
  
 

 

COMUNICADO 
No. 16 - junio 19/2020 

 

Dando cumplimiento a sus estatutos, la Asociación Colombiana de Futbolistas 

Profesionales  ACOLFUTPRO realizó este jueves 18 de junio su Asamblea General 

Ordinaria, a través de medios virtuales, en la que estuvieron presentes los 

representantes de los planteles del fútbol profesional colombiano, quienes 

deliberaron y se pronunciaron de forma unánime así: 

 Conscientes de la crisis generada por la pandemia, los futbolistas hemos sido 

solidarios  con los clubes por lo que en muchos casos aceptamos reducir 

nuestros salarios, mientras que a otros les fueron suspendidos sus contratos, 

por lo que necesitamos que se normalice nuestra situación contractual y 

también las actividades. 

 

 Tras la aprobación del protocolo por parte del gobierno, invitamos a los 

dirigentes para que, dejando de lado sus diferencias, unifiquen criterios y 

aúnen esfuerzos para alcanzar el objetivo común que es el pronto reinicio de 

las competiciones del fútbol profesional colombiano.  

 

 Es indispensable que dentro de la reglamentación del campeonato con el que 

se reactivará el fútbol, se flexibilicen como lo recomendó la FIFA,  los 

periodos de inscripción para que aquellos futbolistas que quedaron cesantes 

tras la terminación de sus contratos por mutuo acuerdo, por vencimiento de 

plazo o por justa causa puedan participar en el torneo que se realice. 

 

 Se requiere a los directivos para que establezcan cuanto antes las fechas 

concretas para la implementación de las fases del protocolo, especialmente 

la fecha del reinicio de la competición, teniendo en cuenta que se van a 

completar casi tres meses sin actividad. 

 

 Conscientes de la complejidad de la pandemia, los futbolistas subrayamos 

que estamos dispuestos y comprometidos a volver a las actividades, bajo 

unas condiciones que ofrezcan plenas garantías de protección para nuestra 

salud y la de nuestras familias.  

 

 



  
 

 

 Los futbolistas profesionales seremos garantes del cumplimiento de los 

protocolos y hacemos un llamado para que todos los actores del fútbol 

implicados en el desarrollo de las actividades de entrenamiento y 

competencia (futbolistas, cuerpo técnico, personal logístico y responsables 

de los escenarios), se comprometan con el cumplimiento estricto de todas 

las medidas de bioseguridad para proteger la salud y la vida de todos los 

actores.  

 

 ACOLFUTPRO estará atenta a vigilar el cumplimiento del protocolo y solicita 

a los clubes que adelanten programas  de capacitación para todo el personal 

implicado y su entorno familiar. 

 

 Reafirmamos que la reactivación del fútbol no se debe limitar a  la  primera 

división, sino también a la reanudacion de actividades  del torneo de ascenso 

y la liga profesional femenina. 

 

 Todo este proceso que hemos vivido debido a la pandemia ha llevado a los 

futbolistas a reiterar la importancia que se respete nuestro derecho a la 

negociación colectiva y que sean tenidas en cuenta las peticiones que, a 

través de ACOLFUTPRO, fueron radicadas ante la Dimayor y la FCF el 

pasado 11 de septiembre, firmadas por 1.117 futbolistas profesionales 

(mujeres y hombres), que aún se encuentran pendientes de ser negociadas. 

 

 Por unanimidad los futbolistas reafirmamos nuestro respaldo absoluto a la 

gestión que viene adelantando ACOLFUTPRO en defensa de nuestros 

derechos. 

 

 

 

ACOLFUTPRO: REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA 

 


