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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

INFORMAR
con datos objetivos sobre las condiciones laborales y deportivas de
las futbolistas profesionales en Colombia. 

PROMOVER
un análisis objetivo que lleve a tomar mejores decisiones a la hora
de planificar y desarrollar las próximas ediciones de la liga
profesional femenina y así permitir que desarrollar el potencial que
tienen las futbolistas en nuestro país.

IMPULSAR
una verdadera profesionalización del fútbol femenino en Colombia,
para que, quienes toman las decisiones, establezcan políticas para
su desarrollo, teniendo como fundamento la protección y
salvaguarda de los derechos e intereses de las futbolistas como las
protagonistas de este deporte.

Este informe elaborado por ACOLFUTPRO ofrece un análisis de los
datos recopilados por la coordinación gremial sobre la situación
contractual, las condiciones de trabajo de las futbolistas, así como la
preparación, organización y desarrollo de la quinta edición de la Liga
Femenina Profesional en Colombia. 

El objetivo general de ACOLFUTPRO al realizar este informe es abarcar las necesidades
de las futbolistas y encaminado hacia la protección de sus derechos e intereses, para
que en el futuro se mejoren sus condiciones laborales con la realización de un certamen
en condiciones dignas y sostenibles.  Aquí se ofrece a todos los grupos de interés en el
fútbol una visión objetiva de lo que fue la liga de fútbol profesional femenino en el 2021,
con los siguientes objetivos específicos: 
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Las mujeres futbolistas de Colombia siguen en desventaja frente a sus colegas de otras

ligas en este continente, debido al corto tiempo de competencia que poseen. Y no se trata

de una simple percepción, sino de un dato lapidario: 63 días duró la competencia en la Liga

Femenina BetPlay Dimayor 2021, desde el 10 de julio pasado, día en el que se disputó el

primer partido de este torneo y hasta el 12 de septiembre, día de la gran final. Esto quiere

decir que solo las futbolistas del Santa Fe y del Deportivo Cali, los equipos finalistas,

equipos pudieron vivir esos dos meses en ambiente de competencia, sin embargo, las

demás tuvieron un periodo más corto.

Se trata de una cifra fácilmente superada por la que presentan las ligas femeninas en

países vecinos como Perú y Ecuador. Sin duda, México es el ejemplo a seguir en nuestro

continente, en materia de organización y de verdadera profesionalización de las mujeres

que practican el fútbol. Allí, las futbolistas de los 18 equipos de primera división compiten

de enero a diciembre, ¡347 días al año! Desde 2017, cuando la federación mexicana lanzó la

llamada Primera División Femenil se realizan dos torneos al año, con lo que se ha

fortalecido el fútbol femenino en ese país.

Estados Unidos, que ha sido una gran potencia mundial del fútbol femenino tiene 10

equipos en su división de honor y tiene un campeonato que dura casi siete meses. En

Suramérica, Argentina y Chile mandan la parada con ligas que realizan dos torneos al año

y en los que su competición dura en promedio nueve meses. Brasil y Paraguay tienen ligas

femeninas con una duración promedio de cinco meses, mientras que la liga femenina de

Ecuador dura cuatro meses y la de Perú, un poco más de tres meses.

PRESENTACIÓN
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Mientras tanto en Colombia la liga se

disputó con dos clubes menos que en el

2020 y la asamblea de la Dimayor

decidió no aceptar la ayuda económica

del gobierno, aporte que podría ser

aprovechado para hacer un torneo digno

para nuestras futbolistas. Es importante

recordar que el Ministerio del Deporte

entregó a la FCF en el 2020, para la

realización de la liga femenina, la suma

de $1.500 millones, de los cuales $600

millones fueron devueltos, debido, según

la FCF, “al mejoramiento en las

negociaciones con proveedores que

resultaron en un menor valor que los

precios inicialmente 

contenidos en el presupuesto de los

proyectos del convenio”. 

Como si esto fuera poco, la Dimayor

anunció en mayo pasado, que para la

realización de la liga femenina 2021, no

aceptaría apoyo económico por parte

del Ministerio del Deporte. “No es que se

haya rechazado, lo que pasa es que la

Liga Femenina debe ser sostenible en el

tiempo y tenemos que buscar recursos…

No usamos lo que nos ofrecieron porque

los clubes consideran que debemos tener

nuestra propia financiación”, explicó en

su momento Fernando Jaramillo,

presidente de la Dimayor, en el canal Win

Sports. 
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El interés y la pasión que muestran día a día las futbolistas se ve frenado cada vez que se

debe programar el torneo femenino porque no existe un compromiso real por parte de

algunos directivos de darle un impulso sólido al fútbol femenino con la realización de una

liga estable, en la que puedan competir durante gran parte del año y en la que se

implementen los estándares laborales mínimos para garantizar un desarrollo profesional,

protegiendo sus derechos y buscando el bienestar de las futbolistas, quienes tienen

derecho a desarrollar todo su potencial en este deporte.  

Pese a las solicitudes que ha hecho ACOLFUTPRO a la Dimayor y a la FCF y de las

manifestaciones públicas que han hecho las futbolistas para que se realice un torneo de

mayor duración, algunos directivos le siguen dando muy poca importancia, por lo que las

futbolistas no han podido tener una actividad permanente que les asegure una carrera

deportiva verdaderamente profesional, y escasamente cuentan con las condiciones

laborales mínimas.
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Más allá de este obstáculo las futbolistas han vuelto a mostrar un alto grado de
compromiso y profesionalismo y no desaprovechan ni un solo día de los pocos que dura
su liga para mostrar su talento. Por eso, como lo hizo tras la liga del 2019 y del 2020,
ACOLFUTPRO presenta este informe con los objetivos claros de seguir luchando por un
trato justo, trabajo digno, igualdad de oportunidades y una liga realmente profesional
para las mujeres futbolistas en Colombia.

Para garantizar este propósito ACOLFUTPRO seguirá propendiendo por una negociación
colectiva, que permita la concertación sobre las condiciones de trabajo para las
trabajadoras del fútbol en Colombia.
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HECHOS PREVIOS A LA LIGA
FEMENINA 2021  

CRONOLOGÍA

Plantear a todos los equipos la
posibilidad de realizar y programar
una Liga Femenina más larga. 
Revisar la propuesta que tiene la
Liga Femenina para darle
continuidad a las jugadoras y que
tengan posibilidades de
entrenamiento por fuera de la
institución. 
Salir juntos a buscar patrocinio
para la Liga Femenina por parte de
empresas público/privadas. 
Generar espacios de formación y
capacitación para los directivos en
temas de género.

Blanca Durán, directora del IDRD
realizó en Bogotá una reunión con el
presidente de la Dimayor, mujeres
futbolistas, representantes de la
Secretaría de la Mujer y los presidentes
de Santa Fe, Millonarios y La Equidad,
con el fin de discutir la problemática de
la liga profesional femenina en
Colombia. Se plantearon cuatro
acuerdos específicos:

Surgió una polémica por el dinero
entregado por el Ministerio del Deporte a
la FCF para apoyar el fútbol femenino: el
presidente de la Dimayor Fernando
Jaramillo, dijo en medios que ese
ministerio solo había enviado $900
millones y no la totalidad de la suma que
prometió para el apoyo. Ernesto Lucena,
Ministro del Deporte, publicó en su cuenta
de Twitter la carta en la que la FCF le
informó que no ejecutó la suma de
$530.708.373 dentro del convenio de
apoyo entre MinDeporte y la FCF por
valor de $1.500.000.000. y escribió: "Me
permito poner en conocimiento de la
opinión pública la siguiente carta. Se
explica por sí misma. El ministerio del
deporte cumplió su palabra de entregar
1.500 millones para la Liga Profesional
Femenina 2020".

02
FEB

10
FEB

13
FEB

La Dimayor anunció en un comunicado
que la liga femenina del 2021 tendría
una duración de dos meses (desde
mediados de julio a mediados de
septiembre) y que convocaría a los
clubes interesados en participar para
establecer el sistema de campeonato y
las condiciones del mismo. Esto debido
a que Conmebol había informado que
la Copa Libertadores estaba
programada para septiembre.
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08
MAR

Que 12 clubes confirmaron su
participación. Se retiraron Junior y
Deportivo Pasto, mientras que se
anunció el regreso de Cortuluá.
El inicio sería el fin de semana del 12 de
julio y final el 19 de septiembre. 
Se jugarían jugar en total 12 fechas y 50
partidos.
El sistema de campeonato sería: tres 
 grupos de cuatro clubes cada uno (ver
gráfica), todos contra todos (seis
fechas, en partidos de ida y vuelta).
Luego, cuartos de final, semifinales y
final.

La Junta de Competencia de la Liga
Femenina BetPlay Dimayor 2021 anunció: 

29
ABR

Bavaria, a través de su marca
Cerveza Águila, anunció su apoyo al
fútbol profesional femenino bajo tres
pilares de acción: apoyo económico,
comunicación equitativa y la creación
y supervisión de una mesa de trabajo
para elaborar un plan de acción a
largo plazo. La marca dispuso el 50%
de sus recursos destinados a la
promoción y activación del fútbol
profesional colombiano para
promover una mayor visibilidad del
fútbol femenino. 

Grupo A Grupo CGrupo B

í d d

Fernando Jaramillo, presidente de
Dimayor aseguraóque los clubes no
aceptarán ayuda económica de
MinDeporte aduciendo que la Liga
Femenina BetPlay Dimayor debe ser
sostenible y buscar su propia
financiación. “No es que se haya
rechazado, es que yo creo que la Liga
Femenina tiene que ser sostenible en
el tiempo... No necesariamente
tenemos que depender de los
recursos del Ministerio del Deporte
porque creo que tenemos que buscar
y hacer un esfuerzo nosotros para
que esa liga sea sostenible…” dijo el
presidente de la Dimayor en
entrevista con Win Sports.

10
MAY
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Cortuluá se retiró de la Liga Femenina
BetPlay Dimayor 2021. Su presidente
Óscar Martán argumentó dificultades
económicas y acusó a la Dimayor de
incumplir con los recursos prometidos que
llegarían de un patrocinador.

08
JUN

í d d

No vamos a salir, se nos cayeron varios

patrocinadores que estaban allí y la

Dimayor estaba pendiente de firmar un

contrato que viene trabajando desde el año

pasado. Resulta que este presidente no sé

qué tiene en la cabeza, está más

preocupado por hacer foros o no sé qué

vaina, y no por los recursos y las vacunas, y

no se ha firmado. Nosotros contábamos

con ese recurso para salir con el grupo

femenino y al ver que pasan los días y no

hubo nada, nos tocó tirar la toalla”.

Óscar Martán - Entrevista en Futbolred.com
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17
JUN

Este mismo día se publicó el calendario
de la Liga Femenina BetPlay Dimayor
2021, a disputarse entre el 10 de julio y el
12 de septiembre.

17
JUN

La Dimayor publicó el fixture de la
Fase I (10 fechas) de la Liga Femenina
BetPlay Dimayor 2021.

29
JUN

El sábado 10 de julio, a las 11 a.m., se
disputó en el Pascual Guerrero de Cali el
partido que inauguró la quinta edición
de la Liga Femenina BetPlay Dimayor: el
América de Cali cayó como local 2-4
frente al Independiente Medellín.

10
JUL

13
JUL

11 equipos, 2 grupos: Grupo A: 5
equipos - Grupo B: 6 equipos.
Los clubes del grupo A tendrán una
jornada de descanso.
Fase I: 10 fechas - Partidos de ida –
vuelta. Total: 50 partidos
Avanzan a la siguiente fase los dos
primeros de cada grupo.
Fase II: semifinales y Fase III: final
En total: 14 fechas y 56 partidos.

Tras el retiro del Cortuluá, la Dimayor
anunció las modificaciones realizadas
al sistema de campeonato por la Junta
de Competencia de la Liga Femenina
BetPlay Dimayor 2021: 

Grupo A Grupo B

Se anunció la alianza entre WinSports,
Cerveza Águila y Dimayor para
transmitir en su totalidad la Liga
Femenina BetPlay Dimayor. Este
anuncio se hizo en el lanzamiento de la
nueva plataforma Chicas Águila, para
visibilizar el fútbol femenino en el país,
con la participación de 11 futbolistas
profesionales de los equipos
participantes en la liga femenina.
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CIFRAS DE LA LIGA FEMENINA
BETPLAY DIMAYOR 2021

A continuación presentamos los principales datos
estadísticos que arrojó la disputa de la Liga Femenina
BetPlay Dimayor 2021.

Cifras generales
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Rendimiento

12



I N FORME  ACOL FUTPRO  |  L I G A  F EMEN I NA  BET P LA YD IMAYOR  2 0 2 1  |

Estadísticas sobre la participación de las
futbolistas

273Futbolistas inscritas

18 (6,5%)Futbolistas extranjeras inscritas

22,7 Promedio de edad

Futbolista más joven

243 Futbolistas que participaron*

17Extranjeras con minutos disputados

Darnelly Quintero- Cali (34 años)Futbolista más veterana

Brenda Cardona - Llaneros (12 años)
*Jugaron al menos un minuto en el campeonato.

Cuántas inscribieron y cuántas jugaron

89 %
del total de las futbolistas inscritas
tuvieron participación en la Liga
Femenina BetPlay Dimayor 2021 

 minutos jugó Jorelyn Carabalí (Cali),
la futbolista con más tiempo en el
campo durante la liga 2021.
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Participación extranjera

Rangos de edad

55 %

de las futbolistas inscritas
estaban en el rango de
edad entre 18 y 23 años.

Menores de edad

86 %

de las menores de edad
inscritas tuvieron minutos de
juego durante el campeonato.

14



I N FORME  ACOL FUTPRO  |  L I G A  F EMEN I NA  BET P LA YD IMAYOR  2 0 2 1  |

Menores de edad por equipo

minutos jugó Linda Caicedo (16 años, Dep. Cali),
quien fue la futbolista menor de edad con más
tiempo en el campo durante la liga 2021. Fue
titular en los 14 partidos que disputó su equipo y
fue sustituida cinco veces. 

Menores de edad por equipo

Otras menores de edad en la liga 

Gabriela Rodríguez

minutos minutos

Ladys Calvo
16 años - Millonarios16 años - América

minutos

Greicy Landázuri
17 años - Medellín
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63 %

Pacífico

futbolistas

Promedio de edad por equipo

Origen de las
futbolistas

Por región

Andina

futbolistas

Caribe

futbolistas

Orinoquía

futbolistas

Amazonía

futbolista

Insular

futbolista

Región Andina
Pacífico          
Caribe
Orinoquía                       
Amazonía
Insular

Colombianas inscritas   255

160 (63%)
52 (20%)
24 (10%)
17 (7%)
1 (0,3%)
1 (0,3%)

de las futbolistas
colombianas inscritas
nacieron en departamentos
de la región Andina.
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Por departamento
Colombianas inscritas   255

Bogotá D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Meta
Cundinamarca
Tolima
Cauca
Córdoba
Atlántico
Cesar
Chocó
Nariño
Sucre
Bolívar
Boyacá
Magdalena
Norte de Santander
Risaralda
Arauca
Huila
Caldas
Caquetá
Casanare
La Guajira
Quindío
San Andrés y Prov.

63
38
38
26
14
12
8
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

27 de los 32 departamentos, representados
Bogotanas en 9 de los 11 equipos
Antioqueñas en 8 de los 11 equipos
Vallecaucanas en todos los equipos
Santandereanas en 6 de los 11 equipos
At. Bucaramanga solo tuvo dos santandereanas

Datos

25 %
de las futbolistas
colombianas inscritas
nacieron en Bogotá D.C.

17



I N FORME  ACOL FUTPRO  |  L I G A  F EMEN I NA  BET P LA YD IMAYOR  2 0 2 1  |

Horarios de los partidos
Los 56 partidos se disputaron en 16 horarios diferentes con la particularidad de que 15
de ellos (27%) se programaron antes del mediodía, incluso un partido se jugó a las 9 de
la mañana. La mayoría de los encuentros (31) se disputaron en el horario de la tarde,
entre la 1 y las 5:30 p.m. (55%) y solamente 10 partidos (18%) se jugaron en horario
nocturno. 

En cuanto a los días de partido, el 53% de los encuentros se programaron en fin de
semana y festivo, siendo el domingo el día en el que se disputaron más encuentros de
la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021.
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Escenarios para la competencia

Los 56 partidos de esta liga se
disputaron en 10 estadios ubicados
en 8 ciudades o municipios del
país. 
Todos los equipos disputaron sus
partidos en condición de local en
los mismos estadios que sirven a
los equipos de los torneos
masculinos de primera y segunda
división. 
La única excepción fue la del
encuentro en el que Llaneros
recibió a Millonarios en el estadio
del Parque de la Vida Cofrem, que
cuenta un campo con medidas las
medidas mínimas reglamentarias,
césped sintético, graderías, bancos
y camerinos.
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Difusión y transmisiones de los partidos

Por el convenio que hicieron
Dimayor, WinSports y la firma
Bavaria, a través de su marca
Cerveza Águila, la Liga
Femenina 2021 tuvo un salto de
calidad en materia de difusión
y en las transmisiones en
directo de los partidos.
Se pudieron ver 54 de los 56
partidos gracias a través de
las señales del canal Win
Sports, Win Sports + así como
en el canal de Youtube de
Cerveza Águila, en el que
incluso están los videos
disponibles.  

De hecho, 25 de los 56 partidos (el 45%) se
pudieron ver a través de esta plataforma, con
la producción de Win Sports, las cuales
tuvieron narrador, comentarista, periodistas
en el campo de juego, graficación y todos los
elementos de una transmisión de calidad.
En el siguiente link se puede acceder al canal
de Chicas Águila, donde se pueden ver 19 de
esos 25 encuentros:
https://www.cervezaaguila.com/chicas-
aguila/partidos-fpc
18 partidos (32%) se vieron por la señal de
Win Sports + y Win Sports Online, ocho juegos
se transmitieron en simultáneo por las dos
señales (Win Sports y Win Sports+), tres
partidos se vieron por la señal Win Sports y
solamente dos partidos se quedaron sin
transmisión.
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Comparativo de las cinco ligas disputadas

Número de días
entre el inicio y
el final de la
competencia

Número de
futbolistas
participantes
(con minutos)
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Nunca han participado en la liga femenina

Top de participaciones en la liga femenina
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Tabla histórica de la Liga Femenina

partidos se jugaron
en cinco ediciones
de la liga416 goles anotados

para un promedio
de 2,811.169

81.3 %
Santa Fe es el equipo con más partidos

disputados, más goles anotados y mejor
rendimiento en el acumulado de la liga femenina
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Máximas anotadoras
de la liga femenina

Equipo (s)
América
Santa Fe
América (10), Cortuluá (18)
Santa Fe
Santa Fe (12), Cúcuta (8), Huila (1)

Futbolistas referentes de la Liga Femenina

Gabriela Huertas
Catalina Usme
Claudia Vergel
Heidy Mosquera
Marcela Ramírez

Santa Fe
América

Fortaleza
Real Santander

Fortaleza

Partidos
60
56
41
40
35

Titular
52
55
41
39
29

Minutos
4.814
4.924
3.645
3.292
2.545

Edad
30
31
34
25
23

Partidos Media

Futbolistas que han participado
en todas las ediciones de la liga
con el mismo club

Catalina Usme
Oriana Altuve
Joemar Guarecuco
Leicy Santos
Fany Mabel Gauto

Goles
40
28
28
24
21

56
29
41
32
53

0,71
0,97
0,68
0,75
0,40

Gabriela Huertas

Catalina Usme
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La Liga Femenina del 2021 presentó un retroceso en materia contractual, dado que

solamente cinco de los 11 clubes formalizaron contratos y afiliaron a la seguridad

social a la totalidad del plantel de futbolistas que inscribieron en el campeonato. 

Esto a pesar de que seguimos en pandemia y según las disposiciones del Gobierno

Nacional en su Resolución 666 del 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo

general de bioseguridad para la reactivación de las diferentes actividades

económicas, los clubes o empleadores están en la obligación de implementar

acciones para la protección de sus trabajadoras formalizando contratos de trabajo

y la afiliación a EPS y ARL. 

SITUACIÓN CONTRACTUAL
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Tras las asambleas informativas convocadas por ACOLFUTPRO con los planteles de

futbolistas de los 11 clubes participantes en la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021

pudimos encontrar que: 

Visita de
ACOLFUTPRO a

las futbolistas de
La Equidad

Cinco clubes que formalizaron contratos de trabajo
y afiliación a la seguridad social para la totalidad
de su plantel femenino inscrito ante la Dimayor 

Los seis clubes restantes hicieron contratos solamente a
una parte del plantel y algunos de esos clubes
ofrecieron auxilios económicos a las futbolistas. 

Una de las futbolistas inscritas por La Equidad, sin contrato ni afiliación a la seguridad
social, sufrió una lesión grave durante un partido oficial de la competición. ACOLFUTPRO
tiene información de que la futbolista realiza actualmente su recuperación en el
departamento médico del club.

El Bucaramanga dio alojamiento a algunas futbolistas que venían de otras regiones, a
quienes, además de pagarles un salario irrisorio, les descontaba por nómina los gastos
de alojamiento y alimentación.

Algunos clubes terminaron los vínculos laborales antes de la fecha estipulada en los
contratos. Lo hicieron una vez quedaron fuera de competencia. 
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En general todos los equipos contaron con buenos campos para realizar sus

entrenamientos. Tres clubes: Llaneros, Medellín y Real Santander entrenaron en

canchas con césped sintético.

Santa Fe fue el único club que le ofreció a sus futbolistas todas las garantías para

ejercer su profesión, incluyendo transporte al sitio de entrenamiento y un sitio para

el alojamiento de las futbolistas provenientes de otras ciudades.

Todos los equipos suministraron la indumentaria para entrenamientos y partidos.

Las futbolistas del Bucaramanga tuvieron que llevar su propia hidratación a los

entrenamientos ya que el equipo que no les ofreció este servicio, pese a que es de

vital importancia para las deportistas. 

Estos fueron los principales hallazgos de ACOLFUTPRO en su verificación de las

condiciones que tuvieron las futbolistas a la hora de entrenar para los partidos de la

Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021:

Las futbolistas vinculadas a La Equidad, al Medellín y al Real Santander tuvieron que

enfrentar la incomodidad de no contar con camerinos en los entrenamientos, por lo que

tenían que cambiarse a un lado del campo o en una tribuna.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Visita de ACOLFUTPRO
a las futbolistas del

Atlético Nacional
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Reunión con el equipo femenino
del Independiente Medellín.

Reunión con el equipo femenino
del América de Cali.
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Ante la corta duración de la liga femenina en Colombia las mujeres futbolistas siguen buscando
posibilidades de ejercer su profesión fuera del país, en ligas donde, además de encontrar una
mayor estabilidad laboral, cuentan en muchos casos con mejores ingresos y garantías para
desarrollar su actividad. Los casos más recientes fueron los de cuatro futbolistas que disputaron
la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021 con el América de Cali y que fueron contratadas por el
club peruano Alianza Lima, para la disputa de la Copa Libertadores Femenina. 

A continuación presentamos una relación de las futbolistas colombianas que han sido
contratadas en el 2021 por clubes de Suramérica y Europa y que ha sido registrado en redes
sociales por cuentas especializadas como @_Superpoderosas, @FutfemColombia,
@Nathalia_priet7 y @feminafutbol
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LAS FUTBOLISTAS BUSCAN
OPORTUNIDADES FUERA DEL PAÍS 

Futbolista
Sara Sofía Martínez
Wendy Bonilla
Diana Ospina
Fabiana Yantén
Karina Castellano
Angie Muñoz
Vanessa Córdoba
Marcela Restrepo
Angie Castañeda
Allyson Ballesteros
Gavy Santos
Stefanía Orrego
Paola García
Marsy Cogollos
Stefany Castaño
Manuela Vanegas
Lina Gómez
Daniela Caracas

Club
Alianza Lima
Alianza Lima
Alianza Lima
Alianza Lima
Sol de América
S.D. At. Nacional
Querétaro
Real Sporting de Gijón
Cacereño
Cacereño
River Plate
Deportivo ITA
Libertad/Limpeño
Deportivo Xela
Colo Colo
Real Sociedad
Racing Club
Espanyol

Liga
Perú
Perú
Perú
Perú
Paraguay
Panamá
México
España (2a. División)
España (2a. División)
España (2a. División)
Argentina
Bolivia
Paraguay
Guatemala
Chile
España
Argentina
España

Último equipo en Colombia
América de Cali (2021)
América de Cali (2021)
América de Cali (2021)
América de Cali (2021)
La Equidad (2021)
-
La Equidad (2020)
Huila (2019)
La Equidad (2021)
La Equidad (2021)
Fortaleza (2020)
Pereira (2018)
Junior (2020)
Alianza Petrolera (2018)
Santa Fe (2019)
Medellín (2019)
Millonarios (2020)
Huila (2019)

Catalina Pérez Angie Castañeda Mariana Cardona Lina Gómez

https://twitter.com/_superpoderosas
https://twitter.com/futfemcolombia
https://twitter.com/nathalia_priet7
https://twitter.com/feminafutbol
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Futbolista
Manuela Restrepo
Mariana Cardona
Yoreli Rincón
Catalina Pérez
Valentina Restrepo
Aura Hoyos
Natalia Espinosa
Natalia Garza
María Paulina Duque
Kelly Restrepo
Nayeli Chará
Karen Murillo
Farlin Caicedo [1]
Lucero Robayo
Natalia Acuña

Club
Wilmington University 
Racing Power
Sampdoria
Real Betis
Louisiana FC
Louisiana FC
Sol de América
San Miguel de Ibarra
San Miguel de Ibarra
Deportivo Macará
San Miguel de Ibarra
Sichitepéquez
Pozoalbense
Cruzeiro
Ginelux Juan Grande

Liga
EE. UU. (2a. Div. NCAA)
Portugal (2a. División)
Italia
España
EE. UU. (UWS Soccer)
EE. UU. (UWS Soccer)
Paraguay
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Guatemala
España (2a. División)
Brasil
España (2a. División)

Último equipo en Colombia
At. Nacional (2021)
Junior (2020)
Junior (2019)
-
Envigado (2018)
Medellín (2020)
Pereira (2019)
-
-
Bucaramanga (2020)
-
Millonarios (2021)

Santa Fe (2020)
Santa Fe (2018)

[1] Jugó en el primer semestre del 2021 con el Pozoalbense y en en julio llegó al Deportivo Cali.

Futbolistas colombianas referentes
en el fútbol femenino de España
Isabella Echeverri (izq.) y Natalia
Gaitán (centro) acaban de
renovar por un año su contrato
con el Sevilla y fueron elegidas
como capitanas de su equipo. Por
su parte, Leicy Santos (der.)
juega su tercera temporada con
el Atlético de Madrid, con el que
ha jugado más de 100 partidos y
ha marcado cerca de 40 goles. 

Manuela Restrepo Karina Castellano Kelly Restrepo Nayeli Chará
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CONCLUSIONES

Si la liga del 2020 presentó unos
números muy pobres, la edición 2021 la
superó y pasó a ser la de peores cifras
desde que se disputó la primera liga
femenina en el 2017: es la de menos
equipos participantes, menos
futbolistas inscritas, menos partidos
disputados y menos goles anotados.
Vale aclarar que aunque el número de
días entre el inicio y el final del torneo
aumentó, debido simplemente a la
elaboración del fixture, esto no significó
que las futbolistas hayan tenido más
competencia.

LAS CIFRAS SIGUEN DECRECIENDO
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Este año solamente cinco clubes
(América, Deportivo Cali, Nacional,
Millonarios y Santa Fe) formalizaron
contratos y afiliaron a la seguridad
social al 100% de la plantilla de
futbolistas, mientras que otros clubes,
que solo hicieron algunos contratos,
se limitaron a compensar a las
futbolistas con auxilios económicos
irrisorios y dejándolas desprotegidas
sin afiliación a la seguridad social,
como ocurrió en el caso de la
futbolista de La Equidad, que sufrió
una lesión grave en plena
competencia, y no tenía contrato ni
afiliación a EPS ni ARL.

RETROCESO EN CONTRATOS
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No se puede admitir que se siga deteriorando la profesión de las futbolistas en
Colombia con una liga cuyo tiempo de duración es de 63 días y en la que los
equipos que más partidos disputan, son los que llegan a la final y en el mejor de
los casos juegan 14 partidos. Esto claramente impide que las futbolistas puedan
desarrollar su carrera profesional y que puedan aspirar a tener unas condiciones
laborales que les permitan tener estabilidad laboral con contratos de mayor
duración, con un ingreso digno y permanente, como lo tienen los hombres.

Se puede deducir que el retroceso en las condiciones contractuales de las
futbolistas en gran parte es producto de la negativa de los clubes a recibir el
apoyo económico del Ministerio del Deporte, debido a que, según el presidente
Fernando Jaramillo, quieren hacer una liga sostenible buscando sus propios
recursos, algo que no sucedió, por lo que una vez más hay incertidumbre sobre
la realización de la liga femenina del próximo año.

NO ACEPTAN AYUDA Y TAMPOCO HAY GESTIÓN  

INSUFICIENTE TIEMPO DE COMPETENCIA 
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Respecto al campeonato del 2020 se
retiraron Deportivo Pasto y un club
grande como Junior, mientras que
Cortuluá dijo sí, pero al final se retiró
dando como excusa la falta de
diligencia del presidente de la
Dimayor para entregarles apoyo
económico. Esto demuestra que la
mayoría de los clubes siguen viendo
esta competición como una carga y
no como una oportunidad que a
mediano y largo plazo les signifique
beneficios económicos. Además,
tampoco existe claridad sobre la
aplicación del reglamento de
Licencias de Clubes de la Conmebol.
¿Dónde está la comunicación oficial
en la que se suspende la
obligatoriedad  de tener equipo
femenino a los equipos que
participan en las competiciones de
Conmebol? ¿Por qué no se cumple lo
establecido en el numeral D.04 de
los Criterios Deportivos?

 Una vez más se debe destacar el compromiso de los clubes que siempre
inscriben su equipo femenino para participar en la liga. Solo hay seis clubes
que han estado en las cinco ediciones de este torneo: Santa Fe, América,
Bucaramanga, Equidad, Real Santander y Fortaleza. También hay que valorar
que Atlético Nacional haya tenido su cuarta participación consecutivas desde el
2018, y que otros clubes históricos como el Deportivo Cali, Millonarios y Medellín
hayan conformado equipo para participar en las tres recientes ligas.

SIN CONVICCIÓN, NI OBLIGACIÓN

POCOS CLUBES COMPROMETIDOS  
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SE REQUIERE PLANIFICACIÓN
No puede volver a ocurrir que se
defina a última hora cómo se va a
jugar la liga femenina, en qué
condiciones y qué equipos la
disputarán. La falta de planificación va
en contra del desarrollo y la verdadera
profesionalización de las mujeres
futbolistas, por lo que se requiere
agilizar la toma de decisiones para la
liga 2022; sin embargo, a la fecha lo
único claro es que no hay patrocinio
definido y que el presidente de la
Dimayor desde ya 'abrió el paraguas'
diciendo en medios de comunicación
que "no se ha encontrado en el sector
privado a alguien que invierta en el
proyecto del fútbol femenino para
que sea viable".   

EJEMPLAR COMPROMISO DE
ALGUNOS GOBIERNOS LOCALES
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Es digno de resaltar el interés y el
compromiso permanente que han
mostrado el I.D.R.D., de la Alcaldía de
Bogotá; e Indervalle, de la Gobernación
del Valle del Cauca, con el fútbol
femenino. Estas entidades han brindando
apoyo a los semilleros de futbolistas
fomentando el desarrollo del fútbol con
igualdad de género y también han
generado espacios para mejorar las
condiciones de las futbolistas
profesionales e incentivar el apoyo de la
empresa privada a los equipos femeninos
que participan en la liga.
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COMPROMISO Y RESULTADOS 
Los finalistas fueron Deportivo Cali
y Santa Fe, dos de los cinco equipos
que formalizaron contratos con
todas las futbolistas de su plantilla
y ofrecieron todas las garantías
para que ejercieran su profesión.
Ese respeto hacia las trabajadoras
futbolistas se reflejó en el
resultado, y una vez más demostró
que la planificación y compromiso
con el desarrollo del fútbol
femenino no es casual.

FUTBOLISTAS REFERENTES

Es importante resaltar que estas
cinco ediciones de la liga femenina
en Colombia dejan cinco nombres de
futbolistas que se han convertido en
referentes y que se han destacado
por su talento, su perseverancia y su
profesionalismo y, además, porque
son las únicas que han disputado
todas las ligas con un mismo equipo:
hablamos de Catalina Usme, del
América de Cali, quien además es la
máxima goleadora de la competición
con 40 anotaciones; Gabriela
Huertas, del Independiente Santa Fe,
Claudia Vergel y Marcela Ramírez, de
Fortaleza CEIF; así como Heidy
Mosquera, del Real Santander.
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Mejoró notoriamente en la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021 la transmisión de
los partidos vía streaming o por señal televisiva. La alianza con la empresa Bavaria
y el lanzamiento de su campaña con las “Chicas Águila”, sirvió para en la que se
aumentara el número de partidos transmitidos (54 de 56) y también que se
mejorara la calidad de dichas transmisiones. Este es un aspecto valioso que sirve
para dar difusión a la liga femenina y que se genere un mayor acercamiento con el
público.

Al analizar las estadísticas de las futbolistas según la región de origen,
encontramos que de las 255 futbolistas colombianas inscritas en la Liga Femenina
BetPlay Dimayor 2021, la mayoría son originarias de la región andina y cuando se
hace la discriminación por departamento o distrito, vemos que Bogotá D.C. es la
que más aportó con 63 futbolistas. Aquí hay que resaltar que las bogotanas no
solamente estaban en los cuatro clubes de la capital, sino que estuvieron en nueve
de los once clubes participantes.

IMPORTANTE APORTE DESDE BOGOTÁ

MÁS DIFUSIÓN EN MEDIOS TELEVISIVOS Y DIGITALES
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