
 

Acta de reunión – Congreso técnico 

Torneo Intermunicipal – Zona Suroeste 

 

Siendo las 10:00 a.m. del día veintinueve (29) de enero de Dos mil veintiuno 

(2021) se reunieron en el municipio de Medellín (Villa deportiva Antonio Roldan 

Betancur) en asamblea general los miembros de la Asociación de entes deportivos 

del Suroeste antioqueño, con el fin de tratar puntos referentes a las copas, ligas y 

otros asuntos. 

El presidente de la asociación de entes deportivos del suroeste antioqueño 

(ASDESA) propone el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y verificación el quórum. 

2. Palabras del presidente. 

3. Intervención liga de futbol 

4. Organización de las copas 

5. Informe financiero 

6. Proposiciones y varios. 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM: 

Se llamó a lista donde asistieron representantes de 21 municipios. 

Amaga, Andes, Angelopolis, Betania, Caramanta, Carmen de Atrato, C. Bolívar, 

Concordia, Fredonia, Jardín, Jericó, La pintada, Montebello, Pueblo Rico, Salgar, 

Santa Bárbara, Tarso, Urrao, Valparaíso, Venecia, Titiribí, no asistieron los 

municipios de: Betulia, Támesis, Hispania. 

Existiendo quórum para tomar decisiones. 

2. PALABRAS DEL PRESIDENTE: 

El presidente de asdesa hace la introducción e informa de la visita a algunos 

municipios, a su vez manifiesta de los cambios en Indeportes Antioquia como es la 

salida del gerente al cual se le hará un reconocimiento, sigue su intervención 

explicando mediante una proyección quienes somos como asociación, presenta la 

junta directiva y al coordinador técnico, el acompañamiento de la asociación en los 

programas de Indeportes Antioquia y lo recursos generados en el año 2020, se le 

hará un reconocimiento al, gerente de Indeportes Antioquia, al periodista Fernando 

Bustamante, al compañero Oscar Álzate y a la coordinadora Mónica Arenas del 

programa por su salud muévase pues, se está haciendo acompañamiento a la 

zona norte para recuperar su corporación, la idea que existan varias corporaciones 

para poder generar más compromiso a Indeportes Antioquia, debido a la 



 

pandemia y como no se pudieron realizar diferentes eventos, la asociación 

organizo el torneo de ajedrez virtual y diferentes capacitaciones de actividad física 

en la cual participaron algunos municipios, se presentaran algunos cambios en la 

contratación de los monitores ya que a estos se les pagara de acuerdo al título 

que tengan, directriz del  ministerio del deporte. Se hace la presentación de 

Guillermo Díaz quien es el encargado de las instalaciones de la villa deportiva, con 

respecto a las copas estas se harán en las mismas sedes que fueron adjudicadas 

en el año 2020, en Caramanta futbol de salón, en Betulia voleibol, en Venecia 

baloncesto, en pueblo Rico juegos administrativos, en Valparaíso futbol sala, el 

torneo de futbol lo organiza la liga, en la reunión que se tuvo en fredonia se ha 

venido trabajando con las otras corporaciones, el vacacional de la estrella es 

bastante costoso, igualmente el equipo clasificado que es tarso asumiría los 

costos, pero debido a la pandemia este se canceló. 

Jovanny de titiribí manifiesta que falto por hablar de una gestión que se hizo con el 

Sena para cualificar el personal. 

Jaime de ciudad bolívar dice que con el Sena hay inconvenientes ya que estos 

exigen el pago de la ARL y a los  municipios no les alcanza el recurso para asumir 

este compromiso. 

Fernando de Venecia pregunta sobre el plazo para el pago de la cuota de 

sostenimiento. 

Igualmente se viene gestionado con la provincia del cartama para jalonar un 

proyecto de centros de iniciación y formación deportiva lo mismo que la actividad 

física donde algunos monitores puedan ser pagados por indeportes o el ministerio 

del deporte. 

 3.INTERVENCIÓN DE LA LIGA: José Ruiz habla de las reuniones que se 

hicieron de manera virtual para organizar el intermunicipal de futbol, es bueno que 

el suroeste vuelva al mundial de los pueblos, en la última reunión que se realizó 

confirmaron 14 municipios, quedando tres municipios por confirmar, se les 

pregunta a los presentes y confirman para participar 16 municipios, la idea es 

arrancar en marzo 21, se le entrega a cada participante una carpeta con el 

respectivo reglamento, la final departamental es en andes en el mes de julio del 

torneo 2020,en agosto arrancaría el torneo 2021, José Ruiz dice que desde el año 

pasado se viene jugando en alguna subregiones, cada municipio es responsable 

de organizar los protocolos de bioseguridad en cada uno de sus escenario como 

son la desinfección de los deportistas que son visitantes, utilizando el gel, alcohol 

y termómetro, las graderías deben ser demarcadas para organizar el 

distanciamiento, no se permitirán hinchas de otros municipios acompañando a sus 

equipos, los del banco todos deben estar con el tapabocas, se permitirá la 

inscripción de 30 jugadores, después de ahí serán inscripciones extras, el plazo 

para entregar las planillas es hasta el 7 de marzo. 



 

Jony manifiesta que se debe pedir permiso para el desplazamiento de los 

deportistas en el bus, todos los jugadores deben tener seguridad social para poder 

participar, sirve la póliza que se saca en gana. 

Las sustituciones que se pueden hacer en un partido es de 8, para la fase final 

solo se podrán llevar 22 personas por delegación, los balones deben ser marca 

Golty y la liga los está ofreciendo a un precio de $56.000 y pueden llevar hasta 10, 

se organizaran dos zonas por la cercanía, zona 1 Pintada, Caramanta, Valparaíso, 

Santa Bárbara, Titiribí, Amaga, Montebello y Fredonia, zona 2 Tarso, C. Atrato, 

Concordia, Betania, Farallones, Andes, Jardín, Urrao. 

Se hará un sorteo por zona y se conformaran cuatro grupos quedando de la 

siguiente manera. 

GRUPO A   GRUPO B  GRUPO C  GRUPO D 

1. Tarso   1.Farallones  1.La Pintada  1.Valparaiso 

2. C. Atrato   2.Andes  2.Caramanta  2.Santa Bárbara 

3. Concordia   3.Jardin  3.Titiribi  3.Montebello 

4. Betania   4.Urrao  4.Amaga  4.Fredonia 

El sistema de juego será todos contra todos en cada grupo partidos de ida y  

vuelta, clasifican los dos primeros de cada grupo y luego se enfrentan cruzados 

así: 1A vs 2B, 1B vs 2A, 1C vs 2D, 1D vs 2C 

Primera fecha 

 Tarso vs Betania 

 Carmen de Atrato vs Concordia 

 Farallones vs Urrao 

 Andes vs Jardín 

 La Pintada vs Amaga 

 Caramanta vs Titiribí 

 Valparaíso vs Fredonia 

 Santa Bárbara vs Montebello 

El valor del arbitraje será de $150.000, para los municipios de Urrao y Carmen de 

Atrato será de $180.000 

En la rifa que se hizo del balón por parte de la liga de futbol fue ganado por el 

municipio de Montebello. 

Se da un plazo para el pago de la inscripción hasta el 19 de marzo del 2021 

Carlos como presidente de asdesa hace unos reconocimientos con la entrega de 

una placa al periodista Fernando Bustamante, Al licenciado Oscar álzate y a 



 

Mónica Arenas del programa por su salud  muévase pues, se presentó un  

proyecto para madres gestantes por un valor de 60 millones, el cual puede ser 

ejecutado por el programa por su salud muévase pues o por asdesa. 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS COPAS: Fabio interviene dando a conocer las 

fechas de cada una de las copas que se realizaran en el año 2021. 

Futbol de salón en Caramanta en fecha del 27 al 31 de marzo. 

Voleibol en Betulia en fecha del 13 al 17 de mayo. 

Futbol sala en Valparaíso en fecha del 03 al 07 de junio. 

Baloncesto en Venecia en fecha del 01 al 05 de julio. 

Juegos administrativos en Pueblorico con fecha por definir. 

5. INFORME FINANCIERO: 

Se le da cada socio un informe por escrito de los ingresos y egresos de los 

recursos que tiene la asociación, falta por pagar la renovación de la cámara de 

comercio, tener la idoneidad el año 2021 en la gobernación y la página web, se va 

a organizar con alguien para organizar la página. Carlos manifiesta que en el año 

2020 solo pagaron cuatro municipios Betulia, C. Bolívar, Amaga y Urrao por lo 

tanto de este recurso que ellos pagaron se les dará para que paguen la inscripción 

y los carnets a la liga de futbol, 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS: Para el Torneo Juvenil se propone que sea Sub-

15 y Sub-17, que en el primer semestre se haga una categoría y en el segundo la 

otra 

Alex de Amaga propone que para el año 2020 sea 2003 y que para el 2021 sea 

2004 o 2006, se procede a la votación y queda de la siguiente manera. 

2003: votan a favor 7 

2004: votan a favor 6 

2006: votan a favor 1 

Para el año 2021 primer semestre se hará el Torneo Juvenil con el año 2003 y 

para el año 2021 segundo semestre se hará con el año 2004. 

Para la inscripción de la juvenil será de $100.000 y el valor del arbitraje será de 

$120.000. 

Se propone hacer una votación para definir los refuerzos en futbol de salón y 

futbol sala, el cual en al año 2020 se había dicho que dos jugadores en masculino 

y tres en femenino podrían repetir en futbol sala, se  hace la votación y queda de 

la siguiente  manera. 



 

Por qué se dejen votan a favor 10. 

Para que se cambie votan a favor 10. 

Al existir un empate se procede a repetir la votación. 

Por qué se deje votan a favor 8. 

Para que se cambie votan a favor 12 

Quedando la propuesta que en el año 2021 no se permitirá que jugadores de 

futbol de salón puedan repetir en futbol sala. 

La cuota de sostenimiento para el año 2021 será de $1.000.000. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:40 p.m. 

 

Para constancia firma 

  

 

 

 

 

 

Cordialmente. 

 

 

Coordinación General  

Torneo Intermunicipal 

Liga Antioqueña de Fútbol 

Carlos Arturo Vélez Urrego 

Presidente de ASDESA 

Fernando Elías Moscoso Acevedo 

Secretario de ASDESA 


