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La aprobación de un calendario antitécnico, se suma a una lista 
interminable de errores producto de la falta de planeación por 
parte de DIMAYOR. Los planteles con participación en torneos 

internacionales, los más perjudicados.
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EDITORIAL
Por: Dr. Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO

L os representantes de los futbolistas de los países que hacen parte 
de CONMEBOL, fuimos invitados a participar en el lanzamiento del 
Fondo de Retiro, creado por acuerdo entre la AFA (Asociación del 

Fútbol Argentino) y Futbolistas Argentinos Agremiados, el pasado 15 de 
julio en la ciudad de Buenos Aires.

Cuesta creer que hace dos años, por esta misma época, estas mismas 
contrapartes estaban enfrentadas por la determinación de agremiados 

de no iniciar los torneos de todas las divisiones profesionales, porque algu
nos clubes de la segunda división estaban adeudando salarios correspon

dientes a la temporada anterior. Todos los futbolistas incluidos los de primera 
división, a quienes no se les adeudaba, apoyaron de forma unánime a su gremio. 

Este conflicto encontraría solución en las semanas siguientes, ya que se efectuaron 
los pagos y/o las garantías para cancelar las deudas a los futbolistas.

Infortunadamente en Colombia, nuestros directivos no nos consideran legítima con
traparte para construir un diálogo que resuelva de manera consensuada, los asuntos 
que hace mucho tiempo mantienen insatisfechos a nuestros asociados. 

Creemos que llegó la hora de acordar con los futbolistas un calendario de competen
cias que disminuya el número de partidos programados y que respete los periodos 
de descanso y recuperación. Esta programación, deberá estar armonizada con los 
torneos internacionales, fijando de manera anticipada las fechas de vacaciones, pre
temporadas e inicio de la nueva competencia. En este sentido, las buenas noticias 
sobre los millonarios ingresos que recibirán los clubes y la FCF por sus derechos de 
televisión, también deben serlo para los futbolistas como protagonistas del espec
táculo, tal como se les reconoce desde hace muchos años en otros países como 
Brasil, España o Inglaterra.  

Es momento de concertar los estatutos federativos del jugador y disciplinario, inclui
da la minuta única de contrato que debe ser obligatoria para todos los y las futbolistas 
profesionales. Ya es hora de que estén protegidos y protegidas con una póliza com
plementaria de salud para que sus necesidades médicas sean atendidas por médicos 
especializados de forma oportuna. 

La liga profesional femenina debe permitir un verdadero desarrollo profesional a 
nuestras asociadas, y garantizar ingresos suficientes para solventar sus necesidades 
y las de sus familias. Es impostergable la adopción de protocolos contentivos de las 
políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género para preve
nir que se vuelvan a presentar hechos como los denunciados por las futbolistas de la 
Selección Colombia de mayores el pasado mes de marzo. 

Es necesario que construyamos soluciones convenidas con las máximas autorida
des del fútbol nacional, con la expectativa que, en el corto plazo, se formalice a través 
de un diálogo constructivo, un acuerdo por escrito que resuelva los temas plantea
dos por los y las futbolistas profesionales. Desde ACOLFUTPRO, esperamos que no 
sea necesario recurrir a otras instancias para que nuestras respetuosas peticiones  
sean atendidas.



Asociación Colombiana de  
Futbolistas Profesionales

ACOLFUTPRO

@acolfutpro

@acolfutpro

Acolfutpro

Acolfutprotv

Carrera 21 No 86ª-05
Bogotá-Colombia
Teléfonos: 2004885
www.acolfutpro.org

Contacto:
Acolfutpro@gmail.com
Prensa@acolfutpro.org
Secretaria@acolfutpro.org

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO

Luis Alberto García S.
Secretario General ACOLFUTPRO

PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN
Camilo Andrés Corchuelo E. 
Prensa y Comunicaciones ACOLFUTPRO

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Patricia Garzón G.
Leonardo Guevara E.

FOTOGRAFÍA
Vizzor Image

COLABORADORES
Gustavo Quijano A.
Lady Johanna Prieto

CONTENIDO
6 REFERENTES

 ANDRÉS RICAURTE

9 COLUMNA DE OPINIÓN

 CUANDO LA AMENAZA ESTÁ A UN SOLO CLIC

 Carlos Salas Bárcena
 Gerente Editorial Marca Claro Colombia

10 ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 EL CASO DE FÉLIX NOGUERA

18 FÚTBOL FEMENINO

 INGRID VIDAL: PERSONALIDAD Y CARÁCTER 

14 JUNTOS DEFENDEMOS NUESTROS DERECHOS

  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ACOLFUTPRO 2019



CONTENIDO

30 FINANZAS PERSONALES PARA FUTBOLISTAS

 DE BONOS Y ACCIONES

32 FIFPRO DIVISIÓN AMÉRICA

  IX ASAMBLEA ORDINARIA FIFPRO DIVISIÓN 
AMÉRICA - LIMA 2019

36 RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

  RECONOCEMOS A NUESTROS COLEGAS POR 
SU TRAYECTORIA Y SOLIDARIDAD GREMIAL

38 ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA 

 ¿CUÁLES SON LAS 
MODIFICACIONES QUE SE 
PRETENDEN HACER AL RETJ?

40 DESDE EL BANQUILLO

  JAIRO “VIEJO” PATIÑO

42 LA VOZ DEL ÁRBITRO

 EL VAR: TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DEL ARBITRAJE

44 JUNTOS CONTRA EL AMAÑO DE 
PARTIDOS

 EL AMAÑO DE PARTIDOS: UN 
ENEMIGO COMÚN

46 CONVENIO UNAD

 ACOLFUTPRO Y UNAD: UNA 
ALIANZA QUE SE FORTALECE

49 LIBROS RECOMENDADOS

 EL FÚTBOL SE LEE

28 REFERENTES

 ÓSCAR ÁLVAREZ: EJEMPLO A SEGUIR

34 ELLOS MARCARON 
EL CAMINO

  JUAN PABLO ÁNGEL

20-27 

PORTADA

EL CALENDARIO DE 2019: ¡UN PASO ATRÁS!

23 La voz de los protagonistas

24 Los planteles con más partidos en el FPC

25 Los futbolistas con más partidos en Europa

26 ¿Por qué nuestro fútbol no puede ser 
considerado como uno de los mejores  
del mundo?



6

C on su enorme talento, ha 
forjado una carrera en la 
que se le reconoce como 

uno de los mejores futbolistas de 
nuestro país. Con un liderazgo 
que contagia, ha alzado su voz en 
nombre de sus compañeros para 
decirles que juntos, podrán exigir 
lo que de verdad merecen como 
protagonistas del espectáculo. Así 
recorre Andrés su carrera para la 
revista EL FUTBOLISTA.

“Luchemos por lo que 
merecemos”.

REFERENTES6

ANDRÉS RICAURTE

¿Qué tanto influyó su padre, que  
fue futbolista, en que usted  
decidiera seguir sus pasos en el  
fútbol profesional?

Mucho y no solo mi papá sino también 
la familia por parte de mi mamá en el 
acompañamiento desde niño. Las dos 
familias siempre fueron muy futboleras 
y desde muy pequeño empecé a practi-
carlo y obviamente con sus correcciones 
y sus consejos fui llevándolo adelante.

¿Qué recuerda del fútbol en esos  
años y las condiciones de trabajo  
en la época de su padre con respecto 
a las de hoy?

Es muy diferente porque creo que ahora 
contamos con muchas cosas a nuestro 
favor. Una de las más importantes es 
que nos igualaron a los futbolistas como 
lo que somos, trabajadores del común 
lo que antes no sucedía. Otro tema es 
que antes existían manejos poco claros 
que todo el mundo sabía y que segu-
ramente impedían que eso sucediera. 
Ahora nuestro trabajo es mucho más 
formal, lo que es bueno para todos los 
futbolistas profesionales.

¿Cómo fue esa dura experiencia en 
Olimpo de Argentina y cómo le aportó 
profesionalmente?

Fue algo muy corto y fue más una tra-
vesura mía de irme sin permiso del club 
a probar suerte en Argentina y lastimo-
samente me lesioné la rodilla. Del corto 
tiempo que estuve allá, rescato la inten-
sidad con la que se trabaja, el ritmo de 
las pretemporadas, que es mucho más 
alta de las que vivimos en Colombia y 
obviamente que fue una experiencia 
desde lo personal muy fuerte, pero me 
sirvió para volverme a levantar y seguir 
guerreándola como hasta ahora. 

A su regreso de Argentina debuta en 
la Segunda División de nuestro país. 
Cuéntenos sobre las dificultades y 
necesidades de esa categoría.

Afortunadamente me tocó vivir el cam-
bio en el que los equipos de la B ya em-
pezaron a viajar en avión y no por tierra, 
entonces me tocó una buena época y 
la verdad llegué a una institución como 
Leones donde siempre se portaron muy 
bien con nosotros, porque a pesar de no 
tener tantos recursos como otros clubes,  
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siempre nos cumplió y fue una plata-
forma para muchos compañeros como 
Víctor Cantillo, Juan David Rodríguez o 
Harlin Suárez con quienes tuvimos la 
oportunidad de estar ahí y ser muy bien 
tratados, aprovechamos nuestro mo-
mento y hoy vivimos otra realidad.

Hoy usted es referente para sus 
colegas por su talento, por su 
liderazgo, pero también por haber 
decidido prepararse y formarse 
pensando en la segunda carrera. 
Cuéntenos sobre esa decisión y lo  
que ha representado para su vida.

En mi familia siempre fue una obligación 
estudiar. Siempre me dijeron que si que-
ría jugar tenía que estudiar así que siem-
pre fui por eso. Nunca lo tomé como una 
obligación, sino que a mí también me 
gustaba y lo disfrutaba. Pude terminar el 
colegio y ya cuando empecé algunas ca-
rreras que no pude terminar, sobretodo 
por cambiarme de ciudad por mi trabajo, 
finalmente comencé una carrera virtual, 
de la cual tengo la oportunidad de gra-
duarme este año. Ojalá todos pudieran 
pegarse a esto de estudiar y prepararse 
porque el futbolista tiene mucho tiempo 
libre y debería ser mejor aprovechado.

¿Cómo logramos incentivar a los 
futbolistas profesionales para que 
piensen en estudiar y prepararse  
para cuando llegue el retiro?

Suena cruel pero no hay mejor ejemplo 
que ver a los colegas que se retiraron y 

De izquierda a derecha: Luis Carlos Arias, Marlon Piedrahita, Jorge Aguirre y Andrés Ricaurte 
presentes en la Asamblea Ordinaria 2019.

Durante dos años consecutivos, Andrés ha 
sido elegido por sus colegas, dentro del 11 
ideal ACOLFUTPRO.

no estudiaron. Ver las dificultades que 
tienen que pasar, sobretodo los que no 
son directores técnicos o no están tra-
bajando en el fútbol y los que durante 
su carrera no pudieron ahorrar un buen 
dinero e invertirlo bien en su momento. 
Lamentablemente ellos son el ejemplo 
para ver lo que le puede pasar a uno, 
sino está preparado y no tiene otra alter-
nativa para desempeñarse después de 
finalizar esta carrera que es tan corta.

Ha sido votado por sus colegas 
durante dos años consecutivos  
para hacer parte del 11 ideal 
ACOLFUTPRO. ¿Qué han significado 
para usted estos reconocimientos?

Para mí es el mayor reconocimiento. 
Una cosa es que tu familia o amigos 
te reconozcan y otra que lo hagan tus 
propios colegas y que los rivales que en-
frentás, destaquen tu trabajo dentro del 
campo. Esto para mí es muy importante 
y me motiva a seguir intentando supe-
rarme cada día.

¿Cuál es su opinión sobre el 
calendario aprobado por DIMAYOR 
que aumentó la cantidad de 
partidos, reduciendo los tiempos de 
recuperación y preparación de los 
planteles sobre todo los que  
compiten internacionalmente?

Me parece increíble. Entre más bata-
llamos para tratar de cuadrar el calen-
dario, más fuerza hacen los directivos 
para que sea diferente y tengamos que 

REFERENTES

quejarnos mucho más. Creo que es un  
tema que ya se debe regular porque to-
mamos muchas cosas como ejemplo 
del fútbol del exterior, pero las más im-
portantes las ignoramos, entonces no 
sé que estamos esperando para plani-
ficar bien. Hoy por ejemplo ya tenemos 
el calendario de CONMEBOL de todo 
el 2020 y no sabemos si van a tenerlo 
en cuenta para planificar lo que será el 
próximo año.

¿Cuál es su percepción de la gestión 
de ACOLFUTPRO en defensa de 
los derechos de los futbolistas 
profesionales en Colombia?

Me parece que es muy buena. Creo que 
ha sido la base para que la realidad de 
los futbolistas sea totalmente distinta a 
lo que era en el pasado.

Para terminar, un mensaje para sus 
colegas asociados en ACOLFUTPRO 
que a diario luchan porque sus 
derechos sean respetados  
y reivindicados.

Mi mensaje es que no tengan miedo. 
Creo que cuando uno lucha por lo que 
se merece no tiene porque cohibirse. 
Obviamente hay que hacerlo de manera 
respetuosa sin saltar o hacer cosas que 
no están bien hechas, pero sí hay que 
tratar de mantener una unión entre no-
sotros los futbolistas de todos los equi-
pos para que todo sea más fácil. Si hay 
colegaje, exigir nuestras condiciones de 
manera respetuosa será mucho mas fá-
cil para todos.
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U no de los recuerdos en el fútbol que 
me dejó más marca ocurrió el 8 
de diciembre de 1998. Tenía doce 

años y acudía al estadio Vicente Calderón 
acompañado de mi tío, hincha furibundo 
colchonero que, si bien no logró llevarme 
a la causa rojiblanca, tenía éxito siempre 
para convencerme de acompañarlo al 
estadio. Ese día jugaba el Atleti contra la 
Real Sociedad, por partido de la entonces 
UEFA (ahora rebautizada Europa League). 
Era una tarde de buen fútbol en el extin-
to Calderón, con dos equipos españoles 
luchando por los octavos de final. Pero 
también se mascaba la tensión en el am-
biente. Vascos contra madrileños, en me-
dio de una época en la que la palabra ETA 
todavía causaba terror entre los ciudada-
nos. Muchos ‘rapados’ (vándalos de cual-
quier ideología que solo buscan camorra) 
salieron a la caza de estos vascos, la ma-
yor parte familias e hinchas tranquilos es-
tigmatizados como si fueran los propios 
terroristas. Ese aroma lo recuerdo muy 
bien. Antes de entrar al estadio, tuvimos 
el primer aviso de esa hostilidad. En nues-
tras narices un barrista presumía de haber 
robado una bandera del equipo contrario y 
con orgullo la quemaba como si fuera una 
victoria moral.

Nadie sabía entonces lo que había ocurri-
do minutos antes. Un hincha, acompañado 
de su pareja, quiso llegar unas horas antes 
y dio a parar por azar del destino con estos 
‘rapados’. Se cruzaron varios insultos en un 
bar cercano al estadio y unos minutos más 
tarde decidió encararlos. La respuesta fue 
una puñalada en el corazón que le alcan-
zó el ventrículo izquierdo y seccionó una 
arteria vinculada a la aorta. Herido, logró 
caminar cien metros hasta la puerta 6 don-
de se desplomó. Falleció nueve horas más 
tarde tras luchar por su vida en el hospital. 
Era Aitor Zabaleta, el último caso de muerte 
por violencia en el fútbol español antes del 
conocido caso de Jimmy hace unos años 
que nos hizo recordar esos tiempos. 

La suerte de esta profesión me brindó la 
oportunidad de asistir al último partido ofi-
cial en el Calderón antes de su derrumbe. 

POR: CARLOS SALAS BÁRCENA
Gerente Editorial Marca Claro Colombia

Ya no como aficionado, sino en el otro lado  
de las barreras con la escarapela de pren-
sa. Era un Barcelona-Alavés, final de Copa 
de Rey del 2017. Cuando sonó el himno, 
una tronadora chiflada cayó el himno es-
pañol. Inolvidablemente vino a mi recuerdo 
aquel 8 de diciembre de 1998. Habían pa-
sado casi 20 años y por fortuna habíamos 
cambiado las puñaladas por los silbidos, la 
violencia por la relativa convivencia.

Para los que no me conocen, soy un es-
pañol afincado en Colombia desde hace 
seis años. Enamorado también de toda su 
mestizaje y cultura, sus paisajes y la cali-
dez de su gente. Pero también he tenido 
que asistir atónito a los centenares de no-
ticias que muestran la violencia como una 
parte inherente a esta sociedad. Desde el 
ámbito deportivo, hasta el personal. 

Desde hace un año y medio emprendi-
mos esta nueva aventura conjunta entre 
MARCA y Claro. Una aventura apasionan-
te de dos monstruos de la comunicación. 
Desde que lanzamos nuestra versión co-
lombiana solo hemos tenido un objetivo: 
trasladar al lector las historias detrás del 
deporte, contar los secretos que impulsan 
los sueños de nuestros deportistas y que 
los han llevado al éxito, mostrarle a nues-
tro público todo lo que hay oculto en esas 
gestas. Pero también es nuestra obliga-
ción como medio destripar las crudezas 
que rodean al deporte. Y que lamentable-
mente, aunque no queramos creerlo, son 
muchas. En año y medio que llevamos 
en Colombia hemos tenido que cubrir no-
ticias de asaltos con arma a jugadores, 
asesinatos, deportistas involucrados con 
narcotráfico, futbolistas que no saben 
controlar su vida nocturna, demandas 
por cuota de alimentos, acoso sexual en 
las selecciones, discriminación al cuadro 
femenino en medio de la Federación, juga-
dores apuñalados, innumerables casos de 
dopaje, barristas actuando como dueños 
de los estadios…

La tapa llegó en esta Copa América, 
cuando un jugador tuvo el valor, que no tu-
vieron otros, para lanzar el último penalti. 
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Lo falló y por ello varios energúmenos, que 
no entienden que lo más normal en la vida 
es la derrota, tuvieron la inteligente idea 
de amenazar. Y no precisamente con un 
mensaje en redes, sino con fotos de aque-
llos que nunca se deben tocar y no tienen 
nada que ver con esto: la familia.

Parece mentira que 25 años después 
de haber vivido uno de los peores episo-
dios que se recuerdan en el fútbol, siga-
mos en el mismo punto. Sucede porque 
esas personas totalmente desadaptadas 
no comprenden que a lo largo de su vida 
sufrirán incontables derrotas y muy po-
cas victorias. El problema ocurre cuando 
creemos que once futbolistas sobre una 
cancha nos van a arreglar todos los pro-
blemas que tenemos en la vida diaria. 
Como si el que entrara la pelota, fuera que 
se pagaran todas nuestras deudas y todos 
nuestras preocupaciones laborales, eco-
nómicas, personales… desaparecieran. 

Al menos este Mundial nos dejó el men-
saje de la redención. Porque también hubo 
otro caso, que fue vilipendiado con un exa-
cerbado bullying que a punto estuvo de 
acabar con su carrera. La mujer de Stefan 
Medina relató, en una magnífica entrevis-
ta de El Espectador, el crudo pasaje que le 
tocó vivir tanto a Stefan como su familia. 
Y en este no hicieron falta mensajes direc-
tos de odio, sino las burlas por todas las 
redes sociales. La esposa explicó que ahí 
entendió lo que es la palabra ‘resiliencia’ 
(capacidad para sobreponerse a situacio-
nes traumáticas). Solo nos queda esperar 
que con los años y las derrotas seamos 
también resilientes como sociedad, y que 
las amenazas se queden en esos ‘motiva-
dores’ memes.    

Cuando la amenaza está 
a un solo clic
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EL CASO DE  
FÉLIX NOGUERA

Estabilidad laboral reforzada
10

L legar al Junior de Barranquilla representaba para Félix 
Noguera un enorme desafío profesional por tratarse 
del equipo de su región y uno de los mas grandes del 

país, pero lamentablemente, jamás imaginó que su carrera 
estaba a punto de terminar producto de una lesión y que su 
vida entera cambiaría. 

Ya desde el retiro, con el apoyo de su familia y la asesoría 
de ACOLFUTPRO, continúa con la demanda en contra de 
su empleador, Junior de Barranquilla, por la reivindicación 
de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, ya que el 
club decidió terminar su contrato de trabajo, cuando aún se 
encontraba lesionado. Esta es su historia.
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EL DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN 

El 22 de diciembre de 2014, Félix Nogue-
ra firmó un contrato de trabajo a término 
fijo con el Junior pactado desde el 1 de 
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2017. Como deportista de alto rendi-
miento, Félix fue sometido a un minucio-
so examen físico de ingreso por parte 
del club, arrojando como resultado que 
se encontraba en óptimas condiciones 
físicas y atléticas.

Durante el 2015 hizo su debut y dispu-
tó algunos encuentros, pero un dolor 
en su tobillo izquierdo comenzó a apa-
recer. En el 2016 esa molestia aumentó 
considerablemente con el correr de los 
días y los entrenamientos, al punto que 
debió consultar un médico especialista 
en ortopedia. El diagnóstico médico fue 
“bursitis retrocalcanea y tendinosis dis-
tal del aquiles”, en otras palabras, una 
calcificación de su talón de Aquiles.

Tras el diagnóstico, y después de varios 
exámenes Félix fue incapacitado duran-
te 10 días, pero lo más preocupante fue 
que después de recibir infiltraciones en 
su tobillo, el dolor aumentó en lugar de 
disminuir y aunque también intentó otra 
alternativa como las ondas de choque, 
el dolor no cedió. Félix decidió consul-
tar una segunda opinión médica, y con 
apoyo de distintos exámenes, otro es-
pecialista le diagnosticó tendinopatía 
insercional del aquiles, con calcificación 
intratendinosa.

Finalmente, el dolor en su tobillo izquier-
do, no le permitió estar al tope de su 
capacidad física y tan solo participó en 
diez encuentros durante el 2016. Para 
el comienzo de la temporada 2017 su 
dolor crónico persistía y muestra de ello 
fue que el 19 de febrero de 2017 debió 
abandonar el terreno de juego al finali-
zar el primer tiempo del que sería su últi-
mo partido como profesional.

EL TRATAMIENTO

El Junior reportó la lesión de Félix a la 
ARL COLMENA y en marzo acudió al 
ortopedista subespecialista de pie y 
tobillo, designado por la misma. En su 
historia clínica, quedó plasmado el año 
de evolución de la patología que sufría 
el futbolista, así como todos los trata-
mientos que había intentado para curar 

su dolencia, por lo que el médico de la 
ARL ordenó cirugía para tratar los fuer-
tes dolores. La intervención consistía en 
la reconstrucción de tendón de aquiles 
con reinserción del tendón vs transfe-
rencia tendinosa en tobillo izquierdo.

Después de la operación realizada en 
abril de 2017, Félix estuvo incapacitado 
por 45 días y una vez finalizada la inca-
pacidad, inició las terapias ordenadas 
para la recuperación, pero cumplido es
te tiempo y al aumentar la exigencia en 
el entrenamiento, el dolor en el tobillo 
persistía. Era un hecho que para Félix ya 
era imposible volver a practicar el fútbol 
de alto rendimiento.

Meses después el futbolista asistió a 
consulta con el médico de Junior, quien 
constató la persistencia de dolor inca-
pacitante. En vista de las complicacio-
nes en la recuperación y la imposibilidad 
de retomar a su actividad, el médico de 
la ARL ordenó un nuevo procedimiento 
quirúrgico denominado “bloqueo en el 
tobillo más aplicación de plasma rico 
en plaquetas a nivel del nervio sural e 
inserción del tendón de aquiles” pero 
el procedimiento produjo en el corto 
plazo, la rigidez de su tendón, que pro-
dujo no solo el aumento del dolor sino 
la imposibilidad de exigir la articulación  
al 100%. 
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EL CLUB LE “CIERRA LAS PUERTAS” A SU RECUPERACIÓN

A pesar de tener conocimiento de la condición de salud y la imposibilidad de jugar 
fútbol de Félix, el 28 de noviembre de 2017, el club empleador le envió carta de no 
renovación del contrato de trabajo. El futbolista, con la asesoría de ACOLFUTPRO, 
envió al club una comunicación reiterando sus dolencias, su incapacidad para de-
sarrollar la práctica del fútbol de alto rendimiento y lo ilegal de la terminación del 
contrato, pero el club, desconociendo la imposibilidad de ejecutar la labor de la cual 
derivaban sus ingresos, hizo caso omiso y dio por terminado el contrato el 31 de 
diciembre de 2017. 

En enero de 2018 intentó sumarse a la pretemporada de Junior para continuar con 
su proceso de recuperación, pero le fue negada su entrada a la sede deportiva del 
club. Es lamentable esta recurrente actitud en los dirigentes de nuestro fútbol cuan-
do un futbolista ya no representa ningún beneficio económico. 

“El 2 de enero me presenté a las instalaciones de la sede deportiva Adelita de 
Char, pero me informaron que no podía entrar y que tenía que arreglar mi situa-
ción en la sede administrativa. Allá me manifestaron que no pertenecía al equipo 
y que resolviera como pudiera. Me dijeron que los dueños no querían contar con-
migo” aseguró el futbolista al periódico El Heraldo, Barranquilla.

ACOLFUTPRO LO ASESORA PARA EXIGIR SU DERECHO A LA 
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

El club empleador, actuando en contra de la ley laboral, dio por terminado el contrato 
con el futbolista sin solicitar autorización al Ministerio de Trabajo, pese a conocer 
su estado de salud. Tampoco le permitió continuar con su proceso de rehabilitación 
ni de calificación que estaba en trámite por parte de la ARL. El club para darle apa-
riencia de legalidad a la terminación de contrato adujo que Félix se encontraba en 
condiciones óptimas y que por eso lo inscribió ante DIMAYOR como parte del plantel 
para el 2018.

En agosto de ese año, Félix fue sometido a un examen de calificación pérdida de ca-
pacidad laboral, en primera oportunidad por la ARL, el cual arrojó una pérdida 33,20% 
de origen laboral. Consecuencia de esto, la ARL le pagó al futbolista una indemniza-
ción equivalente a 16 veces el salario base de cotización de los aportes realizados 
por el club empleador, pero como es costumbre en el fútbol colombiano, la elusión 
sigue vigente y la institución no había realizado los aportes al Sistema Integral de Se-
guridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Labores conforme con el salario 
pactado. Es decir, pago en “negro” un porcentaje del sueldo del futbolista para evadir 
sus obligaciones laborales.

Fueron estas las razones que motivaron a Félix, quien con la asesoría y el apoyo de 
ACOLFUTPRO, interpuso una tutela por la reivindicación de su derecho a la estabi-
lidad laboral reforzada en la que solicita el reintegro, el pago de la indemnización 
por la terminación del contrato encontrándose incapacitado y los salarios dejados  
de percibir.

“Luego de haber sufrido una crisis de más de un año tras una lesión crónica, me 
hice la intervención quirúrgica, y estuve 11 meses más o menos en rehabilitación 
e incapacitado. El equipo me echó a un lado y por eso estoy reclamando mis de-
rechos porque todavía no estaba apto para salir de la institución. Lo mínimo que 
debía hacer Junior era seguir con el contrato de rehabilitación por eso pedimos 
el reintegro para seguir recuperándome” afirmó Félix.

“Luego de haber sufrido 
una crisis de más de 

un año tras una lesión 
crónica, me hice la 

intervención quirúrgica, 
y estuve 11 meses más o 
menos en rehabilitación 

e incapacitado”.

“El 2 de enero me 
presenté a las 

instalaciones de la sede 
deportiva Adelita de 

Char, pero me informaron 
que no podía entrar y 
que tenía que arreglar 
mi situación en la sede 

administrativa”.
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El 8 de marzo de 2018, el juzgado 24 civil de Barranquilla en primera instancia ordenó 
el reintegro de Félix Noguera. Sin embargo, en segunda instancia, un juez civil del 
circuito revocó el reintegro aduciendo que la tutela no era la vía judicial por la cual se 
debió solicitar el reintegro, sino que debía realizarse a través de un proceso ordinario 
laboral, que actualmente espera el llamado a primera audiencia y que es llevado por 
el abogado Eduardo Ramírez, quien así define la actuación de los clubes en casos 
como el de Félix:

“Lo primero es que los deportistas de alto rendimiento son personas a quienes 
sus dolencias físicas, deben ser sometidas a médicos especialistas. Un equipo 
como Junior, con toda su capacidad económica, no se debiera permitir un trata-
miento diferenciado entre sus trabajadores sino brindarles a todos los futbolistas 
las posibilidades de acceso a los mejores médicos posibles. Lo segundo es que 
una vez un futbolista no pueda volver a su actividad, la responsabilidad del club 
es readaptarlo a la vida laboral como lo obliga la ley y no dejarlo a su suerte. 
Si un club contrata a un trabajador para jugar al fútbol, pero el trabajador no lo 
puede volver a hacer, el trabajador esta amparado por el fuero a la salud de la 
estabilidad laboral reforzada y debe el club cumplir con las obligaciones de rea-
daptación, reubicación o reentrenamiento para prestar servicios desde otro lugar 
distinto al fútbol donde pueda aportar sus conocimientos y sus saberes”.

FÉLIX Y EL FUTURO

Finalizar una carrera profesional de ma-
nera abrupta y más para un deportista 
de alto rendimiento jamás será fácil. 
Varios meses sin entender el por qué de 
lo que había pasado y saber que nunca 
más volvería a pisar un terreno de juego 
como futbolista profesional, sumieron a 
Félix en un estado de depresión, del que 
solo su familia lo logró sacar. El apoyo 
de su esposa y la motivación de ver cre-
cer a sus dos pequeños hijos han sido 
determinantes para encontrarle una sa-
lida a esta situación en la que espera se 
restituyan sus derechos.
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De izquierda a derecha: Carlos González Puche (director ejecutivo), Carlos Valdés, Diego Arias 
(miembros del Consejo Directivo) y Luis García (secretario general).

Juntos defendemos nuestros derechos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACOLFUTPRO 2019

NUEVO MIEMBRO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO

Durante la Asamblea, Francisco Ná-
jera presentó su carta de renuncia 
como miembro del Consejo Directivo 
de ACOLFUTPRO por el que había sido 
elegido para el periodo 2017 - 2021. El 
motivo de su retiro obedece a su vincu-
lación como gerente deportivo del Club 
Atlético Nacional S.A., lo que le genera 
incompatibilidad conforme con lo esta-
blecido en el Art. 13 numeral 2 literal a 
de los estatutos de la Asociación.

Diego Arias, que en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de 2017 había sido elegido 
para hacer parte del Consejo Directivo 
en la eventualidad que alguno de los 
miembros elegidos renunciara o se reti-
rara, fue ratificado miembro del Consejo 
Directivo hasta el 2021 en reemplazo de 
Francisco.
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A COLFUTPRO realizó su 
Asamblea General Ordinaria, 
el pasado 18 de marzo de 

2019 en el hotel Movich de la ciudad 
de Bogotá. Previamente y conforme 
a lo que disponen sus estatutos, 
ya se habían celebrado asambleas 
de miembros en cada uno de los 
planteles profesionales y firmado las 
respectivas actas para formalizar la 
participación de la totalidad de los 
miembros activos de la asociación, 
quienes delegaron en uno de sus 
compañeros la representación para 
asistir, deliberar y decidir en su 
nombre en la Asamblea.

Los proyectos por desarrollar en 
el corto, mediano y largo plazo; 
los presupuestos para alcanzarlos 
y otros temas importantes, que 
afectan su actividad profesional, 
también fueron discutidos.
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NUESTRAS ASOCIADAS 
PRESENTES EN LA ASAMBLEA

Las futbolistas que hacen parte de la 
Selección Colombia femenina marcaron 
con valentía un precedente histórico en 
la defensa de los derechos de las muje-
res, reivindicando su valor y protagonis-
mo en el deporte. La firme decisión de 
hacer visible su lucha para que su voz 
fuese escuchada, sumada al respaldo 
de ACOLFUTPRO fueron las claves para 
formalizar sus denuncias sobre los abu-
sos de los que fueron víctimas, exigien-
do respeto y garantías para representar 
dignamente al país, e impedir que la Liga 
de Fútbol Profesional Femenina fuera 
cancelada. Sandra Sepúlveda, Vanesa 
Córdoba, Ingrid Vidal, Isabella Echeverry 
y Sara Pulecio estuvieron presentes en 
la Asamblea y compartieron con sus co-
legas, la lucha que vienen librando por 
sus derechos y la manera en que espe-
ran que los futbolistas se sumen a este 
apoyo de manera solidaria.

De izquierda a derecha: Sandra Sepúlveda, Isabella Echeverri, Sara Pulecio, Ingrid Vidal y 
Vanessa Córdoba.

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES EN LOS PLANTELES

tales como: las direcciones territoria-
les del Ministerio de Trabajo, la Unidad 
de Gestión de Pago de Parafiscales y 
Pensiones –UGPP, Superintendencia de 
Sociedades y COLDEPORTES ha contri-
buido con los objetivos de formalizar la 
relación laboral entre clubes y futbolis-
tas en beneficio de todos nuestros aso-
ciados, muestra de ello es que aquellos 
clubes que mantenían el doble contrato 
para retribuir la actividad profesional de 
los futbolistas han ido corrigiendo esta 
práctica por ejemplo: Atlético Bucara-
manga, Alianza Petrolera, Patriotas, 
Bogotá F.C. y Jaguares los cuales for-
malizaron su relación contractual a tra-
vés de un solo contrato de trabajo.

Con el objetivo de conocer la situación 
en cada uno de los planteles profesiona-
les con respecto al pago de sus salarios 
y seguridad social, así como también 
conocer la modalidad de contratación 
empleada por cada club, (un solo con-
trato, dos contratos, verbales, civiles, 
publicidad o préstamo derechos depor-
tivos) cada representante, dio a conocer 
la situación que presenta cada uno de 
los clubes.

El balance de la participación de cada 
representante permitió concluir que el 
continuo seguimiento y las quejas que 
presentó ACOLFUTPRO ante los orga-
nismos de control inspección y vigilancia  

DESARROLLO PROYECTO SEDE DEPORTIVA 
ACOLFUTPRO 

Seguimos avanzando en la construcción de nuestra sede de-
portiva ubicada en el corregimiento de Palmaseca, jurisdicción 
del Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. 
De acuerdo con los tiempos previstos, la construcción de las 
extensiones de redes externas de alcantarillado pluvial y cons-
trucción del sistema de acueducto, así como del sistema de 
drenaje para la cancha de fútbol quedarán finalizados en el se-
gundo semestre de 2019. 

PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS  
Y DICTAMEN REVISOR FISCAL

Con el dictamen favorable de nuestro revisor fiscal, previa-
mente aprobados por el Comité Ejecutivo, fueron presentados 
los estados financieros de la Asociación correspondientes al 
año fiscal 2018. Se hizo un especial énfasis en mostrar a los 
afiliados como ACOLFUTPRO mantiene su cumplimiento a los 
requisitos que exige la regulación tributaria para mantener su 
régimen especial como Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL).
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INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El Dr. Carlos González Puche, expuso los principales logros alcanzados 
durante el último año. Entre estos se destacan:

 • Explicó cómo va el proceso de implementación de la Cámara de Resolución 
de Disputas (CNRD) y lo que representa para los futbolistas contar con este 
mecanismo alternativo para resolver conflictos contractuales dentro del 
fútbol, a través de un tribunal de arbitramento constituido de forma inde-
pendiente, autónoma e imparcial con fundamento en la normativa procesal 
colombiana.

• Expuso sobre la activa oposición de ACOLFUTPRO y el riesgo que represen-
ta para los futbolistas profesionales, el proyecto de ley 036 de 2018 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFI-
CADAS DEPORTIVAS” que pretende desmontar para los clubes todos los 
controles que establece la ley 1445 de 2011.

• Realizó una contextualización sobre el acuerdo sectorial entre directivos 
de la FCF Y DIMAYOR con ACOLFUTPRO con la mediación del Ministerio 
de Trabajo, con el propósito de fortalecer las relaciones laborales de los y 
las futbolistas profesionales con sus clubes y las distintas selecciones, así 
como promover la eficiencia de los clubes y derechos de los y las futbolistas.

PROYECTOS PARA 2020

Para 2020, los esfuerzos de 
ACOLFUTPRO se enfocarán en las 
siguientes prioridades:

• Continuar proceso de concertación 
directivos: minuta única de contrato, 
ajustes al Estatuto del Jugador, pó-
liza medicina prepagada y derechos 
de imagen.

• Concertación con clubes (proyecto 
de ley o pacto colectivo para regular 
la profesión del futbolista).

• Continuar proceso de afiliación, ca-
pacitación y acompañamiento a las 
futbolistas que participarán de la liga 
profesional femenina y que hacen 
parte de las selecciones Colombia.

• Avanzar de acuerdo con lo planeado 
en el proyecto de la sede deportiva 
ACOLFUTPRO. 

16
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D esde sus comienzos, Ingrid 
se convirtió en referente 
del fútbol femenino y de 

la Selección Colombia alentando 
siempre a sus compañeras a 
exigir que se les respete como 
trabajadoras. Siempre dispuesta 
a apoyar a sus colegas asociadas 
en ACOLFUTPRO, le cuenta a 
nuestra revista EL FUTBOLISTA, 
cómo participó del movimiento 
“Menos miedo, más futbol” en el 
que las futbolistas profesionales, 
con el apoyo de ACOLFUTPRO, 
denunciaron las irregularidades al 
interior de la Selección Colombia 
de mayores y lograron salvar la 
Liga Profesional Femenina.

FÚTBOL FEMENINO18

INGRID VIDAL: 
PERSONALIDAD Y CARÁCTER

“Me siento muy orgullosa de 
cada mujer futbolista”.

El fútbol femenino y sus protagonistas 
exigen a nivel mundial que se 
dignifique y se valore su actividad. 
¿Cómo ha sido ese proceso de luchar 
por lo que les corresponde?

Yo creo que cada día se está haciendo 
más visible la mujer, pero esto es una lu-
cha que hemos emprendido desde hace 
muchísimo tiempo, inclusive nos tocó 
pelear con nuestra propia familia para 
poder trascender y ver que hoy en día se 
están dando los frutos. Me siento muy 
orgullosa de cada mujer futbolista que 
tuvo que luchar con la estigmatización 
de género, por que no fue fácil.

La Liga Profesional Femenina es 
un espacio que juntos logramos 
defender. ¿Qué expectativas tiene de 
esta tercera edición?

Las expectativas como trabajadora son 
muchas. Siempre deseamos que los 
torneos sean mejores, que nos valoren 
más, que tengamos mejores beneficios, 
que la liga no sea solo por tres meses, 
que los partidos no sean sólo los lunes 
con todo lo que esto implica. En con-
clusión, esperamos ser tratadas como  
futbolistas profesionales y no como 
amateurs.
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La Liga Profesional Femenina no es lo 
que esperaban.

Definitivamente la organización del tor-
neo no es la mejor. Los partidos se iban 
a jugar los lunes y yo creo que es algo 
que hay que revisar. Personalmente me 
gustaría seguir impulsando el fútbol fe-
menino porque ningún patrocinador va 
a invertir en un torneo que solo dure tres 
meses.

La Selección Colombia de mayores 
volvió a entrenamientos y lo que 
ustedes denunciaron sirvió para que 
la FCF mejorara algunas condiciones. 
¿Qué falta para que las futbolistas 
sean respetadas y valoradas, mas aún 
cuando representan a su país?

Yo creo que nosotros somos una selec-
ción de élite, necesitamos continuidad 
y que el técnico que esté, llame a las 
mejores jugadoras que estén en su mo-
mento, así no tenga afinidad con ellas. 
El país está por encima de todo. Tam-
bién creo que debemos ser más cons-
cientes, del porque estamos entre los 
mejores. La FCF debe invertir y trabajar 
de la mano con las ligas, con Coldepor-
tes, etc., para hacer crecer a nuestros 
deportistas y no solo colgarse la meda-
lla el día que toque.

¿Cuál debe ser el compromiso de 
las futbolistas con su actividad 
profesional?

El de seguir y no parar de movilizar, sin 
tener miedo a nada.  Con respeto siem-
pre, pero con mucha valentía para de-
fender no solo a una si no a muchísimas 
niñas futbolistas que necesitan mejorar 
su calidad de vida. Nosotras estamos 
peleando por cambiarle el bienestar a 
ellas, para que ellas sean tratadas mejor.

¿Qué debe pasar en el fútbol femenino 
para crecer en los próximos años? 

Nosotras somos personas públicas y 
debemos aprovecharlo para generar mu-
chísima más movilización y más mar-
keting. Las mujeres futbolistas aparte 
de ser futbolistas estamos preparadas, 
estudiamos y trabajamos, eso suma al 
desarrollo del fútbol femenino para que 
cambie, para que crezca y que se invier-
ta en él, para poder tener herramientas. 
¿Por qué no luchar por ser campeonas 
del mundo? No estamos lejos.

Ingrid Vidal junto a sus compañeras de la selección Colombia femenina de mayores,  
(Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba, Sandra Sepúlveda) presentes en la Asamblea Ordinaria 
de ACOLFUTPRO 2019.

¿Cuál es su mensaje a todas las futbolistas asociadas en ACOLFUTPRO que 

siguen luchando por defender sus derechos?

Mi mensaje es para todas las mujeres, para que sigamos luchando por mejo-

rar las condiciones de vida de todas. Sé que es posible. Nuestro país necesita 

que la mujer sea valorada y respetada. Por ACOLFUTPRO siento admiración y 

respeto porque siempre nos han respaldado y nos incluyeron en todo, nos han 

ayudado a que seamos tratadas con respeto e igualdad, ayudándonos a que 

hoy tengamos o sigamos con un sueño llamado: Liga Profesional Femenina.



EL CALENDARIO DE 2019: 
¡UN PASO ATRÁS!

La ligereza en la toma de decisiones por parte 
de la Asamblea de DIMAYOR, al aprobar una de 
las alternativas de calendario presentadas por 
su presidente, sin evaluar las consecuencias o 
repercusiones que tendría, terminó afectando a los 
clubes con participación en torneos CONMEBOL, 
a los futbolistas y a la calidad del espectáculo que 
tanto pregona defender.

El silogismo aplicado por la 
Asamblea de DIMAYOR, 
de programar un mayor 

número de partidos para gene-
rar mayores ingresos para los 
clubes, es un sofisma que no 
consulta con la realidad como 
lo confirmó la Supersocieda-
des en su informe de 2018: 
Comportamiento financiero de 
los clubes de fútbol. 

Esta lógica dirigencial es una demostración más de la 
priorización de intereses económicos sobre los intereses 
deportivos.

La absoluta improvisación y la falta de conocimiento en la 
toma de decisiones por parte de la Asamblea, quedó una 
vez más al descubierto, ya que, siendo un órgano políti-
co, no tiene las competencias técnicas para adoptar este 
tipo de determinaciones y cambios en el sistema de cam-
peonato. ¿Cuáles son entonces las funciones de las Comi-
siones Técnicas y de Planeación y Desarrollo en la FCF y 
DIMAYOR?

Desde su aprobación en diciembre de 2018, ACOLFUTPRO 
advirtió los inconvenientes que se presentarían con la 
aprobación de este calendario de competiciones y el 
preocupante retroceso que representaba con relación al 
calendario aprobado para 2018 en el que se pudo reducir la 
cantidad de partidos en la primera fase de copa Colombia, 
se eliminó la fecha de clásicos y las finales se realizaban a 
través de playoff y no con cuadrangulares finales en la liga. 
Sin embargo, la posición de los futbolistas sigue sin ser 
tenida en cuenta. 

SE REDUJERON LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN 
Y DESCANSO PARA LOS PLANTELES

Con la programación de 226 partidos por semestre para la liga 
2019 (200 fase todos contra todo, 24 de cuadrangulares y 2 
de finales), aumentó en 22 la cantidad partidos, con relación a 
2018. Este calendario no tuvo en cuenta el calendario de tor-
neos internacionales de CONMEBOL (que contó con la parti-
cipación de 8 clubes nacionales) lo que evidentemente es un 
despropósito de los clubes, hacia sus propios intereses y en 
contra de nuestra actividad profesional como protagonistas 
del espectáculo.

Se incrementaron los viajes, las conexiones aéreas y los des-
plazamientos terrestres a ciudades que no tienen aeropuerto 
como Tunja e Ipiales, lo cual redujo los tiempos de recupera-
ción de los futbolistas y las sesiones para realizar trabajos tác-
ticos o entrenamientos específicos. La mayoría de los cuerpos 
técnicos se vieron obligados a recuperar y no a entrenar a los 
planteles.

CALENDARIO DIMAYOR20



DISPUTAR UN TORNEO INTERNACIONAL NO ES UN PREMIO SINO 
UN CASTIGO

Los resultados deportivos obtenidos por los clubes que participaron internacional-
mente y que también disputaron las finales de la liga 2019-I (Junior, Tolima, Cali 
y Nacional) son una de las consecuencias negativas del calendario aprobado. Su 
eliminación en fase previa, fase de grupos o dieciseisavos de final de Copa Surame-
ricana así lo demostró. 

Por ejemplo, el plantel de Junior, que fue el campeón de la liga disputó 36 partidos 
en 140 días (del 23 de enero y el 12 de junio) es decir un partido cada 3.8 días. Por 
su parte el Deportes Tolima también disputó 36 partidos, a pesar de no disputar la 
final de liga, pero en 133 días (del 23 de enero y el 5 de junio) es decir un partido cada 
3.6 días. Entre partidos, ambos planteles tuvieron que realizar viajes internacionales 
(Argentina, Brasil, Perú, Bolivia) para afrontar sus compromisos. ¿Con estos tiempos 
a qué hora podían recuperarse y entrenarse?

FALTA DE PLANEACIÓN: IRRESPETO A ESPECTADORES, 
PATROCINADORES Y PROTAGONISTAS DEL FÚTBOL

Ventaja deportiva
Es incomprensible que el trabajo y el esfuerzo de ser primero en una competición 
deportiva no sea recompensado, sin embargo, la Asamblea de DIMAYOR no contem-
pló entregar ninguna ventaja deportiva a quienes terminen de primeros en el todos 
contra todos. El presidente de DIMAYOR adujo que los clubes no tocaron el tema en 
la Asamblea y que por eso no se tuvo en cuenta: “No fue que no se aprobara o que 
no se discutiera, es que no se propuso ni siquiera. Si lo hubieran propuesto, seguro 
tendríamos punto invisible”.      

EXCESO DE PARTIDOS = ALARMANTE AUMENTO DE LESIONES

Millonarios terminó 
primero con 51 puntos 
en la ronda todos contra 
todos y no recibió ninguna 
ventaja deportiva para los 
cuadrangulares finales.

CALENDARIO DIMAYOR

Coincidencialmente, en el primer semestre de 2019, fueron el Deportes Tolima y el 
Junior de Barranquilla, los dos planteles que aportaron la mayor cantidad de futbo-
listas lesionados a una lista conocida y consolidada por ACOLFUTPRO, en la que se 
registran más de 60 casos de lesiones musculares.
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De izquierda a derecha: Camilo Vargas, Luis Díaz y Álvaro Montero (Selección Colombia),  
Wilker Fariñez y Fernando Aristeguieta (Selección de Venezuela) no pudieron disputar las finales  
de la Liga por su convocatoria para la Copa América Brasil 2019.

El estadio de Ipiales fue la sede del 
Deportivo Pasto durante toda la Liga 
excepto en la final.

La falta de capacitación e información es constante

No todos los clubes de DIMAYOR se preocupan por capacitar 
en materias fundamentales como: dopaje, prevención al ama-
ño de partidos, reglas de juego y reglamentos del campeonato 
a sus cuerpos técnicos, futbolistas y directivos. Muestra de 
ello fue que, en la última fecha de los cuadrangulares, nadie 
conocía cuáles eran los ítems de definición para clasificar a 
la final y enfrentar al Deportivo Pasto. En el Grupo B, Junior 
visitaba a Nacional y Tolima visitaba al Cali. Los dos equipos 
habían llegado igualados en todos los ítems y cada uno gana-
ba su partido. 

La confusión entre aficionados, medios de comunicación y 
hasta los propios futbolistas fue tal, que pocos sabían que el 
factor de desempate era el de los goles marcados como vi-
sitante. Ni siquiera la página oficial de DIMAYOR publicó las 
tablas de posiciones con esta información registrada.

NO SE CUMPLEN LAS REGLAS APROBADAS POR 
LOS MISMOS CLUBES

Finales sin estrellas
De manera insólita, la falta de planeación en el calendario de 
DIMAYOR privó a hinchas, patrocinadores, entrenadores, e in-
cluso a canal aliado Win Sports de ver en acción a los futbolis-
tas que fueron convocados por sus selecciones para disputar 
la Copa América de Brasil. Desafortunadamente, la única liga 
del mundo en la que sus estrellas no pueden disputar las fina-
les por culpa de una pésima planeación es la nuestra. Futbo-
listas de América, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Millonarios, 
y Junior que trabajaron con el objetivo de obtener el título, no 
pudieron participar de la definición de la liga.

A partir del artículo 102 y siguientes del capítulo VI de ese re-
glamento, se establecen los criterios de infraestructura y los 
requisitos que deben cumplir los estadios-sede de los clubes 
que participan en primera y segunda división. Para un club de 
primera, la capacidad del estadio debe ser de 8.000 especta-
dores, además debe contar con: iluminación, sala de control, 
generador eléctrico, sala de control de dopaje, etc.

Habiéndose llevado a cabo el primer partido de la final entre 
Junior y Deportivo Pasto, no había certeza sobre cual sería la 
sede del partido de vuelta. Al estadio de Ipiales, aprobado por 
la Asamblea de DIMAYOR para ser sede del Deportivo Pasto 
durante toda la temporada de 2019, le fue negada la opción de 
serlo en la final. Para sustentar esta decisión, la DIMAYOR adu-
jo que era la CONMEBOL la que no permitía que se disputara 
la final en este escenario por incumplir los requisitos mínimos 
de infraestructura. 

Las reglas existen, pero los órganos “autónomos”, responsa-
bles de otorgar las licencias son ineficaces por que quien ter-
mina otorgándolas es la Asamblea de DIMAYOR, organismo 
que no es competente para ello; esto explica que, a estadios 
como Montería, Santa Marta o Neiva, se les permita por razo-
nes políticas, no técnicas, ser sedes de la primera división a 
pesar de que incumplen con los requisitos mínimos.

ACOLFUTPRO MANTIENE SU POSICIÓN 

Mientras los directivos sigan adoptando 
decisiones unilaterales sobre los temas 
que afecten nuestra actividad profe-
sional, es improbable que el calendario 
refleje y consulte los intereses de todos 
los actores del fútbol.

En el Reglamento de Licencias de la FCF se delegó en 
DIMAYOR, verificar la implementación y cumplimiento de este 
reglamento, el cual es incumplido por los clubes, pero a pesar 
de ello, se les otorgan las licencias por parte de los Órganos de 
Decisión en primera y segunda instancia. 

CALENDARIO DIMAYOR

Desde ACOLFUTPRO, hemos solicitado que esta planificación 
se realice en forma consensuada, consultando los intereses 
de dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas. Este diálogo 
debe permitirnos llegar a acuerdos que permitan armonizar 
el calendario local con el calendario internacional y reducir el 
número de partidos programados, para así garantizar tiempos 
adecuados de recuperación y descanso, que permitan mejorar 
el rendimiento y obtener mejores resultados tanto deportivos 
como económicos.
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LOS PLANTELES CON MÁS  
PARTIDOS EN EL FPC

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son los equipos con mayor cantidad de partidos 
acumulados en los últimos tres años debido a su protagonismo a nivel local e internacional. Por su 
parte, Deportes Tolima, durante el primer semestre de 2019, “sufrió” su participación en los torneos 
continentales y la liga local, sumando 36 partidos en tan solo 4 meses y medio. Aquí sus cifras: 

ATLETICO NACIONALJUNIOR F.C. DEPORTES TOLIMA

CALENDARIO DIMAYOR

JUNIOR F.C.
COMPETICIÓN 2016 2017 2018 2019

SURAMERICANA 8 8 10 0
LIBERTADORES 0 4 10 6
LIGA AGUILA I 26 20 21 28
LIGA AGUILA II 20 22 25 NA
COPA AGUILA 8 14 4 0
SUPER LIGA 0 0 0 2

62 68 70 36

ATLETICO NACIONAL

COMPETICIÓN 2016 2017 2018 2019
SURAMERICANA 8 0 0 2
LIBERTADORES 14 6 8 4
LIGA AGUILA I 24 26 25 26
LIGA AGUILA II 24 22 19 NA
COPA AGUILA 8 2 8 0
SUPER LIGA 2 0 2 0
MUNDIAL CLUBES 2 0 0 0
RECOPA SURA 0 2 0 0

82 58 62 32

DEPORTES TOLIMA
COMPETICIÓN 2016 2017 2018 2019

SURAMERICANA 2 2 0 2
LIBERTADORES 0 0 0 6
LIGA AGUILA I 20 20 25 26
LIGA AGUILA II 26 24 23 NA
COPA AGUILA 12 6 2 0
SUPER LIGA 0 0 0 2

60 52 50 36

24



25



CALENDARIO DIMAYOR26



27



28 REFERENTES28

¿Cómo se dio su debut?

Yo llego “viejo” al fútbol, casi con 25 
años. La verdad en ese tiempo era mu-
cho más difícil debutar. En ese momen-
to, año 2002, jugué en el Bucaramanga, 
pero cuando dejé de ser sub-20, hasta 
ahí llegaron mis posibilidades. Estudié 
contaduría pública hasta quinto semes-
tre y en 2006 retomé mi sueño de ser 
futbolista profesional en Rionegro don-
de jugué un semestre y después llegué 
a Real Santander. El club en el que llevo 
13 años.

Con más de una década en la  
primera B, ¿cuál es su análisis  
sobre los cambios que ha sufrido  
esta categoría?

Los cambios han sido grandes. Los es-
cenarios cuando empezábamos eran 
rudimentarios, y muchas canchas en 
mal estado. Por ejemplo, los viajes eran 
por tierra con trayectos muy largos de 
ocho a dieciséis horas. La verdad se ha 
mejorado mucho por el rigor y el apoyo 
de ACOLFUTPRO, que ha permitido que 
se de un cumplimiento que antes no 
había. Lamentablemente, los dirigentes 
hacían lo que querían con los futbolis-
tas. En mi caso personal, la verdad he 

sido afortunado por que en Real Santan-
der siempre me han cumplido y nunca 
tuvimos problemas de este tipo. 

En la actualidad, aún hay futbolistas 
que sufren los incumplimientos por 
parte de algunos clubes como por 
ejemplo Llaneros F.C. ¿Cómo afecta 
esto a la competencia y al juego 
limpio dentro de la categoría?

Creo que desafortunadamente aún hay 
directivos que se aprovechan de la si-
tuación de los futbolistas y cuando tie-
nes más experiencia, te empiezan a ha-
cer a un lado para pagar menos y traer a 
futbolistas jóvenes que puedan manejar 

ÓSCAR ÁLVAREZ:
EJEMPLO A SEGUIR

“El aporte de ACOLFUTPRO al 
crecimiento deportivo y social de nuestro 
fútbol ha sido fundamental”.

A 13 años del debut, Óscar 
se convirtió en la insignia 
de su club y en ejemplo 

de seriedad, dedicación y 
profesionalismo. EL FUTBOLISTA 
lo invitó para conocer como ha 
sido este recorrido y la evolución 
de nuestra actividad en la 
segunda división.
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a su antojo. Es difícil para los futbolistas 
jóvenes que llegan con ganas de triun-
far y que los clubes no les dan las con-
diciones necesarias de descanso o de 
alimentación que les permitan competir. 
Es un tema que se debe mejorar por que 
eso, quieras o no, se ve reflejado en la 
tabla de posiciones.

¿Cuál ha sido el papel de 
ACOLFUTPRO en la evolución del 
futbol colombiano?

Creo que ha aportado de gran manera 
por que el incumplimiento hacia los fut-
bolistas era el pan de cada día. Creería 
que el 95% de los clubes están al día 
gracias a la gestión de la Asociación. 
Por ejemplo, antes si te llegaba una ofer-
ta de otro equipo y el club no te dejaba 
ir, debías quedarte en contra de tu volun-
tad. Ahora el futbolista decide como tra-
bajador a donde quiere ir, eso me parece 
que es una muestra de las condiciones 
que hemos ido ganando con el tiempo. 
El aporte de ACOLFUTPRO al crecimien-
to deportivo y social de nuestro fútbol 
ha sido fundamental.

El futbolista también ha ido 
evolucionando. ¿Cómo es esta nueva 
generación de futbolistas?

Es difícil generalizar. Así como hay mu-
chachos concentrados y comprometi-
dos con mejorar hay otros a los que les 
ha tocado más fácil y están más preo-
cupados por su forma de vestir, por la 
fiesta y la farándula. Hay muchos juga-
dores jóvenes que hoy con el tema de 
la disciplina pueden afectar a los demás 
y eso hay que evitarlo con el consejo 
oportuno de los futbolistas más experi-
mentados. Por ejemplo, hay futbolistas 
que ven como innecesario afiliarse a la 
Asociación por que no lo han necesitado 
y eso pasa por que nunca vivieron lo que 
nos tocó a nosotros. Lamentablemente 
hasta que no experimentan personal-
mente la violación de sus derechos, no 
toman conciencia. Es importante que 
el futbolista joven reciba el consejo de 
los que tienen más experiencia, porque 
podemos decirles en qué fallamos, en 
qué nos equivocamos, para que ellos 
no caigan en esos errores. La verdad es 
que, desde siempre, son pocos los que 
reciben ese consejo y por eso son pocos 
los que llegan lejos en el fútbol.

¿Cuál es el consejo más importante 
que comparte con sus colegas que 
recién empiezan?

Uno trata de decirles que se entrenen de 
la mejor manera, que busquen el entre-
namiento invisible o sea un buen des-
canso, que administren mejor su dinero. 
Un muchacho que está empezando así 
tenga un sueldo bajo puede ir ahorran-
do y puede ir pensando en lo que puede 
hacer mas allá del fútbol por que esta 
es una carrera muy corta. Somos pocos 
los que seguimos jugando después de 
muchos años por eso les insisto que se 
entrenen bien para cumplir todas sus 
metas y objetivos.

¿Cómo han vivido al interior del 
plantel el traslado de sede de 
Bucaramanga a San Andrés?

El traslado del equipo de Bucaramanga 
a San Andrés ha sido un buen cambio. 
En promedio asisten 600 personas por 
partido y en la ciudad te saludan, te re-
conocen y están pendientes del equipo, 
lo cual es motivante para todos. La ver-
dad la presión nos la hemos impuesto 
nosotros mismos por que ninguno quie-
re hacer un mal torneo. En lo personal 
el tema de la familia que está lejos, ha 
sido de adaptarse teniendo en cuenta 
que estamos en San Andrés solo cuatro 
meses por semestre, por lo que decidí 
no mover a mi familia de ciudad para no 
afectar su comodidad.

¿Qué viene para su futuro?

El mismo fútbol te dice hasta cuando 
vas a jugar y aún tengo la energía de 
seguir. Tengo contrato hasta diciembre 
de 2019 y ahí miraré como evoluciono 
desde lo físico. Me gusta la idea de ser 
entrenador, ya me preparé con algunos 
cursos virtuales con la Liga Antioque-
ña y me motiva la idea de seguir en el 
fútbol, que es mi pasión y mi vida, para 
darle nuevas herramientas a las nuevas 
generaciones.
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E l dinero es el valor que se recibe como agradecimiento por un bien o un ser-
vicio que ofrecemos a la sociedad. Un futbolista inspira a la gente. Vemos 
fútbol por que nos queremos divertir, es una actividad de esparcimiento 

que nos genera pasión y nos hace olvidar de los problemas del día a día. Esta-
mos dispuestos a pagar una boleta, o suscribirnos a un canal de televisión por 
que sabemos que vamos a disfrutar de un buen rato. Esto también lo saben las 
empresas de publicidad, quienes ven en el fútbol un excelente escenario para 
publicitar sus productos. Así pues, el futbolista con su arte, y junto con su equipo 
ofrecen el valor del esparcimiento y del escenario dónde promocionar otros pro-
ductos a una audiencia mayor.

Cuando pensamos en invertir dinero, entonces es importante ver dónde lo es-
tamos poniendo, qué actividad se va a desarrollar con el dinero que suminis-
tramos, y si esa actividad se transmite a la sociedad en un bien o servicio que  
sea de interés y que realmente genere valor. Esto garantizará la venta y el creci-
miento económico.

Actividades hay muchas, y podemos materializarlas con bienes y servicios de 
diferentes maneras. Todo empieza con una idea: Desde un restaurante, hasta 
una empresa que busca poner satélites en órbita. 

Esta idea se puede desarrollar como un servicio prestado por un particular, como 
un negocio incipiente o como una empresa formal. Es decir, yo puedo ofrecer 
mis servicios como preparador físico, puedo juntarme con tres amigos y ofrecer 
los servicios de preparación física o puedo constituir la empresa Preparadores 
Físicos Asociados S.A. Todo esto depende del modelo de negocio que quiera 
seguir, la inversión que esté dispuesto a destinar, y de la proyección que le quiera 
dar a mi actividad.

A esto le llamamos el Sector Real. El sector real no es otra cosa que los servi-
cios, negocios o empresas que se constituyen para ofrecer el valor que tengo 
para entregar a la sociedad, a través de mi arte (servicio) o la mercancía que 
manejo (productos). 

Nada tiene el potencial de rentar lo que 
renta el sector real, un restaurante hace 
un mercado por $500.000 y ven-
de 100 almuerzos en $20.000, 
en un solo día, cerrando la caja 
con $2.000.000, cuadruplica su 
inversión. Sin embargo, para 
hacer esto hubo que hacer una 
inversión inicial, como adecuar 
el local, comprar electrodomés-
ticos y utensilios entre otros. También hay 
que destinar parte de esa ganancia a financiar unos 
costos fijos, como los servicios públicos, el arrenda-
miento y los empleados. Esto demanda entonces un 
claro deseo, una vocación para dedicarse al negocio y además 
un capital inicial y una reserva para cumplir con las obligaciones si 
no se dan las ventas como lo esperado, ya que, como todo negocio, a pesar de 
dejar muy buena utilidad, es volátil y hay semanas e incluso meses donde sus 
obligaciones sobrepasan sus ingresos, sin embargo, en el largo plazo siempre 
logra compensar con las temporadas en que le va muy bien.

Juan puede ser el dueño del restaurante, y lo 
es por que le apasiona la cocina y además es 
un excelente Chef. Pero Pedro, su primo, no 
tiene ni idea de cocinar y además su trabajo 
como agente de seguros, no le da tiempo de 
estar pendiente de un negocio tan demandan-
te como lo es un restaurante. Sin embargo, 
ve como Juan crece y como la pasión que le 
imprime a sus platos hace de su restaurante 
uno de los mejores de la ciudad. 

Pedro tiene unos ahorros, y quisiera participar 
del negocio de Juan, pero dejando claro que él 
sólo aportará el capital, ya que no tiene tiem-
po, ni le interesa trabajar en el restaurante.

A Juan le serviría una inyección de capital 
para crecer un poco más, alquilar el local del 
lado y contratar un chef más. Juan le puede 
ofrecer dos negocios a su primo:

1. Que le preste la plata por un tiempo a 
cambio de un interés acordado.

2. Que Pedro entre como socio del restau-
rante en una participación.

Esta historia tan sencilla, nos ilustra cómo 
comenzaron los mercados financieros en el 
siglo XVIII; no fue otra cosa que la necesidad 
de canalizar el dinero ocioso entre quienes 
tienen dinero, pero no tienen tiempo para 
desarrollar una actividad y quienes tienen 
tiempo y pasión por una actividad y necesi-
tan financiarla.

Al prestarle dinero a una empresa a través 
del mercado financiero, se compran BONOS 
que son como pagarés, en donde se estable-
cen las condiciones del préstamo: El valor 
que se entrega, el plazo al que se presta el 
dinero y el interés que el empresario se com-
promete a pagar. A este tipo de mercado de 
BONOS se le conoce como el mercado de 
RENTA FIJA, ya que las condiciones están 
claras. 

Sin embargo, el mercado de RENTA FIJA 
depende de que el empresario (el deudor) 
cumpla con su compromiso y honre la deu-
da en los montos y plazos estipulados en el 
documento. No siempre se da así y el dinero 
se puede perder en el caso de que el empre-
sario no pueda cumplir con su obligación. 
Por esta razón, empresas que no tienen nú-
meros tan sólidos, ofrecen mayores intere-
ses ya que se entiende que quien les preste 
dinero estará asumiendo mayor riesgo.

DE BONOS Y ACCIONES
FINANZAS PERSONALES PARA FUTBOLISTAS30
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Con el devenir de los años, los gobiernos 
también vieron el mercado de capitales co
mo una opción para conseguir dinero para 
financiar el gasto público y surgieron enton
ces los BONOS GUBERNAMENTALES, que 
no es otra cosa que un pagaré emitido por 
un gobierno.

Algunos empresarios deciden librarse de la 
obligación de pagar un interés futuro, y pre
fieren buscar inversionistas que compartan 
el riesgo con ellos. En vez de pagar un inte
rés por un dinero, ofrecen más bien, partici
pación a riesgo en el negocio por medio de 
ACCIONES, de esta manera lo que ofrecen 
es una participación en la utilidad si esta 
llegase a ocurrir. Al mercado accionario se 
le conoce como mercado de RENTA VARIA-
BLE, ya que se desconoce cuánto será la uti
lidad que la empresa generará.

Además de la utilidad, también existe la po
sibilidad que si el negocio empieza a funcio
nar muy bien, y a dejar utilidad, mi ACCIÓN 
se valorice y en el mercado bursátil se la 
pueda ofrecer a alguien más: Pude haber en
trado al negocio del restaurante con una par
ticipación del 10% por $10.000.000 y tiempo 
después venderle a un tercero ese 10% en 
$15.000.000, todo depende del desempeño 
del restaurante, pues también podría darse 
el caso contrario donde al restaurante no le 
vaya tan bien y sólo me ofrezcan $5.000.000 
por ese 10%. Al final el precio de ese 10% lo 
pone un tercero de acuerdo con lo que esté 
dispuesto a pagar por él. A eso le llamamos 
el PRECIO DE MERCADO.

PRECIO DE MERCADO: El precio al que un 
tercero está dispuesto a comprar la participa
ción de una empresa en un momento dado.

Las bolsas de valores surgen pues como el 
escenario en donde se juntan compradores y 
vendedores de BONOS y ACCIONES dándole 
liquidez a estos instrumentos y permitiendo 
que más personas participen de negocios a 
los cuales no se dedican necesariamente.

la RENTA FIJA se comportará de una mane
ra estable, siempre y cuando el deudor honre 
su compromiso.

La RENTA VARIABLE será volátil, depen
diendo del desempeño del negocio y la 
percepción de los inversionistas interesa
dos, a mayor demanda de las acciones de 
una empresa, el precio aumentará, a mayor 
oferta de las acciones de una 
empresa el precio disminuirá. 

El precio de una empresa 
podrá ser muy volátil en 
el corto plazo, pero si el 
negocio es bueno, lo que 
se ofrece como producto o 
servicio genera valor, tendrá un 
comportamiento positivo en el 
largo plazo.

En la siguiente gráfica podemos ver como ejemplo el comportamiento de la ac
ción de NUTRESA (Antes Nacional de Chocolates), en los últimos 10 años. En 
junio del 2009 la acción estaba alrededor de los $17,200 pesos, hoy el precio está 
alrededor de los $26.000, haciendo que la rentabilidad anual de la misma haya 
sido del 4,19% por año. Sin embargo, si alguien compró esta acción en el 2015, 
cuando el precio llegó a estar en $18.800, ha logrado un rendimiento promedio 
anual del 8.38%.

El desempeño de una acción depende, en gran medida de los productos que 
vende, pero también de la situación económica del país donde se desenvuelve. 

Otro ejemplo en otra economía, puede ser la acción de APPLE:

En el 2009 APPLE se negociaba alrededor de $19 dólares, hoy está en $194, de
jando una rentabilidad promedio de 27.57% por año.

Como podemos ver en ambos casos, la rentabilidad está lejos de ser una línea 
recta, pero en ambos casos se ve una pendiente positiva. Lo que realmente ga
rantiza un buen desempeño es la calidad de los productos y la demanda en el 
largo plazo. Como vemos en la gráfica de APPLE, la acción cotizó por encima 
de $225 en algún momento, lo que quiere decir, que si alguien compró en ese 
momento va perdiendo dinero, pero si tiene clara su estrategia y cree en los pro
ductos de APPLE, esperará y tendrá la posibilidad de ver el precio llegar a ese 
nivel nuevamente.

En conclusión: Nada renta más que el sector real, pero hay que destinarle tiempo 
y pasión a la actividad que se desarrolle y se asume todo el riesgo. 

Si no se tiene tiempo y se quiere entrar como inversionista diversificando el capi
tal en diferentes negocios de terceros, se puede prestar el dinero a una tasa fija, 
o entrar en participación del negocio. La participación se valorará de acuerdo 
con la percepción de otros compradores en el momento dado, pero si el negocio 
florece el precio crecerá en el tiempo.
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L os representantes de los sindicatos y asociaciones de 
futbolistas profesionales del continente se dieron cita en 
la ciudad de Lima, los días 3 y 4 de abril para celebrar 

la IX Asamblea General Ordinaria de la División América de 
FIFPro, organizada por SAFAP (Agremiación de Futbolistas 
Profesionales del Perú).

El Comité Ejecutivo de la FIFPro División América integrado 
por Fernando Revilla (presidente); Carlos González Puche, 
(vicepresidente), David Paniagua (secretario general), Juan 
García (director) e Iván Hurtado (director) dio la bienvenida 
a los representantes de las asociaciones y/o sindicatos de 
futbolistas miembros. En representación de ACOLFUTPRO 
asistieron Luis García (secretario general) y Gustavo Quijano 
(coordinador gremial).

Uno de los principales objetivos de la Asamblea fue realizar un 
análisis riguroso del panorama en América de la reivindicación 

FIFPRO DIVISIÓN AMÉRICA

Comité Ejecutivo FIFPro División América

De izquierda a derecha: Iván Hurtado (Ecuador), Juan García (Venezuela), Fernando Revilla 
(Perú), David Paniagua (Bolivia) (secretario general) y Carlos González Puche (Colombia).

de los derechos de los futbolistas y los avances de cada aso-
ciación en su lucha por mejorar las condiciones laborales de 
sus asociados en cada país.

Entre los temas más destacados en la IX Asamblea General 
Ordinaria de la División América de FIFPro estuvieron: el in-
forme de la Comisión Financiera de la División; el informe de 
gestión del 2018 y el plan de actividades para 2019; el estatus 
del acuerdo entre FIFA y FIFPro; la ponencia del asesor jurídico 
de SAFAP Carlos Baldovino denominada “Dopaje: ¿Qué se ha 
hecho?” en la que se hace un análisis de la lucha en contra 
del dopaje en América, y la exposición sobre el complejo pa-
norama del fútbol femenino en Suramérica por parte de Car-
los Pandolfi de Futbolistas Argentinos Agremiados, Gamadiel 
García de SIFUP de Chile, Gustavo Quijano de ACOLFUTPRO y 
Juan García de AUFPV Venezuela.
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FIFPRO DIVISIÓN AMÉRICA

AVANCES EN EL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN CON FIFA 

El director ejecutivo de ACOLFUTPRO, 
Dr. Carlos González Puche, explicó en su 
calidad de miembro del Comité Ejecuti-
vo de FIFPro, los avances del proceso 
de negociación con la FIFA, el cual no ha 
tenido el avance esperado por dos facto-
res: el primero es el cambio de los repre-
sentantes de la FIFA que venían traba-
jando en este proceso y el segundo, que 
si bien la pretensión era aprobar las nue-
vas medidas para que entraran en vigor 
a partir del segundo semestre del 2019, 
la elección del presidente de la FIFA rea-
lizada el pasado 5 de junio en París y que 
determinó la reelección de Gianni Infan-
tino, ha retrasado el proceso.

FÚTBOL FEMENINO

Gustavo Quijano, coordinador 
gremial de ACOLFUTPRO, compartió 
con la asamblea su gestión y el 
acompañamiento a las asociadas que 
hacen parte de la Selección Colombia 
femenina que marcaron un precedente 
histórico en la defensa de los derechos 
de las mujeres, reivindicando su 
valor y protagonismo en el deporte. 
El respaldo de ACOLFUTPRO a sus 
denuncias permitió formalizar sus 
denuncias sobre los abusos de los que 
fueron víctimas, exigiendo respeto y 
garantías para representar dignamente 
al país e impedir que la Liga de Fútbol 
Profesional Femenina fuera cancelada.

ASOCIACIONES Y SINDICATOS 
PARTICIPANTES

Argentina (Futbolistas Argentinos Agre-
miados), Bolivia (Futbolistas Agremia-
dos de Bolivia -FABOL), Chile (Sindicato 
Interempresa de Futbolistas Profesiona-
les de Chile - SIFUP), Colombia (ACOL-
FUTPRO), Ecuador (Asociación de Fut-
bolistas del Ecuador - AFE), Paraguay 
(Futbolistas Asociados del Paraguay – 
FAP), Perú (Agremiación de Futbolistas 
Profesionales del Perú – SAFAP), Uru-
guay (Mutual Uruguaya de Futbolistas 
Profesionales) y Venezuela ( Asociación 
Única de Futbolistas Profesionales de 
Venezuela – AUFPV). 
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JUAN PABLO ÁNGEL

Hace 15 años participó de la 
fundación de ACOLFUTPRO.  
¿Qué recuerda de ese momento?

Primero toda la ilusión con la que em-
pezamos por parte de todos los que 
estábamos ahí. Buscábamos un ins-
trumento de ayuda para el deportista 
colombiano que lo pudiera proteger no 
solo con infraestructura, sino con bene-
ficios y amparos legales para que tuvie-
ra una carrera más digna. Recuerdo lo 
traumático que fue todo el proceso de 
creación y de implementación, pero gra-
cias a la valentía de todos los que estu-
vimos ahí y de los que han estado ahí 
siempre en función de dignificar la ca-
rrera de los futbolistas, se hizo posible.

C on sus goles alegró a millo-
nes de aficionados durante 
casi dos décadas. Su talento, 

seriedad para el trabajo y profesio-
nalismo, fueron marca registrada 
en su carrera desde siempre, por lo 
que en cada lugar donde jugó aún 
se le reconoce como ídolo. Hoy, los 
futbolistas profesionales reconocen 
en Juan Pablo no solo al goleador 
y al referente de aquella Selección 
Colombia de la década pasada, 
sino a quien lideró hace 15 años, 
la fundación de ACOLFUTPRO; un 
hecho que les cambió la vida, por 
que dignificó su profesión y reivindi-
có sus derechos como trabajadores 
del fútbol. EL FUTBOLISTA lo invitó 
para conocer su perspectiva y los 
cambios que ha tenido la actividad 
profesional del futbolista.

“ACOLFUTPRO nace de la valentía y la ilusión 
de quienes queríamos mejorar las condiciones 

de trabajo de nuestros colegas”.

En su paso por Argentina se  
encuentra con el trabajo gremial que 
realizan los Futbolistas Argentinos 
Agremiados. En Colombia aún 
faltaban algunos años para la 
fundación de ACOLFUTPRO.  
¿Cómo fue esa experiencia? 

Me tocó también una época muy críti-
ca del fútbol argentino con respecto al 
incumplimiento en el pago de salarios 
de algunos clubes pero sobretodo con 
el tema de las “barras bravas” y en eso, 
agremiados demostró siempre una gran 
fuerza para movilizar a todos los futbo-
listas en beneficio de su causa común, 
de su plan, de su propósito, que era que 
todos como futbolistas profesionales 
debíamos respaldarnos entre nosotros, 
en medio de circunstancias difíciles, 
pero es una agremiación fuerte, con un 
amplio camino que representa mucho 
en el fútbol argentino y que nos sirvió  
de referencia.

Después de Argentina vino Europa. 
¿Qué representó esta transferencia 
no solo para su carrera sino para su 
mentalidad como deportista?

Me encontré con una realidad diferente 
en todo. La organización, el respeto, el es-
tatus que tiene el deportista y la manera 
no solo como te exigen sino como te tra-
tan. La verdad, haber vivido y participado  

Paradójicamente la fundación 
de ACOLFUTPRO tiene como 
protagonistas a futbolistas que 
estaban en el exterior. ¿Cómo fue  
ese proceso?

Sí, fue algo muy simpático por que nin-
guno de los que estábamos fundando 
la Asociación se iba a beneficiar con su 
creación por que todos estábamos en 
el fútbol del exterior, pero fue el deseo 
por parte de quienes habíamos tenido 
un poquito más de suerte y ya estába-
mos afuera, de mejorar las condiciones 
de trabajo de nuestros colegas en la liga 
colombiana, lo que nos motivó. 

¿Qué recuerda de ese fútbol 
colombiano en el que usted debutó? 

La verdad estuve 
relativamente 

poco tiempo en el 
fútbol colombia-
no, pero cuando 
yo participaba de 

él, era claro que 
los clubes pagaban 

cuando querían, no 
había seguridad social para los futbo-
listas y otros temas que ya son bien 
conocidos por todos. Lo que estaba 
claro es que las condiciones laborales 
de los futbolistas estaban muy lejos de 
ser óptimas. 
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de una liga tan prestigiosa como lo es la 
Premier League, haber tenido a la Aso
ciación de Futbolistas de Inglaterra apo
yándonos, cuidándonos y proporcionán
donos todo lo que nos proporcionó de la 
forma en que lo hizo, para mí fue gran
dioso, pero hay que estar ahí para vivir
lo y tener un punto de comparación por 
que no necesariamente las cosas deben 
ser como son allá, porque hay realidades 
distintas, pero sí hay cosas que podría
mos implementar en este “universo del 
fútbol” en el que nos movemos o en el 
fútbol colombiano para mejorar, no solo 
las condiciones de los deportistas sino 
del deporte en general en Colombia.

¿Cree que la solidaridad gremial es 
un valor que está presente en los 
futbolistas de hoy? 

Creo que sí. Considero que las genera
ciones van cambiando no para mejor ni 
para peor, pero creo que van aprendien
do de las generaciones pasadas, mejo
rando las cosas malas y corrigiendo las 
cosas buenas, incluso mejorándolas. 
Creo que los futbolistas de hoy han teni
do experiencia internacional desde muy 
chicos por lo que comprenden lo que es 
tener unas condiciones de trabajo óp
timas, protección laboral, el respeto, el 
estatus que se merecen y eso se ve evi
denciado en los resultados deportivos 
que ha alcanzado la selección nacional. 
Si revisamos las condiciones que ellos 
tienen hoy, a las condiciones que noso
tros teníamos antes, hay una diferencia 
enorme. Es una generación mucho más 
profesional, mucho más estructurada 
con acceso a un montón de cosas y eso 
es crédito de ellos.

¿Qué le falta al futbolista en 
Colombia para ser más profesional 
y darle una proyección integral a su 
carrera teniendo como referentes, 
trayectorias, por ejemplo, como la  
que usted construyó? 

Creo que sería imprudente opinar sobre 
cómo debe llevar su carrera un deportis
ta, porque cada persona vive su carrera 
profesional como cree que es correcta. 
Creo que las instituciones tienen una 
gran responsabilidad en la formación 
de los futbolistas y hay un contexto so
cial y cultural del cual no nos podemos 
marginar, que está implícito en la vida de 
nuestros futbolistas, por eso creo que 

las organizaciones, las instituciones, los  
clubes, las federaciones, tienen la res
ponsabilidad de orientar esos talentos 
que posteriormente se convertirán en 
referentes sociales y ejemplo de los 
niños, no solo desde lo deportivo sino 
desde lo que representan socialmente 
y culturalmente, pero te repito, creo que 
cada uno vive su carrera como lo siente 
y como cree que es la forma correcta.  

A su regreso al fútbol colombiano, 
casi 16 años después, ¿con qué 
realidad se encontró? 

Me encontré con una realidad muy dis
tinta. Es claro que la valentía que han 
tenido los que han estado al frente de 
ACOLFUTPRO por tanto tiempo como 
Carlos González Puche y Luis García en 
particular, con todo lo que han tenido 
que luchar durante todos estos años, 
las peleas que han ganado y el terreno 
que han ganado en beneficio del futbo
lista en Colombia, ha sido muy valiosa. 
Las condiciones de trabajo hoy son dis
tintas. Hay deportistas que aprecian y 
son conscientes del valor que ha tenido 
la Asociación, aunque aún nos queda 
un gran camino por recorrer. Afortuna
damente creo que todos son más cons
cientes ahora, incluso los dirigentes, 
quizá no como quisiéramos, pero le han 
dado el lugar que se merece en el con
texto del fútbol a la Asociación.

¿Cree que los deportistas o ex 
deportistas tienen la representatividad 
y el espacio que merecen en la 
dirigencia en este caso del fútbol?

Creo que la dirigencia no debería es
tar prevenida pero tampoco creo que el  

futbolista, por el hecho de ser futbolista, 
tenga derecho a ocupar unos espacios 
dirigenciales, deportivos o en medios de 
comunicación si no tiene la preparación 
adecuada. El haber ejercido nuestra pro
fesión por supuesto que nos da una ven
taja grandísima sobre el resto, pero en el 
fútbol moderno hay que educarse, hay 
que prepararse. Creo que si los depor
tistas después de terminar sus carreras 
entienden rápido todo lo que se tiene ha
cer, se educan y se preparan para ocupar 
algún puesto en alguna de las posibilida
des que se les abren, serán bienvenidos 
siempre. El fútbol nos pertenece a todos 
los deportistas, pero no solo por haberlo 
jugado sino también por que se han edu
cado, por que aportan significativamen
te al desarrollo de su deporte, por que 
entienden su profesión, las necesidades, 
las dificultades, etc. 

Por último, un mensaje para los 
futbolistas profesionales asociados 
en ACOLFUTPRO que siguen luchando 
por la reivindicación de sus derechos.

A todos, la verdad espero que se sigan 
ayudando, que se sigan apoyando por
que finalmente el colegaje es impor
tante. No todos los futbolistas tienen la 
posibilidad de jugar en el mejor equipo 
o ganar mucho dinero o conseguir títu
los, hay realidades muy distintas para 
todos los futbolistas. Creo que la pelea 
es de todos. Los que están bien deben 
ayudar a los que están mal y los que es
tán mal deben estar juntos para seguir 
luchando por la reivindicación de sus 
derechos, siempre con el respaldo de  
su asociación.

Juan Pablo, estuvo presente en la inauguración de la sede administrativa de ACOLFUTPRO en el 
año 2018. De izquierda a derecha: Fernando Revilla (presidente de la División América de FIFPro), 
Breiner Castillo, Francisco Nájera (Consejo Directivo de ACOLFUTPRO), Luis García (secretario general 
de ACOLFUTPRO), Juan Pablo Ángel (miembro fundador de ACOLFUTPRO), Kris Vis van Heemst 
(manager international relations and member services of FIFPro), Carlos González Puche (director 
ejecutivo ACOLFUTPRO) y Gustavo Quijano (coordinador de gestión gremial ACOLFUTPRO).



RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Ver su imagen levantando una copa, se hizo 
habitual en el fútbol colombiano. Título tras 
título, fue consolidando su imagen como 
líder y referente de cada plantel del que 
ha hecho parte. Una trayectoria donde 
los campeonatos y los reconocimientos 
fueron labrados a pulso entre dificultades, 
trabajo y disciplina; donde el liderazgo, 

aunado al talento, han hecho de este 
samario, no solo el capitán de uno de los 

equipos más ganadores de los últimos años, 
sino líder y referente en la dignificación de la 
profesión de futbolista en nuestro país, por lo 
que ACOLFUTPRO lo reconoció por llegar a los 
600 partidos. 

En los últimos meses, algunos de nuestros asociados 
llegaron a cifras importantes en cuanto a número 

de partidos disputados en su carrera o en sus clubes 
actuales; otros, tomaron la difícil decisión de retirarse de 
la actividad profesional para continuar ligados al fútbol, 
pero esta vez desde otro ámbito.  

Lo que es cierto, es que todos ellos, mas allá de su 
talento y capacidad como futbolistas, han demostrado 
solidaridad y compromiso con la dignificación de su 
profesión. ACOLFUTPRO y sus asociados, decidieron 
reconocerlos de esta manera, como referentes en la 
defensa de sus derechos en nuestro país.
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

“Pacho” desde siempre ha sido modelo de conducta 
para las nuevas generaciones consolidándose como 
líder en los planteles que integró. Siempre dispuesto 
y solidario con sus compañeros fue elegido miembro 
del consejo directivo de ACOLFUTPRO donde trabajó 
7 años mostrando resultados más que importantes 
para todos los futbolistas en Colombia. En diciembre 

de 2018, decidió retirarse para continuar como director 
deportivo de la institución en la que alcanzó la gloria como 

futbolista: Atlético Nacional; por lo que sus compañeros 
le reconocieron su trayectoria, ejemplar, llena de virtudes 

personales y profesionales.

Sus compañeros y colegas reconocemos en  
David una trayectoria ejemplar. Sin lugar a 
duda se ha convertido en un referente de 
profesionalismo y solidaridad gremial durante 
sus 17 años de carrera. Desde ACOLFUTPRO, 
le hicimos un pequeño homenaje por llegar a 
500 partidos como profesional y lo felicitamos 
por su grado como director técnico de ATFA 
obtenido en el mes de junio, en el marco 
del convenio que gestó ACOLFUTPRO para la 
capacitación y educación de sus asociados.

El talento del “mago” es reconocido por todos 
sus colegas con los que compartió su actividad 
profesional durante 23 años. En marzo de 2019, 
decidió empezar su carrera como director 
técnico y desde allí sigue enseñándoles a 
sus compañeros, no solo lo que representa 
el profesionalismo y la dedicación, sino la 
solidaridad y el compromiso con la reivindicación 
de los derechos del futbolista profesional en 
nuestro país.
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F IFPRO y FIFA han venido trabajan-
do, con la participación de otras 
partes interesadas como la Aso-

ciación de Clubes Europeos (ECA), la 
Asociación Mundial de Ligas de Fútbol 
(WLF) y los representantes de las confe-
deraciones de FIFA, las modificaciones 
al Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia del Jugador (RETJ).

Las primeras modificaciones que fue-
ron formalizadas mediante la circular 
FIFA 1625, entraron en vigor a partir del 
primero de junio de 2018 y tienen conse-
cuencias principalmente en la relación 
entre futbolistas profesionales y los clu-
bes en lo que se refiere al mantenimien-
to de la estabilidad contractual. Estas 
modificaciones ya fueron explicadas en 
nuestra revista EL FUTBOLISTA en su 
edición enero – marzo de 2019.

Mediante circular FIFA 1679 del 1 de 
julio de 2019, se formalizó la enmien-
da que entró en vigor el 1 de junio de 
2019, producto de la jurisprudencia de 
la Comisión Disciplinaria de FIFA, en la 

cual se cambia la definición incluida en 
el artículo 14, dejando en claro que los 
futbolistas no pueden ser considerados 
como terceros en su propias transfe-
rencias y que por lo tanto, pueden ce-
lebrar válidamente acuerdos con los 
clubes para recibir un porcentaje o par-
ticipación sobre el valor de sus futuras  
transferencias.

También se modificaron los montos in-
cluidos en el apartado 2 del artículo 24 
de la CRD (Cámara de Resolución de 
Disputas) incrementando el valor en el 
litigio de las demandas de 100 mil a 200 
mil CHF que se pueden presentar ante el 
juez (único) de la CRD.

Se incluyeron otras modificaciones que 
entrarán en vigor a partir del 1 de octubre 
con relación al marco regulador para la 
implementación obligatoria del sistema 
electrónico de registro de futbolistas, el 
sistema electrónico de transferencias 
nacionales y el sistema FIFA Connect, 
que hacen parte del denominado primer 
paquete de reformas. Estos cambios al 

RETJ, tienen por objeto garantizar que 
se disponga de un pasaporte electró-
nico con información completa y fiable 
sobre el registro de los futbolistas.

Por otra parte, se vienen discutiendo 
propuestas para modificar la indemni-
zación por formación ya que FIFPRO 
considera que la forma como está re-
gulada se convierte en un obstáculo 
para permitir la contratación de futbolis-
tas menores de 21 años, a quienes los 
clubes les exigen como condición para 
vincularlos, que consigan el paz y salvo 
de los clubes en los cuales realizaron su 
proceso de formación.

Otro aspecto que se quiere modificar 
es el de los periodos de registro de los 
futbolistas, en particular cuando estos 
terminan un contrato de trabajo con un 
club, para que no se impida su registro 
por otro club de la misma liga o en otra 
diferente. Esta modificación tiene por 
objeto, tratar de armonizar los periodos 
de inscripción que son diferentes en 
América y en Europa.

¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES QUE 
SE PRETENDEN HACER AL RETJ?
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PRÉSTAMOS DE FUTBOLISTAS

Lo que se busca es restringir el mecanismo a través del cual 
los clubes con recursos adquieren muchos futbolistas y los 
prestan sin tener que responder por las obligaciones que 
contraen con los clubes beneficiados con los futbolistas 
en préstamo. Se está discutiendo una limitación de pres-

tamos por club por cada temporada y de un club a otro, y 
así mismo, la prohibición de transferencias “puentes” con las 

limitaciones que los restringen. Lo que FIFPRO pretende es que 
en los préstamos se establezca la responsabilidad solidaria entre los dos clubes 
para que garantice el pago de los salarios de los futbolistas.

LÍMITE AL TAMAÑO DE EQUIPOS

El grupo de trabajo está discutiendo cuál debe ser el número 
máximo de futbolistas por club. FIFPRO no comparte esta 
posición y lo que busca es que se construyan normas es-
pecíficas para que no se vulneren los derechos de los futbo-
listas que son excluidos por los equipos a pesar de tener un 
contrato de trabajo y que la no inscripción en la plantilla sea 
una causa para poder rescindir con justa causa el vínculo.

CAUSA DEPORTIVA JUSTIFICADA

Si bien en el reglamento actual está regulada en el artículo 15, 
cuando un futbolista en la temporada participa en menos 
del 10% de los partidos oficiales disputados por su club 
puede alegar esta situación como justa causa. Se busca 
que esta posibilidad se regule de manera más específica 
para que pueda ser alegada. Existen muy pocos casos de 

utilización de este mecanismo para justificar la terminación 
de un contrato y FIFPRO quiere que esto cambie.

CREACIÓN DE UN FONDO DE GARANTÍAS

Muchos futbolistas han quedado en el aire para reclamar los 
impagos con clubes que desaparecen, cambian de razón 
social (como sucedía en Colombia) o entran en procesos 
concursales y cuando se profieren los cambios favora-
bles a sus demandas, no hay como cobrarlos y quedan 
burladas las sentencias que los condenan. Para remediar 
esta situación, se quiere constituir un fondo en la FIFA que 
garantice el pago de las sentencias favorables que profieran la 
CRD de FIFA o el TAS y de esta forma que los futbolistas puedan 
cobrar por su trabajo. Este fondo se puede nutrir a través de una tasa por cada 
transferencia o sanciones y multas que imponga la CRD o la Comisión Discipli-
naria de FIFA. En el nuevo código disciplinario que profirió la FIFA recientemente, 
se sanciona la “insolvencia fingida” de clubes para evitar tener que pagar las 
deudas con futbolistas y/o acreedores.

REGULACIÓN DE MENORES

Hay una discusión muy importante para intentar reducir la 
edad para formalizar contratos de futbolistas a más largo 
plazo y quitar la limitación de los 3 años cuando se es me-
nor de 18 años. FIFPRO no ha considerado favorablemen-
te este cambio de edad y el tema se continúa discutiendo 

sin llegar a acuerdo por ahora.

REFORMAS AL TAS Y A LA CRD

Estas reformas se han venido discu-
tiendo entre FIFA, FIFPRO y la ECA, pero 
aún no se ha podido llegar a acuerdos. 
La posición de FIFPRO se mantiene con 
relación a la necesidad de garantizar el 
acceso de los deportistas a la justicia, 
sin tener que asumir los costos despro-
porcionados que tienen que asumir ac-
tualmente.

AGENTES 

FIFA está pendiente de presentar una 
nueva propuesta, por cuanto es con-
siente que tiene que regularizar el tema, 
estableciendo requisitos de licencia, re-
gistro, límites de las comisiones y que 
se impida el conflicto de interés cuando 
los agentes representan a clubes y fut-
bolistas en una transferencia.

CÁMARA DE COMPENSACIÓN

Es una propuesta con iniciativa de 
FIFA que busca establecer que todas 
las transferencias se hagan a través 
del TMS y de esta forma garantizar los 
pagos por los valores de transferencia, 
indemnización por formación, mecanis-
mo de solidaridad y honorarios de los 
agentes para evitar incumplimientos 
por estos conceptos. Se quiere centra-
lizar para distribuir y controlar a través 
de FIFA.
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JAIRO “VIEJO” PATIÑO
“Estoy contento porque ACOLFUTPRO 
ha generado respaldo y garantías a 
los futbolistas”.

C omo futbolista tuvo un gran 
talento que fue reconocido 
tanto en nuestro país como 

fuera de él. Ya como D.T. empezó 
un camino que ACOLFUTPRO ha 
acompañado desde el principio, 
identificando en él, la figura de un 
hombre de fútbol que sirve como 
ejemplo para las nuevas genera-
ciones. EL FUTBOLISTA lo invitó 
para conocer su historia de creci-
miento y evolución profesional.

¿Cómo se dio su paso de futbolista a 
director técnico? 

Tuve una buena adaptación, ya que los 
últimos años de mi carrera por mis ca-
racterísticas, personalidad y liderazgo 
positivo, estuve acercándome a los dis-
tintos entrenadores que tuve y la ma-
yoría me insistían en que tenía el perfil 
para serlo porque veían en mí, un lide-
razgo que los demás futbolistas copia-
ban y seguían, entonces eso lo llevamos 
a la teoría, donde vimos con la posibili-
dad del convenio con ATFA (Asociación 
de Técnicos del Fútbol Argentino) con 
ACOLFUTPRO, la facilidad de hacerlo 
virtualmente en el año 2015. La verdad 
fue una experiencia muy buena y me 
permitió integrar el complemento teóri-
co a mis 20 años de experiencia como 
futbolista.

Como futbolista hizo parte de 
grandes equipos. ¿Cuáles fueron esos 
conceptos que aprendió y que hoy 
como D.T. les impone a sus equipos?

Tuve la oportunidad de vestir muchas 
camisetas con historia y reconocimiento 
nacional e internacional. A todos los téc-
nicos que tuve pude aprenderles algo. A 
algunos la disciplina, a otros su manera 
de solucionar circunstancias dentro de 
los distintos equipos, a otros su sabidu-
ría en el manejo de grupo, a otros como 
actuaban en un entorno hostil, en con-
diciones poco favorables o bajo presión 
y así me fue quedando mucho de ellos. 
Yo trato de trasmitirles a mis futbolis-
tas, la competencia sana, el liderazgo, el 
estar preparado siempre y no dar balón 
por perdido por que cada acción, cada 
entrenamiento, es una oportunidad para 
mejorar. La verdad Argentina me sirvió 
porque conocí la competitividad, la exi-
gencia y la garra que en su momento 
me benefició para mi juego y que hoy 
les trasmito a mis dirigidos.

¿Cree que el futbolista se identifica 
más con un entrenador que fue 
futbolista profesional? 

No. Yo creo que el futbolista quiere 
siempre tener en frente a alguien que 
le dé garantías. Puede pasar que el 
futbolista sienta y se identifique con el 
técnico por que tuvo la oportunidad de 
tener camerino o la experiencia de en-
treno, de cancha, de estadio, de torneos 
y de situaciones, porque sabe que quien 
lo guía y lo entrena tiene experiencia y 
aprendizaje, pero el fútbol de hoy invo-
lucra mucho estudio y es de personas 
preparadas actualizadas y modernas, 

que siempre buscan cumplir objetivos, 
así no hayan jugado. Hay técnicos con 
conceptos y principios muy claros, que 
les han permitido ser exitosos. En Co-
lombia somos testigos de excelentes 
técnicos que nos representan muy bien 
a nivel mundial. Para mí lo importante 
es la manera de trasmitir el mensaje y 
la manera en que te ganas la credibili-
dad del grupo para plasmarlo en la can-
cha, ese es el secreto y la satisfacción, 
tanto para el que jugó como para el  
que no.

¿Cómo fue su inicio como D.T. 
en Llaneros F.C. con todos los 
incumplimientos y la falta de 
condiciones para futbolistas y  
cuerpo técnico?

En Llaneros iniciamos en la sub-20 en 
2016.  La junta directiva me invita y em-
pezamos trabajando con los mucha-
chos y llegamos a la final del nacional 
en Cali. Ese buen resultado y la planifi-
cación con pocos recursos y herramien-
tas, nos dio la posibilidad de asumir en el 
equipo profesional, donde armamos un 
equipo joven, con un presupuesto bajo, 
pero con muchas ganas de aprovechar 
esa oportunidad. Éramos conscientes 
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de la situación difícil que vivía el club 
que al final afecta lo emocional de los 
futbolistas y obviamente lo deportivo. 
Sin embargo, con trabajo, solidaridad y 
convicción, llegamos a clasificar entre 
los cuatro primeros y en el segundo se-
mestre, jugamos la final que fue una ex-
periencia muy linda para mí y mi cuerpo 
técnico. Tuvimos muchas dificultades 
y poca ayuda de las entidades locales. 
Creo que, con más apoyo, habríamos as-
pirado a algo diferente. Nosotros apro-   
vechamos esta linda oportunidad y es 
satisfactorio ver como varios futbolis-
tas de ese proceso, ya se destacan en  
otros equipos.

El torneo de la primera B reconoce 
como campeón a un equipo que no 
tiene garantizado el ascenso. ¿Usted 
qué opina?

El torneo debería premiar la campaña y 
el momento único de levantar una copa. 
El torneo debería dar el premio máximo 
que es el ascenso, pero sabemos que es 
una categoría que hay que seguir estruc-
turándola y dándole más fuerza. Hoy es 
mucho mas competitiva, hay muchos 
jugadores de la A que han venido a su-
mar. En junio se debería dar el ascenso 
y premiar el esfuerzo de equipos que 
compiten por ganar y que buscan el éxi-
to deportivo y no solo promocionar juga-
dores. El otro cupo podría pelearse con 
reclasificación ya que muchas veces el 
equipo que más puntos hace durante el 
año, al final se queda sin nada. 

¿Deportivamente cómo influye  
que en la segunda división no haya 
descensos? ¿A algunos equipos les  
da lo mismo ganar que perder?

Es una falencia no tener una razón por 
qué ganar y una razón para no perder. 
Hace unos años se quitó el descenso 
en la B y el ascenso a la C que podría 
enriquecer el proceso deportivo y de 
formación. Lamentablemente los argu -
mentos son administrativos y no fa-
vorecen la calidad de torneo. Directa o 
indirectamente en cierto momento del 
campeonato algunos clubes se relajan 
porque saben que no hay nada que los 
presione deportivamente a conseguir un 
resultado y por eso no se arman bien. Si 
los equipos se armaran para competir y 
no para promocionar, podríamos aspirar 

a tener un torneo de mejor calidad. Hay 
cosas que replantear, el torneo con la te-
levisión tiene más fuerza y tiene un plus 
eso deberíamos aprovecharlo.

¿Cuál es su opinión del trabajo 
que realiza ACOLFUTPRO por los 
futbolistas en Colombia?

Ha sido importantísimo desde que na-
ció en 2004.  Su crecimiento y el espa-
cio que ha ganado nos ha hecho tomar 
conciencia tanto a futbolistas como a 
los clubes. El principio fue difícil pero 
la perseverancia y el conocimiento de 
quienes han estado al frente del proyec-
to, Puche, García y Quijano, así como los 
directivos que ha tenido, han sido impor-
tantes para apoyar las ideas y dar ga-
rantías a los futbolistas. Creo que falta 
mucho por mejorar, pero poco a poco se 
va ganando un espacio, producto del es-
fuerzo de los futbolistas. En lo personal 
estoy contento por que ACOLFUTPRO 
ha generado respaldo y garantías a  
los futbolistas.

¿Cómo logramos que los futbolistas 
piensen en el futuro y se preparen 
para cuando terminen sus carreras?

Acompañar al futbolista es muy impor-
tante. Sobretodo los futbolistas más 
ex perimentados, que van entrando en 
el ocaso de su carrera, muchas veces 
por falta de acompañamiento se que-
dan solo con lo que se hizo y se olvidan 
del complemento teórico, que suma-
do a su experiencia puede asegurarles 
un futuro. Creo que los técnicos y los 
clu bes también deberíamos realizar  

charlas para acompañar a estos futbo-
listas más experimentados para que 
entiendan que la vida sigue, que estén 
listos para cuando llegue el choque de 
egos, de vanidades y de recuerdos que 
se hacen difícil de asimilar cuando ya 
no te levantas a entrenar ni recibes ese 
salario que un día tuviste. En lo personal 
tuve consejos de referentes, de entrena-
dores y de alguna manera no se me hizo 
tan difícil dejar de jugar porque pensé en 
la imagen que construí y en no exponer-
la, sino buscar en otro escenarios como 
seguir ligado al fútbol. Estoy contento 
por que lo estamos haciendo con nues-
tra escuela para trasmitir experiencia, 
y a nivel profesional por compartir con 
los futbolistas que la vida después del 
fútbol continúa y que hay mucho por 
disfrutar. 

¿Cómo se ve profesionalmente en  
10 años?

Sueño con muchas cosas. Sueño en 
grande, soy muy ambicioso en mis 
sueños y así mismo me esfuerzo para 
alcanzarlos. Soy consciente que estoy 
empezando una carrera en un ámbito 
deportivo importante, pero me visualizo 
en equipos grandes, con historia.  Tam-
bién quiero haber dirigido en otras ligas 
en Suramérica o Europa. Para lograrlo 
se requiere preparación, experiencia y  
capacitación. Los logros vamos a ir día 
a día sumándolos para ir ganando el 
prestigio que uno debe ganarse. Con 
ese respeto y esa credibilidad, con la 
ayuda de Dios, seguiré aportando y sien-
do ejemplo para otros colegas.
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ARBITRAJE
EL VAR

R ecordemos que el VAR fue probado por FIFA por 
primera vez en el Mundial de Clubes del 2016, en el 
partido entre Kashima Antlers y Atlético Nacional. 

El árbitro pidió la asistencia del VAR en una jugada en 
el área del equipo colombiano, sancionando finalmente 
el penal, que terminó siendo el primer gol del Kashima.

El VAR fue implementado también en el pasado Mundial 
de Rusia 2018 y en la Copa América de Brasil 2019, 
aunque en esta última competencia su manejo generó 
críticas y sus decisiones fueron polémicas. El primer 
antecedente de su uso en Colombia fue en el partido 
de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 

entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali realizado 
el pasado 23 de octubre de 2018 y en el cual, fue 
adecuada una sala externa en el estadio “El Campín”. 

Algunas ligas top del mundo también lo están utilizando 
(Alemania, Italia y Holanda), sin embargo, algunos 
aspectos técnicos como la capacitación de los árbitros; 
logísticos, como la adecuación de los espacios y 
sobretodo financieros, con la compra de los equipos y el 
costo de su operación (entre 6.000 y 8.000 dólares por 
partido), abren el interrogante sobre su implementación 
en Colombia.

El VAR es el mecanismo de asistencia con el que se 
pretende disminuir los errores arbitrales con la ayuda de 
la tecnología. El sistema de Árbitros Asistentes de Video o 
VAR (por sus siglas en inglés), consiste en un sistema de 
cámaras que captan desde distintos ángulos, secuencias 
de video que son analizadas por 3 árbitros que determinan 
la decisión a tomar por parte del árbitro central.
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EL VAR

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE PUEDE UTILIZAR EL VAR?
Una vez ocurra una de las siguientes acciones, ya sea 
por criterio propio del árbitro central o criterio de los 
integrantes del VAR, se revisa la jugada, se le emite un 
concepto al árbitro en cancha, y es él, quien toma la 
decisión final.

•	 Gol anotado: se revisan potenciales infracciones a las 
leyes de juego como fueras de lugar, faltas, manos u 
otras contravenciones.

•	 Sanción de una pena máxima: se revisa si la decisión 
o no de sancionar el cobro desde los doce pasos se 
ha tomado correctamente

•	 Incidente de tarjeta roja directa: se revisa si la 
expulsión de un jugador ha sido correcta o no.

•	 Equivocación en identificar jugadores: en caso de 
amonestar o expulsar a futbolistas de manera injusta.



E l pasado 13 de junio en la ciudad de Bogotá, 
ACOLFUTPRO fue convocada por la Federación 
Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y 

Azar - Fecoljuegos, a una mesa intersectorial para trabajar 
en propuestas concretas que nos permitan avanzar en un 
programa de integridad en el deporte. 

Fecoljuegos, es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter 
gremial, conformada por operadores, fabricantes y operadores 
afiliados de todo el país y que tiene como objetivo velar por 
los intereses de los empresarios de esta industria, por lo que 
asumió la responsabilidad de articular a distintos actores que 
deben aunar esfuerzos para combatir el amaño de partidos y 
la corrupción en el fútbol.

En este espacio participaron: ACOLFUTPRO, en representa-
ción de los futbolistas profesionales; Coljuegos como empre-
sa industrial y comercial del Estado, administradora del mo-
nopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, así como los 
representantes de distintos operadores de apuestas on line.  
Al evento también asistió Julián Gomes representante de  
La Liga (LPF-España). 

El factor común en la perspectiva de todos los participantes 
fue que, si bien se vienen realizando iniciativas institucionales 
aisladas, definitivamente no han sido suficientes y que se 
requiere sumar esfuerzos no solo para prevenir y evitar la 
ilegalidad, el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, 
sino para construir con el respaldo del Estado, un marco 
legal que sancione y judicialice a quienes incurran en estas 
conductas. 

Como resultado de esta mesa de trabajo se produjo un do-
cumento que será entregado a la DIMAYOR, en cabeza de su 
presidente Jorge Enrique Vélez, en el que se le invitará para 
que se sume a esta iniciativa conjunta, que busca combatir y 
erradicar la corrupción en nuestro fútbol.

JUNTOS CONTRA EL AMAÑO DE PARTIDOS

De izquierda a derecha: Luis García (secretario general de 
ACOLFUTPRO), Julio Cesar Tamayo (presidente Wplay), Evert 
Montero Cárdenas (presidente Fecoljuegos), Carlos González Puche 
(director ejecutivo ACOLFUTPRO), Julián Gomes (delegado de La Liga 
para Colombia) y Orlando Carrillo (gerente general Betjuego).

COLJUEGOS Y SU PERSPECTIVA
Coljuegos como la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar hizo parte de esta mesa de trabajo y en la voz de 
su gerente de ilegalidad, Cesar Ojeda, manifestó que la entidad 
ya ha tenido algunos acercamientos con la Fiscalía para 
articular esfuerzos para prevenir el amaño de partidos, así 
mismo, resaltó que se han bloqueado cerca de 2.903 páginas 
on line ilegales.
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EL AMAÑO DE PARTIDOS:  
  UN ENEMIGO COMÚN

ACOLFUTPRO participó de la 
mesa de trabajo: “Articulación  
por la integridad, el control y la 
transparencia en el deporte”.



JUNTOS CONTRA EL AMAÑO DE PARTIDOS

ESTA ES LA POSICIÓN DE LOS OPERADORES DE 
JUEGO ON LINE

Entre los asistentes estuvieron los representantes de: Wplay, 
Zamba, Betjuego, Betplay entre otras. El gerente de Zamba, 
Juan Pablo Barahona, manifestó durante la mesa de trabajo, 
que es necesario que DIMAYOR realice una campaña para 
capacitar sobre el riesgo que representa para los futbolistas y 
sus carreras, el amaño de partidos.

Por su parte Julio Cesar Tamayo, presidente Wplay manifestó 
“Los operadores de juego on line somos los más afectados 
con el amaño de partidos por eso queremos trabajar con los 
actores involucrados por la integridad en el deporte y aportar 
con la creación de mecanismos para compartir la información 
necesaria que ayude a prevenir estas situaciones” .

ASÍ NOS VEN DESDE LA LIGA DE ESPAÑA

La Liga de España tiene un 
convenio con la DIMAYOR en el 
que comparte información y apoya 
en el crecimiento de sus procesos 

de mercadeo, comercialización e integridad de la competición. 
Julián Ceballos, delegado de La Liga para Colombia, estuvo 
presente en el evento y no ocultó su preocupación teniendo 
en cuenta el antecedente de la operación “Oykos” en la que 
diez futbolistas fueron detenidos por amaño de partidos que 
favorecían apuestas en España. 

Los altos riesgos por la falta de controles tecnológicos, de 
capacitación e incluso de legislación en nuestro país para 
perseguir este delito le preocupa. “Es increíble el riesgo con el 
que el convive el fútbol colombiano al permitir que los árbitros 
no sean profesionales. A los futbolistas de la segunda división, 
que ganan salarios mínimos son los primeros a quienes los 
apostadores van a buscar”.

ACOLFUTPRO: LA VOZ DE LOS FUTBOLISTAS

El director ejecutivo Carlos González Puche y el secretario 
general Luis García, participaron del evento y compartieron 
el trabajo que se viene realizando activamente desde 2015, 
con los lineamientos de FIFPro y su convenio con la FIFA y la 
INTERPOL, para prevenir el amaño de partidos.

Con los asistentes también compartieron evidencias de la 
campaña de capacitación que se viene realizando con los 
futbolistas profesionales para detectar, rechazar y denunciar 
el amaño de partidos y el convenio interinstitucional firmado 

en diciembre de 2017 con la Fiscalía General de la Nación y la 
DIMAYOR para combatir la corrupción en el fútbol.

En la ponencia realizada por el director ejecutivo de 
ACOLFUTPRO se hizo énfasis en la tipificación reglamentaria y 
legal que contempla sanciones para quienes incurren en estas 
conductas, pero también en las restricciones que dificultan la 
lucha en contra de este flagelo que amenaza nuestro deporte:

Tipificación reglamentaria
En los artículos: 93 (Predeterminación del resultado) y 93 bis 
(Participación en juegos y apuestas) del código disciplinario 
de la FCF, se prohíbe expresamente cualquier conducta que 
atente contra la integridad de la competición por parte de 
todos los que hacen parte del fútbol.

Tipificación legal 
Si bien no hay un tipo penal específico que sancione a quien 
ofrece y a quien acepta una propuesta de amaño de partidos, 
esta conducta en Colombia esta siendo sancionada por estafa, 
de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 246 del código penal que castiga a todo aquel que 
“obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier 
medio fraudulento para asegurar un determinado resultado”.

ACOLFUTPRO identifica estas restricciones  
en la lucha contra el amaño de partidos:

• La comisión disciplinaria de la FCF 
carece de herramientas para investigar y 
sancionar a quienes incurran en el amaño 
de partidos.

• El amaño de partidos no está incluido en 
los contratos de trabajo como justa causa 
de terminación.

• No se han implementado controles 
tecnológicos para detectar las apuestas 
(más de 320 opciones para apostar) 
por parte de quienes intervienen en el 
desarrollo del juego (dirigentes, técnicos, 
árbitros, futbolistas).

• No existe una política de prevención y 
capacitación en contra del amaño, para 
todos aquellos que intervienen en el juego.

• No se ha implementado profesionalización 
del arbitraje en Colombia. (Reciben 
honorarios por partido dirigido).

• El torneo de segunda división no tiene 
descenso, da lo mismo perder o ganar.

• El 70% de los futbolistas ganan menos de 
2 salarios mínimos mensuales y son presa 
fácil de quien pretende amañar partidos.
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ACOLFUTPRO Y UNAD:
una alianza que se fortalece

CONVENIO UNAD46

P ara ACOLFUTPRO fomentar la educación 
y formación de sus asociados con miras 
a la segunda carrera hace parte de sus 

objetivos estratégicos, por lo que desde 2015, 
hemos consolidado una junto con la UNAD 
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia), un 
convenio que promueve la formación académica 
de los y las futbolistas profesionales, en el que 
más de 50 futbolistas han logrado terminar sus 
estudios de primaria y/o bachillerato, o formarse 
en carreras tecnológicas y profesionales.

El descuento de hasta el 25% que actual-
mente reciben nuestros asociados y aso-
ciadas, desde 2019, beneficiará también a 
sus familiares, en primer grado de consan-
guinidad (padres, cónyuge e hijos) amplian-
do el alcance de nuestro convenio.

3.  Recibiremos inducción y continuo acompañamiento. Es-
taremos en comunicación permanente con los docentes y 
consejeros, a través del campus virtual donde podremos 
acceder a: 

• Contenidos didácticos con estándares internacionales.

• Biblioteca virtual.

• Herramientas en línea para el aprendizaje colabora-
tivo: foros, chat, wiki, debates, grupos de discusión y  
noticias.

• Evaluaciones y exámenes finales en línea o a través de 
la plataforma tecnológica. 

• Reporte automatizado de notas y calificaciones.

• Trámites administrativos.

• Servicios de bienestar universitario.

¿Por qué estudiar en la UNAD?

1. Pensar en el futuro después del fútbol es algo que debe-
mos hacer. Estudiar una carrera profesional nos permitirá 
prepararnos para cuando nuestra carrera deportiva termi-
ne y así poder mantener y garantizar las condiciones de 
vida de nuestras familias.

2. La UNAD ofrece diferentes programas a través de la for-
mación a distancia (Virtual). Esta metodología emplea me-
dios tecnológicos para que podamos adelantar nuestros 
estudios en cualquier hora y en cualquier lugar, sin afectar 
nuestra carrera como futbolistas profesionales.

¿Cómo acceder al beneficio del convenio 
ACOLFUTPRO – UNAD?

Debes manifestar tu interés a 
través de un correo a:  
acolfutpro@hotmail.com o al 
WhatsApp de nuestro coordinador 
gremial Gustavo Quijano 
(3176676554). ACOLFUTPRO 
remitirá la información a la UNAD 
para que te contacten e inicies el 
proceso de matrícula.

Recordemos que este beneficio aplica para cualquier programa 
ofertado por la UNAD a nivel nacional en Educación Superior 
(Pregrado y Diplomados).



Nuevo programa profesional  
en Gestión Deportiva 

E l 8 de mayo en la ciudad de Bogotá, estuvimos presen-
tes en el lanzamiento de la carrera profesional de Ges-
tión Deportiva de la Universidad UNAD. La escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades presenta este progra-
ma que busca formar profesionales que sean líderes socia-
les, generadores de desarrollo social, económico, de bienestar  
y convivencia.

Este programa nos permitirá a los futbolistas profesionales y 
en general a los deportistas, adquirir competencias que nos 
permitan administrar y gestionar la actividad deportiva como 
dirigentes aprovechando nuestro conocimiento disciplinar, de-
sarrollo proyectos de innovación y sobre todo de cambio en los 
organismos federativos y que deciden sobre nuestra actividad.

“Los invitamos a que se matriculen en este nuevo programa 
que ofrece la UNAD, único en el país y en Latinoamérica a nivel 
virtual. En la UNAD, podrán realizar su proyecto de vida en el 
ámbito profesional para ustedes y sus familias y así tener una 
herramienta digna de trabajo para cuando nuestras cortas ca-
rreras como deportistas finalicen. 

Juguémonosla por nuestras familias, por el país y por construir 
tejido social, transformando el deporte desde lo administrativo 
y desde lo comunitario, convirtiéndonos en nuevos y mejores 
líderes deportivos del país, capacitados para hacer empresa y/o 
para hacer más competitivos a los clubes, federaciones o aso-
ciaciones de Colombia”.

CONVENIO UNAD

Alexander Castro. Líder nacional del programa de 
gestión deportiva de la Escuela de Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades de la UNAD.

Este es uno de los programas profesionales que ofrece la 
UNAD en el marco del convenio con ACOLFUTPRO. Conoce la 
oferta académica completa en www.unad.edu.co.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Gestión Deportiva

Código SNIES: 107751

Registro calificado: Resolución  
N°1045 de enero 30 de 2019
Metodología: Virtual
Nivel de formación: Profesional
Título que otorga: Profesional en  
Gestión Deportiva
Número de créditos: 150

Más Información: www.acolfutpro.org/convenios



48 OBITUARIO • LEIDY JOHANA ASPRILLA SOLÍS

Compañera, colega y amiga, 
siempre te recordaremos.
Q.E.P.D. 

48
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ASPRILLA SOLÍS 

1997 - 2019
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EL FÚTBOL SE LEE 

AUTOGOL
De: Ricardo Silva Romero
Editorial: Alfaguara
www.amazon.com 
Precio: 21.7 EU

E
l autor hace un recuento a través de un personaje ficticio, de todos los an-
tecedentes y situaciones que se presentaron en el asesinato de Andrés Es-
cobar sucedido hace 25 años. Pepe Calderón, un comentarista deportivo 

que tiene como principal motivo para matar a Andrés, el haberse quedado sin voz 
después de su autogol ante EE. UU. en el Mundial del 94, es el personaje creado 
por el autor para hilar varias coincidencias y detalles del doloroso crimen dentro de 
la narración. Este bien logrado relato, paradójicamente refresca de alguna manera, 
toda la oscura institucionalidad durante las eliminatorias a ese Mundial y cómo la 
gran frustración de muchos colombianos terminó en esta tragedia que todos en el 
fútbol y en el país seguimos lamentando.

LIBROS RECOMENDADOS 49

La pelota, ha sido la inspiración para muchos escritores, periodistas 
e incluso futbolistas que han decidido contar sus historias, compartir 
sus anécdotas y expresar sus opiniones. Estos son los libros que 
debemos leer, los que pusimos los sueños detrás del balón.

12 PASOS PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 
Óscar Córdoba
Editorial: Paidós Empresa
www.planetadelibros.com.co
Precio: $ 45.000

M
ás de veinte años de trayectoria le permitieron convertirse en uno de los 
mejores arqueros del mundo. Títulos nacionales e internacionales fueron 
el premio a su talento, pero sobretodo a la responsabilidad, profesiona-

lismo y perseverancia que obliga ser arquero de grandes equipos. En particular 
los futbolistas en Colombia le debemos el ejemplo que como profesional siempre 
nos ha dado, pero también, haber hecho parte de quienes hace 15 años fundaron 
ACOLFUTPRO para defender y reivindicar nuestros derechos. 

En este libro Óscar comparte 12 lecciones que le permitieron alcanzar la gloria 
y triunfar en este deporte que amamos. Su niñez, la decisión de convertirse en 
arquero y cumplir su sueño de ser futbolista, hasta su retiro con honores después 
de haberlo ganado todo, son algunas de las experiencias que este referente de 
nuestra profesión comparte con sus lectores en este, su primer libro.



EN LAS REDES

Los futbolistas se acercan a sus seguidores, compartiendo lo 
que sucede en su día a día. Aquí encontrarás lo más destacado 
de nuestros asociados interactuando.

En las REDES
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