Bogotá D.C., 10 de junio del 2020

Señor
RAMÓN JESURÚN FRANCO
Presidente
Federación Colombiana de Fútbol (FCF)
Señores
PRESIDENTES DE LOS CLUBES PROFESIONALES
Respetados señores:
En nombre y representación de las y los futbolistas profesionales de Colombia, miembros de
ACOLFUTPRO, nos dirigimos a ustedes para realizar las siguientes precisiones y propuestas con
relación al proceso de reanudación del fútbol profesional colombiano:
1. Ante la preocupación por el retorno a la actividad y el peligro de contagio del COVID-19 por
parte de las y los futbolistas, con lo que afectarían a las familias que dependen de ellos,
ACOLFUTPRO decidió constituir una Mesa Técnica con médicos expertos en epidemiología,
infectología, microbiología y salud laboral, con el objetivo principal de adelantar una
revisión técnica y entregar unas recomendaciones para una mejor implementación del
protocolo tratando de minimizar el impacto y el riesgo de contagio del coronavirus tanto en
la fase de los entrenamientos, como en las competencias. Estas recomendaciones y el
documento final fueron enviados a las autoridades del gobierno nacional y a la presidencia
de la FCF.
2. En la reunión que sostuvimos con el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, el 6 de mayo
pasado, reiteramos nuestra posición basada en nuestro propósito de buscar el bienestar y
las mejores garantías para proteger la salud de las y los futbolistas y por ello le solicitamos
que autorizara los entrenamientos individuales para que pudieran iniciar su proceso de
retorno del fútbol como se ha venido adelantando en otros países.
3. Como en el protocolo que presentó la Dimayor no fue tenida en cuenta esta fase inicial de
entrenamientos, nuestros expertos la incluyeron en las recomendaciones realizadas
haciendo énfasis que en esta fase no se consideraba necesaria la práctica de pruebas, sino
hasta siete días antes de la fecha de inicio de los entrenamientos en grupos no mayores de

cinco jugadores, lo cual beneficiaría a los clubes con un ahorro en las pruebas incluidas en
el protocolo, sin poner en riesgo la salud de los futbolistas.
4. El día de ayer, el Ministro de Salud, Dr. Fernando Ruiz, anunció públicamente que el
protocolo para el fútbol profesional será aprobado antes de que finalice la presente semana,
con lo que se abren las puertas para el reinicio del fútbol, lo que hace indispensable que
podamos trabajar de manera conjunta y apoyar en la toma de las mejores decisiones sobre
temas como los sistemas de campeonato de primera y segunda división así como el de la
liga femenina; el proceso de implementación del protocolo con el apoyo y la asesoría de
nuestra mesa de expertos, si lo requieren; además, las actividades de capacitación a los
futbolistas, cuerpos técnicos, parte administrativa y su entorno, para que se adopten las
mejores prácticas a fin de prevenir el contagio.

Por lo anteriormente expuesto queremos reiterar nuestro compromiso para llegar, bajo su liderazgo
y la participación de los clubes profesionales, a encontrar las mejores soluciones frente a los retos
que nos impone la pandemia, poniéndonos a su disposición para colaborar en todo lo que sea
necesario para la puesta en marcha de nuestro fútbol, con la prioridad de brindar todas las garantías
de seguridad para salvaguardar la salud de las y los futbolistas.

Cordialmente,

CARLOS GONZÁLEZ PUCHE
DIRECTOR EJECUTIVO
ACOLFUTPRO

CC:

LUIS ALBERTO GARCÍA
SECRETARIO GENERAL
ACOLFUTPRO

Dr. Ernesto Lucena Barrero – Ministro del Deporte
Dr. Ángel Custodio Cabrera – Ministro del Trabajo

