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RESOLUCIÓN No. 013 de 2017 
 

COPA INDEPENDIENTE SANTA FE 
2017 

 
 

Por medio de la cual se imponen sanciones a dirigentes, entrenadores, jugadores y barras 
acompañantes, y se adoptan otras decisiones. 

 
EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA COPA INDEPENDIENTE SANTA FE 2017, EN USO DE SUS 

FACULTADES, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que es deber de esta comisión atender y resolver todos los asuntos relacionados 
al incumplimiento del Reglamento Oficial de la Copa Independiente Santa Fe 2017, por 
parte de los equipos participantes del torneo; así mismo está en la obligación de imponer, 
confirmar o revocar sanciones o multas impuestas con base en el mismo. 
 
SEGUNDO: Que durante el desarrollo de la jornada de competencias de la Copa 
Independiente Santa Fe 2017, comprendida entre los días 23 Y 24 de septiembre de 2017, 
fueron reportadas por parte de las autoridades del torneo, jueces y otros, conductas 
contempladas como faltas en el Reglamento Oficial del torneo. 
 

RESUELVE: 
 

ART. PRIMERO: Sancionar a delegados, jugadores y equipos participantes, conforme al 
informe arbitral correspondiente, de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento Oficial de 
la Copa Independiente Santa Fe 2017. 
 

CAT. EQUIPO NOMBRE TIPO MOTIVO SANCIÓN 

2000 Santa Fe Funza  
Director 
técnico 

Infracción 
grave (Tarjeta 
roja) 

6 partidos 

2000 Santa Fe CSFM 
Ramirez Aguilar 
Fabrizio 

Jugador 
Infracción 
grave (Tarjeta 
roja) 

1 partido 

2000 Santa Fe Siberia 
Guzman Rodriguez 
Luis Alfonso 

Jugador 
Infracción 
grave (Tarjeta 
roja) 

1 partido 

2004 
Club Deportivo 
Verona F.C. 

Mejia Bolaños 
Carlos Alberto 

Jugador 
Infracción 
grave (Tarjeta 
roja) 

1 partido 
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ART. SEGUNDO: De conformidad con el art. 7, núm. 9, del Reglamento Oficial de la Copa 
Independiente Santa Fe 2017, se sanciona al director técnico del equipo SANTA FE FUNZA 
categoría 2000, con una sanción de seis (6) fechas por no cumplir la sanción impuesta en la 
Resolución 012-2017. 
 
ART. TERCERO: De conformidad con el art. 10, núm. 2, del Reglamento Oficial de la Copa 
Independiente Santa Fe 2017, se sanciona a los siguientes equipos con un marcador de cero 
por tres (0-3) en contra, por primer W.O., asignación de puntos de Fair Play y sanción 
económica estipulada en el art. 24 del mismo documento. 
 

CAT. EQUIPO 
PUNTOS DE 
FAIR PLAY 

FECHA 
VALOR Y/O TIPO 

DE SANCION 

2001 Falcón F.C. 200 pts. 15/07/2017 $50.000 

2004 Estrellas Elite F.C. 200 pts. 12/08/2017 $50.000 

2003 Sporting Bogota 200 pts. 20/08/2017 $50.000 

2000 La Yama F.C. 200 pts. 02/09/2017 $50.000 

2006 Esfortric 200 pts. 10/09/2017 $50.000 

2006 Walthino F.C. 200 pts. 17/09/2017 $50.000 

Femenino 
1998-00 

Club Deportivo Distrito 
Elite 

200 pts. 16/09/2017 $50.000 

Femenino 
2007-11 

Kapital Soccer 200 pts. 16/09/2017 $50.000 

Femenino 
2001-03 

Future Soccer (A) 200 pts. 24/09/2017 $50.000 

 
NOTA: Las sanciones económicas deberán ser consignadas en la cuenta corriente número 
03083851107 de Bancolombia a nombre de INDEPENDIENTE SANTA FE S.A. El recibo de 
consignación deberá ser entregado en la oficina de la dirección del torneo en Siberia antes 
del siguiente juego programado para recibir paz y salvo del torneo; equipo que no tenga 
paz y salvo no podrá jugar el partido programado por lo que se dará el partido perdido por 
W.O. 
 
ART. CUARTO: De conformidad con el art. 10, núm. 2, del Reglamento Oficial de la Copa 
Independiente Santa Fe 2017, se sanciona a los siguientes equipos con el retiro del torneo 
al equipo CLUB DEPORTIVO DISTRITO ELITE categoría Femenina 2004-2006 por cumplir el 
segundo W.O. Los enfrentamientos pendientes posteriores a esta notificación tendrán 
como resultado (0-3) en contra del equipo retirado sin la necesidad de la asistencia del 
equipo rival. 
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ART. QUINTO: Notificar que el equipo CELTIC F.C. categoría 2000 presentó su retiro de la 
Copa Independiente Santa Fe 2017, agradecemos su participación y deseamos los mejores 
éxitos en su proceso formativo. Los enfrentamientos pendientes posteriores a esta 
notificación tendrán como resultado (0-3) en contra del equipo retirado sin la necesidad de 
la asistencia del equipo rival. 
 
 

Notas 
 

NOTA No. 1: El Comité Disciplinario de la Copa Independiente Santa Fe 2017, hace un 
llamado a los equipos participantes del torneo, que ante conductas reincidentes, similares 
y reiterativas aquí notificadas, se procederá a la exclusión del torneo del equipo que 
ocasione tales situaciones. 
 
NOTA No. 2: Se recuerda a los equipos participantes que cuando un delegado, entrenador 
o jugador ha sido expulsado y el reporte no se presentó en la resolución de sanciones, este 
debe cumplir una fecha de sanción automática, sujeta a un aumento acorde la gravedad de 
la falta cometida. 
 
NOTA No. 3: Según el art. 14 núm. 2, el recurso de protesta a las situaciones ocurridas en 
la jornada de competencias de la Copa Independiente Santa Fe 2017, deberá presentarse 
vía correo electrónico durante las 48 horas siguientes a la disputa del encuentro. 
 
NOTA No. 4: Según el art. 14 núm. 8, el recurso de apelación a las decisiones tomadas por 
el Comité Organizador y/o la Comisión Disciplinaria de la Copa Independiente Santa Fe 
2017, debe presentarse vía correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes a la 
publicación de resultados y/o a partir de la emisión de la resolución emitida por los mismos 
entes. 
 
NOTA No. 5: Esta comisión le informa a los equipos participantes que los casos pendientes 
por resolver serán estudiados a partir de la próxima semana. 
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Dada en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2017. 

 
 
 

 
DIEGO MAURICIO 

URQUIJO MARTINEZ 
Director General Programa 

de Formación Deportiva 

 
 
 

 
JUAN SEBASTIAN 

CORREDOR SARMIENTO 
Director Administrativo 

Copa Independiente Santa Fe 

 
 

 
 

 
FRANCISCO LOPEZ FIERRO 

Director Deportivo 
Copa Independiente Santa Fe 

 
 

 
 
 
 

JOHN FERNANDO FLORIAN 
Director Comisión de Arbitraje 

 
 
 
 

DOLLY ROCIO SUAREZ OVALLE 
Director Comisión de Salud 

 
 


