
 

 

 
Resolución 069 

(Agosto 30 de 2021) 
 

Por medio de la cual se convoca a la conformación del Colegio de Entrenadores de la 
Liga Antioqueña de Fútbol. 
 
El comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y  
 

Considerando: 
Que la Comisión Técnica de la Liga Antioqueña de Fútbol debe estar conformada por 
dos (2) miembros designados por el Comité Ejecutivo, y uno (1) designado por el 
Colegio de Entrenadores, según el artículo 65 de los Estatutos. 
  
Que el decreto 1228 de 1995, en el artículo 21 establece que las ligas deportivas 
departamentales se conformarán en su estructura por cinco órganos, entre ellos el de 
la Comisión Técnica y Comisión de Juzgamiento.  
 
Que los Estatutos de la Liga Antioqueña de Fútbol, en su artículo 76 establece que: La 
Fedefútbol tendrá el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Antioquia. Su 
funcionamiento estará sometido al régimen administrativo de la entidad. 
 
Que es deber del Comité Ejecutivo velar porque se conforme el Colegio de 
Entrenadores de Fútbol de Antioquia y actualizar así la composición de la Comisión 
Técnica. 
 

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1°. Convocar a los clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Fútbol para la 
realización de la asamblea de constitución del Colegio de Entrenadores de Fútbol de 
Antioquia, para el día 21 de septiembre de 2021 en las instalaciones del Club Social La 
Isabela, Medellín, calle 65 N° 70-106, a las 10:00 a.m.  
 
ARTÍCULO 2°. Para el cumplimiento de lo anterior, los clubes podrán delegar a la 
persona que ejerza funciones de entrenador que los represente en la reunión, si así lo 
consideran.  
 
ARTÍCULO 3°. El Colegio de Entrenadores de Fútbol de Antioquia, tendrá su propio 
reglamento de funcionamiento, el cual debe ser aprobado por la FEDEFÚTBOL. El 
Colegio será administrado por una junta integrada por tres (3) miembros, uno (1) de 
ellos designado por el Comité Ejecutivo de la FEDEFÚTBOL, quien lo presidirá y dos 
(2)  miembros elegidos por la Asamblea del Colegio de Entrenadores en pleno uso de 
sus derechos. 
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ARTÍCULO 4°. El orden del día a desarrollar en la asamblea de constitución del Colegio 
de Entrenadores de Fútbol de Antioquia es el siguiente:  

1. Llamado a lista y revisión de credenciales. 
2. Designación de presidente y secretario de la asamblea. 
3. Aprobación del nombre, objeto y domicilio.  
4. Elección de 2 miembros de la Junta Directiva. 
5. Designación de la comisión pro reglamento del Colegio.  
6. Proposiciones y varios. 

 
ARTÍCULO 5°. Según lo establecido en los Estatutos de la Liga Antioqueña de Fútbol, 
la Junta Directiva del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Antioquia, tendrá entre 
otras las siguientes funciones:  
 

a. Administrar en todos los aspectos el Colegio, con fundamento en los parámetros 
que para el efecto le señale la Asamblea de la FEDEFÚTBOL, los cuales deben 
estar claramente definidos en el Reglamento de Funcionamiento de la entidad. 
 

b. Establecer y reglamentar, junto con la Comisión Técnica, la Asesoría del 
Ministerio del Deporte e Indeportes Antioquia, Escalafón Departamental de 
Entrenadores de Fútbol de Antioquia, teniendo como base inicial los años de 
experiencia y la continuidad de actividad en la profesión, promoviendo de 
manera inmediata requisitos de capacitación y todas las afinidades para 
mantenerse y lograr mejores posicionamientos. El escalafón deber ser aprobado 
por Resolución del Comité Ejecutivo de la FEDEFÚTBOL.  

 
c. Aprobar las solicitudes de afiliación de los colegiados, previo el lleno de los 

requisitos que se establezcan para ello, en el reglamento de funcionamiento. 
 

d. Tomar toda clase de medidas para perfeccionar las calificaciones y el escalafón 
departamental. 
 

e. Calificar a los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos al servicio 
del fútbol antioqueño. 

 
f. Mantener una buena relación con entidades similares de adentro y de afuera del 

país. Aprovechar  la presencia de entrenadores  y preparadores físicos que nos 
visiten para hacer conferencias o conversatorios relacionados con la técnica, la 
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táctica, y en general, con todo lo relacionado con la formación psicomática del 
futbolista. 

 
g. Promover y realizar seminarios, conferencias y publicaciones, destinados a 

divulgar los reglamentos, técnicas y ciencias afines a formación futbolística. 
Poner a disposición material para la enseñanza del fútbol. 

 
h. Proponer al Comité Ejecutivo de la FEDEFÚTBOL, los proyectos necesarios 

para que el fútbol departamental alcance su máximo nivel de eficiencia técnica y 
deportiva. 
 

i. Desarrollar métodos de entrenamiento, investigar y resolver todas las cuestiones 
relacionadas con la teoría y la práctica del fútbol. Elaborar documentos que 
sirven para la enseñanza y las técnicas de entrenamiento de los futbolistas, 
entrenadores y monitores. Difundirlos y comercializarlos. 

 
 
ARTÍCULO 6°. Comuníquese y cúmplase. 
 
 
Dada en Medellín, a los 3 días del mes de septiembre de 2021.  
  
  
  

 
JOHN BERNARDO OCHOA MESA            JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO  
 Presidente                                                         Director Ejecutivo  
 
 
 


