
 

 

RESOLUCIÓN No. 061 de 2022 

 

 29 de septiembre de 2022 

 

Por la cual se imponen unas sanciones 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL 

CATEGORÍAS “A” y “B” 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º. Imponer las sanciones correspondientes al partido disputado por la 13ª fecha de la Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022. 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN MULTA A CUMPLIR 

 

GUSTAVO TORRES 

ATL 

BUCARAMANGA 

 

13ª fecha Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

 

1 fecha 

 

 

$200.000 
14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 Motivo: 

Culpable de recibir doble amonestación en 

un mismo partido.  

Art. 58-2 Código Disciplinario Único de la 

FCF.  

FRANCISCO 

CHAVERRA 
DEP LA EQUIDAD 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

2 fechas 

 

$433.333 

 

14ª y 15ª 

fechas Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de conducta violenta.  

Art. 63-D Código Disciplinario Único de la 

FCF. 

 

CÉSAR QUINTERO DEP PASTO 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

1 fecha 

 

$200.000 

 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de recibir doble amonestación en 

un mismo partido.  

Art. 58-2 Código Disciplinario Único de la 

FCF.  

 

AMONESTADOS 

 

AMONESTADO 

 

CLUB 

 

FECHA 

 

MULTA 

 

NELITO TAPIA JAGUARES 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 



 

 

JACKSON MONTAÑO ATL BUCARAMANGA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DAVID GÓMEZ ATL BUCARAMANGA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

SHERMAN CÁRDENAS ATL BUCARAMANGA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

YILMAR CELEDON ENVIGADO 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LEYVIN BALANTA ONCE CALDAS 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JORGE CARDONA ONCE CALDAS 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JUAN RODRÍGUEZ ONCE CALDAS 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LUIS CAICEDO CORTULUÁ 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JHONATAN PÉREZ CORTULUÁ 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ALEXIS CASTILLO CORTULUÁ 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ANGELO RODRÍGUEZ DEP CALI 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

GUILLERMO BURDISSO DEP CALI 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

CARLOS LUCUMÍ DEP CALI 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

CARLOS VALENCIA (EA) DEP LA EQUIDAD 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DAVID CAMACHO DEP LA EQUIDAD 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

BLEINER AGRON DEP LA EQUIDAD 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DANIEL POLANCO DEP LA EQUIDAD 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

KEVIN RIASCOS DEP PASTO 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DIEGO MARTINEZ DEP PASTO 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JUAN PORTILLA AMÉRICA DE CALI 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DANIEL HERNÁNDEZ AMÉRICA DE CALI 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

SERGIO MOSQUERA DEP TOLIMA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EDUARDO SOSA DEP TOLIMA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

WALMER PACHECO JUNIOR 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DANIEL GIRALDO JUNIOR 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

CESAR HAYDAR JUNIOR 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

FREDY HINESTROZA JUNIOR 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DANIEL RODAS PATRIOTAS BOYACÁ 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LEONARDO SALDAÑA ALIANZA PETROLERA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

BRAYAN FERNÁNDEZ ALIANZA PETROLERA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JAIME MORA ALIANZA PETROLERA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LUCIANO OSPINA ALIANZA PETROLERA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOHAN RODRÍGUEZ ÁGUILAS DORADAS 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LEONEL ÁLVAREZ (DT) ÁGUILAS DORADAS 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 



 

 

DIEGO CHÁVEZ UNIÓN MAGDALENA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

NICOLÁS GIL UNIÓN MAGDALENA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

AGOSTINO SPINA UNIÓN MAGDALENA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ANDRÉS RICAURTE DIM 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EDGAR PARDO DIM 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ADRIÁN ARREGUI DIM 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JUAN ARBOLEDA DIM 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JIMER FORY DEP PEREIRA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

BRAYAN LEÓN DEP PEREIRA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

MAICOL MEDINA DEP PEREIRA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

YILMAR VELÁSQUEZ DEP PEREIRA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ALEJANDRO RESTREPO 

(DT) 
DEP PEREIRA 13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 

JUNIOR 4 amonestaciones en el mismo partido 
13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

ALIANZA PETROLERA 4 amonestaciones en el mismo partido 
13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

DIM 4 amonestaciones en el mismo partido 
13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

DEP PEREIRA 4 amonestaciones en el mismo partido 
13ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

 

Artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

QUINTA AMONESTACIÓN 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSION A CUMPLIR 

ÁNGELO RODRÍGUEZ DEP CALI 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

BRAYAN LEÓN DEP PEREIRA 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 



 

 

 

ADRIAN ARREGUI DIM 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

DANIEL GIRALDO JUNIOR 

13ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

Artículo 58-3 Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

 

Artículo 2º. Imponer las sanciones correspondientes al partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022. 

 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN MULTA A CUMPLIR 

 

JONATHAN 

LOPERA 

UNIÓN 

MAGDALENA 

 

14ª fecha Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

 

3 fechas 

 

 

$563.332 

15ª, 16ª y 17ª 

fechas Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de conducta violenta.  

Art. 63-D y 48 Código Disciplinario Único 

de la FCF.  

JONATHAN 

BARBOZA 
IND SANTA FE 

14ª fecha Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

1 fecha 

 

$200.000 

 

15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 Motivo: 

Culpable de recibir doble amonestación en 

un mismo partido.  

Art. 58-2 Código Disciplinario Único de la 

FCF. 

 

SERGIO 

MOSQUERA 
DEP TOLIMA 

14ª fecha Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

1 fecha 

 

$200.000 

 

15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de malograr una oportunidad 

manifiesta de gol mediante falta.  

Art. 63-B Código Disciplinario Único de la 

FCF.  

 

YONY GONZÁLEZ 

 

DEP CALI 

 

14ª fecha Liga BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

 

3 fechas 

 

 

$3.000.000 

 

15ª, 16ª y 17ª 

fechas Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 

Motivo: 

Culpable de irrespetar a un oficial de partido.  

Art. 64-B Código Disciplinario Único de la 

FCF.  

DANOVIS ATL NACIONAL 14ª fecha Liga BetPlay   15ª fecha Liga 



 

 

BANGUERO DIMAYOR II 2022 1 fecha $200.000 BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 Motivo: 

Culpable de juego brusco grave.  

Art. 63-C Código Disciplinario Único de la 

FCF.  

 

AMONESTADOS 

 

AMONESTADO 

 

CLUB 

 

FECHA 

 

MULTA 

 

JEIDER RIQUETT ONCE CALDAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

AYRON DEL VALLE ONCE CALDAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOSÉ CUENU MILLONARIOS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

KEVIN ANDRADE AMÉRICA DE CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ALEXANDRE GUIMARAES 

(DT) 
AMÉRICA DE CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

BRAYAN VERA AMÉRICA DE CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

NICOLÁS GIRALDO AMÉRICA DE CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

SANTIAGO NOREÑA ENVIGADO 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DANIEL LONDOÑO ENVIGADO 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ANDRÉS CADAVID DIM 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

MIGUEL MONSALVE DIM 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

AGOSTINO SPINA UNIÓN MAGDALENA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOSÉ LLOREDA UNIÓN MAGDALENA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

RICARDO MÁRQUEZ UNIÓN MAGDALENA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DIEGO CHÁVEZ UNIÓN MAGDALENA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ROBERTO HINOJOSA UNIÓN MAGDALENA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOSÉ AJA IND SANTA FE 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOSÉ ENAMORADO IND SANTA FE 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ROYSCER COLPA ALIANZA PETROLERA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

BRAYAN GIL ALIANZA PETROLERA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JORGE ARIAS JUNIOR 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EDWIN VELASCO JUNIOR 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

YEISON GORDILLO JUNIOR 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JHON PAJOY JUNIOR 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

IVÁN ROSSI JUNIOR 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JONATHAN MARULANDA DEP TOLIMA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 



 

 

JOSÉ SINISTERRA DEP PEREIRA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JHONNY VÁSQUEZ DEP PEREIRA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LEONARDO CASTRO DEP PEREIRA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JUAN ZULUAGA DEP PEREIRA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ANDRÉS CORREA DEP PEREIRA 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

MIGUEL SÁNCHEZ DEP CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

TEÓFILO GUTIÉRREZ DEP CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

GUILLERMO BURDISSO DEP CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

OSCAR SEGURA DEP CALI 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EDERSON MORENO DEP LA EQUIDAD 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

PABLO LIMA DEP LA EQUIDAD 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ANDRÉS CORREA DEP LA EQUIDAD 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JOAN CASTRO DEP LA EQUIDAD 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

GEREMÍAS MELÉNDEZ JAGUARES 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

RAFAEL BUSTAMANTE JAGUARES 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

KEVIN CASTAÑO ÁGUILAS DORADAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JHON SALAZAR ÁGUILAS DORADAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JEAN PESTAÑA ÁGUILAS DORADAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EDISON DUARTE ÁGUILAS DORADAS 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

EMMANUEL OLIVERA ATL NACIONAL 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

SEBASTIÁN GÓMEZ ATL NACIONAL 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

KEVIN MIER ATL NACIONAL 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JARLAN BARRERA ATL NACIONAL 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LUIS PAYARES PATRIOTAS BOYACÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

DIEGO RUIZ PATRIOTAS BOYACÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

CARLOS MOSQUERA PATRIOTAS BOYACÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

ADRIAN ESTACIO DEP PASTO 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

YEISON TOLOSA DEP PASTO 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

LUIS CAICEDO CORTULUÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

KENER VALENCIA CORTULUÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

FABIO DELGADO CORTULUÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

JUAN VALENCIA CORTULUÁ 14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 2022 $200.000,oo 

 

 

 



 

 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 

UNIÓN MAGDALENA 5 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

JUNIOR 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

DEP PEREIRA 5 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

DEP CALI 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

DEP LA EQUIDAD 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

ÁGUILAS DORADAS 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

ATL NACIONAL 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

CORTULUÁ 4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Liga BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$1.000.000,oo 

 

Artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

QUINTA AMONESTACIÓN 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSION A CUMPLIR 

KEVIN CASTAÑO ÁGUILAS DORADAS 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

SEBASTIÁN GÓMEZ ATL NACIONAL 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

FABIO DELGADO CORTULUÁ F.C. 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

RAFAEL BUSTAMANTE JAGUARES 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 



 

 

PABLO LIMA DEP LA EQUIDAD 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

EDERSON MORENO DEP LA EQUIDAD 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

DIEGO CHÁVEZ UNIÓN MAGDALENA 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

ROBERTO HINOJOSA UNIÓN MAGDALENA 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

RICARDO MÁRQUEZ UNIÓN MAGDALENA 

14ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Liga 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

Artículo 58-3 Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

Artículo 3º. Imponer las sanciones correspondientes al partido disputado por la 5ª fecha del Torneo BetPlay 

DIMAYOR II 2022. 

AMONESTADOS 

 

AMONESTADO 

 

CLUB 

 

FECHA 

 

MULTA 

 

ANDRÉS CARABALÍ ATLÉTICO F.C. 
5ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

CARLOS PÁJARO ATLÉTICO F.C. 
5ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

 

Artículo 4º. Imponer las sanciones correspondientes al partido disputado por la 14ª fecha del Torneo BetPlay 

DIMAYOR II 2022. 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN MULTA A CUMPLIR 

 

ALDAIR ZARATE 
BOGOTÁ F.C. 

 

14ª fecha Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 

2022 

 

 

2 fechas 

 

 

$216.666 

 

15ª y 16ª  

fechas Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de conducta violenta.  

Art. 63-D y 19-F Código Disciplinario Único 



 

 

de la FCF.  

 

JUAN HURTADO 

 

BOGOTÁ F.C. 

14ª fecha Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 

2022 

 

 

1 fecha 

 

 

$100.000 

15ª fecha 

Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de recibir doble amonestación en 

un mismo partido.  

Art. 58-2 y 19-F Código Disciplinario Único 

de la FCF.  

 

IVÁN IBAÑEZ 

 

ORSOMARSO 

S.C. 

14ª fecha Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 

2022 

 

 

2 fecha 

 

 

$216.666 

15ª y 16ª 

fechas Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de conducta violenta.  

Art. 63-D y 19-F Código Disciplinario Único 

de la FCF.  

 

KEVIN 

ALADESANMI 

 

FORTALEZA F.C. 

14ª fecha Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 

2022 

 

 

1 fecha 

 

 

$100.000 

15ª fecha 

Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de recibir doble amonestación en 

un mismo partido.  

Art. 58-2 y 19-F Código Disciplinario Único 

de la FCF.  

 

MICHAEL 

MAHECHA 

 

TIGRES F.C. 

14ª fecha Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 

2022 

 

 

2 fechas 

 

 

$216.666 

15ª y 16ª 

fechas Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 

2022 
Motivo: 

Culpable de conducta violenta.  

Art. 63-D y 19-F Código Disciplinario Único 

de la FCF.  

AMONESTADOS 

 

AMONESTADO 

 

CLUB 

 

FECHA 

 

MULTA 

 

JUAN RENGIFO BOGOTÁ F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DELIO RAMÍREZ BOGOTÁ F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

SERGIO MOSQUERA ORSOMARSO S.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JUAN TELLO ORSOMARSO S.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JUAN ANGULO ORSOMARSO S.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JHOJAN NIEVA ORSOMARSO S.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 



 

 

CRISTIAN DÍAZ CÚCUTA DEPORTIVO 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

SANTIAGO GUZMÁN CÚCUTA DEPORTIVO 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JHONATHAN AGUDELO CÚCUTA DEPORTIVO 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JOSÉ PÉREZ CÚCUTA DEPORTIVO 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

CRISTIAN MOLINA REAL SANTANDER 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

SAMUEL OREJUELA REAL SANTANDER 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JORGE BAEZ REAL SANTANDER 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DELVIN ALFONZO BOYACÁ CHICÓ 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

WILMAR CRUZ BOYACÁ CHICÓ 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

HENRY PLAZAS BOYACÁ CHICÓ 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JESUS ARRIETA BOYACÁ CHICÓ 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

ADRIÁN PARRA FORTALEZA F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

RONALDO PÁJARO FORTALEZA F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

EYDER RESTREPO LLANEROS F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

EDWIN LÓPEZ TIGRES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

GEOVAN MONTES TIGRES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

ALEJANDRO MEJÍA TIGRES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JHON LOPERA TIGRES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JOAN CAJARES VALLEDUPAR F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DAVID RAMÍREZ VALLEDUPAR F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

MISAEL MARTÍNEZ VALLEDUPAR F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DAVID MONTOYA LEONES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 



 

 

YEISON FUENTES LEONES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

ÁLVARO HERNÁNDEZ (DT) LEONES F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JHAN TORRES BARRANQUILLA F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DIEGO FORI BARRANQUILLA F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

MARVIN VALLECILLA REAL CARTAGENA 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DEYNER PADILLA REAL CARTAGENA 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JAIRO FUENTES REAL CARTAGENA 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JESÚS ESPINOSA REAL CARTAGENA 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

ALEXIS GIRALDO BOCA JUNIORS 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

JUAN DOMÍNGUEZ BOCA JUNIORS 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

NAHIN MORALES BOCA JUNIORS 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

DANIEL VALDELAMAR ATLÉTICO F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

VÍCTOR HURTADO ATLÉTICO F.C. 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR II 

2022 
$100.000,oo 

 

 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 

ORSOMARSO S.C. 4 amonestaciones en el mismo partido 14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR 

II 2022 

$500.000,oo 

CÚCUTA DEPORTIVO  4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR 

II 2022 
$500.000,oo 

BOYACÁ CHICÓ  4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR 

II 2022 
$500.000,oo 

TIGRES F.C.  4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR 

II 2022 
$500.000,oo 

REAL CARTAGENA  4 amonestaciones en el mismo partido 
14ª fecha Torneo BetPlay DIMAYOR 

II 2022 
$500.000,oo 

 



 

 

Artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

QUINTA AMONESTACIÓN 

 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSION A CUMPLIR 

DELVIN ALFONZO BOYACÁ CHICÓ 

14ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

WILMAR CRUZ BOYACÁ CHICÓ 

14ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

JHONATHAN AGUDELO CÚCUTA DEPORTIVO 

14ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

MARVIN VALLECILLA REAL CARTAGENA 

14ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

JORGE BAEZ REAL SANTANDER 

14ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

1 fecha 

 15ª fecha Torneo 

BetPlay 

DIMAYOR II 2022 

 

Artículo 58-3 Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

 

Artículo 5°.-     Se decreta cierre y archivo de la investigación. Real Santander S.A. (“Real Santander”) por 

presuntamente incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la 

FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra 

el club Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A. 

 

 El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través del 

informe del Árbitro del Partido. 

 

I. TRÁMITE PROCESAL 

 

1. Una vez conocido el respectivo informe, el Comité, en el marco de lo previsto en el artículo 

157 del CDU de la FCF corrió traslado al club para que ejerciera su derecho de defensa y a la 

contradicción.  

 



 

 

2. Dentro del término otorgado, Real Santander presentó sus correspondientes descargos, 

argumentado entre otros, lo siguiente: 

 

2.1. Que el Club Deportivo Real Santander S.A. contrató oportunamente como todas las 

ocasiones anteriores el servicio de ambulancia para el encuentro local Real Santander vs 

Boyacá Chicó F.C. Para estos efectos, incorpora certificado donde confirman el servicio 

contratado desde el 15 de septiembre de 2022, a cuatro días del encuentro, e igualmente 

se anexa la factura electrónica donde efectúan el cobro con fecha del día del servicio 19 

de septiembre de 2022. 

 

2.2. Que respetuosamente consideraban que como lo dice en el literal d, esta situación 

constituye una justa causa, teniendo en cuenta que el retraso obedeció única y 

exclusivamente a una caída de rocas no programada en una obra de estabilización de talud 

en la vía Floridablanca a Piedecuesta, conocido como Mac Pollo, esta obra permite el uso 

de dos carriles, sin embargo, el día sábado 19 de septiembre aproximadamente a la 1:45 

p.m. se presentó una contingencia en el punto anteriormente descrito (Mac Pollo) que 

generó un cierre total de la vía durante un lapso de más de 30 minutos, ocasionando un 

represamiento de grandes dimensiones que terminó repercutiendo en un retraso de 70 

minutos. Cabe resaltar que desde el punto del incidente hasta el estadio Villaconcha 

incluso con tráfico son 12 minutos que equivalen a 8 km (autopista). 

 

2.3. Que por otro lado, estuvieron muy pendientes de la trayectoria de la ambulancia y se le 

informó al comisario de la situación, al punto que paralelamente se estaba gestionando 

otra ambulancia que se encontraba a 100 mts. de distancia en la estación de bomberos, 

situación que al final no fue necesario debido a que la ambulancia manifestó que llegaría 

en cuestión de minutos. Para estos efectos anexa certificación de la empresa contratista 

del servicio en donde relata los hechos anteriormente descritos y fotografías del punto 

exacto del incidente. 

 

2.4. Que en consecuencia solicitaban que se verificara que nunca existió negligencia por parte 

de la institución que derivaran en el retraso de siete minutos para el inicio del encuentro, 

por lo que rogaban desistir de sanción alguna, acudiendo a la reseña histórica por más de 

15 años sin tener antecedente alguno de esta índole. 

 

II. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

 

 

1. El Árbitro del Partido informó:  

 
“El partido se inicia con 7 minutos de retraso (3:07 p.m.) debido al retraso de la llegada 

de la ambulancia ya que al momento del inicio no había llegado la ambulancia” 

 

2. Sobre el particular, el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF dispone: 

 



 

 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con 

multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento 

de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes 

conductas: 

 

(…) 

 

d) Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por 

el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o 

continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios”. (Énfasis 

añadido). 
 

3. De lo anterior se colige que existe una obligación en cabeza de los clubes afiliados en el 

sentido de no modificar el horario oficial de realización de un determinado partido, 

garantizando que los factores de los cuales son responsables se cumplan.  

 

4. Sobre este particular se resalta que, conforme a los descargos remitidos por el club y los 

elementos probatorios aportados, el club cumplió con todas las cargas de diligencia que se 

demandan para una situación como la advertida, esto es, tanto la contratación con suficiente 

antelación del servicio como el seguimiento oportuno y comunicación con el Comisario de 

Campo, con respecto a la situación.  

 

5. Conforme con lo indicado, este Comité advierte que se produjo un hecho atribuible a 

circunstancias completamente ajenas, imprevisibles e irresistibles por parte del club, quien en 

todo caso intentó por todos los medios suplir tan falencia, sin que fuera posible hacerlo. 

 

6. En ese sentido, este Comité considera que el club actuó con toda la diligencia debida, y los 

inconvenientes presentados no guardan relación con ninguna acción y/u omisión que le 

pudiera ser atribuible. Por el contrario, el retraso en el partido tuvo lugar con ocasión de un 

hecho de carácter imprevisible e irresistible como lo fue un desprendimiento de rocas que 

cerró el flujo vehicular en la vía de acceso al Estadio Villaconcha. 

 

7. Por las razones expuestas razón, el Comité Disciplinario de Campeonato dispondrá del cierre 

y archivo de las diligencias, por no existir mérito para la imposición de una sanción 

disciplinaria, al no ser constatada la comisión de ninguna de las infracciones contenidas en el 

CDU de la FCF. 

 

III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 
El Comité apreció los elementos de juicio y observó el cumplimiento de las cargas de 

diligencia exigidas al club afiliados, en lo relativo a la prestación del servicio de ambulancia, 

constatándose que las razones por las cuales este vehículo llegó de forma tardía al estadio 

(retrasando con ello el inicio del partido) no guardaban relación con ninguna acción y/u 

omisión que le pudiera ser atribuible al club, sino a un hecho de carácter imprevisible e 

irresistible como lo fue un desprendimiento de rocas que cerró el flujo vehicular en la vía de 



 

 

acceso al Estadio Villaconcha. Por lo anterior, el Comité desestimó que concurrieran los 

presupuestos jurídicos y fácticos para acreditar un incumplimiento reglamentario y ordenó el 

cierre y archivo del presente procedimiento. 

 

Por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato, 

 

IV. RESUELVE 

   

Decretar el cierre y archivo de la investigación adelantada en contra del club Real Santander S.A. 

por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la 

FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el 

club Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A. 

 

Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario. 

 

 

Artículo 6°.-     Caso Pendiente. Real Santander S.A. (“Real Santander”) sancionado con amonestación por 

incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 84 del CDU de la FCF, 

en el partido disputado por la fecha 13ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el 

club Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A. 

 

El Comité conoció de los hechos presuntamente constitutivos de una infracción a través del 

informe del Árbitro del Partido. 

 

I. TRÁMITE PROCESAL 

 

1. Una vez conocido el respectivo informe, el Comité, en el marco de lo previsto en el artículo 

157 del CDU de la FCF corrió traslado al club para que ejerciera su derecho de defensa y a la 

contradicción.  

 

2. Dentro del término otorgado, Real Santander presentó sus correspondientes descargos, 

argumentado entre otros, lo siguiente:  

 

2.1. Que con respeto por la terna arbitral no entienden como pudieron omitir el inicio de las 

presuntas infracciones, que desde todo punto de vista son repudiables pero que 

obedecieron a una provocación previa sobre la cual se pronuncia el representante legal 

del Club Deportivo Real Santander, quien afirma haber estado presente en todo momento 

desde la previa del partido hasta dos horas después del mismo. 

 

2.2. Que una vez terminado el encuentro como es costumbre la terna arbitral se quedó en el 

campo de juego mientras la policía evacuaba la tribuna occidental que es donde quedan 

los camerinos, acto seguido el jugador del Club Chicó identificado con el numero #5 

Henry Plazas se acerca al técnico del club Real Santander y en voz alta lo increpa. Ante 

esto, la tribuna que estaba siendo evacuada y que escuchó lo anteriormente manifestado 



 

 

se empezó a meter con el jugador con palabras desagradables, el jugador en mención no 

quiso continuar su camino al camerino y se quedó al final de la escalera retando a 

algunos aficionados que aún no habían salido con palabras que escuchó a menos de un 

metro de distancia, pidiéndoles que bajaran de la tribuna para enfrentarlos.  

 

2.3. Que intentó personalmente persuadirlo para que siguiera su camino hacia el camerino 

pero este hizo caso omiso, solo cuando pudo hablar con el capitán del equipo Chicó y le 

manifestó que los ayudara a que el jugador siguiera hacia el camerino, el jugador Plazas 

continuo su recorrido.  

 

2.4. Que las botellas vacías no impactaron a nadie pero si tenían destino al jugador # 5 del 

cuadro Chicó quien estaba provocando la tribuna, sin pretender justificar el lanzamiento 

de las mismas, pero precisando que cada botella vacía tiene un peso de 15 gramos.  

 

2.5. Que esa tribuna de occidental solo se habilita para familiares de los jugadores, junta 

directiva, y allegados especiales, situación que permitió identificar plenamente a los 

sujetos que enviaron las botellas vacías y por intermedio de los mismos jugadores no 

podrán volver a ingresar al estadio de Villaconcha cuando el Real Santander oficie de 

local. Que igualmente se incrementará la seguridad en esa zona para evitar futuros 

inconvenientes. 

 

2.6. Que en consecuencia, considerando que históricamente no tienen antecedentes en esta 

clase de comportamientos, solicitaban respetuosamente se desestimara la imposición de 

una sanción. 

 

II. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ: 

 

Una vez valorados los medios probatorios obrantes en el expediente procede el Comité a dar las 

consideraciones del caso, entre lo cual se debe precisar:  

 

1. El Árbitro del Partido informó: 

 
“Después de haber finalizado el partido, al momento de retirarse el equipo visitante 

Boyacá Chicó fue recibido por los aficionados de Real Santander con malos tratos e 

insultos y lanzaron objetos (botellas plásticas) no logrando su objetivo de impactar a 

dichos jugadores. Tal situación se presenta en la tribuna occidental (tribuna 

familiar)”. 

 

2. En ese sentido, los numerales 1, 4 y 5 del artículo 84 del CDU de la FCF disponen:   

 
“Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores. 

 

1. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver 

notas de vigencia) Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los 

espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer.  



 

 

 

(…) 

 

4. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra 

personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el 

despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la 

invasión del terreno de juego  

 

5. La conducta impropia de los espectadores que genere desordenes antes, durante o 

después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en 

amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas.” (Énfasis 

añadido)  

 

3. De la norma precitada es claro que: (i) Los clubes son responsables por la conducta de los 

espectadores que se identifiquen como sus seguidores, de conformidad con el grado de 

culpabilidad que se logre establecer y, (ii) El lanzamiento de objetos es una de las múltiples 

conductas que constituye una conducta impropia de espectadores. 

 

4. Evaluados los elementos obrantes en el expediente, este Comité advierte que: (i) Que los 

espectadores ubicados en la tribuna occidental del estadio lanzaron objetos en contra del 

equipo visitante cuando se disponía a retirarse del terreno de juego, (ii) Que el lanzamiento de 

objetos fue identificado por el Árbitro del Partido y, (iii) Que no se trató de un hecho aislado 

dado que se prolongó durante un determinado período de tiempo. 
 

5. Así las cosas, este Comité advierte que el lanzamiento de objetos es una conducta sancionada 

y reprochada en diferentes pronunciamientos de esta autoridad disciplinaria, pues no es de 

recibo que nadie al interior del terreno de juego sea sujeto de agresiones en los estadios del 

país. Menos aún los integrantes del equipo rival, por el solo hecho de portar una camiseta 

diferente. Lo anterior habida cuenta que los escenarios deportivos se erigen como lugares en 

los cuales se debe disfrutar la fiesta y el espectáculo que representa el fútbol, de manera 

pacífica y en sana convivencia, por lo que se rechaza cualquier acto de violencia que tenga 

lugar en cualquier estadio del país. 

 

6. Por estas razones, este Comité estima que el lanzamiento de objetos que se produjo, se 

encuadra dentro de la disposición del numeral 4 del artículo 84 del CDU de la FCF, como 

conducta impropia de espectadores. 

 

7. Establecida la infracción cometida, el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la FCF dispone de 

una sanción que oscila entre la amonestación y la suspensión de la plaza entre una (1) y tres 

(3) fechas de suspensión de la plaza cuando el público incurra en conducta impropia. Cabe 

aclarar que no hay lugar a la aplicación del agravante contenido en el numeral 6 por cuanto no 

se produjo daño a una persona o cosa. 

 

8. Con base en lo anterior, el Comité estima que impondrá la sanción de amonestación al club, 

en atención a las circunstancias particulares del caso, en el cual si bien se produce la conducta 



 

 

disciplinaria, la misma no tuvo consecuencias graves ni para el partido ni para ninguna de las 

personas, además de ser constatado que el club no presente ningún antecedente por esta 

conducta en la competencia en disputa. 

 

 

III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 

El Comité decidió sancionar con amonestación al club Deportes Quindío S.A. por cuanto la 

conducta evidenciada cumplía los requisitos jurídicos y fácticos para ser entendida como una 

conducta impropia de espectadores, al producirse el lanzamiento de objetos contra los 

integrantes del equipo arbitral. Bajo este marco, el Comité al analizar la sanción a imponer, 

valoró que la conducta no trajo consecuencias graves para el partido ni para las personas, al 

no producirse ni interrupción del trámite del encuentro ni daño a nadie o alguna cosa, por lo 

que optó por la sanción más leve prevista en el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la FCF. 

 

Por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato, 

 

IV. RESUELVE: 

 

Sancionar al club Real Santander S.A. con amonestación por incurrir en la infracción descrita en 

los numerales 1, 4 y 5 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª 

del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A. 

 

Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

 

 

 

Artículo 7°.-     Valledupar F.C. S.A. (“Valledupar”) sancionado con cuatro (4) fechas de suspensión de la 

plaza y multa de cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción descrita en 

los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 

fecha 14ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Leones F.C. S.A. 

 

El Comité conoció de los hechos presuntamente constitutivos de una infracción a través de los 

informes del Árbitro del Partido y del Comisario de Campo, así como imágenes obtenidas en el 

curso del procedimiento disciplinario. 

 

I. TRÁMITE PROCESAL 

 

1. Una vez conocidos los respectivos informes e imágenes, el Comité procedió a correr traslado 

al club para que ejerciera su derecho de defensa y a la contradicción.  

 

2. Dentro del término otorgado, en lo relativo a este procedimiento, Valledupar guardó silencio.  

 

 



 

 

II. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ: 

 

Una vez valorados los medios probatorios obrantes en el expediente, procede el Comité a dar las 

consideraciones del caso, entre lo cual se debe precisar:  

 

1. El árbitro del partido informó:  

 

“Transcurrido el minuto 68 del juego entre Valledupar F.C. vs Leones F.C., 

momento en el que equipo visitante realiza su tercera anotación, quedando así 

esa parte del juego un resultado de 3X3, se presentó que parte de la hinchada 

del equipo local (Valledupar F.C.) saltan de la tribuna para intentar ingresar 

a las inmediaciones del terreno de juego, lo cual no fue posible por la 

reacción de miembros de la Policía. Se espera inicialmente un tiempo 

prudencial para que miembros de la policía controlaran la situación y dar así 

orden en esa zona de la tribuna. Por otro lado otra parte de la hinchada del 

equipo local ubicada en una zona distinta lanzaban objetos contundentes tales 

como botellas plásticas llevas de agua y bolsas con agua, todo esto con la 

intención de agredir al banco técnico y parte del conjunto visitante (Leones 

F.C.) todo esto sin lograr su objetivo. 

 

En ese lapso de tiempo tuvimos que esperar tanto miembros del equipo 

arbitral, equipo local y equipo visitante en la zona media del terreno de juego 

a que llegaran refuerzos de la Policía y demás fuerza pública. Debido a los 

continuos lanzamientos de los objetos antes mencionados y demás no se 

garantizaba la seguridad suficiente para poder ingresar a los camerinos 

pasando por la boca túnel. Transcurridos 22 minutos a la espera que la 

Policía controlara la situación de las tribunas y que llegaran los refuerzos de 

la fuerza pública que harían el acompañamiento para ingresar tanto equipo 

local y equipo visitante como los miembros del equipo arbitral a los 

respectivos camerinos (los cuales nunca llegaron), se observó que los 

aficionados locales saltaron por segunda ocasión las gradas y en esta 

ingresaron por completo al terreno de juego enfrentándose allí a miembros de 

la policía e intentando agredir a los jugadores que estaban en inmediaciones 

del terreno de juego y demás miembros del banco técnico, lo cual obligó a 

todos aquellos miembros que nos encontrábamos en la zona media del terreno 

de juego a espera delos refuerzos de la fuerza pública que harían el 

acompañamiento a los respectivos camerinos y que además de eso ayudarían 

a controlar la situación, no hicieran presencia, nos obligó a ingresar 

corriendo y sin ninguna protección ni acompañamiento tener que 

resguardarnos. Por ello, al estar en el camerino se decide dar por finalizado 

el partido por FALTA DE GARANTÍAS debido a los actos de violencia en la 

tribuna por parte de la hinchada local, la falta de policías y/o fuerza pública 

que garantizaran la seguridad para la continuidad del encuentro, el 



 

 

lanzamiento de objetos contundentes y el ingreso total al terreno de juego por 

parte de la hincha local.” 

 

2. Por su parte el Comisario reportó:  

 

“PARTIDO FUE SUSPENDIDO A LOS 68 DEL JUEGO POR DISTURBIOS 

Y ENTRADA DE LA BARRA BRAVA DEL VALLEDUPAR F.C. 

 

DE IGUAL FORMA LA BARRA BRAVA LLEVARON PASA CALLES CON 

MENSAJES OFENSIVOS CONTRA EL CLUB VALLEDUPAR F,C Y CONTRA 

LOS JUGADORES DEL CLUB MENCIONADO (sic).” 

 

3. Aunado a lo anterior, se recopilaron imágenes en el curso del procedimiento que fueron 

efectivamente trasladados al club y en los cuales se advierte parte de las conductas reportadas 

por los oficiales de partido. 

 

4. En ese sentido, los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF disponen:   

 
“Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores. 

 

1. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver 

notas de vigencia) Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los 

espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer.  

 

(…) 

 

4. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra 

personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el 

despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la 

invasión del terreno de juego  

 

5. La conducta impropia de los espectadores que genere desordenes antes, durante o 

después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en 

amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas.”  

 

6. En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez 

(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. Si 

como consecuencia de la conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a 

las personas, la sanción será de dos (2) a cuatro (4) fechas de suspensión y multa de 

diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

infracción sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños causados.  

 

7. Cuando el público invada la cancha se sancionará al club local con suspensión de 

la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como consecuencia de la invasión se retardare 

o impidiere el normal desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro 

(4) fechas. ” (Énfasis añadido) 

 



 

 

5. Conforme a los anteriores elementos, este Comité evidenció que: (i) Espectadores 

identificados como seguidores del Valledupar lanzaron objetos contra integrantes del equipo 

rival, (ii) Espectadores identificados como seguidores del Valledupar invadieron el terreno de 

juego, (iii) Que no se trató de un hecho aislado pues se produjo en diferentes momentos, 

siendo en la última de ellas la causante de una suspensión definitiva del encuentro deportivo. 

 

6. Adicionalmente, de los elementos probatorios recabados se advierte que: (i) Que la invasión 

tuvo dos momentos, siendo que en el primero de ellos se logró evitar una invasión 

generalizada pero se interrumpió el trámite, (ii) Que los hechos no solo no fueron aislados sino 

que fueron evidentemente masivos, alcanzando el mayor punto en el segundo momento, 

cuando los árbitros y los equipos corren a resguardarse, (iii) El árbitro del partido dio tiempo 

prudencial de espera, a fin que las conductas de los espectadores fueran atendidas, siendo 

claro para el oficial de partido que no hubo suficiente pie de fuerza para atender la situación.  

 

7. En igual sentido, este Comité encuentra que los hechos detallados comportan gravedad en la 

medida en que no es admisible para esta autoridad disciplinaria que las competencias de fútbol 

profesional se vean afectadas por las acciones de personas que fomentan, incitan y despliegan 

violencia en los estadios del país. Para este Comité, el fútbol profesional es un escenario que 

invita a la convivencia y a la sana competencia, por lo que rechaza de manera vehemente que 

existan conductas que comprometan la vida y la integridad personal de todos los actores 

involucrados en el espectáculo del fútbol. 

 

8. En aras de garantizar la sana convivencia en los estadios, la normatividad asociativa, 

expresada entre otros en el CDU de la FCF, atribuye responsabilidad al club local por la 

conducta de los espectadores que se identifiquen como sus seguidores. 

 

8.1. Tal atribución de responsabilidad, en el grado de culpabilidad que se logre establecer, 

implica que los clubes deban desplegar la totalidad de medidas de seguridad que se 

encuentren a su disposición, a fin de evitar que cualquier situación genere desórdenes o 

produzca consecuencias que lamentar.  

 

8.2. El deber de cuidado que se encuentra en cabeza de los clubes, y particularmente en los 

clubes que ofician como local en un determinado partido, fija una necesidad concreta en 

la evaluación previa, durante y posterior de las medidas a adoptar en cada partido. En ese 

sentido, si bien unas medidas inicialmente previstas pueden advertirse como suficientes, 

en el desarrollo del encuentro pueden tornarse insuficientes siendo necesario que el club 

local, que además se encuentra en el Puesto de Mando Unificado (“PMU”), tenga el 

deber de implementar medidas necesarias para mitigar un riesgo mayor, que permita la 

continuación del evento deportivo.  

 

8.3. El Comité ha valorado positivamente la adopción de medidas que, aunque inicialmente no 

estuvieran previstas, denotan la vigilancia y observancia del deber de cuidado que tienen 

los clubes cuando se advierten situaciones en el desarrollo mismo de los partidos (Art. 9 

Resolución No. 051 del 09 de noviembre de 2021). 



 

 

 

9. Así las cosas, este Comité de conformidad con la circunstancia reportadas por los oficiales de 

partido considera que el deber de cuidado y la diligencia que el artículo 84 del CDU de la FCF 

exigen hacia el club local, expresado en las medidas que se adoptan antes y durante el partido, 

fue infringidos por el club que oficiaba de local, esto es, el club Valledupar F.C. S.A. 

 

10. En consecuencia, esta autoridad estima que el lanzamiento de objetos y la invasión al terreno 

de juego, desplegadas por los espectadores identificados como seguidores del Valledupar, 

encuadran dentro de la disposición del numeral 4 del artículo 84 del CDU de la FCF, como 

conducta impropia de espectadores. 

 

11. Establecida la infracción disciplinaria, procede este Comité a determinar la sanción a imponer 

en los siguientes términos: 

 

11.1. El numeral 4 del artículo 84 define como conducta incorrecta, entre otros: Lanzamiento 

de objetos y la invasión al terreno de juego.  

 

11.2. En ese orden de ideas, existe un concurso de infracciones pues la conducta impropia de 

espectadores se realizó varias veces, desarrollando dos (2) de las conductas descritas en 

el referido numeral 4.  

 

11.3. Así las cosas, el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la FCF prevé una sanción entre 

amonestación o suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas.   

 

11.4. Aunado a lo anterior, el numeral 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, prevé una sanción 

de suspensión de plaza entre (1) y tres (3) fechas cuando el público invada la cancha, 

junto con un agravante cuando se impide el normal desarrollo del partido que modifica 

los límites sancionatorios de entre dos (2) y cuatro (4) fechas. Tal agravante es de 

aplicación para el caso concreto al finalizar el encuentro por falta de garantías pero 

además, presentarse una interrupción previa igualmente. 

 

11.5. En atención a lo indicado, los límites de la sanción se ubican inicialmente entre las dos 

(2) y las cuatro (4) fechas. No obstante, en atención al citado concurso de infracciones, el 

artículo 49 del CDU de la FCF dispone que: “el órgano disciplinario competente le 

impondrá la prevista para la infracción más grave, sin perjuicio de que pueda 

incrementarse analizando las circunstancias concurrentes, si bien, tal incremento no 

podrá superar la mitad del máximo de la cuantía prevista para tal infracción de mayor 

gravedad”.   

 

11.6. En ese orden de ideas, los límites de la dosificación se extienden siempre y cuando no 

superen la mitad del máximo previsto que son dos (2) fechas. 

 

12. Aclarados los límites de la sanción, este Comité indica que procede a imponer la sanción 

máxima prevista para la infracción más grave, esto es cuatro (4) fechas de suspensión de la 



 

 

plaza y multa de diez (10) SMMLV, en atención a que la conducta fue desplegada de manera 

exclusiva por parte de hinchas del Valledupar, y la suspensión de la plaza en la que se oficia 

como local es una sanción de las más gravosas contenidas en el CDU de la FCF. Este Comité 

aclara que la sanción se cumplirá en cualquier plaza en la que oficie como local el club 

Valledupar, en los términos del artículo 30 del CDU de la FCF 

 

12.1. Se aclara igualmente que no se procede a la imposición del mínimo previsto en la norma 

por la gravedad de los hechos que tuvieron lugar, al no advertirse el cumplimiento del 

deber de diligencia que el CDU de la FCF, al atribuir responsabilidad al club local, 

impone en cabeza del mismo; y que tuvieron las consecuencias ya indicadas. 

 

12.2. Así mismo, este Comité es enfático en que a diferencia de casos anteriormente conocidos 

por esta autoridad, en el caso concreto no se advierte un enfrentamiento entre hinchadas, 

sino conductas desplegadas de manera específica por parte de los hinchas del club local.  

 

12.3. De igual manera, se destaca que en el caso concreto no se advirtió la existencia de 

heridos y/o muertos, aspecto que en casos anteriores ha impactado en la dosificación 

aplicable una vez determinada la comisión de la infracción.  

 

12.4.  Finalmente se precisa que sobre la multa impuesta procede la reducción de la que trata el 

literal f) del artículo 19 del CDU de la FCF, que corresponde a un 50%. 

 

 

III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 

El Comité Disciplinario del Campeonato de la División Mayor del Fútbol Colombiano manifiesta su 

rechazo a los actos de violencia en los estadios del país, pues tales actos controvierten el espíritu del 

deporte y la sana convivencia que debe caracterizar la práctica del fútbol en nuestro país y cuestiona 

un espacio de paz como están llamados a ser los estadios de Colombia.  

 

Por esta razón, al advertirse la gravedad de las conductas despegadas de manera exclusiva por parte de 

espectadores identificados como seguidores del club Valledupar, y conforme a los criterios de 

atribución de responsabilidad existentes en el CDU de la FCF; este Comité sancionó al club 

Valledupar con cuatro (4) fechas de suspensión de la plaza y multa de cinco millones de pesos 

($5.000.000), al presentarse lanzamiento de objetos e invasión al terreno de juego. Es de resaltar que 

la dosificación impuesta obedece a que los hechos fueran atribuibles de manera exclusiva a la 

hinchada local y el no haberse presentado heridos y/o muertos como consecuencia de los hechos. 

 

Finalmente, esta autoridad disciplinaria invita al club a desarrollar acciones pedagógicas que 

sensibilicen a la hinchada y rechacen vehemente el ejercicio de la violencia en el Fútbol Profesional 

Colombiano. 

 

IV. RESUELVE 

 



 

 

Por todo lo expuesto, este Comité sanciona al club Valledupar F.C. S.A. con cuatro (4) fechas de 

suspensión de la plaza y multa de cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la 

infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido 

disputado por la fecha 14ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Leones F.C. S.A. 

 

Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité y recurso de apelación 

ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. 

 

 

Artículo 8°.-    Valledupar F.C. S.A. (“Valledupar”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa 

de diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) 

del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha del Torneo 

BetPlay DIMAYOR II 2022 contra el club Leones F.C. S.A. 
 

 El Comité conoció de los hechos presuntamente constitutivos de una infracción a través de los 

informes del Árbitro del Partido y del Comisario de Campo, así como imágenes obtenidas en el 

curso del procedimiento disciplinario. 

 

I. TRÁMITE PROCESAL 

 

1. Una vez conocidos los respectivos informes e imágenes, el Comité procedió a correr traslado 

al club para que ejerciera su derecho de defensa y a la contradicción.  

 

2. Dentro del término otorgado Valledupar presentó, entre otros, los siguientes argumentos:  

 

II. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ: 

 

1. El árbitro del partido reportó:  

 

“Transcurrido el minuto 68 del juego entre Valledupar F.C. vs Leones F.C., 

momento en el que equipo visitante realiza su tercera anotación, quedando así 

esa parte del juego un resultado de 3X3, se presentó que parte de la hinchada 

del equipo local (Valledupar F.C.) saltan de la tribuna para intentar ingresar 

a las inmediaciones del terreno de juego, lo cual no fue posible por la 

reacción de miembros de la Policía. Se espera inicialmente un tiempo 

prudencial para que miembros de la policía controlaran la situación y dar 

así orden en esa zona de la tribuna. Por otro lado otra parte de la hinchada 

del equipo local ubicada en una zona distinta lanzaban objetos contundentes 

tales como botellas plásticas llevas de agua y bolsas con agua, todo esto con 

la intención de agredir al banco técnico y parte del conjunto visitante (Leones 

F.C.) todo esto sin lograr su objetivo. 

 

En ese lapso de tiempo tuvimos que esperar tanto miembros del equipo 

arbitral, equipo local y equipo visitante en la zona media del terreno de juego 



 

 

a que llegaran refuerzos de la Policía y demás fuerza pública. Debido a los 

continuos lanzamientos de los objetos antes mencionados y demás no se 

garantizaba la seguridad suficiente para poder ingresar a los camerinos 

pasando por la boca túnel. Transcurridos 22 minutos a la espera que la 

Policía controlara la situación de las tribunas y que llegaran los refuerzos de 

la fuerza pública que harían el acompañamiento para ingresar tanto equipo 

local y equipo visitante como los miembros del equipo arbitral a los 

respectivos camerinos (los cuales nunca llegaron), se observó que los 

aficionados locales saltaron por segunda ocasión las gradas y en esta 

ingresaron por completo al terreno de juego enfrentándose allí a miembros de 

la policía e intentando agredir a los jugadores que estaban en inmediaciones 

del terreno de juego y demás miembros del banco técnico, lo cual obligó a 

todos aquellos miembros que nos encontrábamos en la zona media del terreno 

de juego a espera delos refuerzos de la fuerza pública que harían el 

acompañamiento a los respectivos camerinos y que además de eso ayudarían 

a controlar la situación, no hicieran presencia, nos obligó a ingresar 

corriendo y sin ninguna protección ni acompañamiento tener que 

resguardarnos. Por ello, al estar en el camerino se decide dar por finalizado 

el partido por FALTA DE GARANTÍAS debido a los actos de violencia en la 

tribuna por parte de la hinchada local, la falta de policías y/o fuerza pública 

que garantizaran la seguridad para la continuidad del encuentro, el 

lanzamiento de objetos contundentes y el ingreso total al terreno de juego por 

parte de la hincha local.” (Énfasis añadido). 

 

2. Por su parte el Comisario informó:  

 

“PARTIDO FUE SUSPENDIDO A LOS 68 DEL JUEGO POR DISTURBIOS 

Y ENTRADA DE LA BARRA BRAVA DEL VALLEDUPAR F.C. 

 

DE IGUAL FORMA LA BARRA BRAVA LLEVARON PASA CALLES CON 

MENSAJES OFENSIVOS CONTRA EL CLUB VALLEDUPAR F,C Y CONTRA 

LOS JUGADORES DEL CLUB MENCIONADO (sic).” 

 

3. Debe resaltarse en primera medida, que los hechos que dieron lugar primero a la detención del 

partido y luego a su terminación por parte del árbitro del encuentro, corresponden a la falta de 

garantías identificada por los oficiales de partido, debido a los desmanes que tuvieron lugar 

cuando diferentes espectadores, identificados exclusivamente como seguidores del equipo 

local invadieron el terreno de juego. 

 

4. En ese sentido, este Comité reitera parte de los argumentos expuestos en el artículo 1º de la 

Resolución No. 009 de 2022 y el artículo 7º de la Resolución No. 021 de 2022, en el sentido 

que el organizador de un partido es el Responsable en brindar las garantías para la realización 

del encuentro deportivo antes, durante y al finalizar el mismo.  

 



 

 

4.1. En ese orden de ideas y sin realizar un análisis de fondo de cuál es el factor que ocasiona 

la falta de garantías (aspecto que se tratará con posterioridad), es relevante establecer que 

las mismas son responsabilidad del club que funge como local para la realización de un 

partido.  

 

4.2. Para estos efectos, los clubes que ofician en condición de local establecen una serie de 

medidas iniciales y luego implementan, si las circunstancias lo requieren, otras medidas 

que se estimen necesarias a fin de prevenir o mitigar alguna situación que esté teniendo 

lugar en el escenario deportivo. 

 

4.3. De esta manera, las garantías para la realización de un partido dependen del club local. 

Diferente es que se indique que las medidas otorgadas eran y fueron suficientes en todo 

momento como fue argumentado, aportando al plenario los documentos pertinentes.  

 

5. Así las cosas, se debe aclarar igualmente en lo relativo a la sanción contenida en el literal h) 

del artículo 83 del CDU de la FCF, este artículo a tenor literal dispone: “(…) por un factor del 

cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido (…) se termina 

anticipadamente por disposición del árbitro.” (Énfasis añadido) 

 

6. Por tanto, este Comité reitera su posición en el sentido que las garantías para la realización de 

un partido, dependen del club local, razón por la cual la ausencia de las mismas no le es 

atribuible a un sujeto distinto al club que oficie en tal condición, en atención a las 

consideraciones asociativas en torno a la realización de cada partido.  

 

7. En este marco, el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF atribuye responsabilidad en 

atención a que se termine anticipadamente un partido por un factor del cual sea responsable el 

club, en este caso la ausencia de garantías que debe otorgar el club local, expresadas en la 

seguridad del encuentro, y que no estuvieron dadas. Ello conllevó a que el árbitro del partido 

finalizara el encuentro deportivo. 

 

8. En este punto, a pesar que en los descargos y documentos aportados Valledupar manifieste 

que las garantías de seguridad estaban dadas para la continuidad del partido, no puede este 

Comité desconocer la valoración que de los hechos hace el oficial de partido, en cuyo informe 

además se consigna que se esperó un tiempo prudencial a fin de establecer si existían o no 

garantías para el partido. No obstante, la espera del oficial de partido culminó cuando los 

hechos no solo no cesaron sino que escalaron a una magnitud mayor. 

 

9. En igual sentido se destaca que el árbitro del partido enfatiza que se esperó permanentemente 

el acompañamiento de la Policía o personal de seguridad, sin que tal acompañamiento se 

hiciera presente, circunstancia que se corrobora con las imágenes obtenidas por el Comité, en 

donde no se observa personal de la fuerza pública resguardando a los árbitros y a los 

integrantes de los equipos. 

 

10. De esta manera, el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF dispone: 



 

 

 

“Artículo 83 Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye 

infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al 

momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes: 

 

(…) 

 

h) Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un 

factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede 

disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro.  

(…)” 

 

11. En este orden de ideas, es claro que: (i) El partido finalizó al minuto 68 conforme a lo 

informado por el árbitro del partido, (ii) La terminación anticipada del encuentro se produjo 

con ocasión de la falta de garantías, determinada por una invasión que hubo sobre el terreno 

de juego, (iii) Que pese a que en primera medida se advirtió la existencia de una situación de 

seguridad delicada, no se tomaron medidas de manera inmediata a fin de controlar la 

situación, hecho que derivó que el primer intento de invasión, se convirtiera en la segunda 

ocasión, en una invasión al terreno de juego, debiendo los árbitros e integrantes de los 

equipos, correr a resguardarse por sus propios medios, (iv) Que el árbitro dio un tiempo de 22 

minutos para que se prestaran las garantías debidas, situación que no solo no concurrió, sino 

que los hechos que dieron origen a la suspensión inicial del partido escalaran, conllevando a la 

finalización del encuentro y, (v) Que el árbitro cataloga que no existía suficiente fuerza 

pública que permitiera la continuidad del partido. 

 

12. Conforme a lo expuesto, este Comité estima que los presupuestos jurídicos y fácticos del 

literal h) del artículo 83 se encuentran satisfechos para el presente caso, conforme a la 

determinación adoptada por el árbitro del partido respecto de la falta de garantías para la 

continuación del mismo. 

 

13. En lo que corresponde a la dosificación de la sanción, se aclara que el artículo 83 prevé que la 

sanción por infringir la disposición, consista en derrota por retirada o renuncia del partido 

disputado, que en los términos del artículo 34 del CDU de la FCF, conlleva como 

consecuencia que el resultado será de cero – tres (0-3) a favor del contendor, esto es, el club 

Leones F.C. S.A. Adicionalmente, el artículo 83 del CDU de la FCF prevé una multa de 20 

SMMLV.  

 

13.1. Se aclara que respecto a la multa procede la reducción de la que trata el literal f) del 

artículo 19 del CDU de la FCF, que corresponde a un 50%. 

 

14. Finalmente, este Comité precisa que en todo caso se debe tener presente que el hecho que 

desata la falta de garantías informada por los oficiales de partido es el comportamiento de los 

hinchas del club local exclusivamente. 

 



 

 

III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 

El Comité Disciplinario del Campeonato de la División Mayor del Fútbol Colombiano manifiesta su 

rechazo a los actos de violencia en los estadios del país, pues tales actos controvierten el espíritu del 

deporte y la sana convivencia que debe caracterizar la práctica del fútbol en nuestro país y cuestiona 

un espacio de paz como están llamados a ser los estadios de Colombia.  

 

Por esta razón, el Comité valoró que: (i) Al advertirse que la terminación anticipada del encuentro se 

produjo con ocasión de la falta de garantías, determinada por una invasión que hubo sobre el terreno 

de juego, (ii) Que pese a que en primera medida se advirtió la existencia de una situación de seguridad 

delicada, no se tomaron medidas de manera inmediata a fin de controlar la situación, hecho que derivó 

que el primer intento de invasión, se convirtiera en la segunda ocasión, en una invasión al terreno de 

juego, (iii) Que el árbitro dio un tiempo de 22 minutos para que se prestaran las garantías debidas, 

situación que no solo no concurrió, sino que los hechos que dieron origen a la suspensión inicial del 

partido escalaran, conllevando a la finalización del encuentro y, (iv) Que el árbitro cataloga que no 

existía suficiente fuerza pública que permitiera la continuidad del partido. 

 

Conforme con lo anterior, el Comité sancionó al club Valledupar con las consecuencias previstas en el 

artículo 83, al constatarse los presupuestos jurídicos y fácticos del literal h) del precitado artículo. 

 

IV. RESUELVE 

 

Por todo lo expuesto, este Comité sanciona al club Valledupar F.C. S.A. con derrota por retirada o 

renuncia y multa de diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción contenida 

en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha del 

Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022 contra el club Leones F.C. S.A. 

 

Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité y recurso de apelación 

ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. 

 

 

Artículo 9°.-     Atlético Nacional S.A. (“Atlético Nacional”), sancionado con cinco millones de pesos 

($5.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de 

la FCF; en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, 

contra el club Patriotas Boyacá S.A. 

 

 El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través de 

los informes del Árbitro del Partido y del Comisario de Campo. 

 

I. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

 

1. El Árbitro del Partido informó: “Fue expulsado un recogebolas del sector oriente norte al 

minuto 90+3 por no cumplir con su labor, retardando la reanudación del juego”. 

 



 

 

2. El Comisario de Campo informó: “Un recogebolas fue expulsado en la adición del segundo 

tiempo”. 

 

3. De esta manera, el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable 

con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera 

de las siguientes conductas:  

 

g) La conducta de los recogebolas que de cualquier manera interrumpan, 

obstaculicen o demoren el trámite normal del partido  

(…)” 

 

4. Conforme con el artículo citado, es claro que uno de los elementos que constituye la tipicidad 

de la infracción descrita es que la conducta de los recogebolas interrumpa, obstaculice o 

demore el trámite normal del partido de cualquier manera.  

 

5. En el presente caso, conforme al contenido del informe del árbitro del partido, se advierte que 

la conducta reportada consiste en retardar el trámite del partido, en el partido en el que 

oficiaba en condición de local el club Atlético Nacional. 

 

6. Por esta razón, el Comité encuentra que los presupuestos jurídicos y fácticos del literal g) del 

artículo 78 del CDU de la FCF, se encuentran satisfechos para el presente caso, razón por la 

cual procede con la imposición de la sanción. 

 

7. En atención a que el club no presenta antecedentes por esta conducta en la competencia en 

disputa, y que no concurren especiales circunstancias de valoración, el Comité impondrá la 

multa mínima prevista en el precitado artículo, esto es, cinco (5) SMMLV. 

 

II. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 

El Comité sancionó al club Atlético Nacional al constatar el cumplimiento de los presupuestos 

jurídicos y fácticos del literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF, en atención a la expulsión 

de un recogebolas por retrasar el trámite normal del partido. 

 

Por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato,   

 

III. RESUELVE 

Sancionar al club Atlético Nacional S.A. con cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en 

la infracción descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por 

la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Patriotas Boyacá S.A. 

 

Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario. 



 

 

Artículo 10°.-     En indagación. Solicitud formulada por el club Asociación Deportivo Cali (“Cali”) contra el 

club Cortuluá F.C. S.A. (“Cortuluá”) por presuntamente incurrir en la infracción descrita en 

el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª de la 

Liga BetPlay DIMAYOR II 2022. 

 

Artículo 11°.-     En indagación. Cortuluá F.C. S.A. (“Cortuluá”) por presuntamente incurrir en la infracción 

descrita en el literal b) del artículo 85 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 

fecha 13ª de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Asociación Deportivo Cali. 

 

Artículo 12°.-     En indagación. Envigado F.C. S.A. (“Envigado”) por presuntamente incurrir en la infracción 

descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 

fecha 14ª de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club El Equipo del Pueblo S.A. 

 

Artículo 13°.-     En indagación. Cúcuta Deportivo F.C. S.A. (“Cúcuta”) por presuntamente incurrir en la 

infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el 

partido disputado por la fecha 14ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club 

Real Santander S.A. 

 

Artículo 14°.-     Las sanciones económicas impuestas en esta resolución deberán cancelarse a la DIMAYOR dentro del 

término previsto en el artículo 20° del Código Disciplinario Único de la FCF, el cual señala:  

 

“Artículo 20. Ejecución de la multa.  

 

1. Los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente 

dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la sanción. De no hacerlo 

quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el 

mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o 

del siguiente campeonato. 

 

Para tal efecto, la comisión o autoridad disciplinaria correspondiente, a través de resolución, 

hará la respectiva publicación sobre los inhabilitados por esta causa."  

 

Fdo. Fdo. 

PABLO REY VALLEJO 

Presidente 

CARLOS MAYORCA ESCOBAR 

Comisionado 

 

 

Fdo. 

HENRY SANABRIA SANTOS 

Comisionado 

 

 

Fdo. 

LUIS ALEJANDRO ATARA CABARCAS 

Secretario 


