
  
 

 

COMUNICADO 
No. 18 - junio 30/2020 

 

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO, hace 

conocer su posición en relación a la reanudación de las actividades de 

entrenamiento y competencias del fútbol colombiano: 

 Es preocupante que por la falta de institucionalidad y gobernabilidad 

de la Dimayor no se esté viabilizando el pronto retorno del fútbol 

colombiano, sumiendo a todos los actores (futbolistas, clubes, 

árbitros, técnicos, medios de comunicación) en un ambiente de 

incertidumbre sobre su actividad profesional. Al fiasco del contrato de 

televisión internacional y del canal premium, se le siguen sumando 

muestras de la incapacidad en el manejo de los asuntos del fútbol. 

 

 Sorprende que la responsabilidad de la implementación del protocolo 

del fútbol haya sido delegada por la Dimayor en los clubes, en 

contravía de las directrices del gobierno nacional, que recomendó que 

fuera una única empresa especializada la encargada de ejecutar y 

apoyar a los clubes en esta gestión. Primero se anunció a una 

empresa canadiense (Athletics and Health Solutions), sin ninguna 

experiencia para asumir esta responsabilidad y a principios de mayo 

la firma de este contrato fue rechazada.  

 

 El 20 de abril se presentó el protocolo de bioseguridad el cual carecía 

de rigor científico por lo que el ministerio del deporte lo devolvió para 

que le realizaran ajustes y se acusó al ministro Ernesto Lucena de 

convertirse en un ‘palo en la rueda’ para que el fútbol regresara. Lo 

cierto es que el ministerio de salud entregó el protocolo el 17 de junio 

y un día después se anunció la invitación a presentar propuestas para 

escoger la empresa encargada de ejecutar “el procedimiento 

integral de diagnóstico de COVID-19 a partir de la realización de las 

pruebas en el marco de la implementación del protocolo de 

bioseguridad para el regreso del fútbol profesional colombiano”, la cual 

fue declarada desierta el sábado pasado por la Dimayor, que 

‘olímpicamente’ le transfirió esa responsabilidad a cada uno de los 

clubes. 

 



  
 

 

 

 Es inaceptable que luego de casi cuatro meses de suspensión, aún no 

exista claridad sobre cuáles serán los sistemas de campeonato con 

los que se reanudarán las competiciones de primera división, del 

torneo de ascenso y la liga femenina, teniendo que esperar otros 10 

días hasta que se aprueben en una nueva asamblea. 

 

 En la circular enviada el 29 de junio a los clubes se fijó que “el 15 de 

julio de 2020 es la fecha máxima para entregar los resultados de la 

prueba moleculares PCR de cada uno de las personas incluidas en el 

listado inicial de 40 personas”, sin tener en cuenta que no se han 

realizado las modificaciones a los periodos de inscripción conforme  a 

lo establecido en la Circular 1720 de la FIFA a fin de evitar problemas 

relativos a futbolistas desempleados y que los clubes tengan la certeza 

de cuál va a ser el régimen de inscripción de futbolistas para el torneo 

que se realice. 

 

 

¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que desde 

la Dimayor se construyan las condiciones para el regreso 

del fútbol colombiano? 
 

 

ACOLFUTPRO: REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA 

 


