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EDITORIAL
Por: Dr. Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO

E l proceso de construcción de las peticiones de las y los futbolistas 
se inició en el mes de agosto en la gira de reuniones que realizó  
ACOLFUTPRO en el segundo semestre. Nuestros asociados, cansa-

dos de no tener ninguna injerencia en la determinación del calendario de 
partidos de la liga profesional y de no tener participación en las decisiones 
sobre los reglamentos, que afectan su actividad como futbolistas profe-
sionales, dijeron ¡BASTA!

La valentía de las mujeres futbolistas para denunciar la discriminación y los 
abusos de los que eran objeto por parte de los directivos de la FCF, y que, con 

nuestro apoyo se hicieron públicas el pasado mes de marzo, mostraron el cami-
no que indefectiblemente todos debíamos comenzar a recorrer, ante una dirigencia 

molesta por haber quedado expuesta ante la opinión pública. 

Cada uno, desde sus diversas realidades y necesidades, fue aportando los elementos para 
terminar de construir las peticiones para firmarlas y posteriormente presentarlas a los direc-
tivos de la FCF y DIMAYOR, esperando que esta vez si fueran negociadas.

El discurso de los directivos para no admitir dicha negociación siempre fue y ha sido el mis-
mo. En medio de su inconformidad y desconocimiento, aseguran que no somos sindicato y 
no representamos a los futbolistas; que son los clubes empleadores los competentes para 
negociar las peticiones; que los fundadores y directivos de ACOLFUTPRO abusamos de la 
buena fe de nuestros asociados; que los altos sueldos que cobran los futbolistas son sufi-
ciente argumento para no reclamar nada o que la situación económica que atraviesan sus 
clubes es lamentable, se han convertido en los argumentos discursivos para  fundamentar  
que no se puede negociar colectivamente las condiciones de trabajo de las y los futbolistas.

Al revisar el acta que suscribimos en el Ministerio de Trabajo con los presidentes de la 
FCF y DIMAYOR para resolver el primer conflicto colectivo que surgió hace 14 años, jus-
tamente por negarse a negociar las peticiones de los futbolistas, se constata no solo que  
ACOLFUTPRO fue reconocida como la única representante de los futbolistas sino que tie-
ne plena capacidad para concertar el Estatuto del Jugador, la minuta única de contrato, la 
Cámara de Resolución de Disputas y el régimen disciplinario especial donde confluyan el 
régimen disciplinario laboral con el deportivo. Paradójicamente todos estos asuntos han 
sido hábilmente eludidos por los directivos del fútbol colombiano con la complacencia de 
las autoridades del Gobierno Nacional de turno.

La situación actual es muy distinta a la que vivimos en aquella época. Hoy, los futbolistas 
han madurado y con unión han logrado garantías en el pago de sus salarios y de su segu-
ridad social, pero eso ya no es suficiente. Nuestros asociados creen firmemente y están 
convencidos, que llegó el momento de discutir y concertar sus condiciones de trabajo con el 
respaldo institucional de su asociación, por lo que estamos seguros de poder alcanzar el ob-
jetivo que nos hemos impuesto, confiando en la gestión efectiva del Gobierno Nacional, en 
el apoyo de la FIFPRO y de la FIFA, así como en la mediación de la OIT a través del CETCOIT.

Apelamos a la disposición de los directivos para que esta historia cambie de una vez por to-
das y podamos construir reglas que nos beneficien a todos los actores del juego, como su-
cede hace años en las ligas más importantes del mundo. Más que un pliego de peticiones, 
lo que aquí se define es si los futbolistas, a partir de ahora, vamos a poder participar en la 
toma de decisiones, que, por 71 años de fútbol profesional, solo han tomado los directivos.
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ACOLFUTPRO apoyó a su asociado en la defensa 
de su derecho al trabajo

EL CASO CARRASCAL

R afael Carrascal marcó un prece-
dente en la defensa del derecho al 
trabajo de los futbolistas profesio-

nales en Colombia, ya que haciendo uso 
de la normativa laboral y lo previsto en el 
Estatuto del Jugador de la FCF, renunció 
unilateralmente a su contrato con el De-
portes Tolima para posteriormente forma-
lizar uno nuevo con el América de Cali. 

Carrascal desde enero de 2019 había ex-
presado a la dirigencia del Deportes Toli-
ma su deseo de salir del Deportes Tolima, 
pero el club a pesar de recibir varias ofer-
tas, no las aceptó e impidió que pudiera 
marcharse. Ejerciendo su derecho como 
cualquier trabajador, el 11 de julio renun-
ció al club en el que no quería estar y el 
31 del mismo mes firmó contrato con su 
nuevo club.

Para impedir que pudiera ejercer su de-
recho al trabajo y actuando con mala fe, 
el club de origen, lo inscribió en la planilla 
como si pudiera ser parte de su nómina 
para disputar el partido contra Rionegro 
Águilas el 26 de julio, a pesar de que Ca-
rrascal ya tenía un nuevo contrato con 
otro club, y que ese mismo día, había 
sido registrado en el sistema COMET de  
DIMAYOR. 

El intento fallido y malintencionado de blo-
quear al futbolista fue evidente y tenía al 
artículo 25 del reglamento de la Liga Águi-
la como sustento: El jugador que aparezca 
inscrito en la planilla de juego de un partido 
oficial, no podrá́ cambiar de un Club a otro 
durante el mismo Campeonato.

El conflicto existente hizo que el América 
solicitara ante la Comisión del Estatuto 
del Jugador, la habilitación provisional de 
Rafael Carrascal para que pudiera jugar 
con su nuevo club. Dicha Comisión emitió 
la habilitación en su sesión del 31 de julio 
actuando en consecuencia de la sentencia 
T-740 de 2010 de la H. Corte Constitucio-
nal, que esta desarrollada en el artículo 

27 del Estatuto del Jugador de la FCF: “En 
caso de que el contrato de trabajo haya ter-
minado por causa diferente al cumplimien-
to del plazo pactado o al acuerdo entre las 
partes y se presente una solicitud de ins-
cripción con un nuevo club, el caso deberá 
ser sometido a la Comisión del Estatuto del 
Jugador de la entidad organizadora para 
que determine si corresponde la aplicación 
de medidas provisionales”.

La habilitación no se hizo pública inme-
diatamente y se esperó a debatirla en la 
asamblea ordinaria de clubes de DIMA-
YOR, que se realizó el 1 de agosto, en la 
que los clubes por unanimidad, se fueron 
“lanza en ristre” contra Tulio Gómez, máxi-
mo accionista del América, para no permi-
tir que Carrascal pudiera actuar en la liga 
colombiana y que solo pudiera hacerlo si 
lo transferían al exterior, argumentando 
que este precedente estaba “atentando 
contra el negocio”. En otras palabras, in-
cumplía el “pacto de caballeros” acordado 
entre los clubes para no permitir que un 
futbolista fuera contratado, imponiendo 
un veto para impedir el ejercicio efectivo 
de sus derechos.

El América vinculó a Carrascal a pesar 
de la oposición de los demás clubes y 
conociendo de antemano que finalizar 
un contrato unilateralmente en vigencia 
de una temporada, tiene consecuencias 
para el club que induce su terminación; 
estas consecuencias están establecidas 
en el numeral 2 del artículo 21° del Esta-
tuto del Jugador de la FCF en el cual se 
contemplan los criterios objetivos para 
determinar el monto de la indemnización: 
“la remuneración y otros beneficios que se 
adeuden al jugador conforme al contrato 
vigente o al nuevo contrato, el tiempo con-
tractual restante…, las cuotas y los gastos 
desembolsados por el club anterior…, si la 
terminación del contrato se produce en 
un periodo protegido. La Cámara Nacional 
de Resolución de Disputas –CNRD– de  

COLFUTBOL determinará el monto del per-
juicio atendiendo a las referidas circuns-
tancias así como a los demás elementos 
que la Cámara considere pertinentes”.

En este sentido, el numeral 4 del artículo 21 
el Estatuto de Jugador de la FCF contem-
pla las consecuencias que debe asumir 
un club que haya inducido la terminación 
de un contrato, y le impone sanciones de-
portivas que pueden consistir, si se prueba 
su responsabilidad, en: “prohibir al club la 
inscripción de nuevos jugadores, tanto en 
el ámbito nacional como en el internacio-
nal, durante dos periodos de inscripción.” 
Sin embargo, será la CNRD la que defina el 
conflicto y sus consecuencias.

Para presionar al América, los clubes: De-
portes Tolima, Envigado y Santafé deman-
daron ante las Comisiones del Estatuto del 
Jugador y Disciplinaria de DIMAYOR, la ins-
cripción de Carrascal buscando los puntos 
disputados frente al América, tratando de 
generar incertidumbre sobre las deter-
minaciones de estos organismos. Al no 
encontrar eco a sus reclamaciones, deci-
dieron apelar ante el TAS (Tribunal Arbitral 
del Deporte) última instancia internacional, 
que ratificó las determinaciones adopta-
das por las comisiones de DIMAYOR.

Gracias al apoyo de ACOLFUTPRO y de 
los directivos de su nuevo club, “Rafa” es 
titular indiscutido, se destaca como líder 
futbolístico y se encuentra en un gran 
momento personal y deportivo. Sin duda 
alguna, este es un precedente más en el 
cumplimiento del objeto social de ACOL-
FUTPRO que se fundamenta en defender 
los derechos de las y los futbolistas pro-
fesionales, exigiendo la aplicación de la 
jurisprudencia constitucional, el Código 
Sustantivo del Trabajo y los reglamentos 
federativos para que ellas y ellos, como 
trabajadores del fútbol, puedan ejercer 
su actividad profesional sin ninguna res-
tricción.

REFERENTES6
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Nombre: Rafael Andrés Carrascal Ávilez

Edad: 26 años

Posición: Mediocampista

Nacionalidad: Colombiano

Equipo actual: América de Cali

REFERENTES 7



¿Cómo vivió desde lo personal esos 
días de incertidumbre alrededor de 
su caso y la defensa de su derecho al 
trabajo?

Fueron momentos duros los que pasé 
con mi familia al quedar inscrito, y la 
amenaza de no poder jugar por el veto 
y por la reunión que hicieron los clubes, 
pero no perdía la fe en Dios y sabía que 
en cualquier momento me iban a citar 
con el equipo y que iba a jugar, porque 
siempre actué de buena fe y como dice 
la ley. Mi familia me apoyó en todo mo
mento y fueron muy importantes por 
que son cosas que a uno se le salen de 
las manos como jugador, pero todo ter
minó dándose como se esperaba, como 
yo quería, como Dios mandó y estoy 
muy contento.

¿Cuál fue su motivación para tomar la 
decisión de renunciar al club en el que 
no quería continuar?

Como siempre lo manifesté, desde el 
día que hablé con mis compañeros más 
cercanos con quienes ya había compar
tido en otros equipos, me sentí motiva
do. Hablé con mi empresario, le pedí que 
se comunicara con América para ver la 
posibilidad de ir y todo lo que les pedí y 
lo que hablamos se dio y hubo un acuer
do muy rápido, eso fue lo que me llevó 
a tomar esa decisión. La verdad las di
rectivas me han recibido muy bien y la 
gente me ha dado mucho cariño.

“La época de la esclavitud se acabó hace muchos 
años y las decisiones de uno como jugador y 
trabajador deben ser respetadas”.

REFERENTES8

RAFAEL CARRASCAL

S u valentía y decisión, 
sumadas al acompañamiento 
de ACOLFUTPRO, le 

permitieron a Rafael marcar un 
precedente en defensa del derecho 
al trabajo de los futbolistas 
profesionales. EL FUTBOLISTA lo 
invitó para conocer su testimonio.
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Su caso es un ejemplo de valentía 
para los futbolistas en nuestro país. 
¿Cuál es el mensaje para sus colegas?

Sí, el caso mío es algo poco visto en el 
país, pero claro, nosotros como juga
dores debemos defender nuestros de
rechos, siempre y cuando no pasemos 
por encima del club y de la gente, porque 
primero hay que ser persona y hacer las 
cosas bien, ese es mi punto de vista. Mi 
mensaje es que cuando los compañeros 
no se sientan a gusto en algún lado uno 
tiene que manifestarlo al presidente o al 
dueño del equipo por que nadie te obliga 
a estar donde no quieres estar. La época 
de la esclavitud se acabó hace muchos 
años y las decisiones de uno como juga
dor y trabajador deben ser respetadas.

¿Cómo fue el acompañamiento de 
ACOLFUTPRO en todo este proceso?

La verdad estoy muy agradecido con 
ACOLFUTPRO porque siempre están 
apoyando a todos los jugadores del país 
tanto a los hombres como a las mujeres 
y eso hace que uno se sienta respaldado 
por que pelean por nuestros derechos y 
eso a cualquiera lo tranquiliza. La ver
dad, la asociación siempre estuvo en 

cada momento desde el principio hasta 
el final. Soy un jugador agradecido con 
ellos y siempre lo voy a decir hasta el úl
timo día como futbolista profesional, es
toy agradecido por todo lo que hicieron 
por mí y creo que todos los futbolistas 
debemos apoyar la asociación porque 
es algo que nos beneficia totalmente.

A través de ACOLFUTPRO, ustedes los 
futbolistas, presentaron 12 peticiones 
a FCF y DIMAYOR. ¿Cuál es su opinión 
de esta iniciativa gremial?

Bueno primero que todo creo que para 
nosotros es muy bueno que ACOLFUT
PRO siga trabajando para los futbolistas 
y más con estas peticiones, por que es 
para nuestro bien. Estamos con ellos, 
siempre los vamos a apoyar. Espera
mos que todo llegue a buenos términos 
y que todo lo que pedimos se pueda  
dialogar.

¿Cómo hacer para que la dirigencia 
del fútbol por fin tenga en cuenta la 
voz de las y los futbolistas? 

La única forma de que nos escuchen es 
que nos unamos y que trabajemos to
dos juntos con la asociación, por que la 

verdad, aquí somos nosotros los del es
pectáculo, sin nosotros no hay fútbol y 
eso para cualquier país seria muy nega
tivo. Si todos vamos para el mismo lado, 
haremos que nuestro fútbol mejore, por 
eso debemos estar todos juntos en to
das las circunstancias.

¿Cuál ha sido el momento más 
satisfactorio de su carrera?

Han pasado muchos momentos lindos, 
gracias a Dios. Pero la verdad es que el 
recuerdo más lindo que tengo es el títu
lo con el Deportes Tolima, la verdad fue 
algo muy lindo, algo que cualquier futbo
lista quisiera vivir. Quedar campeón de 
nuestro fútbol es algo maravilloso algo 
que quiero repetir muchas veces.

¿Con qué sueña Rafael Carrascal 
como futbolista?

Mis sueños como futbolista no tienen 
techo. Quiero conseguir muchas cosas 
y muchos títulos. En este momento mi 
presente es América, que es un equipo 
que necesita títulos y quiero salir cam
peón aquí. Me gustaría llegar a la selec
ción, es un sueño que me he trazado 
y aunque sabemos que hay muchos 
compañeros en el exterior, que están 
pasando por un gran momento, los que 
jugamos en Colombia sabemos que de
bemos trabajar el doble para cumplirlo. 
También sueño con ir a jugar al exte
rior, ojalá se me pueda dar, pero espe
remos, solo Dios sabe cuándo llegará 
la oportunidad, y cuando llegue hay que  
aprovecharla. 
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PROBLEMAS PARA EL FÚTBOL
DERIVADOS DEL CALOR

E n esta edición compartimos la investigación del oficial médico de FIFPro, 
Dr. Vincent Gouttberge sobre las temperaturas a las que se somete a los 
futbolistas profesionales durante una temporada. Dependiendo de su ca-

pacidad física para afrontar la situación, las condiciones de calor pueden re-
percutir sobre la calidad del juego en sí, pero también sobre su propia salud, 
por lo que es fundamental sensibilizar sobre los riesgos y las posibles medidas 
preventivas antes de competir en condiciones de excesivo calor.

transferencia de calor se produce prin
cipalmente gracias a la transpiración, lo 
que produce una pérdida significativa de 
líquido. Cuando se realiza un ejercicio in
tensivo en condiciones de calor, la pér
dida de líquido debido a la sudoración 
alcanza los 3,5 litros por hora, ritmo que 
no puede mantenerse durante más de 
unas horas. Por el contrario, en condi
ciones normales de temperatura (10 °C),  
los futbolistas pierden una media de 2 
litros de líquido a lo largo de un partido 
de 90 minutos. Debido a la naturaleza 
intensa e intermitente del fútbol, se ha 
demostrado que el aumento de la tem
peratura interna en los futbolistas po
dría ser mayor que la de los atletas que 
participan en otros deportes.

Aunque la sudoración permite una gran 
pérdida de calor, la temperatura interior 
se incrementa durante los entrenamien
tos o los partidos disputados en condi
ciones de calor excesivo, pues el cuerpo 
no puede liberar todo el calor producido. 
Cuando los mecanismos habituales de 
regulación no pueden expulsar (contro
lar) el aumento de la producción de calor 
(lo cual significa que no se compensa la 
pérdida de líquido mediante el sudor, y 
que la temperatura es demasiado ele
vada), el rendimiento queda afectado y 
pueden producirse trastornos derivados 
del estrés térmico.

TRASTORNOS CAUSADOS 
POR EL ESTRÉS TÉRMICO 

Realizar ejercicio en un clima caluroso, 
en combinación con la incapacidad del 
cuerpo para expulsar el calor generado y 

mantener su temperatura interior, puede 
dar lugar a un grave estrés térmico. Los 
jugadores que entrenan y compiten en 
condiciones de calor atmosférico tienen 
probabilidad de sufrir síntomas físicos y 
mentales, daños en el tejido de los ór
ganos, y en ocasiones incluso la muerte 
(Wilmore 2007). Durante la media ma
ratón de Tel Aviv, un corredor murió de
bido a las condiciones de calor (32 °C), 
mientras que en los Estados Unidos los 
trastornos causados por el estrés térmi
co son la tercera causa de muerte entre 
los atletas de educación secundaria. 

Entre los trastornos ocasionados por 
el estrés térmico, se encuentran los 
calambres térmicos, el síncope por 
calor y el golpe de calor.

RESPUESTA CORPORAL A 
LAS CONDICIONES DE CALOR

Debido a sus mecanismos normales de 
regulación, el cuerpo humano mantie
ne una temperatura interna constante, 
que normalmente se encuentra entre 
los 36,1 y los 37,8 °C, y que tan solo 
permite variaciones relativamente pe
queñas. Cuando se juega en un clima 
caluroso (en combinación con la ele
vada humedad del aire), se incrementa 
la producción de calor, y los futbolistas 
tienen que abordar un incremento de la 
temperatura interna del cuerpo (>40 °C) 
y la consiguiente pérdida de líquido (y de 
sustancias asociadas, como minerales) 
a través del sudor.

La transferencia de calor al entorno (al 
expulsarlo del cuerpo) se produce por 
la corriente sanguínea, que desplaza 
el calor desde las partes internas del 
cuerpo hasta la superficie de la piel. Una 
vez cerca de esta, el calor se transfiere 
fuera del cuerpo. Durante el ejercicio, la 

• Calambre térmico

 El menos grave de los tres tras
tornos relacionados con el es
trés térmico; se caracteriza por 
(graves) calambres musculares 
de aquellos músculos que han 
sido utilizados más duramente 
durante el ejercicio (músculos 
de la pantorrilla en corredores y 
futbolistas; músculos del brazo 
en jugadores de tenis).

• Síncope de calor

 Se caracteriza por fatiga extre
ma, falta de aliento, mareos, vó
mitos, dolor de cabeza, desvane
cimiento, mayor ritmo cardiaco, 
e incoordinación muscular.

• Golpe de calor

 El más grave de los trastornos 
causados por el estrés térmico, 
caracterizado por un aumento 
de la temperatura interna supe
rior a 40 °C, cese del sudor, fal
ta de control muscular, estado 
mental alterado (confusión), y 
pérdida de conciencia.
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INFLUENCIA SOBRE EL JUEGO 

En 2010, Özgünen y sus colegas obser
varon los patrones de actividad física y 
la respuesta a la temperatura de futbo
listas semiprofesionales turcos, duran
te un partido disputado en condiciones 
de calor (temperatura media ambiental 
de 36 °C). Partiendo de los 36,7 °C al
canzados después del precalentamien
to, la temperatura media interna de los 
jugadores alcanzó los 39,6 °C (llegan
do incluso a valores individuales de  
40,2 °C) durante el partido. Debido a las 
condiciones de calor y a la fatiga que 
conlleva, la distancia media total recorri
da por los jugadores durante la segun
da mitad fue significativamente menor 
que la distancia recorrida en el primer 
tiempo (3.761 metros, frente a 4.301 
metros). 

A idénticas conclusiones llegaron Mohr 
y sus colegas (2010) durante un partido  

disputado a 31 °C, temperatura que  
induce a una mayor fatiga al final del 
juego (representada en un menor rendi
miento en los sprints y en los saltos).

Aunque se necesitan más estudios cien
tíficos para explorar la respuesta corpo
ral a condiciones de calor entre los fut
bolistas profesionales, parece claro que 
las condiciones de calor incrementan la 
fatiga en los finales del juego. Esto po
dría incluso representar un problema 
cuando se entrena y se juega sobre cés
ped artificial. Una medición realizada al 
azar en un día de verano mostró que la 
temperatura medioambiental a nivel del 
tobillo sobre el césped artificial alcanza
ba los 50 °C, lo que podría incrementar 
el riesgo de problemas de salud relacio
nados con el estrés térmico y tener con
secuencias negativas para la calidad del 
juego.

Además del riesgo potencial de que se 
den las condiciones que provoquen un 
estrés térmico, jugar al fútbol en condi
ciones de calor podría repercutir sobre 
el propio juego. El fútbol es un deporte 
complejo, que exige gran esfuerzo físico 
a los jugadores. Aunque una resistencia 
física excelente es condición necesaria 
para alcanzar un nivel profesional, el re
sultado del partido podría depender es
pecialmente de la capacidad (física) de 
los futbolistas para mantener sprints de 
alta intensidad durante toda la duración 
del partido. 

En consecuencia, cuando se juega al 
fútbol profesional en condiciones de ca
lor, la capacidad corporal de los jugado
res para afrontar este entorno adverso 
influye de manera fundamental sobre 
su rendimiento físico, y por lo tanto en 
el propio juego.
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ACLIMATACIÓN, ESTRATEGIAS DE REHIDRATACIÓN Y DE 
REFRIGERACIÓN ACTIVA

Respecto a las consecuencias antes mencionadas de las condiciones de calor, 
parece imperativo seguir algunas estrategias adecuadas para limitar la respues
ta corporal, prevenir los trastornos derivados del estrés térmico y disminuir su 
influencia sobre el juego.

•  Es necesario un periodo de aclimatación para adaptarse a las condiciones de 
calor. Para la mayoría de los individuos, sería suficiente un periodo de 7 a 14 
días. Este periodo de aclimatación es incluso más importante cuando se jue
gan sucesivos partidos en condiciones de calor, como puede ocurrir durante 
un Mundial.

•  Reducir la temperatura corporal antes de un partido o en el descanso entre 
tiempos (inmersión en agua fría o uso de prendas frías) ha demostrado tener 
algunos efectos positivos.

•  Reemplazar la pérdida de agua (rehidratación) debería ser una inquietud prin
cipal cuando se juega en condiciones de calor. El mejor método es probable
mente disponer constantemente de líquidos (ricos en carbohidratos y en so
dio), para que el jugador beba siempre que lo desee, pero ello no es aplicable 
durante un partido de fútbol. Hace tiempo que en el fútbol se han introducido 
en algunos países aportes hídricos extra durante cada mitad del partido juga
do en condiciones de calor.

DIRECTRICES MÉDICAS

Aunque no se haya informado de casos documentados de golpe de calor o de 
muerte de futbolistas profesionales debido a condiciones de calor, la FIFA ha 
luchado por establecer algunas directrices para prevenir la incidencia de proble
mas causados por el estrés térmico durante las competiciones internacionales. 
De acuerdo con estas directrices, todas las decisiones relativas a la salud y a la 
seguridad de los futbolistas se basan en la temperatura ambiental:

A  Riesgo moderado de elevada temperatura ambiental (en relación con la 
humedad del aire): entre 25 y 31,9 °C. 

B  Riesgo elevado de excesiva temperatura ambiental (en relación con la hu
medad del aire): entre 32 y 38 °C. 

C  Riesgo extremo de elevada temperatura ambiental (en relación con la hu
medad): más de 38 °C. 

A B C

PUNTOS CLAVE

• Jugar al fútbol en condiciones de ca
lor incrementa la temperatura interna 
del cuerpo, desde los 37 °C a más de 
40 °C, lo que ocasiona una pérdida 
excesiva de líquido por sudoración.

• Realizar ejercicio en un clima calu
roso, en combinación con la incapa
cidad del cuerpo para mantener su 
temperatura interna, podría conducir 
a trastornos relacionados con el es
trés térmico, como calambres tér
micos, síncope por calor o golpe de 
calor.

• Jugar un partido de fútbol en condi
ciones de calor influye negativamen
te sobre el juego, pues los futbolistas 
se fatigan antes o durante la segun
da mitad, lo que induce a limitar la 
distancia recorrida y el rendimiento 
en los saltos y en los sprints.

• La aclimatación (de 7 a 14 días), la 
disminución de la temperatura cor
poral y la ingesta suficiente de líqui
dos son esenciales para limitar las 
consecuencias de las condiciones 
extremas de calor cuando se juega 
al fútbol.

• Deben evitarse las actividades de en
trenamiento y de competición a una 
temperatura ambiental superior a  
30 °C.
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Durante todo el 2019, la DIMAYOR ha in
sistido en la programación de partidos 
en horarios con altas temperaturas sin 
importarle el riesgo para la salud de las 
y los futbolistas. Los intereses econó
micos y políticos del ente rector del fút
bol profesional y de su canal aliado Win 
Sports, se han venido imponiendo sobre 
la integridad de nuestros asociados y 
sobre la calidad del espectáculo.

El riesgo al que se está exponiendo a 
las y los futbolistas es absolutamente 
innecesario y evidentemente es produc
to de la falta de planeación, control y de 
rigurosidad por parte de la F.C.F. y de la 
DIMAYOR que permiten que clubes pro
fesionales actúen como locales en pla
zas como Barrancabermeja, Santa Mar
ta, Montería o Ipiales, que no cumplen 
con los mínimos exigidos en el capítulo 
VI de criterios de infraestructura sobre 
capacidad e iluminación de los estadios 
entre otros, (artículos 101 al 117) con
sagrados en su propio Reglamento de 
Licencias de Clubes. 

El caso de nuestro asociado David Con
treras, futbolista de Rionegro Águilas 
que debió ser sustituido por un “golpe 
de calor” al minuto 41 del partido dispu
tado el pasado 22 de julio ante Alianza 
Petrolera, a las 3 de la tarde y bajo los 
40 grados centígrados que registra ha
bitualmente en ese horario la ciudad de 
Barrancabermeja, es un preocupante 
antecedente. ¿Debe suceder una trage
dia en pleno campo de juego para que 
la dirigencia proteja nuestro derecho a 
la salud? 

En el fútbol femenino, nuestras asocia
das también se vieron afectadas con la 
programación de varios encuentros a 
las 10 de la mañana en ciudades como 
Barranquilla, Cali o Cúcuta. Paradójica
mente este horario es el que la dirigen
cia propone institucionalizar para el fút
bol femenino en nuestro país.

Para enfrentar esta preocupante pro
blemática, ACOLFUTPRO en represen
tación de sus asociadas y asociados, 
radicó el pasado 30 de julio, derechos 
de petición ante Dimayor y Win Sports 
para que se abstengan de programar 
partidos en ciudades con menos de 
1.300 mts. de altitud entre las 10 a.m. y 
las 5 p.m., y los responsabilizó por cual
quier afectación a su salud. La FIFPro 
(Sindicato Mundial de Futbolistas Profe
sionales) y su oficial medico Dr. Vincent 
Gouttberge dan sustento científico a 
nuestra petición con el informe: PRO-
BLEMAS PARA EL FÚTBOL DERIVADOS 
DEL CALOR.

DIMAYOR insiste en programar 
partidos en altas temperaturas
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Ante nuestra petición, el 22 de agosto 
Win Sports respondió que la DIMAYOR 
es quien realiza la programación de par
tidos. La DIMAYOR por su parte no ha 
emitido respuesta formal y por el con
trario ha mantenido algunos horarios, 
ignorando en algunos casos, los argu
mentos expuestos por ACOLFUTPRO. 
Ya es hora de que la dirigencia del fút
bol colombiano atienda nuestro llama
do para que las decisiones que afectan 
nuestra actividad profesional sean con
certadas y por fin tengan en cuenta la 
voz de las y los verdaderos protagonis
tas del espectáculo. 

David Contreras futbolista 
profesional de Rionegro 
Águilas es atendido por el 
médico del club tras sufrir un 
golpe de calor. 

Foto: Cuenta de Twitter de 
Fernando Salazar, Directivo 
del club. 



Le tenemos la solución  
al tema de pensiones

• Si usted como profesional del fútbol estuvo en uno o en varios clubes depor-
tivos y estos no le cotizaron para pensión y esos tiempos no le aparecen en 
su Historia Laboral, le tenemos la solución a su problema. 

• Podemos analizar su Historia Laboral en Colpensiones o en un Fondo Priva-
do de pensiones, identificamos si la misma presenta alguna inconsistencia. 

• Solucionamos, previo estudio, si le conviene pensionarse en Colpensiones o 
en un Fondo privado de pensiones. 

• Efectuamos la proyección de su pensión desde este momento hasta cuando 
cumpla la edad para pensión con cálculo actuarial.

RESTREPO FAJARDO ABOGADOS  
Y ASOCIADOS

Rafael Carrillo Méndez
Teléfono fijo: 057 3163916
Celular: 3166441633
Calle 19 N° 4 - 88. Piso 14
rafaelocarrillo@hotmail.com

ASESORÍA PENSIONAL14

Asesoría en pensiones

Consulta gratis
Sin costo

La decisión que tome  
ahora, le proporcionará un 
mejor beneficio y bienestar 

para usted y los suyos,  
no deje para mañana lo 

que puede hacer hoy. 



ACOLFUTPRO participó el 21 y 22 de agosto del VI Congreso 
Jurídico Deportivo Internacional realizado en Santa Cruz de la 
Sierra – Bolivia organizado por la División América de FIFPro. 
Este importante evento se organiza anualmente en distintos 
países para actualizar y compartir conocimientos y experien-
cias para los sindicatos de la región, enfocándose como tema 
principal, en el panorama regional de la lucha por los derechos 
de los futbolistas profesionales en nuestro continente. 

Uno de los temas más relevantes, giró en torno a la ponencia 
del director de normativa futbolística de FIFA Omar Ongaro 
sobre: “Cambios normativos de aplicación inmediata con re-
lación al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia del 
Jugador” en la que se explicaron las últimas modificaciones al 
reglamento y las propuestas de cada uno de los stake holders 
(FIFA, FIFPRO, ECA) con respecto a temas como: la indemni-
zación por formación, la regulación de los agentes, el límite de 
transferencias por año y la protección a los menores. • La implementación del reglamento de licencias de 

Conmebol y su desarrollo en los países de la región, así como 
la Importancia del juego limpio en el fútbol a cargo de Mario 
Maggi, ex miembro de la FPF

• Jurisprudencia de la CRD (Cámara de Resolución de 
Disputas de FIFA): Criterios utilizados para resolver las con-
troversias que se presentan en el fútbol mundial a cargo de 
Stefano Sartori de la AIC de Italia

• Implementación de la Liga de fútbol profesional feme-
nino en Argentina a cargo de Stella Marís Junco de Futbolistas 
Argentinos Agremiados

FIFPRO AMÉRICA

Nuestros representantes, Carlos González Puche (vicepresidente de 
la División América de FIFPro y director ejecutivo de ACOLFUTPRO) 
y Luis García Suárez (miembro del Comité Financiero de la División 
América de FIFPRO y secretario general de ACOLFUTPRO) junto al 
director de normativa futbolística de FIFA Omar Ongaro.

Otros temas importantes fueron:

• La implementación del reglamento de licencias de 
Conmebol y su desarrollo en los países de la región, 
así como la importancia del juego limpio en el fútbol 
a cargo de Mario Maggi, ex miembro de la FPF.

 Jurisprudencia de la CRD (Cámara de Resolución de 
Disputas de FIFA): Criterios utilizados para resolver 
las controversias que se presentan en el fútbol mun-
dial a cargo de Stefano Sartori de la AIC de Italia.

 Implementación de la Liga de Fútbol Profesional  
Femenino en Argentina a cargo de Stella Marís Junco 
de Futbolistas Argentinos Agremiados.
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CONGRESO JURÍDICO FIFPRO   
DIVISIÓN AMÉRICA 2019
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POR LA INTEGRIDAD  
EN EL DEPORTE

APOSTAMOS 

ACOLFUTPRO participó de la firma de la DECLARA-
CIÓN POR LA INTEGRIDAD EN EL DEPORTE Y EN  
LAS APUESTAS EN EVENTOS REALES DEPORTI-

VOS EN COLOMBIA, que se pactó en el Ministerio del 
Deporte, el pasado 23 de octubre.

El acuerdo fue firmado por el ministro de esta cartera,  
Dr. Ernesto Lucena, el Comité Olímpico Colombiano 
(COC), Coljuegos, la DIMAYOR , la Federación Colom-
biana de Fútbol, el Comité Paralímpico Colombiano, la 
Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales 
(ACOLFUTPRO), las empresas autorizadas para operar 
apuestas deportivas en el país y los gremios del sec-
tor de juegos de suerte y azar, Asojuegos, Fecoljuegos 
y Cornazar.

Esta declaración ratifica el compromiso de trabajar por 
la integridad del deporte y del juego en Colombia, que ya 
se había manifestado en otros pactos, pero que ahora 
recibe nuevos apoyos al involucrar al Ministerio del De-
porte, al COC, al Comité Paralímpico y a los operadores 
con licencia de Coljuegos.
La prevención ha demostrado ser una de las mejores 
herramientas para mantener controlado el amaño de re-
sultados deportivos como delito por lo que esta inicia-
tiva ha incluido a otros deportes, no solo al fútbol, para 
continuar generando estrategias que eviten que este 
flagelo llegue al país. Esta declaratoria busca impulsar 
de forma conjunta acciones que permitan identificar y 
contrarrestar conductas que puedan afectar las compe-
ticiones deportivas usando como vehículo las apuestas 
por internet.



LUCHAMOS CONTRA EL AMAÑO DE PARTIDOS
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Adicionalmente, los actores involucrados en esta ini-
ciativa nos comprometimos con la promoción de cam-
pañas de capacitación y concientización a deportistas, 
árbitros, apostadores, entre otros, con el fin de evitar los 
amaños de partidos y aumentar la confiabilidad en las 
competiciones deportivas y en las apuestas deportivas.

Sin duda, la articulación de las partes propende por el 
sano desarrollo de las competiciones deportivas que no 
se pueden ver perjudicadas por la relación que tienen 
con la industria del juego, toda vez que las apuestas de-
portivas son entretenimiento y diversión e impulsan y 

apoyan el crecimiento de la industria del deporte; de allí 
la importancia de que este tipo de pactos se acompañen 
con sanciones penales y deportivas.

Al respecto, en el Congreso de la República ya se radicó 
un proyecto de ley que busca, entre otras, dar cárcel a 
quienes participen en manipulaciones para alterar ile-
galmente el resultado o curso de un evento deportivo 
con el fin de eliminar el carácter imprevisible de dicha 
competición, con el objeto de obtener una ventaja en be-
neficio propio o de terceros, principalmente económica.



NOS LA JUGAMOS POR
¡NOS LA JUGAMOS!

Hasta la fundación de ACOLFUTPRO en el año 2004 era normal que los 
futbolistas profesionales no tuvieran contrato de trabajo ni seguridad 
social y que la mayoría de los clubes incumplieran sus obligaciones 
laborales. Por aquel entonces, los futbolistas eran objeto de abusos 
por parte de los clubes profesionales, que les negaban o impedían 
el ejercicio de su derecho al trabajo y los trataban como mercancía.  

Con el nacimiento de su asociación, encontraron el respaldo 
que necesitaban para defender sus derechos y luchar contra la 
informalidad que campeaba en el fútbol profesional colombiano. 
Hoy 15 años después, los futbolistas han mantenido a través de su 
asociación, la voluntad de diálogo y la perseverancia para defender 
su derecho a la negociación colectiva, y la posibilidad de participar 
en la concertación de los reglamentos que regulan su actividad 
profesional. Este ha sido su camino.

En el año 2005, a través de su asociación, los futbolistas visibilizaron los 
problemas, denunciaron las irregularidades violatorias de sus derechos 
laborales y el incumplimiento de los reglamentos obligatorios ajustados 
a las disposiciones de FIFA.

ACOLFUTPRO en representación de sus asociados, presentó un pliego 
de peticiones para que fueran concertadas ante la FCF y a la DIMAYOR 
sin embargo estos organismos se negaron a concertar. Ante esta ne-
gativa, el Ministerio del Trabajo intervino para mediar en este conflicto 
colectivo y para lograr que quienes regulan la actividad profesional de 
los futbolistas, atendieran sus peticiones.

Producto de la intervención del Ministerio de Trabajo, se formalizaron 
dos actas de acuerdo del 21 y el 28 de septiembre de 2005, en las que 
además de reconocer a ACOLFUTPRO como el único representante de 
los futbolistas, los presidentes de la FCF, Oscar Astudillo y de DIMAYOR, 
Luis H. Bedoya, se comprometían a dar inicio a la concertación de di-
chas peticiones, entre las que se encontraban: el Estatuto del Jugador 
de la FCF, la minuta única de contrato, el reglamento disciplinario y la 
regulación de otros aspectos que afectan su actividad como trabajado-
res del fútbol. 

Como ha sido habitual, los directivos no honraron sus compromisos ni 
con el Gobierno Nacional ni con los futbolistas profesionales y la concer-
tación y el diálogo nunca comenzaron.

NUESTROS DERECHOS
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LOS ANTECEDENTES EN LA LUCHA POR DEFENDER  
SU DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
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Cansados de los reiterados incumplimientos, el 4 de mayo de 2006, ACOLFUTPRO 
presentó la queja 2481 ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con-
tra el Gobierno de Colombia, alegando la negativa de la FCF y DIMAYOR, a resolver 
sus peticiones, y la omisión del Gobierno permitiendo que se violara su derecho de 
asociación, de negociación colectiva y de huelga, ya que en 2005 al no darse esta 
negociación, los futbolistas votaron la huelga pero fueron reprimidos y amenazados 
por los directivos de los clubes para que renunciaran a ese derecho.

Las recomendaciones emitidas por el comité de libertad sindical de la OIT fue-
ron determinadas a la luz de los convenios 87, 98 y 154, aprobados por el Con-
greso de la República, que tienen rango de tratado internacional y hacen parte 
del bloque de constitucionalidad.

En cuanto a la capacidad de ACOLFUTPRO para presentar 
peticiones ante la FCF y DIMAYOR el convenio 154 establece: 
“A los efectos del presente Convenio, la expresión negocia-
ción colectiva comprende todas las negociaciones que tienen 
lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una or-
ganización o varias organizaciones de empleadores, por una 
parte, y una organización …de trabajadores, por otra, con el fin 
de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular 
las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular 
las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una 
organización…de trabajadores, o lograr todos estos fines a la 
vez…”

Hay que dejar claro que la negociación colectiva no es optati-
va para los empleadores y para quienes los aglutinan y organi-
zan. El conflicto colectivo es titularidad de las organizaciones 
de trabajadores y una vez provocado debe ser atendido de 
manera obligatoria. Así lo establece también el artículo 55 de 
la Constitución Política en el que: “se garantiza el derecho de 
negociación colectiva para regular las relaciones laborales, 
con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado 
promover la concertación y los demás medios para la solu-
ción pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”.

Como resultado de la queja 2481, la OIT emitió  
las siguientes recomendaciones:

A. El Comité pide al Gobierno que de conformidad con el Convenio núm. 98 tome 
medidas para garantizar el derecho de negociación colectiva de ACOLFUTPRO, 
en su condición de organización profesional representante de los futbolistas, 
ya sea con los clubes de fútbol directamente o con la organización de emplea-
dores que éstos elijan para representarlos. El Comité pide al Gobierno que lo 
mantenga informado al respecto.

B. El Comité pide a ACOLFUTPRO, DIMAYOR y COLFUTBOL, que realicen los es-
fuerzos a su alcance para reanudar las negociaciones sobre el Estatuto del 
Jugador Colombiano.

C. El Comité pide al Gobierno que realice una investigación a fin de determinar la 
existencia de presiones y amenazas de despido y otros actos de discrimina-
ción ejercidos sobre los trabajadores por su decisión de recurrir a la huelga y, 
en caso de comprobarse dichos alegatos, que tome medidas para sancionar 
debidamente a los responsables. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga 
informado al respecto.

Es evidente que, la actividad del fútbol no esta exenta de 
cumplir con estos principios rectores, razón por la que son de 
obligatoria aplicación y como ha sucedido en los países con 
las ligas más importantes del mundo, se pueden encontrar 
soluciones conjuntas a los problemas que aquejan a las y los 
profesionales del fútbol mediante negociación colectiva, ha-
ciendo prevalecer la voluntad de las partes.

¡NOS LA JUGAMOS! 21
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Durante el 2019, los futbolistas construyeron 
a través de su asociación, las peticiones para 
presentar ante la FCF y la DIMAYOR, las cua-
les atienden aspectos y problemáticas que 
requieren solución y que afectan su actividad 
profesional. 

Había llegado el momento de que los verda-
deros protagonistas del espectáculo participa-
ran en la concertación de los reglamentos que 
regulan su profesión, por lo que 1.117 futbo-
listas profesionales entre hombres y mujeres 
asociados a ACOLFUTPRO y vinculados con 
los 36 clubes profesionales (11 planteles fe-
meninos), firmaron la comunicación dirigida 
hacia los presidentes de la FCF y la DIMAYOR, 
que fue radicada el pasado 11 de septiembre, 
y que contenía sus 12 peticiones.

LAS Y LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES 
PRESENTAN NUEVAMENTE SUS PETICIONES  
A TRAVÉS DE ACOLFUTPRO

15 AÑOS DESPUÉS
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15 AÑOS DESPUÉS
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FCF Y DIMAYOR
CERRARON LA PUERTA  
AL DIÁLOGO

La DIMAYOR en forma explícita y la FCF en forma tácita, desestimaron las 
peticiones de las y los futbolistas. En su respuesta del 1 de octubre de 2019, 
la DIMAYOR adujo que tales decisiones son de su exclusiva competencia y 
que las legítimas peticiones de los futbolistas, se reducen a la posibilidad de 
presentar “sugerencias”, sin ningún valor vinculante, omitiendo el deber legal, 
obligatorio, ineludible de respetar el derecho de asociación y en el ejercicio del 
derecho de negociación de ACOLFUTPRO, convenir las condiciones de empleo 
de las y los trabajadores del fútbol. 

#NOSLAJUGAMOSPORNUESTROSDERECHOS

En un movimiento sin precedentes para ACOLFUTPRO, y ante la negativa de DIMAYOR, las y los futbolistas 
demostraron en las redes sociales el 3 y 4 de octubre, su solidaridad en busca de que sus peticiones fueran 
atendidas, sumándose a la campaña #NosLaJugamos. 

Esta fue la oportunidad para unirse exigiendo: 

Que las y los futbolistas tengan las 
mismas garantías. 

Que su voz sea escuchada. 

Que se respeten sus derechos.

Que el fútbol sea de todos.

¡NOS LA JUGAMOS! 25
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DIMAYOR, WIN SPORTS y RCN
censuraron nuestro legítimo derecho 
constitucional a la protesta

¡NOS LA JUGAMOS!

L a solidaridad y la unión de los futbolistas se mantuvo firme no solo en las redes sociales, 
sino que se trasladó a las canchas del país durante todos los partidos de primera y segunda 
división, realizados entre el 4 y el 30 de octubre. 

La protesta pacífica en contra de la falta de voluntad de diálogo por parte de la FCF y DIMAYOR, 
consistió en que los futbolistas pelotearan entre sí, durante algunos segundos tras el pitazo ini-
cial en cada partido. Esta protesta fue censurada sistemáticamente por RCN y Win Sports, cana-
les oficiales del fútbol en Colombia, impidiendo la transmisión de dichas imágenes y atentando 
contra nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica.

Después de las primeras protestas, DIMAYOR emitió el primero de octubre, un comunicado de 
prensa calificando como “hechos irregulares que impidieron el desarrollo normal de los partidos”, 
a la legítima protesta de los futbolistas, por lo que dejaría que fuese el Comité Disciplinario del 
Campeonato, quien sancionara a los futbolistas responsables, desconociendo sus reclamos y 
amenazándolos con sanciones disciplinarias, jurídicas y económicas.

Desde DIMAYOR también se emitió una instrucción a algunos árbitros para amonestar a los 
capitanes que participaran en la protesta, como fue el caso de nuestros asociados Jair Castillo 
de Real San Andrés y Mateo Muñoz de Itagüí Leones en el partido por Torneo Águila. Algunos 
presidentes de clubes también coaccionaron a los futbolistas para que no protestaran.
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En algunos encuentros como el 
disputado por Orsomarso y Cortulúa, 
los futbolistas se sentaron en el 
campo de juego, inmediatamente el 
árbitro dio el pitazo inicial.



EL MINISTERIO DEL TRABAJO  
cumple con su obligación de mediar 
en el conflicto colectivo

A nte la negativa del diálogo por parte de DIMAYOR y 
FCF, ACOLFUTPRO acudiendo al artículo 433 del C.S.T. 
solicitó el 19 de septiembre al Ministerio del Trabajo,  

su intervención para dirimir el conflicto colectivo que ya se ha-
bía iniciado con la presentación de las peticiones de sus aso-
ciados.

Días después, la ministra de trabajo, Dra. Alicia Arango de-
claró en distintos medios de comunicación, que intervendría 
para que las y los futbolistas en su condición de trabajadores 
fueran escuchados. En este sentido aclaró que ninguna regla-
mentación deportiva bien sea de FIFA o de la FCF puede estar 
por encima de los derechos laborales.

Posterior a estas declaraciones el viceministro de relaciones 
laborales, Dr. Carlos Baena fue designado para intervenir en 
este conflicto citando a las dos partes y agotar la etapa del 
diálogo. El 17 de octubre el funcionario hizo público un comu-
nicado anunciando la realización de una reunión el 21 de oc-
tubre, la cual fue desconocida por la DIMAYOR a través de sus 
redes sociales, en las que aseguraban que no asistirían y que 
además solicitaban al señor viceministro “No engañar al país”. 
La posición intransigente de los directivos no solo desafiaba a 
los futbolistas sino al Gobierno Nacional, argumentando que 
la mediación del viceministro Baena carecía de imparcialidad 
y que debería declararse impedido
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Baena explicó que en este caso las negociaciones 
se adelantarían en el seno de la Comisión Especial 
de Tratamiento de Conflictos ante la Organización 
Internacional del Trabajo (CETCOIT), que es un espacio 
tripartito de diálogo social que cuenta con un facilitador 
independiente.

Este facilitador fue nombrado por la Comisión Nacional 
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 
que en este caso es José Noé Ríos el encargado de 
liderar las sesiones a que haya lugar entre la DIMAYOR, 
la FCF y ACOLFUTPRO.

Los buenos oficios del CETCOIT fueron en vano ante 
el nuevo desplante de los directivos. El presidente 
de la FCF se excusó de no asistir a la reunión del 21 
de octubre por una agenda internacional, mientras 
que Jorge Enrique Vélez, adujo que ni DIMAYOR ni 
su presidente tienen facultades para negociar con 
ningún organismo ya que no son empleadores de los 
futbolistas.

Esta actitud deliberada, demostró una total ausencia de 
voluntad de diálogo, ya que omite las facultades que le 
asisten como presidente de DIMAYOR y que establece el 
numeral r) artículo 39 de sus estatutos. Facultades: “Repre-
sentar a la DIMAYOR ante cualquier persona u organismo, 
público o privado de cualquier ámbito, con las más amplias 
facultades de representación judiciales y extrajudiciales y, 
en consecuencia con la capacidad necesaria o convenien-
te para contratar, transigir, instar, continuar, allanarse y 
desistir procedimientos judiciales, administrativos, econó-
mico-administrativos, ante organismos, Juzgados y Tribu-
nales de cualquier ámbito o naturaleza, nacionales o inter-
nacionales, con facultad de absolver posiciones, pudiendo 
otorgar poderes en caso de considerarse necesario”.
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EL CETCOIT CON SU INTERVENCIÓN 
ES DETERMINANTE

“Quiero manifestarle que no es dable para un facilitador o mediador, 
declararse impedido, porque no toma decisiones, sino que cumple la 
tarea de aproximar a las partes para que sean ellas las que decidan 
cuando encuentren puntos de coincidencia”, manifestó Baena a la 
irrespetuosa manifestación de DIMAYOR.



SIN POSIBILIDADES DE CONCERTACIÓN, LOS 
FUTBOLISTAS DECIDEN ANUNCIAR EL CESE DE 
ACTIVIDADES

A través de un comunicado de prensa, el 22 de octubre de 
2019, los futbolistas profesionales de primera y segunda divi-
sión, decidieron declarar el CESE DE ACTIVIDADES a partir de 
la fecha 20 de la Liga Águila y de la tercera fecha de cuadran-
gulares del Torneo Águila (3 de noviembre de 2019) como con-
secuencia del incumplimiento de la FCF y DIMAYOR a iniciar la 
negociación de sus peticiones.

La medida definía que los futbolistas no se presentarían a  
disputar los partidos que programara la DIMAYOR a partir de 
esa fecha y hasta tanto no se iniciara la negociación de sus 
peticiones con ACOLFUTPRO. Los futbolistas manifestaron 
que continuarían presentándose a los entrenamientos en los 
horarios establecidos por los cuerpos técnicos en los respec-
tivos clubes. 

LOS DIRECTIVOS ASISTEN A UNA NUEVA 
REUNIÓN Y SE ABRE UN CAMINO A LA 
NEGOCIACIÓN

Al terminar la asamblea de la DIMAYOR el 31 de octubre, se 
afirmó que ningún directivo asistiría o tenía autorización para 
asistir a ninguna reunión en el Ministerio de Trabajo. Finalmen-
te, el 1 de noviembre se llevó a cabo la reunión, con la presen-
cia del presidente de la FCF Ramón Jesurún y de los presiden-
tes de los clubes Santafé, Millonarios, Tuluá y América de Cali.

El CETCOIT en su gestión de mediación, se reunió con cada 
una de las partes por separado para que expusieran sus ar-
gumentos y presentaran propuestas para poder avanzar en la 
resolución del conflicto. 

El director ejecutivo de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche 
expresó ante los medios de comunicación tras la reunión: “Si 
bien el proceso apenas se inicia, ACOLFUTPRO confía en que 
a través de este mecanismo se logren los objetivos para nego-
ciar las peticiones de nuestros asociados bajo la tutela de la 
OIT, la FIFA y la FIFPRO”.

LOS CLUBES PRESIONAN A LOS FUTBOLISTAS 

Los futbolistas profesionales fueron objeto de presiones, 
amenazas de despidos, vetos para volver a ser contratados 
y sanciones disciplinarias y económicas por parte de algunos 
directivos de los clubes, como represalia por anunciar el 
CESE DE ACTIVIDADES. Algunos directivos deslegitimaron la 
autoridad del Ministerio del Trabajo sobre asuntos laborales, 
desconociendo que la legislación laboral protege los derechos 
de asociación y negociación, tildando de irresponsables a las y 
los futbolistas que llevaran a cabo el cese de actividades.

Tales presiones se pueden tipificar en conductas sanciona-
bles; en efecto el artículo 200 del Código Penal dispone: “El 
que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los 
derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias 
con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá 
en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien 
(100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.
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CETCOIT INSISTE EN ACERCAR A LAS PARTES Y PROPONE UNA NUEVA REUNIÓN

Ante el inminente CESE DE ACTIVIDADES anunciado por los futbolistas, la DIMAYOR modificó su calendario 
y anticipó la fecha 20 de la Liga Águila programada para los días 2 y 3 de noviembre para el 29 de octubre 
intentando minimizar su impacto.

El Ministerio del Trabajo y la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT – CETCOIT, 
insistieron en que, con su mediación, se podría resolver el conflicto laboral colectivo existente.

Dado el profundo respeto de los futbolistas y su asociación por la institucionalidad, su perseverancia en 
el diálogo como fórmula de solución del conflicto y honrando el compromiso asumido con el Gobierno 
Nacional, suspendieron temporalmente, el CESE DE ACTIVIDADES esperando que en la reunión convocada 
para el 1 de noviembre se garantizara el derecho de negociación de sus peticiones.
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WORLD 11 FIFA - FIFPRO

NUESTROS ASOCIADOS Y ASOCIADAS 
PARTICIPARON EN LAS VOTACIONES 

El WORLD 11, fue entregado por primera vez por FIFPro en el año 2005. Cuatro años después, en 2009, 
la FIFA unió sus fuerzas para dar origen al premio conjunto: World 11 FIFA - FIFPRO y desde 2015, 
acorde con el crecimiento exponencial de su disciplina, también lo otorgan para el fútbol femenino.

A través de sus asociaciones miembro, FIFPro sigue encargándose de organizar la votación en la que 
las y los futbolistas profesionales del mundo, eligen a los integrantes del equipo ideal de la temporada. 
ACOLFUTPRO, en su calidad de miembro oficial en Colombia, se encargó de efectuar dicha votación 
que recogió más de 800 votos en el marco de su gira de reuniones con los planteles profesionales del 
segundo semestre de 2019. 

Cada futbolista eligió en una formación 4-3-3 (un arquero(a), cuatro defensas, tres mediocampistas 
y tres delanteros(as)), a sus colegas más destacados a nivel internacional durante la temporada 
2018/2019 para que fueran premiados el 23 de septiembre en Milán, en la ceremonia “The Best FIFA 
Football Awards”.

WORLD 11 FIFA - FIFPRO
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¡Así participamos en esta histórica votación, que reconoce el 
talento de quienes han llegado a la élite de nuestro deporte!

WORLD 11 FIFA - FIFPRO
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H ay gente que hace lo que le da la 
gana cuando uno no está miran-
do. Hay negociantes que cuentan 

con que uno siempre está muy ocupa-
do y entonces arman sus tramas con el 
convencimiento de que nadie va a ente-
rarse. Hay mercaderes cínicos, astutos, 
ladinos, que cuentan con que uno se 
levanta de madrugada, cruza la ciudad 
para llegar al trabajo y hace lo mejor que 
puede hasta que por fin le llega la hora 
milagrosa de volver a la casa, y ya en la 
noche no le quedan horas ni ganas de 
sospechar lo que hay detrás de las co-
sas que le ayudan a olvidar el día. Por 
ejemplo: sospechar lo que hay detrás 
del fútbol. Del negocio de las barras bra-
vas, de las transmisiones de los torneos, 
de las apuestas, de las Copas Américas 
anuales que suenan a mal chiste, de la 
reventa de las boletas para los partidos 
de vida o muerte, que son todos.

Si uno se toma una tarde para poner 
en claro lo que ha estado pasando en 
ese último tema –el tema alarmante de 
la reventa de las boletas–, pronto en-
contrará una serie de artículos de fondo 
que han estado examinándolo desde 
hace un par de años.

En medio de las dudas por despejar, 
se tropezará una y otra vez con una fra-
se desafinada, trumpista, que pronunció 
el presidente de la Federación Ramón 
Jesurún cuando la cuestión empezó a 
llegar a las unidades investigativas de 
los noticieros: “La Federación Colombia-
na de Fútbol es una empresa completa-
mente privada y no estamos obligados a 
hacer procesos licitatorios y de convoca-
torias…”.

Pero si uno se toma el tiempo para 
reu nir los hechos relatados en los me-
dios, repito, pronto empezará a verle 
cara de trama de suspenso:

El Tiempo del 28 de febrero de 2018: 
“Superintendencia de Industria y Comer-
cio se toma Fedefútbol por lío de reventa  

de boletas de eliminatoria”. Pulzo del 
30 de julio de 2018: “Pliego de cargos 
contra Bedoya, Perdomo y Jesurún por 
reventa de boletería”. RCN Radio del 31 
de julio de 2018: “Jesurún defendió a la 
federación tras investigación de la SIC 
por desvío de boletas”. El Tiempo del 6 
de agosto de 2018: “Los audios del pre-
sunto pago turbio a los zares del fútbol”. 
La FM del 17 de agosto de 2018: “FIFA 
abre investigación a la Fedefútbol por 
reventa de boletas”. El Colombiano del 
11 de septiembre de 2018: “Fedefútbol 
entutela a la SIC para silenciarla en caso 
de reventa de boletas”. Marca del 17 de 
septiembre de 2018: “Federación retira 
tutela sobre la SIC”. El Espectador del 9 
de octubre de 2018: “Fiscalía inspeccio-
nó la Federación Colombiana de Fútbol 
por escándalo de reventa de boletas”.

Todo esto se ha dicho. Y sí: el pre-
sidente Jesurún tuvo toda la razón el 
día del año pasado en el que hizo notar 
que por este caso “no han condenado a 
nada ni a nadie”, y corresponde defender 
la presunción de inocencia, pero resulta 

POR: RICARDO SILVA ROMERO
Periodista y escritor
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EXCESO DE TURBIEDAD 

increíble que, en las mismas declara-
ciones del 31 de julio del año pasado, 
acuñe el concepto imposible de “exceso 
de transparencia” a partir de un caso re-
lacionado con el fútbol colombiano. Si 
aquí lo que ha habido es turbiedad. Si 
el nombre del anterior presidente de la 
Federación, que hace tres años aceptó 
cargos por fraude y por soborno ante la 
justicia gringa, sigue siendo menciona-
do en este asunto de la reventa. Si aquí 
ha sido tradición aprovechar que los hin-
chas se porten como políticos que su-
surran “hagan lo que tengan que hacer 
pero que yo no me entere”. 

Si aquí hemos vivido resignados a 
que los uniformados –de la religión, de 
la guerra, de la justicia, del fútbol– vayan 
por ahí reclamando el derecho inexis-
tente a la propia justicia. 

Y este proceso, acabe como acabe, 
es una forma de decirles a los podero-
sos que estamos dispuestos a sacar el 
tiempo que no tenemos para que abusar 
del poder deje de ser una costumbre.
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¿Cuál es el balance y su opinión sobre 
la duración y las condiciones laborales 
para las futbolistas en esta edición de 
la Liga Profesional Femenina 2019?

A pesar de que nuestra liga solo duró 4 
meses, de que algunas futbolistas no tu-
vieran contrato con sus clubes y de que 
las condiciones no fueran las mejores, 
futbolísticamente hablando la liga estu-
vo increíble, todos los grupos estuvieron 
súper reñidos, el fútbol que mostramos 

enamoró a los hinchas, la gente nos 
respaldó, llenó los estadios y creo que 
a pesar de todas las dificultades, vamos 
a sacar nuestra liga adelante porque el 
talento que hay en Colombia es muy 
grande y así se demostró en la final del 
campeonato.

En el mes de marzo estuvo  
presente en la asamblea ordinaria 
de ACOLFUTPRO junto a sus 
compañeras de Selección Colombia. 
¿Qué percepción tuvo de ese espacio 
de participación de los futbolistas 
profesionales?

Sí. Tuvimos la oportunidad con algunas 
compañeras de asistir a la asamblea y 
compartir con un número importante de 
protagonistas de la liga masculina y se 
ve como ellos quieren mejorar sus con-
diciones, se ve la manera en que entre 
todos se apoyan para que eso suceda 
y obviamente con la ayuda de ACOL-
FUTPRO que es muy importante. Vi so-
bretodo unión y eso es lo que nosotros 
tenemos que tomar como ejemplo para 
luchar y así lograr que las condiciones 
de nuestra liga mejoren.

Ha podido participar de reuniones 
en las que la Vicepresidencia de la 
República, la Defensoría del Pueblo 
y el Ministerio de Trabajo han venido 
respaldando a ACOLFUTPRO en su 
lucha por el fútbol femenino. ¿Cuál 
es su opinión sobre este apoyo que 
estamos recibiendo?

Sí, estas instituciones han mostrado  
su interés en ayudarnos, y nos han 

acompañado en varias reuniones en las 
que demuestran que están dispuestas 
a trabajar con nosotras para mejorar 
nuestros contratos laborales dentro de 
la liga. Creo que esto ha sido un paso 
muy importante y esperamos que con 
ese apoyo podamos lograr lo que nece-
sitamos.

¿Cuáles son las principales razones 
para que el fútbol femenino en 
Colombia no tenga tanta evolución 
como en otros países?

Una de las principales razones es la falta 
de apoyo por parte de la dirigencia del 
fútbol. Nosotras hemos hecho todo, in-
cluido clasificar a mundiales. Con buen 
fútbol y con respaldo entre nosotras 
hemos ganado medalla de oro en pa-
namericanos, bolivarianos en varias ca-
tegorías, pero falta la visibilidad, que no 
se consigue con una liga de 4 meses y 
que televisa tan pocos partidos. Aunque 
tenemos jugadoras muy importantes 
fuera del país, creo que necesitamos 
que nos apoyen y valoren que el fútbol 
femenino vende, que está creciendo y 
que con una liga muy corta ya logramos 
enamorar a la gente para que nos acom-
pañe en los estadios.

SARA PULECIO:
JUVENTUD Y COMPROMISO

 “La Asociación es el respaldo más importante 
que nosotras tenemos y sé que de la mano de 

ellos vamos a lograr grandes cosas”.

S ara es una de las futbolistas 
profesionales de la nueva 
generación de talentos de 

nuestro país que ha participado y se 
ha comprometido activamente con 
todo el proceso de reivindicación 
de sus derechos. EL FUTBOLISTA 
la invitó para conocer de cerca su 
percepción sobre esta lucha que 
se ha emprendido por parte de 
ACOLFUTPRO y sus asociadas.
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Recientemente la Selección Femenina 
de E.E.U.U. se consagró campeona 
del mundo dejando huella no solo 
dentro sino afuera de la cancha por el 
movimiento social que ha generado. 

¿Cree que hay similitud con la manera 
en que las futbolistas, con sus 
denuncias en Colombia, iniciaron ese 
movimiento social que apoya al fútbol 
femenino?

Nosotras al igual que la selección de 
E.E.U.U. decidimos no callar más. Ellas 
son las mejores del mundo, pero noso-
tras hemos demostrado que necesita-
mos apoyo por que podríamos lograr 
ser campeonas del mundo si tuviéra-
mos las condiciones y la atención que 
merecemos. Con una liga corta y sin 
condiciones favorables logramos una 
medalla de oro panamericana y antes 
de eso con valentía, nos levantamos 
para evitar que acabaran con la Se-
lección Colombia, por eso creo que el 
compromiso es no callar y luchar por 
lo que nos merecemos, porque nuestro 
fútbol femenino es de los mejores del 
mundo.

¿De qué manera la valentía de 
Melissa Ortiz e Isabella Echeverri 
para denunciar las irregularidades 
en las convocatorias de la Selección 
Colombia, abrió el camino para seguir 
luchando por sus derechos? 

Sin ellas, nosotras no hubiéramos podi-
do tener Liga Profesional Femenina este 
año y tampoco podríamos haber ga-
nado la medalla de oro panamericana. 
Ellas decidieron ser la voz de todas no-
sotras y se los vamos a agradecer siem-
pre. Las hemos respaldado y vamos a 
seguir haciéndolo porque ellas fueron 
quienes nos impulsaron y nos dieron 
la fuerza para todo esto que hemos  
conseguido.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión 
que desempeña ACOLFUTPRO en 
defensa de los derechos de los y las 
futbolistas profesionales?

Soy consciente sin duda que sin ACOL-
FUTPRO nosotras no estaríamos donde 
estamos. La Asociación es el respaldo 
más importante que nosotras tenemos 
y sé que de la mano de ellos vamos a 

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

lograr grandes cosas como hasta aho-
ra lo hemos hecho. Estoy agradecida 
totalmente por todo lo que nos han  
ayudado. 

¿Cuál es el formato de Liga 
Profesional que más le gustaría se 
implemente en Colombia?

Me gusta mucho el formato de la Liga 
Española. Allá participan 16 equipos 
disputando un torneo 10 meses, jugan-
do todos contra todos y todo es muy 
organizado, y la dirigencia demuestra su 
compromiso con que la Selección Espa-
ñola se convierta en una de las mejores 
del mundo. Ese para mí es un gran ejem-
plo para seguir.

¿Cuáles son sus sueños como 
futbolista profesional?

Uno de mis más grandes sueños es ser 
campeona de la Liga Profesional aquí en 
Colombia y que esta liga crezca tanto, 
que se convierta en una de las mejores 
del mundo.

¿Cómo ve al fútbol femenino en 
nuestro país dentro de 10 años?

Lo veo con una de las mejores seleccio-
nes del mundo y por que no, ser cam-
peonas mundiales. También con una 
liga fortalecida que cuente con el res-
paldo de los dirigentes y de mucha más 
gente en los estadios.



40 FÚTBOL FEMENINO40

A COLFUTPRO, continúa trabajando desde distintos ámbitos y en distintos frentes, por la 
consolidación del fútbol femenino para que garantice a sus asociadas el derecho al trabajo, 
y provea las condiciones necesarias para desarrollar su actividad profesional.

Este proceso que inició en marzo pasado con las denuncias de las futbolistas de la Selección 
Colombia Isabella Echeverry y Melissa Ortiz cuenta con el respaldo institucional de ACOLFUTPRO, 
que les ha permitido emprender un camino en el que distintos organismos, entidades e 
instituciones han mostrado su apoyo para cambiar la realidad y la forma en que los directivos 
abordan el tema del fútbol femenino.

SEGUIMOS TRABAJANDO POR 
EL FÚTBOL FEMENINO

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: POR LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES FUTBOLISTAS

Desde que recibió el expediente consolidado por ACOLFUTPRO donde se entregaron 
las pruebas que demostraban la discriminación y las irregularidades al interior de la 
Selección Colombia Femenina de Mayores, la Defensoría del Pueblo, en cabeza del 
Dr. Carlos Negret, ha sido la organización que ha respaldado y dinamizado las inicia-
tivas que defienden de los derechos de las futbolistas.

En su condición de organismo que vela por la defensa de los Derechos Humanos en 
nuestro país, la Defensoría del Pueblo instauró una acción de tutela ante la H. Corte  
Constitucional en contra del presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, en 
la que pide se respeten los derechos fundamentales de las mujeres con referen-
cia al caso de discriminación en su contra y la violación del derecho a la igualdad 
por las declaraciones misóginas y discriminatorias realizadas: “Eso anda mal, eso no 
da nada económicamente ni nada. Los problemas que hay con las mujeres son más 
toma tragos que los hombres, para que vea. Pregúntele a los del Huila como están de 
arrepentidos de haberle invertido tanto. Y fuera de eso (el fútbol femenino) es un caldo 
de cultivo de lesbianismo tremendo”.

la Defensoría realizó una solicitud de insistencia para revisar la acción de tutela y fue 
acogida por la H. Corte Constitucional el 23 de mayo. ACOLFUTPRO, que participó 
activamente en esta solicitud, argumenta que, si bien la tutela presentada se refiere 
a un hecho concreto, éste necesariamente debía enmarcarse en un espectro más 
amplio. Primero, se estudie la protección del derecho a la igualdad en materia consti-
tucional y deportiva; segundo, se explique cómo se afecta el derecho a la igualdad de 
las mujeres futbolistas, basado en criterios de género, y cómo los hechos de la tutela 
se enmarcan en una cultura reiterada y sistemática; tercero, se exprese por qué la 
decisión del presente caso deberá tener efectos inter comunis, es decir cuando se 
extiende el fallo de tutela a las personas que si bien no promovieron el amparo cons-
titucional, sí se ven afectadas por una situación de hecho. 

El Magistrado ponente de la H. Corte Constitucional, Dr. José Fernando Reyes emitió 
el pasado 26 de agosto un acto en el que resuelve vincular a la DIMAYOR, y a su Co-
misión Disciplinaria, a la FCF, a la Consejera Presidencial para la Mujer, a la Fiscalía 
General de la Nación, a las futbolistas y dirigentes del Atlético Huila y Deportes Toli-
ma femeninos y a ACOLFUTPRO para que se pronuncien ante la acción de tutela y 
aporten las pruebas y evidencias de su actuación en lo que se refiere a la demanda. 
Después de surtir este proceso, ACOLFUTPRO se mantiene a la espera a la decisión 
definitiva. 

“Eso anda mal, eso no da 
nada económicamente 
ni nada. Los problemas 
que hay con las mujeres 

son más toma tragos 
que los hombres, para 

que vea. Pregúntele a los 
del Huila como están de 
arrepentidos de haberle 

invertido tanto. Y fuera de 
eso (el fútbol femenino) 
es un caldo de cultivo de  
lesbianismo tremendo”.
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ORGANIZA MESAS DE SEGUIMIENTO 
AL FÚTBOL FEMENINO 

La Defensoría del Pueblo conformó una mesa de seguimiento sobre las denuncias 
que con el apoyo de ACOLFUTPRO fueron presentadas por las futbolistas el pasado 
mes de marzo. La primera reunión se llevó a cabo el pasado miércoles 28 de agosto 
de 2019. Por ACOLFUTPRO asistieron el director ejecutivo Carlos González Puche y 
sus futbolistas asociadas: Vanessa Córdoba, Sara Pulecio y Gabriela Tovar. También 
se hicieron presentes en esta reunión, la Dra. Gheidy Marisela Gallo, Alta Consejera 
Presidencial para la mujer, el Dr. Carlos Baena, Viceministro de Trabajo, así como 
representantes de distintas organizaciones como DEJUSTICIA, Casa de la mujer y 
Transparencia por Colombia. A esta reunión fueron invitadas la FCF y la Dimayor, 
pero no asistieron a la convocatoria.

41



42 FÚTBOL FEMENINO

LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA CONSEJERÍA PARA 
LA MUJER: RESPALDAN EL FÚTBOL FEMENINO  

La Vicepresidencia de la República ha mantenido su acompañamiento al fútbol 
femenino. En su intención de realizar seguimiento a las denuncias realizadas por 
ACOLFUTPRO, el 25 de julio, la Sra. vicepresidenta Dra. Marta Lucía Ramírez, con-
vocó a una reunión para revisar diversos temas con respecto a la situación de las 
futbolistas profesionales en Colombia y el desarrollo de la Liga Profesional Feme-
nina. En la reunión participaron funcionarios del gabinete de la Vicepresidencia, del 
Ministerio de Trabajo, de la Defensoría del Pueblo, Coldeportes y la recién designada 
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Dra. Gheidy Gallo. 

Esta reunión fue la oportunidad para que los re-
presentantes de ACOLFUTPRO reafirmaran su 
preocupación sobre algunos temas en relación 
con el fútbol femenino y las condiciones labora-
les de todos sus asociados.

EL MINISTERIO DEL TRABAJO SE SUMA A NUESTRA LUCHA

El viceministro de trabajo Dr. Carlos Baena, recibió en su despacho el pasado 18 
de septiembre a los representantes de ACOLFUTPRO y a sus asociadas: Gabriela 
Huertas, Sara Pulecio y Vanessa Córdoba para conocer la evolución en la defensa de 
los derechos laborales en las futbolistas, así como lo que se viene adelantando con 
respecto al diálogo planteado a la dirigencia del fútbol colombiano para encontrar 
solución a las problemáticas que afectan la actividad profesional de las y los futbo-
listas y la posibilidad de generar un acuerdo marco sectorial.
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VARIAS ORGANIZACIONES CIVILES, RESPALDAN LA LUCHA POR 
EL FÚTBOL FEMENINO

Algunas de las organizaciones que se han sumado a ACOLFUTPRO en esta cruzada 
por la defensa y la reivindicación de los derechos de las futbolistas en nuestro país 
son:

• DEJUSTICIA

•  La Comisión Colombiana de Juristas

•  La Fundación para la Libertad de Prensa

•  La Universidad Externado de Colombia

•  Las ONG Colombia Diversa, Casa de la Mujer y Transparencia por Colombia

Su activa participación en espacios de disertación y construcción han sido funda-
mentales para reforzar el trabajo que se viene realizando.

ACOLFUTPRO JUNTO A SUS ASOCIADAS 

Durante los meses de junio, julio y agosto, ACOLFUTPRO visitó en cada plantel a 
sus asociadas para evidenciar las condiciones de trabajo en las que desarrollan su 
actividad. Futbolistas con contrato laboral a 3 meses o sin contrato, espacios de 
entrenamiento y acondicionamiento en pésimo estado, y partidos en horarios con 
altas temperaturas fueron algunas de los hechos que dejó esta liga que duró solo 45 
días, para los equipos que no clasificaron a las finales y 90 para los clubes que sí lo 
hicieron.

Aunque la Liga Profesional Femenina 2019 se hizo realidad gracias a la valentía 
de las futbolistas que impidieron su cancelación, esta competición no les permite 
encontrar en el fútbol una profesión digna en términos de formalización laboral ni 
devengar los ingresos para solventar sus necesidades y las de sus familias, más 
allá de la corta duración de la liga, por lo que el 
27 de junio, ACOLFUTPRO solicitó formalmente a 
DIMAYOR que cumpliera el “Pacto por la transpa-
rencia y la protección de los niños y las mujeres 
en el deporte colombiano” que suscribió junto a 
la FCF con la Vicepresidencia de la Republica, el 
Ministerio de Trabajo y Coldeportes.

Hasta la fecha de publicación de esta revista, no 
se conocen cuáles fueron las razones para que 
liga contara con estas condiciones y tampoco 
cuáles son las proyecciones para la liga del año 
2020 en materia de duración, organización, lo-
gística y patrocinios, etc. 
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HENRY HERNÁNDEZ:
EXPERIENCIA Y EJEMPLO

Han pasado 19 años desde su 
debut. ¿Cómo ha cambiado el 
fútbol colombiano en cuanto a las 
condiciones laborales para los 
futbolistas profesionales?

En la actualidad las condiciones labo
rales han mejorado muchísimo para 
nosotros los futbolistas profesionales. 
Antes era muy difícil tener por lo menos 
la copia de tu contrato de trabajo. Ahora 
algunos tenemos la oportunidad de te
nerlo, así como todas las prestaciones 
como pasa en otras profesiones. Tam
bién creo que la ayuda de ACOLFUTPRO 
velando por nuestros derechos ha sido 
un gran respaldo.

¿De qué manera cree que 
ACOLFUTPRO ha aportado para que 
a los futbolistas se les respeten sus 
derechos?

Me tocó vivir el inicio de ACOLFUTPRO 
en 2004 y la verdad no fue fácil. El creci
miento y el espacio que han ganado ha 
sido sustancial y nos han hecho sentir 
respaldados en todo momento y más 
ante cualquier situación anómala en 
algún club. Hoy sentimos que somos 
respetados y al momento de realizar 
nuestro trabajo tenemos muchas más 
garantías y eso para todos nosotros, tie
ne un gran valor.

“El respeto que nos hemos ganado como 
futbolistas ha sido considerable, por eso 
hay que apoyar a ACOLFUTPRO”. A ños de experiencia en nuestro 

fútbol, le dan a Henry “El Indio” 
Hernández la posibilidad para 

analizar nuestra actividad profesional 
desde distintas perspectivas por lo 
que EL FUTBOLISTA, lo invitó para que 
describa la realidad que vivimos los 
protagonistas del espectáculo.
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¿Cuál fue la experiencia más difícil 
en su carrera en la que sintió que sus 
derechos como futbolista profesional 
fueron violentados? 

Por fortuna en los equipos en Colombia 
donde he jugado, todos me han cumpli
do. Tuve suerte porque todos sabemos 
que al principio no era fácil. Sí supe de 
muchos casos en los que, a compañe
ros míos, no los dejaban entrenar, no les 
daban ropa y les decían que debían pre
sentarse a la oficina a cumplir horarios 
laborales de 6 u 8 horas. La verdad era 
algo que daba rabia e impotencia como 
compañero, pero por fortuna estos son 
casos que ya no se presentan. No me 
ha tocado a mí pasar por algo parecido, 
pero teniendo el respaldo de ACOLFUT
PRO y la forma en que hace públicas las 
situaciones, se ha logrado que los clu
bes respeten más al futbolista.

¿Cómo fue su experiencia en el fútbol 
centroamericano y cómo compararlo 
en el aspecto deportivo, gremial y 
organizativo con el de nuestro país?

Tuve la oportunidad de jugar en varios 
países de Centroamérica. Es un fútbol 
muy físico, pero pude hacer historia en 
ligas como la de Honduras y Panamá, 
que con su clasificación a los últimos 
mundiales han demostrado que están 
en crecimiento. Son ligas que vienen 
haciéndose cada vez mas competitivas, 
también gracias a que se han venido 
uniendo y fortaleciendo sus agremia
ciones de futbolistas para defender sus 
derechos, aunque en Colombia les lleva
mos ventaja porque ACOLFUTPRO es 
mucho más sólida. En el factor organi
zativo creo que no hay mucha diferencia 
ya que esas ligas tienen como referen
cia a los países de Suramérica.

Ha participado en varias asambleas 
anuales de ACOLFUTPRO. ¿Qué 
percepción tiene de ese espacio 
en que los futbolistas participan y 
deciden sobre los temas importantes 
de su actividad?

Me ha parecido muy importante porque 
somos nosotros la razón de ser de esta 
organización. Es un espacio en el que 
participamos en la toma de decisiones 
y nos informamos sobre todo lo que 
está pasando con la lucha por nuestros  
derechos.

Usted decidió prepararse para el 
futuro con el curso de director técnico 
con la ATFA. ¿Cómo fue el proceso 
de formación y su motivación para 
hacerlo? 

Hace tres años me gradué gracias al 
convenio entre ACOLFUTPRO y ATFA. 
Este convenio nos daba un descuento 
para hacer el curso y nos motivamos 
con algunos compañeros. 

Sin duda ha sido una gran decisión por
que me ha servido para mirar el fútbol 
desde otra perspectiva y así poder su
mar más conocimientos a mi profesión. 
Es algo que recomiendo a mis colegas, 
porque es un complemento teórico a 
toda esa experiencia que hemos suma
do durante varios años de carrera.

La primera B es una categoría 
con muchas dificultades. No tiene 
descenso, premia campeones que 
no ascienden y hay varios equipos 
que aún les incumplen a sus 
futbolistas en el pago de sus salarios 
y prestaciones sociales. ¿Cuál es su 
análisis de esa categoría en la que 
usted ha participado durante varias 
temporadas?

Las de la primera B son falencias muy 
grandes que hacen que se pierda com
petitividad. Hay muchos equipos que 
se arman para promocionar y no para 
competir y eso pasa por que no tienen 
ninguna presión por el descenso y con el 
agravante de que se pierde mucho pro
ceso formativo con la primera C que ya 
no existe y más en este país que tiene 
una gran cantera de jugadores. 

El agravante a todo esto es que muchos 
equipos les incumplen a los futbolistas.

¿Cómo cree que podemos lograr 
que los futbolistas jóvenes se 
comprometan y sean solidarios para 
defender sus derechos y los de sus 
colegas?

Todos los futbolistas y en especial los 
jóvenes tendrían que ser conscientes de 
que todas esas luchas que se dan son 
para que ellos y sus familias, tengan un 
mejor futuro a la vez que les dan mejo
res garantías para realizar su trabajo. El 
respeto que nos hemos ganado como 
futbolistas ha sido considerable por eso 
hay que apoyar a ACOLFUTPRO.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Con la ayuda de Dios quiero seguir ju
gando algunos años más para cumplir 
el sueño de ascender con Deportes 
Quindío. Paralelo a esto quiero seguir
me preparando académicamente para 
seguir ligado al mundo del fútbol.

Por último, un mensaje a sus colegas 
asociados en ACOLFUTPRO para que 
piensen en prepararse para el retiro, 
teniendo en cuenta que la carrera del 
futbolista es tan corta.

El conocimiento es la mejor inversión 
que uno puede hacer. Hoy en día hay mu
chas carreras virtuales que nos brindan 
las facilidades para seguirnos preparan
do y no esperar a que nuestra carrera 
termine. Todos sabemos que la carrera 
es muy corta y siempre habrá posibili
dades de prepararnos y siempre hay 
tiempo para hacerlo. Con ACOLFUTPRO 
hay muchas facilidades y convenios con 
distintas plataformas educativas como 
UNAD, ATFA, OPEN ENGLISH o JOHAN 
CRUYFF INSTITUTE. El consejo es que 
nos preparemos, que aprovechemos el 
tiempo libre para cuando nos retiremos 
tengamos una base educativa y así en
frentar lo que el fútbol nos depare des
pués del retiro.

Henry Hernández presente en la asamblea 
ordinaria de ACOLFUTPRO 2015.
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MITOS Y REALIDADES 
de invertir en finca raíz

POR: DIDIO ANDRÉS PEÑA (CONSULTOR FINANCIERO)
Email: didio@penainfante.com

La finca raíz siempre se ha visto como una buena opción de invertir nuestro 
dinero. Sin embargo, como toda inversión existen dos caras: los beneficios y los 
sacrificios que hacemos al tomar esta decisión. Podría decirse entonces que 
invertir en finca raíz, como en cualquier inversión tiene sus ventajas y sus des-
ventajas. Vamos a analizar algunas:

VENTAJAS

• La finca raíz está posicionada en el imaginario social como una buena inver-
sión, esto hace que sea conocida, y que las personas se motiven a invertir 
en ella, generando así liquidez, información y oferta suficiente que le dé una 
transparencia a esta actividad.

• Todos necesitamos de un “techo dónde vivir”, lo que asegura la demanda 
constante de compra de estos activos, ya que vivir en arriendo es percibido 
como un gasto.

• El crecimiento demográfico y las migraciones del campo a la ciudad hacen 
que exista una constante demanda de estos activos.

• Al ser un bien físico, presenta una relativa seguridad, o por lo menos así es 
percibido.

• Al existir una amplia oferta se presenta una estabilidad en los precios.
• Históricamente está demostrado que el precio de la finca raíz tiende a subir, 

lo que en teoría mantiene el valor del activo e incluso en casos permite una 
valorización.

• Suple una necesidad vital, la de vivienda, lo que da estabilidad psicológica.
• Se presenta como una inversión de una unidad compacta, lo que evita que el 

patrimonio se malgaste en pequeños gastos. Es decir, la propiedad tiene un 
valor total y generalmente no se puede liquidar en porciones pequeñas, sino 
como un todo.

• Ampliamente aceptado como colateral en el desenvolvimiento económico.

DESVENTAJAS

• Presenta baja liquidez.
• En el largo plazo la valorización se reduce, entre más tiempo se tenga un in-

mueble menor será su valorización promedio anual.
• Es base generadora ideal de impuestos y valorizaciones, por lo tanto, alta-

mente gravada con impuestos.
• Si está financiada con crédito, la valorización termina reduciéndose sustan-

cialmente.
• Muy baja rentabilidad como vehículo de inversión.

¿COMPRAR O ALQUILAR?

La idea general es que vivir en arriendo 
es botar el dinero, mientras que si se en-
deuda uno por lo menos se está conso-
lidando cada vez más la propiedad con 
los pagos mensuales del crédito.

¿QUE TAN CIERTO ES ESTO?

Vamos a ver:

Los tres amigos

Esta es la historia de tres amigos, An-
drés, Bernardo y Carlos, quienes deci-
dieron irse a vivir al mismo edificio, al 
mismo piso, en apartamentos iguales. El 
dueño del apartamento les dio la opción 
de comprar o arrendar los tres aparta-
mentos. 

El precio de venta de cada uno de los 
apartamentos era de $500.000.000 
y en arrendamiento el 0,5% es decir 
$2.500.000 mensuales.

Andrés y Bernardo decidieron vivir en 
arriendo, a pesar de los consejos de sus 
padres quienes les insistieron que no bo-
taran la plata en arriendo. Carlos decidió 
comprar, para lo cual fue al banco y estas 
fueron las condiciones que le dieron:

1. Le financian hipotecariamente el 80% 
del inmueble, es decir $400.000.000 
los otros $100.000.000 los tenía que 
poner él de sus ahorros o financiarse 
con libre inversión.

2. La tasa de financiación mas los de-
más costos suman una tasa del 11% 
al año.

3. La cuota mensual es de $4.000.000
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Suponiendo que todos tienen ahorrados 
$100.000.000 donde Andrés y Bernar-
do los invierten en un CDT al 5% anual 
y Carlos los usa como cuota inicial, 
así quedarían las finanzas de los tres  
amigos. 

A la vuelta de 20 años, Andrés y Carlos no tienen nada, Bernardo tiene un apar-
tamento que puesto en el mercado y según las valorizaciones que podrían as-
cender al 6% anual (con años de muy fuertes valorizaciones, y años de no tanta 
valorización), después de descontar impuestos y reparaciones locativas, que po-
drían ascender al 2% anual, puede valer $1.100.000.000.

En este caso Andrés y Bernardo debieron seguir el consejo de sus padres, pues 
en 20 años no habrán construido ningún patrimonio.

Sin embargo, Bernardo no se quedó con los brazos cruzados como Andrés, ni 
se endeudó como Carlos. Bernardo comparó lo que le costaría el crédito frente 
a lo que le costaba el arrendamiento. Es decir, vio como Carlos estaba pagan-
do $4.656.000 al mes, frente a su costo de vivir en arrendamiento, $2.084.000 
y ahorró la diferencia $2.572.000, logrando un módico interés del 6% anual, 
lo que reflejó en su cuenta bancaria luego de 20 años de ahorro la suma de 
$1,190,000,000. En el caso de que hubiese podido rentar dos puntos más y lo-
grara un 8% anual, tendría $1.307.000.000.

Cuando nos endeudamos para pagar un crédito hipotecario, no estamos arren-
dando un inmueble, estamos arrendando capital, que igual termina siendo  
costoso. 

Si Bernardo trabaja el capital y logra una mayor rentabilidad del 10% anual o su-
perior, se empieza a notar sustancialmente la diferencia, en cuyo caso sería me-
jor, financieramente, vivir en arriendo y ahorrar fuertemente, o invertir mensual-
mente este capital en un activo que nos ofrezca mayores rentabilidades, como 
un negocio o incluso acciones bursátiles, que pueden tener fuertes movimientos, 
incluso pérdidas en el corto plazo, pero que en 20 años pueden promediar una 
tasa superior a lo que se valoriza un inmueble, el tema es que el movimiento 
al alza y a la baja lo estamos viendo todos los días y eso nos genera ansiedad, 
llevándonos a liquidar las inversiones y no a esperar a que promedien las renta-
bilidades.

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN ENTONCES?

Pues no existe una respuesta única, todo depende 
de nuestra capacidad de lidiar con la emocio-
nalidad que exigen las inversiones. Cuando 
estamos endeudados creamos un me-
canismo compromisorio que, sí o sí nos 
obliga a construir capital, pues tenemos 
la presión de la deuda que nos obliga a 
capitalizar. Mientras que el ahorro gene-
ralmente no lo asumimos con el mismo 
rigor que el pago de una deuda.

Así que, si no tenemos la capacidad emo-
cional de comprometernos con un ahorro 
periódico por 20 años, nos encontraremos en 
el escenario de Andrés quién no construyó nada 
patrimonialmente, en ese caso sería mejor haber 
contraído la deuda como lo hizo Carlos. Pero si metódicamente nos comprome-
temos con la construcción patrimonial disponiendo mensualmente de un mon-
to de ahorro fijo constante, seguramente nuestros resultados financieros serán 
mejores.

Al final, el sentido del dinero es proporcionarnos tranquilidad, habría que pregun-
tarle a Andrés, Bernardo y Carlos, cuál de los tres vivió esos 20 años más tran-
quilo... Los invito a que visiten el video de “Caminos de Éxito, alquilar o comprar 
casa” en YouTube. 

Andrés 

Costo arriendo –$ 2.500.000

Ingreso CDT/mes + $ 416.000

Balance mensual –$ 2.084.000

Carlos

Costo arriendo –$ 2.500.000

Ingreso CDT/mes + $ 416.000

Balance mensual –$ 2.084.000

Bernardo 

Costo crédito hipotecario

 –$ 4.000.000

Costo oportunidad CDT

 –$ 416.000

Impuesto predial –$ 100.000

Otros impuestos –$ 40.000

Reparaciones locativas

 –$ 100.000

Balance mensual –$ 4.656.000
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LUCAS PUSINERI

C on equipos que trasmiten y 
contagian, Pusineri llegó a 
escribir su historia en el fútbol 

colombiano. Su actitud ganadora, su 
actitud crítica, sumadas al trabajo con 
los futbolistas jóvenes son su marca 
registrada, por lo que EL FUTBOLISTA 
lo invitó para conocer su percepción de 
nuestra actividad profesional.
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¿Con qué se encontró al llegar al 
fútbol colombiano, hablando por 
ejemplo del equipo al que llegaba, 
los futbolistas o los escenarios 
deportivos?  

Hablo desde la experiencia maravillosa 
de haber estado en el Cúcuta encontrán-
dome con un grupo de futbolistas que 
siempre respondieron como una familia, 
con unos muy buenos referentes a quie-
nes siempre recordaré. 

En cuanto a la infraestructura siempre 
fue una adversidad no tener una sede de 
entrenamiento propia y tener que salir a 
otras canchas a entrenar porque eso 
siempre lleva a un desgaste. Después, 
está la cuestión del estadio “General 
Santander” que pertenece a la Goberna-
ción, es administrado por la Alcaldía y es 
utilizado por el equipo, con lo cual no se 
puede invertir un dinero y mejorar su in-
fraestructura. Creo que ahora arreglaron 
un poco, pero deben seguir mejorando 
en favor de la comodidad y el rendimien-
to de los futbolistas.

¿Cómo analiza desde el aspecto 
deportivo y competitivo a la segunda 
división del fútbol profesional 
colombiano? 

Por lo que viví en 2018 a nosotros en Cú-
cuta no nos faltó nada. Desconozco las 
condiciones de Valledupar, Llaneros, Po-
payán o Atlético de Cali a los que les es 
muy difícil por no contar con la misma 
infraestructura para competir de igual 
a igual con otros equipos. Un aspecto 
que marca diferencia es que la reparti-
ción del dinero es muy distinta para los 
equipos que estuvieron 2 o 3 años en 
la primera división y descendieron con 
los que no han subido, eso se nota entre 
planteles con una brecha muy grande 
para competir entre si. Seguro con el 
tiempo esa brecha se irá cerrando y ten-
dremos un crecimiento en la segunda 
división mas acorde y equitativo. 

¿Y los campos de juego?

Creo que en líneas generales tenemos 
buenos gramados exceptuando el de  

Villavicencio que es sintético y se com-
plica un poco, pero después creo que 
son buenos campos. Hay que contar 
con buenos campos porque le convie-
nen al futbolista para desarrollar un 
buen juego colectivo y sobretodo para 
evitar lesiones.

La programación de partidos en altas 
temperaturas ha afectado de manera 
directa a las y a los futbolistas. ¿Cuál 
es su posición al respecto?

Yo opino constructivamente como un 
D.T. extranjero que quiere que el fútbol 
colombiano, que hoy le da la oportuni-
dad de mostrar su trabajo, crezca. A mi 
entender, la verdad me ha tocado jugar 
un lunes a las 3 de la tarde y con 38 gra-
dos de temperatura y la verdad no hay 
ventaja deportiva para nadie y ni siquie-
ra hay gente en la cancha. El espectácu-
lo debe crecer para que la gente vea a su 
equipo en horario razonable y sin inso-
larse. Los deportistas para rendir mejor 
deben tener condiciones climáticas fa-
vorables, me da la sensación de que se 
debe invertir en estadios para jugar de 
noche, porque no tienen infraestructura 
ni luminaria para hacerlo. Creo que así 
lograrían más concurrencia de público, 
por lo que me parece que se deben unifi-
car criterios en beneficio de todos.

“Yo fui futbolista y nunca me sometí 
a un calendario como al que ahora me 

estoy adaptando como entrenador”.
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¿Cuál es su opinión sobre el exceso 
de partidos del calendario de 
competiciones de DIMAYOR?

Tengo una opinión muy formada. Yo fui 
futbolista y nunca me sometí a un ca-
lendario como al que ahora me estoy 
adaptando como entrenador. La verdad 
es que hay un estudio lógico que con-
cluye que un futbolista no puede rendir 
sin descansar al menos 72 horas, inclu-
yendo los viajes, porque aquí se viaja 
bastante y eso desgasta mucho. Todo 
esto en vez de beneficiar al fútbol co-
lombiano, lo está perjudicando desde 
2015 cuando a Atlético Nacional ganó 
la Copa Libertadores. Hoy se ve que los 
equipos se van eliminados de los tor-
neos internacionales sin poder competir 
con los demás de Suramérica en iguales 
condiciones por el exceso de partidos. 
Ejemplo de eso es el Junior o Nacional 
que tuvieron que jugar 2 partidos en 
24 horas y eso habla de que debemos 
acomodarnos un poco mejor y abrir las 
puertas para que el fútbol se enriquezca 
y les permita a los clubes colombianos 
ser más protagonistas en las competi-
ciones internacionales.

¿Cómo analiza el éxodo de futbolistas 
colombianos al exterior y a qué 
factores atribuye el éxito de un 
futbolista cuando emigra a otra liga?

Creo que los países exportadores de 
futbolistas como Argentina, Brasil y 
ahora Colombia que ponen muchos por 

el mundo, los hacen porque hay mejo-
ramiento y mucha inversión en cantera 
y en el patrimonio del club. Luego cada 
historia es distinta y tiene que ver con 
cada deportista, su vida, la contención 
familiar con la que crezca y su discipli-
na. Los mejores se van y triunfan en li-
gas competitivas. Creo que la clave esta 
en la infraestructura y también en que 
institucionalmente se les contenga para 
que crezcan en ambientes más adecua-
dos y que después, puedan rendir en 
óptimas condiciones. Siempre habrá 
futbolistas y más por un tema económi-
co y por la globalización, los clubes se 
deben desprender de los jugadores si 
no, vienen otros clubes y te los sacan de 
las manos por eso hay que invertir para 
que salgan más chicos. Conozco por 
ejemplo el caso de la escuela Sarmiento 
Lora en Cali que nutre de futbolistas al 
Deportivo Cali y sería buenísimo que en 
cada ciudad se pudiera dar, porque eso 
permitiría una mejor liga.

¿Cuál es para usted la clave en el 
éxito del trabajo gremial que busca 
la defensa de los derechos de los 
futbolistas? Por ejemplo, el caso de 
Futbolistas Argentinos Agremiados 
en Argentina y la labor que hace 
ACOLFUTPRO en Colombia.

Hace falta muchas veces igualdad de 
criterios y una cabeza muy firme. Por 
ejemplo, ACOLFUTPRO lo es en Co-
lombia y debe lograr que los futbolistas 

estén alineados bajo el mismo objetivo, 
que muchas veces es el beneficio futuro 
de un montón de chicos que se pueden 
enriquecer con los objetivos logrados 
por los referentes de cada equipo. La 
unión es importantísima sin importar 
el resultado y hay que dejar cosas de 
lado, como el ego o los intereses per-
sonales para el beneficio grupal. Esto 
lleva tiempo, pero aquí tienen un buen 
respaldo en ACOLFUTPRO que con 
el tiempo crecerá y seguirá represen-
tando a los futbolistas para estar más 
tranquilos, dignificando la carrera del  
futbolista.

¿Cuál es el papel del D.T. en la 
formación del futbolista?

En mi caso yo tuve muy buenos técni-
cos que me han dejado cosas muy bue-
nas a partir del buen ejemplo. No solo es 
hablar sino dar buenos ejemplos siendo 
consecuente en lo que se hace y se dice 
para poder ser una persona creíble. En 
el caso del técnico, sus decisiones son 
simpáticas para unos o antipáticas para 
otros, pero es esa toma de decisiones 
permanente la que te define. Más allá de 
eso, solo un equipo de los 20 sale cam-
peón, solo uno festeja, así que mas allá 
de ganar, es dejar una huella, es pasar 
por las instituciones dejando algo para 
los futbolistas, que les sirva el día de 
mañana, que les sirva ese acompaña-
miento en todo punto de vista por enci-
ma del resultado. 
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Compañero, colega y amigo, 
siempre te recordaremos.
Q.E.P.D. 
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JEISON 
MENDOZA VALENCIA

1994 - 2019
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Este título fue sin duda el resultado de años de trabajo y esfuerzo, 
que unidos a su talento les permitieron alcanzar este logro para  
el país. Lo hace aún más significativo para todas las mujeres de  

Colombia, el coraje que han demostrado para exigir que se respeten 
sus derechos y que los directivos, proporcionen las mismas 

condiciones y garantías reconocidas al seleccionado masculino. 
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