
 

 

RESOLUCIÓN 001 DE 2022 

 

La Asamblea General Ordinaria de Miembros de la Asociación 

Colombiana de Futbolistas Profesionales en uso de sus facultades 

Estatutarias, en forma unánime aprueba la siguiente proposición, 

previas las siguientes consideraciones: 

1. Que mediante la Resolución 0508 del 24 de febrero de 2022 

proferida por el Ministerio del Trabajo se superan los obstáculos 

que se han venido argumentando para no iniciar la negociación 

del pliego de peticiones que presentamos desde el 11 de 

septiembre de 2019 y existe el fundamento constitucional y 

legal para que la FCF y la Dimayor, a pesar de no ser 

empleadores directos, formalicen un acuerdo colectivo con 

ACOLFUTPRO, en representación de los/las futbolistas 

profesionales.   

2. Que ACOLFUTPRO, con el apoyo de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) presentó el 20 de diciembre de 2021 ante 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por 

la violación a la libertad sindical y de los convenios 87, 98 y 154 

de la OIT, la cual fue adicionada el 23 de marzo del 2022 

solicitando la intervención urgente en este conflicto laboral. 

Esta queja fue admitida por el Comité de Libertad Sindical el 

pasado 21 de marzo, asignándole el caso número 3423.  

3. Que los acuerdos colectivos en la industria del fútbol son una 

herramienta fundamental para fortalecer las estructuras de las 

organizaciones que regulan el fútbol profesional y permiten la 

construcción de reglas claras para todos los grupos de interés 

que hacen parte del ecosistema del fútbol.  



 

 

 

4. Que los futbolistas profesionales, representados por 

ACOLFUTPRO, siempre hemos reiterado nuestra vocación de 

diálogo y hemos solicitado a los directivos del fútbol colombiano 

que se formalice un convenio colectivo que regule la relación 

entre los futbolistas, los clubes y las organizaciones que los 

representan. 

 

PROPOSICIÓN 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la asamblea ordinaria 

de los miembros de ACOLFUTPRO reiteramos nuestra solicitud al 

señor ministro y viceministra del trabajo, a los directivos de la FCF, 

de la Dimayor y a los clubes de fútbol profesional que se inicie la 

negociación del pliego de peticiones con nuestros representantes de 

ACOLFUTPRO. 

 

La presente Resolución se aprueba por unanimidad por los 

Representantes de los Futbolistas presentes en la Asamblea 

Ordinaria de Miembros, llevada a cabo de manera virtual a los 

veinticinco (25) días del mes de abril de 2022.  


