
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 
023 

(6 de abril de 2021) 
 
Por medio de la cual se establecen las tarifas por concepto de transporte que deberán 
pagar los clubes y equipos a los árbitros que prestan el servicio de juzgamiento en 
los encuentros de los torneos departamentales de clubes y que se realice en algunos 
municipios o corregimientos que impliquen desplazamientos al personal de 
juzgamiento. 

 
El presidente de la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL en uso de sus facultades legales,  
 

 
CONSIDERANDO: 

Que es deber fijar las tarifas que por concepto de costos de transporte deben asumir los 
equipos que oficien de local en los torneos de clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol cuando 
los mismos se realicen en escenarios distantes de que así ameriten. 

 
 
 

RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Establecer y Promulgar la tabla de tarifas que se reconocerán por concepto 
de transporte a los árbitros en los Torneos Departamentales de Clubes, cuando el encuentro 
se realice en algunos municipios o corregimientos que impliquen desplazamientos al 
personal de juzgamiento. 

 
MUNICIPIO TOTAL A PAGAR 

AMAGÁ $13.000 

BARBOSA $8.000 

CALDAS $6.000 

CARMEN DE VIBORAL $18.000 

CISNEROS $49.000 

EL RETIRO $15.000 

EL SANTUARIO $16.000 

GIRARDOTA $6.000 

GUARNE $8.000 

GUATAPÉ $45.000 

HATILLO $8.000 

LA CEJA $19.000 

MARINILLA $13.000 



 

 

PORCE $39.000 

PUEBLO VIEJO LA ESTRELLA $6.000 

RIONEGRO $15.000 

SAN CARLOS $61.000 

SAN FÉLIX $9.000 

SAN JERÓNIMO $30.000 

SAN LUIS $55.000 

SAN PEDRO $16.000 

SANTA ELENA $8.000 

SANTA FE DE ANTIOQUIA $30.000 

YOLOMBÓ $51.000 

 
 
ARTÍCULO 2°: Los pasajes o servicio de transporte, acorde con lo señalado en el Reglamento 
de los Torneos Departamentales de Clubes, deberán ser cancelados directamente al árbitro 
o a los árbitros según el caso, por el club o equipo que haga las veces de local. Dicho pago 
se deberá realizar antes del partido correspondiente. El club o equipo que incumpla con el 
anterior requerimiento quedará sujeto a la pérdida de los puntos. 
 
 
Dada en Medellín a los siete (6) días del mes de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
JOHN BERNARDO OCHOA MESA JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO 
Presidente Director Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


