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¿POR QUE COLDEPORTES NO SANCIONA A LOS CLUBES QUE INCUMPLEN?
Nuestros asociados en los clubes Llaneros FC y Tigres F.C. completaron en el mes de septiembre 60 días sin
recibir el pago de sus salarios con total anuencia de COLDEPORTES que no suspendió el reconocimiento
deportivo a ambas instituciones.
A pesar de que, en agosto, ACOLFUTPRO radicó la solicitud ante SuperSociedades para que inicie de oficio
el Proceso de Reorganización de la ley 1116 del club de Villavicencio por la cesación de pagos y los graves
incumplimientos con todos sus trabajadores, los problemas continúan. Por no pagar el arriendo, el club fue
desahuciado del inmueble en el cual tenia su sede administrativa.
ACOLFUTPRO radicó la misma solicitud ante la SuperSociedades para el club Tigres F.C. durante el mes de
septiembre. Es extraño que este club cuente con recursos de Televisión sin reclamar en Dimayor y sus
futbolistas cumplan, en octubre, 60 días sin recibir el pago de sus salarios.
Es inadmisible que durante los dos últimos años estos clubes sean recurrentes en sus incumplimientos en
sus obligaciones laborales y Coldeportes no los sancione conforme lo ordena la ley 1445 de 2011.

CONTINUAMOS CON NUESTRA GIRA SEMESTRAL DE REUNIONES

La gira semestral de reuniones con nuestros asociados en los planteles del futbol profesional continua. En el mes de septiembre visitamos
clubes como Atlético F.C., Jaguares, Deportes Quindío, Deportivo Pasto, Llaneros FC, entre otros. Además de revisar sus condiciones
laborales también los capacitamos en diversos aspectos de su actividad profesional:
• La implementación de la CNRD (Cámara Nacional de Resolución de Disputas)
• Abordamos temas relacionados con sus derechos laborales
• Plazos para declaración de renta y temas tributarios (DIAN)
• Prevención del Dopaje y sustancias prohibidas
• La necesidad de modificar el Calendario de los torneos y se nos tenga en cuenta en su diseño, teniendo en cuenta que, para el
segundo semestre, su mala planificación afectará los tiempos de descanso y recuperación de los clubes que disputan torneos internacionales.
• Entrega de la 7ª edición de nuestra revista EL FUTBOLISTA

WORLD 11 FIFA / FIFPRO

El WORLD 11 de FIFPro y FIFA, elegido por 25.000 futbolistas de 65 países alrededor del mundo finalmente fue dado a conocer el pasado 24
de septiembre. Nuestros asociados a través de ACOLFUTPRO tuvieron la posibilidad de elegir a los 11 futbolistas mas destacados a nivel mundial durante la temporada 2017 – 2018.
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ACOLFUTPRO SE SOLIDARIZA CON LOS FUTBOLISTAS DE PANAMÁ Y GUATEMALA
El pasado 26 de septiembre, ACOLFUTPRO reconoció la solidaridad de los futbolistas
que hacen parte de la selección mayor de Panamá como respuesta la represalia
en contra del presidente de AFUTPA Juan Ramón Solís y la no negociación de las
peticiones presentadas a los directivos de su federación. En este sentido, también
expresó su solidaridad y apoyo con SIFUPGUA en su lucha para que se reconozcan
derechos mínimos para los futbolistas en Guatemala. Unión y solidaridad por la
reivindicación de nuestra profesión en América.

HASTA SIEMPRE LEYDER

Durante el mes de septiembre sufrimos la perdida de Leyder Ortiz Palacios, futbolista
profesional del club Orsomarso y asociado a ACOLFUTPRO. Enviamos un gran abrazo
de fé y fortaleza a su familia, amigos y compañeros. Q.E.P.D.

OPEN ENGLISH: UNA NUEVA ALIANZA PARA NUESTROS ASOCIADOS

ACOLFUTPRO firmó el pasado 14 de septiembre la alianza entre ACOLFUTPRO
y OPEN EDUCATION a través de la cual, nuestros asociados y su grupo familiar
podrán acceder a beneficios exclusivos de hasta el 69% de descuento en el
pago de la licencia por 12 meses de las plataformas de aprendizaje on line:
Open English, Open English Junior y Next U. Seguimos sumando aliados que
aumentarán los beneficio para nuestros asociados y su grupo familiar.

PALABRAS DESTACADAS DE NUESTRO DIRECTOR

Si bien en su campaña el presidente electo Iván Duque no incluyo al deporte como
uno de sus temas importantes a desarrollar en el nuevo gobierno, en el inicio de su
gobierno ha hecho manifestaciones de apoyo a los deportistas y comprometió al
recién posesionado director de Coldeportes Ernesto Lucena para que se cree el
Ministerio del Deporte. Esperamos que estos proyectos y compromisos atiendan
las necesidades de los deportistas y no solo los intereses de los dirigentes.
Carlos Gonzales Puche
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