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Medellín, 14 de marzo de 2016 

 

Armando Pérez Hoyos, nuevo presidente de la Corporación Deportiva Los Paisitas 

 

En la pasada Asamblea General de Socios de la Corporación Deportiva Los Paisitas fue 

elegido como presidente del Órgano de Administración, el ingeniero y ex árbitro FIFA, 

Armando Pérez Hoyos. El nuevo responsable de los destinos de la Corporación dirigirá la 

entidad por los próximos cuatro años. A él lo acompañarán en el Órgano de Administración 

Ramiro Carvajal Yepes, Carlos Peláez Arango, Óscar Mario Cardona Arenas y Gustavo 

Jiménez Arango. 

 

En los próximos días se realizará el empalme entre el anterior Órgano de Administración 

encabezado por Diego León Osorio Céspedes y el nuevo Órgano elegido el pasado 12 de 

marzo.  

 

Por estatutos, la Asamblea ratificó en la revisión fiscal al contador Manuel Jiménez Mejía 

y además eligió a los socios Aureliano Vélez Agudelo y Gilberto Molina Hernández como 

miembros de la Comisión Disciplinaria de la Corporación. 

 

Agradecimiento 

Durante la Asamblea Ordinaria de la Corporación Deportiva Los Paisitas, los socios 

agradecieron al saliente órgano de administración por su labor e hicieron un 

reconocimiento a Diego León Osorio Céspedes, Roberto Hoyos Ruiz, Winston Tobón Ochoa 

y Consuelo Zapata Espinosa por su dedicación a la entidad en los últimos cuatro años. 

 

Armando Pérez Hoyos 

Es Ingeniero de Controles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, fue juez FIFA 

entre 1984 y 1996, en su carrera se destaca la participación en la terna que dirigió la final 

de la Copa Mundo en Italia 90; juzgó también la primera final del Festival Babyfútbol en 

1985 e hizo parte de la Comisión Disciplinaria de la Corporación Deportiva Los Paisitas. 

Pérez Hoyos está casado con la médica Helena Cecilia Cotes y tiene dos hijos, Natalia y 

Alejandro. 

 

 

 



 
 
En Medellín se recibieron más de 200 solicitudes 

Con la entrega de 242 solicitudes se cerró la convocatoria para los equipos de la ciudad 

de Medellín interesados en participar en el 33° Festival Ponyfútbol masculino. Las 

solicitudes de participación serán evaluadas por la Comisión de Inscripciones, y el 22 de 

marzo se publicará en la página la resolución con los representativos que jugarán 

repechaje y los oncenos que ingresan directamente al Preselectivo de Medellín. 

 

Comunicaciones  

Corporación Deportiva Los Paisitas 
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