
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO CATEGORÍA PRIMERA A 

TORNEOS DEPARTAMENTALES 2022 – ÁREA METROPOLITANA 
 
 
Siendo las 10:10 a.m. del 3 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 A de los Torneos Departamentales 
2023, 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), Margrieth Agudelo 
(coordinadora Inscripciones y Registro), Jair González (tesorero), Camilo Torres 
(coordinador Programación y Estadísticas), Sara Hoyos (asistente Programación y 
Estadísticas) y los tres funcionarios del área de Comunicaciones.  
 

• Asistió un representante de cada colegio que presta los servicios arbitrales a la 
Liga: Arbiantioquia, AAA y CASDA. 
 

• Camilo Torres socializó el orden del día.  
 

• El presidente LAF, John Bernardo Ochoa, hace la primera intervención, da la 
bienvenida a todos destacando que la categoría mayor de los Torneos 
Departamentales LAF cumple 94 años en este 2023. Indica que el nuevo reglamento 
ya está publicado en nuestros canales de información oficiales. Se informa que la 
Primera A es únicamente para la participación de equipos afiliados, resaltando que 
en el actual período del Comité Ejecutivo han llegado 35 socios nuevos a la Liga. 
Comparte con los asistentes el proyecto de creación de los Festivales de Escuelas 
en la subregión de Occidente y la descentralización a todas las zonas del 
departamento, ya que se busca una mayor afiliación de clubes en los diferentes 
municipios de Antioquia. También felicitó a los clubes locales por el gran desempeño 
en los Torneos Nacionales Interclubes 2022, donde nuestros representantes 
ganaron 6 de los 7 certámenes realizados. Entre otros temas tratados reseñamos 
principalmente: 5 finales directas jugadas por las selecciones Antioquia, la 
búsqueda de convenios y alianzas estratégicas (por ejemplo con ADIDAS), 
compromiso de los equipos con dejar los escenarios limpios, la defensa del Estadio 
Cincuentenario posiblemente retomándolo para actividades deportivas y la 
propuesta para que tres (3) representantes de clubes de la Primera A firmen la 
presente acta del congreso técnico. 
 

• Juan Manuel Gómez, director ejecutivo LAF, toma la palabra para agradecer la 
presencia en buena cantidad de los asistentes. Enfatiza en el esfuerzo por dar 



 

cumplimiento al cronograma de los Torneos y por la buena atención al público que 
se pretende desarrollar desde las diferentes áreas de la empresa. Aprovechó la 
presencia de los delegados de los colegios de árbitros para exigir un mejoramiento 
en el tema de juzgamiento en los diferentes campeonatos, donde la Liga se 
compromete en poner su parte para que el mismo se refleje. 
 

• El tesorero de la Liga, Jair González, explica el procedimiento para el reclamo de 
la planilla. Reiteró en la importancia de realizar los procesos en Tesorería de manera 
virtual, para que de esta manera los clubes puedan agilizar los diferentes trámites. 
Los clubes afiliados que paguen la inscripción de contado tendrán un descuento del 
10% en el valor total. Repasó el procedimiento para diligenciar el acuerdo de pago 
a través de la página web www.laf.com.co por medio de la plataforma “Mi Club”, allí 
se pueden efectuar pagos por PSE y próximamente se generará un código para que 
puedan igualmente consignar directo en efectivo. 
 

• 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” (se requiere actualización de las 
fotos, contraseñas, documentos de identidad); 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; los documentos físicos de deben entregar 
en un sobre debidamente marcado; las transferencias deben estar asentadas 
previamente en Tesorería; los deportistas que lleguen de otros departamentos 
deben contar, además de la transferencia nacional, con el paz y salvo visado de la 
Liga procedente para que Difútbol los pueda habilitar en Antioquia. 
 
DISPOSICIONES GENERALES DEL TORNEO:  
 

• 21 clubes deportivos son confirmados para participar en la categoría PRIMERA A.  
 

• Se repasaron temas puntuales del Reglamento de competencia: Localías; tipo de 
balón Golty #5; se permite un máximo de 8 sustituciones en tres momentos del 
partido (el entretiempo no se cuenta como momento); 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 puede presentar un total de 
10 jugadores de edad libre al partido, pero en cancha solo puede haber un máximo 
de 6 (Excepto las universidades, que pueden tener los 10 pasados de edad en 
cancha), quienes incumplan en dicho ítem perderán el partido por W.0.; Desde la 
categoría Sub-15 se pueden subir jugadores a la Primera A. 

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


 

 

• 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.  
 

• Se permite un mínimo de 16 jugadores en planilla y un máximo de 30. Se pueden 
reemplazar hasta 8 jugadores haciendo entrega del carnet de los deportistas a 
reemplazar.  
 

• Una vez jugada la fecha 13, club que no esté al día con los acuerdos de pago se 
empezarán a programar perdiendo por W.0 hasta que realicen el respectivo pago. 
Antes de disputar las fases finales se tomará la misma medida.  
 

• Después del inicio del Torneo (4 de marzo) se otorgarán 4 días martes posteriores 
(7-14-21 y 28 de marzo) para que los clubes realicen inscripciones de jugadores. La 
cita la solicitan en el fichero ubicado en el primer piso de la sede principal. Se volverá 
a abrir otro espacio para inscripciones después que inicien todas las categorías, el 
mismo se cerrará antes de la última fecha de la segunda fase. Jugadores que no 
asistan acompañados de un representante del equipo deberán presentar carta de 
autorización oficial del club para poder llevar a cabo el proceso.  
 

• Se recuerda el correcto procedimiento para solicitar el aplazamiento o 
modificación de partidos. Deben presentar el formato oficial diligenciado a más 
tardar los días jueves a las 4:00 p.m. La reprogramación tiene que ser antes de 
disputar la próxima fecha. 
 

• Solo se aplazarán partidos por causas de fuerza mayor debidamente 
comprobadas. La participación en otros Torneos será directamente responsabilidad 
de los clubes y no es motivo de aplazamiento.  
 

• Jugador que no tenga carnet no podrá actuar y tampoco se le dará permiso. 
 

• Fecha límite inscripciones sin multa: 22 de febrero  
 

• Inicio del Torneo: 4 de marzo 
 

• Final del Torneo: 26 de noviembre  
 

• Un equipo de la categoría Primera A descenderá para jugar la Primera B en el año 
2024.  
 

• Un equipo de la categoría Primera B ascenderá a la Primera A para disputar los 
Torneos del año 2024.  
 

• Camilo Torres, coordinador de Programación y Estadísticas, socializó el sistema 



 

de juego, fixture y calendario (ver en página web).  
 

• Ganador del balón: Ferroválvulas.  
 

• 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.  
 

• Los 22 clubes (21) confirman a la Liga Antioqueña el escenario del cual disponen 
para oficiar de locales.  
 
PROPUESTAS:   
 

• C.D. La Chalaca: Incluir un comisario o veedor para apoyar la labor de la terna 
arbitral, regulando de una mejor manera el desarrollo de los compromisos. 
 
R/ La Liga buscará cumplir con la solicitud lo más pronto posible. Ya se adelantó 
una convocatoria de voluntarios para lo mismo con buena acogida. 
 

• C.D. Alexis García: Solicita verificar de una mejor manera la identidad de los 
deportistas que disputan el Torneo, a su vez, exige seriedad con los acuerdos de 
pago, proponiendo sanciones a quienes incumplan en los ítems mencionados.  
 

• Leones F.C.: Trae a colación la experiencia vivida en el Torneo Nacional en 
Barranquilla con respecto a la verificación de identidad. Solicita que desde la Liga 
sean más estrictos con la norma. 
 

• AAA: Pide garantías por parte de la Comisión Disciplinaria de la LAF para las 
decisiones arbitrales. 
 

• Total Soccer: Propone una mayor vigilancia con respecto a las autorizaciones de 
los clubes para la actuación de sus jugadores en el Torneo Intermunicipal. 
 

• SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS: Teniendo en cuenta que para el 2024 
se tiene la meta de tener 20 equipos en la Primera A, además sabiendo que un 
equipo ascenderá directamente de la Primera B (campeón) y otro descenderá 
directamente a dicha categoría (equipo No.21 en reclasificación categoría Primera 
A), se propone el siguiente sistema de repechaje: Se jugará un triangular con los 
equipos que finalicen en el puesto 19 y 20 en reclasificación de la Primera A y el 
mejor reclasificado de la Primera B. El ganador de dicho triangular disputará la 
categoría Primera A del 2024, mientras que los dos perdedores competirán en la 
Primera B. En caso que el campeón de la categoría Primera B sea el mismo que 
obtenga la mejor reclasificación, el triangular lo disputará el segundo mejor 
reclasificado de la Primera B. 



 

 
R/ Es aceptada por los asistentes y la LAF. 
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