
 

 
Medellín, abril 13 de 2021 

 

 

Señores  
Presidentes de clubes afiliados  
Liga Antioqueña de Fútbol 
En sus e-mail y WhatsApp  
 
 
Asunto: Torneo Interclubes de la Primera C Difútbol Colombia 
 
 
Respetados presidentes; 
 
De acuerdo a las directrices del señor presidente de Difútbol, Álvaro González Alzate, 
con respecto al proyecto de Primera C, con posibilidades que el campeón pueda 
competir como invitado especial en el Torneo de la Primera B Dimayor Colombia, “es 
una idea presentada a esta rectora (Dimayor) y al señor  presidente de la Federación 
Colombiana de Fútbol, señor Ramón Jesurúm, preliminarmente con buen recibo”. 
 
La propuesta de Álvaro González, a su vez vicepresidente de la Federación 
Colombiana de Fútbol, consiste en que el equipo campeón de la Primera C, torneo 
convocado desde hace más de 20 años y para 2021 desde noviembre de 2020 
mediante la resolución 021-20 (adjunta), sea invitado a participar en la Primera B 
Dimayor en 2022. Si este equipo queda entre los 4 primeros de la Primera B Dimayor 
en 2022, continuaría como invitado. En 2022, el campeón del Interclubes de la Primera 
C Difútbol, también sería invitado a participar en la Primera B Dimayor en 2023. A 
partir de 2023 se aplicaría el descenso de los dos (2) últimos equipos de la Primera B 
Dimayor hacia la Primera C Difútbol y a su vez el ascenso de los dos (2) primeros 
equipos de la Primera C Difútbol hacia la Primera B Dimayor. 
 
Desde el comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, recibimos con beneplácito 
esta gran gestión que desde la Difútbol, lidera Álvaro González Alzate, para amplio 
beneficio del fútbol aficionado de Colombia, clubes y jugadores, en especial para los 
mayores de 20 años que han venido perdiendo oportunidades de competencia y 
vigencia. Además, sería un factor altamente positivo, dinamizador de la gestión de los 
actuales estadios de ciudades intermedias y de zonas marginadas inclusive dentro de  
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las capitales de departamento, ávidas de oportunidades de recreación mediante el 
espectáculo del fútbol y de oportunidades para los deportistas enfocados hacia al alto 
rendimiento. 
 
Expresamos nuestro respaldo a la gestión del presidente de Difútbol Colombia, Álvaro 
González Alzate, a la vez que ponemos a disposición de los clubes los servicios y 
oficios necesarios para sus inscripciones en el Torneo Nacional Interclubes Primera C 
de la Difútbol 2021, rama aficionada de la Federación Colombiana de Fútbol. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
John Bernardo Ochoa Mesa                                Juan Manuel Gómez Botero  
Presidente                                                               Director Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
Johan Hernando Molina Gil  
Director Deportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


