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LOS MIEMBROS DE FIFPRO DIVISIÓN AMÉRICA
FORTALECEN SUS HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN
Con la participación de los representantes de las asociaciones y sindicatos de
futbolistas que hacen parte de la División América de FIFPro, así como de los
miembros de su comité ejecutivo encabezado por su presidente Fernando Revilla y
su vicepresidente Dr. Carlos González Puche, los días 2 y 3 de octubre en la ciudad
de Bogotá, el curso de capacitación en habilidades de negociación.
Con este curso los participantes adquirieron y mejoraron sus capacidades para
afrontar cualquier proceso de negociación ya sea con clientes, empleados, colegas,
proveedores o particulares, para la posterior ejecución de estas en un entorno
“seguro”. Scotwork, firma multinacional con 40 años de experiencia y de liderazgo
en el mercado en temas de consultoría y negociación, se encargó de capacitar a
quienes defienden y representan los derechos de los futbolistas en los países de
Norte, Centro y Suramérica.

CONVENIO ATFA Y ACOLFUTPRO
Durante el mes de octubre, representantes de ACOLFUTPRO visitaron la sede de ATFA en Buenos Aires para conocer el
avance de este convenio gestado hace 6 años y que ha permitido a decenas de futbolistas profesionales formarse
como directores técnicos bajo la modalidad virtual.
Una de las buenas noticias de nuestro convenio es que además de recibir el 25% de descuento nuestros asociados a
través del Campus Virtual ATFA accederán a las licencias B CONMEBOL, A CONMEBOL y PRO-CONMEBOL otorgadas por
el máximo ente del futbol en nuestro continente.

UNIVERSITARIO DE POPAYÁN: MANTIENE INCUMPLIMIENTOS A NUESTROS ASOCIADOS
La situación del club con sede en la ciudad de Popayán es preocupante. El incumplimiento del club de
Popayán con sus obligaciones laborales motivó a que desde ACOLFUTPRO radicáramos una queja el
pasado 25 de octubre, ante el Ministerio de Trabajo y SuperSociedades por el no pago de los salarios
correspondiente al mes de septiembre a nuestros asociados.
En este sentido también requerimos a COLDEPORTES para que nos suministrara copia de la resolución de
aprobación o no aprobación del presupuesto anual de funcionamiento de este club con el fin de verificar
si el club cuenta con el capital mínimo requerido en la ley 1445 de 2011 para dar cumplimiento a sus
obligaciones laborales.

SOLICITAMOS A DIMAYOR MEDIDAS PARA QUE LOS ESCENARIOS CUENTEN CON
CONDICIONES OPTIMAS PARA EL FUTBOLISTA PROFESIONAL
Entre los aspectos que consideramos indispensables y que dimos a conocer al presidente
de DIMAYOR, Dr. Jorge Enrique Vélez, se incluyó entre otros, lo relacionado con la
infraestructura de los escenarios deportivos que no reúnen las condiciones mínimas para
que se desarrolle un espectáculo deportivo y se mitiguen los riesgos de lesiones de los
futbolistas profesionales.
Entre los escenarios que señalamos se encuentra el estadio Ciro López de la ciudad de
Popayán, el cual se encuentra en lamentable estado, tanto en la cancha de juego como su
infraestructura, en especial la de los camerinos que tienen que utilizar los futbolistas, ya
que no reúnen los mínimos requisitos de limpieza, no cuentan con servicios de energía,
duchas y los servicios sanitarios en absoluto estado de deterioro. Tampoco se tiene a
disposición una camilla limpia y en buen estado para realizar los tratamientos de
kinesiología.
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SOLICITAMOS A DIMAYOR MEDIDAS PARA QUE LOS ESCENARIOS CUENTEN CON
CONDICIONES OPTIMAS PARA EL FUTBOLISTA PROFESIONAL
El estado del campo es igualmente lamentable, por falta de mantenimiento. Huecos, tierra, maleza sin
podar y una superficie irregular impiden que se realice un espectáculo deportivo.
En meses anteriores ACOLFUTPRO hizo referencia al estadio Macal de Villavicencio cuya grama
sintética y camerinos también se encuentran en deplorable estado. Seguiremos de cerca esta situación
a la espera de las respuestas, pero sobretodo de las

CAMPAÑA DE FIFPRO: CUIDADO CON LA BRECHA
Los futbolistas suelen descuidar su formación académica centrándose en alcanzar el
primer nivel de su deporte y repentinamente, y en ocasiones sin previo aviso, se abre una
brecha en sus vidas: podrían sufrir un lesiones que los marginen temporal o
definitivamente de su actividad o descenso en sus ingresos económicos, por lo que
deben estar preparados, es por esto que durante el mes de octubre FIFPro lanzó el
proyecto “Mind the Gap” (Cuidado con la Brecha) para ayudar a los futbolistas
profesionales a realizar su transición a una nueva carrera.
Con una entrevista a profundidad al defensor italiano Giorgio Chielinni, quien es
ejemplo por su carrera como futbolista, pero también por ser máster en administración,
de la Universidad de Turín.
En Colombia, ACOLFUTPRO mantiene su compromiso con la educación y capacitación de sus asociados con convenios con instituciones
como ATFA, UNAD y Open Education para incentivar en los futbolistas el plan de la segunda carrera.

ACOLFUTPRO ACOMPAÑA LA SOLICITUD DE SUS ASOCIADAS PARA QUE
DIMAYOR DEFINA EL FUTURO DE LA LIGA PROFESIONAL FEMENINA
En representación de nuestras asociadas, ACOLFUTPRO solicitó a la DIMAYOR una reunión en la cual
pudiera transmitir la preocupación y las inquietudes sobre el futuro de sus carreras como futbolistas
profesionales en Colombia. Ellas, esperan poder conocer del presidente de la Dimayor lo que se tiene
previsto y planificado con relación la realización de la liga profesional del futbol femenino.
Recordemos que desde la presidencia de la Dimayor se generaron expectativas, se hicieron promesas a
las futbolistas al momento de promover el primer torneo profesional que se realizó en el 2017, en el cual
p a r t i c i p a ro n
solamente 18 clubes y la duración del torneo fue de 5 meses de febrero a junio de ese año. Para el 2018 se aumentó la participación a 23
clubes, pero el torneo solamente tuvo una duración de 4 meses de febrero a mayo. Para 2019 la realización de la liga este en veremos.
Las futbolistas se sienten excluidas al no tener participación en el futbol de Colombia y no se explican el por qué se desconocen los
mandatos y directrices que se han formulado desde la FIFA y la Conmebol para que se desarrolle el futbol femenino en Colombia. La
incertidumbre aumenta entre nuestras asociadas y no se explican el por qué en Colombia el futbol femenino no está en la agenda ni en las
prioridades de las políticas y planes de la FCF ni de la Dimayor.

PALABRAS DESTACADAS DE NUESTRO DIRECTOR
Es preocupante que se encuentren en trámite en el Congreso de la Republica, dos proyectos de ley sin
tener en cuenta la voz de los atletas. En la Comisión Séptima de la H. Cámara de Representantes, a la
espera del para segundo debate, se encuentra el proyecto numero 168/2017 por el cual se reforma
toda la legislación en materia de deporte y en la Comisión Tercera de la misma corporación se
Carlos Gonzales Puche
encuentra el proyecto de ley 036/2018 por medio del cual se crean las SASD (Sociedades por Acciones
Simplificadas Deportivas) que permite que las sociedades anónimas hoy existentes, se puedan transformar en este tipo de entidades
con graves implicaciones para el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales al derogar requisitos de capital, patrimonio
liquido, requisitos de control de los clubes que estableció la ley 1445 de 2011.
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