
	

	
	
	

	

Bogotá D.C., 15 de julio del 2020 

Doctor 
ERNESTO LUCENA BARRERO 
Ministro del Deporte 
Ciudad 
E.S.D 
 
Asunto: Consulta de la FCF y respuesta del Ministerio del Deporte sobre el régimen 
aplicable a deportistas profesionales menores de edad, en el marco de las normas 
de aislamiento preventivo obligatorio expedidas por la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

Respetado señor Ministro: 

Hemos tenido conocimiento de la consulta realizada el 10 de julio por la FCF y 
también de la respuesta del 14 de julio emitida por su despacho sobre el régimen 
aplicable a deportistas profesionales menores de edad y sobre este particular quiero 
darle a conocer algunas inquietudes que afectan a las y los futbolistas profesionales, 
de conformidad con lo establecido en el decreto 990 de 2020: 

1. Un número importante de futbolistas con contrato vigente, que los vincula con 
los clubes profesionales, son menores de edad y conforme a la restricción 
establecida en el numeral 35 del artículo tercero del Decreto Legislativo 749 
de 2020, que fue derogado por el decreto 990 de 2020, no pueden ejercer su 
derecho al trabajo porque solo “se permitirá el desarrollo de actividades 
físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera 
individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 
69 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias”.  (El subrayado 
y fuera de texto es mío).  

2. Si bien, en el mismo numeral de este decreto se establece que se permite 
“El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los 
niños mayores de 6 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al 
día”, dicha regulación impide que estos futbolistas puedan desarrollar sus 
entrenamientos con la exigencia que requiera un deportista profesional para 
prepararse para la competencia. 



	

	
	
	

	

3. Teniendo en cuenta que los clubes profesionales ya iniciaron las fases 0, 1, 
2 y 3 en cumplimiento del protocolo establecido en la Resolución 993 de 
2020, este grupo de trabajadores menores de edad no ha podido hacer parte 
de los entrenamientos y se encuentran a la espera de que se resuelva esta 
situación para poder ejercer su actividad profesional. 

 

En nuestra condición de representantes de las y los futbolistas profesionales 
recurrimos a su despacho para solicitarle muy respetuosamente su colaboración 
y el apoyo de siempre para que se agilice la expedición de las medidas por parte 
del Ministerio de Salud y de su despacho que permitan que las y los futbolistas 
menores de edad, con contrato de trabajo, puedan desarrollar la práctica 
deportiva y que así sea autorizado por el Gobierno Nacional mediante la 
expedición del correspondiente decreto legislativo. 

 

A consideración del señor ministro. 

 

Cordialmente, 

                             
CARLOS GONZÁLEZ PUCHE      LUIS ALBERTO GARCÍA 
Director Ejecutivo                                              Secretario General 
ACOLFUTPRO                                     ACOLFUTPRO 


