

Medellín con la suspensión del reconocimiento deportivo y espacios para 

entrenar, además, los clubes que sean reiterativos en este ámbito se les 

asignará un equipo psicosocial para desarrollar talleres de convivencia. 

Otro ítem en que hizo hincapié fue el tema de las contantes solicitudes de 

aplazamiento o reprogramación por parte de los equipos, manifestó que este 

año la Liga será mucho más rigurosa ante esta problemática para terminar el 

calendario de competencia a finales del año en curso, así evitando lo ocurrido 

con los Torneos del 2021 que se extendieron hasta el primer trimestre del año 

siguiente. Finalmente concluyó con una iniciativa que está desarrollando para 

contar con un Software de control de identidad para los jugadores y así evitar 

que se presenten suplantaciones en los partidos. 

 Juan Manuel Gómez, director ejecutivo LAF, da la bienvenida a todos 

agradeciendo por sumarse a una nueva temporada. Comparte a los 

presentes que las tarifas de inscripción a los Torneos continúan congeladas 

manteniendo el mismo precio establecido el 2020. Hace claridad que las 



 

tarifas de juzgamiento si se aumentaron por parte de los colegios que nos 

brindan sus servicios. 

 El tesorero de la Liga, Jair González, explica cómo será el procedimiento 

con los clubes que realizaron acuerdos de pago:  

Los clubes afiliados podrán hacerlo por un máximo de 8 cuotas (0% de interés) y 

los invitados por un máximo de 6 cuotas (10% de interés simple). Los clubes 

afiliados que paguen de contado el valor total de la inscripción de sus categorías 

tendrán un descuento del 10%. 

Los clubes afiliados pueden inscribir en planilla un máximo de 30 jugadores, por 

su parte, los invitados tienen derecho a 22 jugadores en planilla, a partir del 23 se 

cobrará inscripción extra a cada jugador registrado por un valor de $55.000, 

pueden completar un total de 30 deportistas. 

Desde el 21 de febrero se cobrarán citas extemporáneas para inscripción de 

jugadores por un valor de $70.000. Los clubes afiliados e invitados pueden 

inscribir hasta un máximo de 6 (seis) jugadores en su respectiva cita. 

Adicionalmente recordó a los delegados presentes que algunos trámites de 

Tesorería se pueden realizar virtualmente a través de la plataforma “Mi Club”, 

igualmente por nuestra página web www.laf.com.co pueden hacer pagos 

virtuales. Por último, hace el llamado a los clubes deportivos para que estén al día 

en la parte legal, puntualmente, tener vigente el reconocimiento deportivo y el 

período de los dignatarios. 

 34 clubes deportivos son confirmados para participar en la categoría 

PRIMERA B. 

 Se repasaron temas puntuales del Reglamento de competencia:  

Localías; tipo de balón Golty #5; se permite un máximo de 6 sustituciones; desde 

la primera fecha todos los equipos deben tener uniformidad; desde la cuarta fecha 

todos deben tener el logo de la Liga Antioqueña de Fútbol en una de las mangas 

de los uniformes de competencia; se instauró una Comisión Arbitral para revisar 

el desempeño, reclamaciones y quejas del servicio de juzgamiento. 

 Se ratifica la entrega obligatoria de la preplanilla por parte de los clubes al 

cuerpo arbitral, por lo menos con 15 minutos de anticipación del comienzo 

del partido. 

 Camilo Torres, coordinador de Programación y Estadísticas, socializó el 

sistema de juego y calendario (ver en página web). 

 Se recuerda el correcto procedimiento para solicitar el aplazamiento o 

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


 

modificación de partidos y se hace la claridad que a falta de 3 fechas para 

terminar cada una de las fases no puede haber encuentros pendientes, es 

decir, los equipos que obliguen a la modificación de la programación oficial 

deben ponerse al día con el calendario lo más pronto posible o se deberán 

atener a las reprogramaciones organizadas por nuestra área competente. 

 Inicio del Torneo: 26 de febrero 

 Final del Torneo: 26 de noviembre 

 La coordinadora de Inscripciones y Registro, Margrieth Agudelo, toma la 

palabra para explicar las disposiciones de su área frente a dicho proceso, 

destacando:  

Entrega de instructivo para la inscripción de jugadores y entrenadores; los carnés 

del 2021 se refrendan por un valor de $5.000 y los nuevos tienen un costo de 

$10.000; repasa lo exigido por la Comisión de Documentos; solicita subir toda la 

documentación pertinente a la plataforma “Mi Club”; solo se habilitará para dirigir 

a los entrenadores que sean egresados o estén actualmente inscritos en el Curso 

de Formación para Técnicos de Fútbol LAF. 

 Dos equipos de la categoría ascenderán a la Primera A, el campeón y el 

mejor de la reclasificación general. 

 Tres equipos de la categoría Primera A descenderán para jugar la Primera 

B en el año 2023. 

 Ganador del balón: Club Deportivo Enciso. 

 Se realiza el sorteo para definir los grupos y el cronograma de la primera 

fecha. El calendario competitivo de las demás jornadas lo asignará 

automáticamente el sistema COMET. 

 

PROPUESTAS: 

 Cancelación o aplazamiento del partido si los árbitros no llegan puntuales 

o si no está presente la terna al momento de iniciar el encuentro. 

 Asignar un 4to. Juez de emergencia cuando sea un partido fuera del Área 

Metropolitana, esto para evitar lo contemplado en la propuesta anterior. 

 A quienes tengan jugadores registrados en la categoría Juvenil (A y B), 

iniciar a programar a partir de marzo, una vez terminados los Torneos de 

la temporada 2021 de dicha categoría. 
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