
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 003 

(enero 21 de 2022) 

 
 

Por medio de la cual se extienden los plazos para el periodo de inscripciones de los 
torneos departamentales de clubes 2022 en el Valle de Aburrá y sub regiones 
aledañas. 

 
El Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el objeto de la Liga Antioqueña de Fútbol es fomentar, reglamentar, patrocinar, 
organizar y dirigir la práctica del fútbol en todo el departamento de Antioquia, sujeta 
las reglas promulgadas por la FIFA, los direccionamientos de la Federación 
Colombiana de Fútbol, la Difútbol y disposiciones del Gobierno Nacional sobre la 
materia. 

 
Que la Liga Antioqueña de Fútbol, en su calidad de integrante de la Difútbol, rama 
aficionada de la Federación Colombiana de Fútbol, es la única entidad que puede 
organizar torneos o campeonatos de carácter oficial, local, departamental o 
nacionalmente en el departamento de Antioquia. 

 
Que es obligación de los clubes afiliados participar en los torneos oficiales que 
organice la Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
Que por motivo de continuación de las competencias de los torneos departamentales 
de clubes en el Valle de Aburrá y sub regiones aledañas 2021 durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2022, se hace necesario facilitar y apoyar a los clubes en 
la definición de sus equipos y categorías, con ampliación de plazos para cumplir dicho 
proceso. 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Ampliar los plazos (excepto las categorías que finalizaron torneos 
2021) del periodo de inscripciones para torneos de clubes de Fútbol 2022 en el Valle 
de Aburrá y sub regiones aledañas, los cuales quedan de la siguiente manera: 
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La recepción de formularios de solicitud de participación, previamente diligenciados y 
con el respectivo comprobante de pago ordinario sin recargo, será hasta el 4 de 
febrero de 2022 en la Tesorería de la Liga. El formulario de inscripción de los clubes 
para la competencia en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol en 2022 tendrá un 
costo de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos) por cada categoría para Club 
Afiliado y $500.000 (Quinientos mil pesos) por categoría para Club Invitado en fútbol 
masculino.  
 
El formulario de inscripción de los clubes para la competencia en los torneos de 
mujeres de la Liga Antioqueña de Fútbol en 2022 tendrá un costo de $100.000 (cien 
mil pesos) por cada categoría para Club Afiliado y $200.000 (doscientos mil pesos) por 
categoría para Club Invitado. 
 

 El pago realizado se abonará al total de la inscripción del equipo que sea aceptado. 
  

 Solamente se devolverá el dinero del valor del formulario a aquellos equipos que no 
hayan sido aceptados para participar en los torneos de la Liga. 
 

  Si el equipo decide retirarse antes o después de que de que salga la resolución de 
aceptados no se le devolverá el valor de dicho formulario.  
 

 El organizador del torneo es quien decide en qué categorías juegan los equipos que 
desean participar en los campeonatos de la Liga Antioqueña de Fútbol. 
 

  La recepción de los formularios no obliga a la Liga a aceptar a los equipos 
solicitantes para participar en sus distintos torneos.  
 

 Las tarifas para los clubes en proceso de afiliación con facilidades de pago, tendrán 
descuento con respecto del valor entre invitado y afiliado, de forma porcentual según 
lo pagado, en múltiplos de 10 (ejemplo: una tarifa para afiliado de 1.000.000 y de 
1.200.000 para invitado, si el club ha pagado el 25% de los derechos de afiliación, le 
queda, con descuento del 25% de rebaja, en 1.150.000, es decir, 50.000 mil pesos 
menos).  
 
PARÁGRAFO 1. Todos los Clubes deben anexar copia de su reconocimiento 
deportivo vigente y completo (resolución con sus hojas completas, incluida la  
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notificación, resolución donde conste el período de los dignatarios vigente también con 
su notificación, si no está incluida dentro del reconocimiento), como requisito 
indispensable.  
 
PARÁGRAFO 2. Entre el 7 de febrero  y el 18 de febrero de 2022 podrán presentar 
los formularios de inscripción extraordinaria, previa consignación y presentación del 
comprobante por un valor de $350.000 (trescientos cincuenta mil pesos) por cada 
categoría para Club Afiliado y $600.000 (Seiscientos mil pesos) por categoría para 
Club Invitado. En este caso se abonará $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) a 
la inscripción de los Clubes Afiliados y $500.000 (Quinientos mil pesos) por categoría 
para Club Invitados, los otros $100.000 (cien mil pesos) se cobran por 
extemporaneidad y no son abonables a la inscripción. 
 
PARÁGRAFO 3. Para presentar el formulario de inscripción los clubes deben estar a 
paz y salvo por todos los conceptos con la Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
ARTÍCULO 2°. Los Clubes, directivos, cuerpos técnicos y jugadores no podrán 
participar, ni promover la organización de torneos no avalados por la Liga Antioqueña 
de Fútbol, so pena de las medidas consagradas en el código único disciplinario de la 
Federación Colombiana de Fútbol. 
 
ARTÍCULO 3º. La presente resolución es vinculante en su contenido con el 
Reglamento de los torneos 2022, el cual será el marco reglamentario absoluto de los 
torneos oficiales.  
 
ARTICULO 4°. La resolución con los equipos aceptados saldrá el 21 de febrero de 
2022. 
 
ARTÍCULO 5°. Los clubes que estén a paz y salvo y que confirmen y realicen el pago 
total de su categoría, podrán reclamar la planilla de inscripción de jugadores de 
manera inmediata para que adelanten el proceso de inscripción 2022.  
 
ARTÍCULO 11°. Publíquese en lugar visible para los clubes afiliados e invitados que 
participan en los torneos. 
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Dada en Medellín, a los 21 días del mes de enero de 2022. 
 
Comuníquese y cúmplase 
 

 
 
 
 

 
 

 
JOHN BERNARDO OCHOA MESA                  JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO 

Presidente                                                          Director Ejecutivo



 

 

 
 


