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¡Hoy más que nunca, 

todos dependemos de todos!

Tres claves para prevenir el contagio del COVID-19

Recomendaciones para el día a día del fútbolista

¡Hoy más que nunca, 

todos dependemos de todos!

"Intensifiquemos los cuidados para 
evitar el contagio del COVID-19"

¡No bajemos
la guardia!

• Evite usar transporte público para ir al entrenamiento.

• Si no tiene otra alternativa, utilice tapabocas, evite 
aglomeraciones, mantenga distanciamiento social, 
utilice gel antibacterial y lávese muy bien las manos al 
llegar a la sede.

• Cumpla al pie de la letra el protocolo de bioseguridad 
implementado por su club, antes, durante y después 
del entrenamiento.

• Al terminar la práctica mantenga el distanciamiento 
social y utilice tapabocas.

• Al regresar a casa cumpla con las normas básicas de 
higiene. Lave y desinfecte ropa, calzado y demás ele-
mentos. 

• ¡Quédese en casa! Salga solamente si es estrictamen-
te necesario. No reciba visitas ni asista a reuniones 
sociales con familiares y amigos.

Uso correcto  
del tapabocas

Distanciamiento social  
(2 metros)Lavado frecuente de  

manos (40-60 segundos)

2 metros

36

2mts
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Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO

M e he tenido que adaptar a las nuevas tec-
nologías en este tiempo de pandemia y en 
ese camino de aprendizaje forzoso enten-

dí que cuando un computador empieza a ponerse 
lento y por momentos se bloquea, es porque llegó 
el momento de meterle mano, de restaurarlo. Algún 
virus informático pudo infectarlo, o algunos elemen-
tos muy pesados instalados allí, obstruyen todos los 
procesos y hacen lento su funcionamiento. Mientras 
el ingeniero de sistemas me explicaba eso y comen-
zaba a trabajar en la dichosa restauración, no dejaba 
de pensar en que este también es el momento de 
reparar el ‘sistema operativo’ del fútbol colombiano, 
que está obsoleto desde hace un buen tiempo y ne-
cesita de urgentes ajustes para que pueda cumplir 
con sus objetivos.

Siguiendo con este parangón, se podría decir que 
nuestro fútbol, en su estructura, es como una má-
quina vetusta, que no engrana con un sistema que 
evolucionó en el cual las partes interesadas deben 
participar. Para entrar en la onda global se requie-
re un sistema nuevo, fresco, dinámico y compatible 
con la entrada de nuevas aplicaciones que lo hagan 
más eficaz. Para el fútbol colombiano, esa renova-
ción debe empezar desde la estructura y los procedi-
mientos para la toma de decisiones. El tema no es de 
personas, sino que requiere una reforma de fondo.

El más reciente escándalo protagonizado por la 
FCF, sancionada por la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio por haber montado un esquema 
de reventa de boletas durante las eliminatorias a la 
Copa Mundial de Rusia 2018, pone de presente la 
imperiosa necesidad de involucrar a los diferentes 
actores del fútbol, que permita que opere bajo los 
principios de buen gobierno, transparencia y partici-
pación.

Esta situación, que desestabiliza la institucionali-
dad del fútbol en Colombia, ha sido puesta sobre la 
mesa por ACOLFUTPRO desde hace muchos años, 
pero no hemos tenido respuesta, pese a que desde 
el 2005 la FIFA dio a las asociaciones afiliadas ins-
trucciones claras para renovar sus estatutos, en los 
que se permita la participación de todos los esta-
mentos del fútbol (futbolistas, clubes, entrenadores, 
árbitros, fútbol femenino, fútbol sala). 

La FCF ha eludido esta responsabilidad e incluso 
así lo confirma el estudio que realizó la ONG Trans-
parency International en el 2015, con 209 federacio-
nes afiliadas a la FIFA, que dice que la FCF opera sin 
ninguna oposición organizada por parte de los gru-
pos de interés del fútbol colombiano, por lo que los 
dirigentes gozan del monopolio de la toma de deci-
siones y con baja rendición de cuentas.

La pandemia marcó el tiempo de cambio en todos 
los campos de la producción y el fútbol no es la ex-
cepción: necesitamos una verdadera profesionaliza-
ción del fútbol femenino, la implementación del fair 
play financiero, la profesionalización de los árbitros, 
la autonomía, imparcialidad y transparencia en las 
diferentes comisiones de la FCF y de la Dimayor; el 
cumplimiento de los criterios para otorgar la licencia 
de los clubes profesionales y el respeto del derecho 
de las y los futbolistas a la negociación colectiva con 
las entidades que regulan nuestras condiciones de 
trabajo. 

Tal como opera el sistema no se ajusta a las exi-
gencias de la industria del fútbol y no puede seguirse 
dilatando la implementación de los cambios en sus 
estructuras. Llegó el momento de restaurar, fortale-
cer y participar.

Editorial

Restaurar, 
fortalecer  
y participar
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FAINER TORIJANO: 
“Es el momento apropiado para 
fortalecernos y que nos escuchen”

“Yo recuerdo que desde pequeñito decía 
que quería ser futbolista profesional”, re-
cuerda el defensor central caleño, quien 
tras 12 años de trabajo muy dedicado, 
hoy es todo un referente del Indepen-
diente Santa Fe y vive muy agradecido 
con el fútbol, que además de darle la ale-
gría de hacer lo que ama y que le paguen 
por ello, le permitió fundar una familia.

“Es mi vida, es mi pasión. El fútbol me 
ha dado muchas cosas buenas como 
mi hogar, la familia que tengo”, cuenta 
el futbolista de 31 años, quien recuerda 
entre risas cómo este deporte le permi-
tió conocer a Lady Viáfara, quien hoy es 
su esposa y la madre de sus hijos. “Me 
lesioné cuando estaba en Cali y en el si-
tio donde me enviaron a hacer las tera-
pias conocí a la que hoy es mi esposa. 
Ella estudiaba fisioterapia y yo le man-
daba razones. Hasta que la pude cono-
cer y desde entonces hemos tenido una 
relación muy fuerte. Con ella formé mi 
hogar, nos casamos, tenemos dos hi-
jos”, relató.

pectativas porque desde pequeñito yo 
decía que quería ser futbolista profesio-
nal, yo me acuerdo que decía eso. Llegar 
a lograrlo ha sido una gran satisfacción 
personal, a lo largo de mi carrera todas 
mis metas las he podido cumplir.

¿Actualmente tiene otra actividad o se 
dedica de lleno al fútbol?
Ahora estoy en un asunto que conocí 
justamente en medio de la pandemia. 
Se trata de las criptomonedas, que es 
un sistema que nació en diciembre del 
2019. Es una inversión que uno hace y 
hasta ahora he tenido muy buena renta-
bilidad, por eso ahora dedico mi tiempo 
libre a esa actividad.

¿Tiene en sus planes estudiar una 
carrera?
Sí, quiero estudiar arquitectura, es lo que 
siempre he querido. Pero por ahora no 
puedo porque es presencial y eso me 
lleva mucho tiempo, pero sí me llama 
mucho la atención estudiar.

Su sueño de ser futbolista profesional se 
cumplió la tarde del 10 de mayo del 2008, 
cuando debutó con el Centauros en un 

juego contra Bogotá F.C. en El Campincito. Sin 
embargo, Torijano no se esconde al confesar 
que le emocionó mucho más su debut en la 
primera división: fue con el Quindío que dirigía 
Fernando ‘Pecoso’ Castro, el 18 de julio del 
2010, en la victoria 1-0 contra La Equidad. Ese 
fue el verdadero estreno en esta profesión. 

Luego de su debut con Centauros en la 
B y con el Quindío, en la primera división, 
Fainer se consolidó en el fútbol profe-
sional con su experiencia en el Deporti-
vo Cali, en el Deportes Tolima y desde el 
2019 en el Independiente Santa Fe, equi-
po en el que se hizo titular indiscutido y 
disputó ese año 42 de los 46 partidos en 
la Liga y además anotó cuatro goles.

Son 12 años como profesional… ¿qué 
le ha dado el fútbol, además de su 
familia?

Mucho, me ha dado mucho. Las cosas 
que he podido conseguir gracias a mi 
profesión. Me ha permitido tener una 
buena calidad de vida. Es muy importan-
te tener estabilidad para mis hijos, para 
mi familia. Lógicamente hay momentos 
difíciles, pero el fútbol me ha dejado co-
sas muy bonitas.

¿En este tiempo el fútbol profesional 
ha cumplido sus expectativas?

Hasta ahora he cumplido todas mis ex-



FAINER TORIJANO CANO

Nacimiento: 31 de agosto 1988 – Cali, Valle del Cauca
Posición: Defensor central
Club actual: Santa Fe
Debut como profesional: 2008 – Centauros (Torneo de Ascenso)
Otros clubes: Quindío, Cali, Tolima y Santa Fe
Títulos: Campeón de primera división con el Tolima (2018-I) y campeón 
de la Superliga con el Deportivo Cali (2014).  
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¿Un plan, un proyecto, un sueño?
Me gustaría ir a jugar afuera, me llama 
mucho la atención ir a México o a Esta-
dos Unidos. Es un sueño, pero también 
he tenido la oportunidad de hablar con 
personas que me puedan acercar, pero 
hasta ahora no hay nada en concreto. Y 
no pierdo mi sueño de llegar algún día a 
la selección Colombia, representar a mi 
país.

¿A lo largo de su carrera ha visto 
cambios favorables en las condiciones 
laborales de los futbolistas?
Ahora mismo las condiciones laborales 
de los futbolistas han mejorado mucho. 
Antes se vulneraban mucho nuestros 
derechos y eso ha cambiado bastante. 
El futbolista hoy en día está más ente-
rado de sus derechos como trabajador 
y eso hace que no puedan pasar por en-
cima, como anteriormente lo hacían en 
muchos aspectos, especialmente en el 
tema laboral. Hoy en día eso ha cambia-
do mucho: el futbolista no se deja meter 
los dedos en la boca. Cuando empecé 
en todo sentido he visto una evolución. 
En lo deportivo, en lo económico, en la 
forma de trabajar. Todo ha sido un cons-
tante crecimiento…

¿Cómo ha visto el papel de 
ACOLFUTPRO en ese crecimiento?
Ha sido muy importante, yo mismo lo 
viví cuando estaba en el Quindío y en 
una época no nos pagaban. Fueron 
como dos meses sin salarios y ellos nos 
asesoraron, nos apoyaron y marcamos 
un precedente en Colombia. Teníamos 
que jugar contra Millonarios y, como no 
nos pagaban, sentamos nuestra voz de 
protesta y decidimos no jugar. Ellos en-
viaron unos muchachos juveniles que 
Millonarios les ganó 5-0. Pero marca-
mos un precedente y de ahí para acá 

ha evolucionado mucho el fútbol en ese 
sentido, los equipos están al tanto de las 
leyes laborales no se cuelgan en cuanto 
a los pagos…

¿Qué mensaje les daría a sus colegas 
respecto a este tema de la defensa de 
sus derechos?
El día que los futbolistas nos unamos 
más y nos fortalezcamos como los 
actores principales, vamos a tener me-
jores condiciones. Nosotros somos los 
artistas, sin futbolistas no hay espectá-
culo. El día que hagamos algo para to-
dos, unidos, en lo que todos salgamos 
beneficiados, futbolistas, dirigentes, hin-
chas, todo el mundo, esto va a mejorar.

En ACOLFUTPRO hemos pedido 
una reestructuración para que los 
futbolistas y todos los actores tengan 
participación en el fútbol profesional… 
Creo que estamos cerca de que tener 
una verdadera participación, para eso 
debemos tomar la decisión y hacernos 

sentir. Pienso que esto que estamos 
viviendo nos da la posibilidad de que la 
Dimayor y la FCF nos oigan. Es el mo-
mento apropiado para fortalecernos y 
que nos escuchen más.

¿Qué reflexión hace la pandemia y sus 
consecuencias?
Esta ha sido una época difícil, no solo 
para nosotros, para todo el mundo. 
Personas que han perdido el empleo, 
personas que han ido a la quiebra, que 
han perdido sus empresas. Lo más im-
portante es estoy con mi familia, que 
tenemos salud. Este tiempo nos ha en-
señado eso que lo más importante es el 
hogar y la familia.

¿Qué aspira con Santa Fe este año?

Anhelo que en el regreso podamos con-
tinuar con el torneo que estábamos ju-
gando, porque veníamos en los prime-
ros lugares y aspiramos el título. Quiero 
quedar campeón con Santa Fe porque 
hemos vivido momentos difíciles.
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El nuevo escándalo que se destapó en el fút-
bol colombiano en julio pasado, tras cono-
cerse la sanción que la Superintendencia de 
Industria y Comercio impuso a la FCF, por el 
cartel de la boletería en las eliminatorias al 
Mundial Rusia 2018, dejó en evidencia la ne-
cesidad de cambios en sus estructuras.

Este es el momento de iniciar una profun-
da reestructuración al fútbol colombiano y 
ACOLFUTPRO, en representación de las y 
los futbolistas profesionales, presenta su 
propuesta para que sin más dilación se inicie 
esta proceso y de esta forma garantizar que 
todas las partes interesadas participen en la 
toma de decisiones, en beneficio del fútbol y 
no solamente de sus directivos. Aquí expli-
caremos cuáles son los aspectos principa-
les de esa transformación que debe llevarse 
a cabo.

Reforma de estatutos

Desde junio del 2005 la FIFA elaboró un  
 Modelo, cuyo objetivo, según el ente rector 
del fútbol mundial es “ordenar la vida del 
fútbol	nacional,	confiriéndole	reglas	y	prin-
cipios”	y	además	tiene	la	finalidad	de	“me-
jorar la gobernanza del fútbol en cada país 
y fortalecer los principios que contienen los 
estatutos de la FIFA”.

Desde ese año la FIFA invitó a cada aso-
ciación, entre las que se encuentra la  
Federación Colombiana de Fútbol, para que 
“incorporara a sus estatutos los artículos 
y principios que puedan faltar, labor que 
redundará	 en	 beneficio	 propio	 y	 será	 por	
el bien del fútbol”. Sin embargo, 15 años 
después, la FCF ha mantenido su obsoleta 
regulación estatutaria, infringiendo el man-
dato de la FIFA.
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La estructura del fútbol colombiano ha 
mostrado su vulnerabilidad y este es el 
momento para generar la transforma-
ción que el fútbol necesita y las solucio-
nes se lograrán con la participación de 
todos los actores intervinientes.

Los vigentes estatutos de la FCF no respetan los principios 
de democracia y pluralidad, al no incorporar todos los 
estamentos que integran el fútbol colombiano, de acuerdo con 
los Estatutos Modelo FIFA 2005. Allí radica la importancia de 
la reforma estatutaria, para que se abra la participación con 
voz y voto de todas las partes interesadas en la asamblea y en 
el comité ejecutivo de la FCF.
Dentro de los Estatutos Modelo se regula, en el Capítulo II, los 
miembros que deben integrar las asociaciones nacionales, 
definiendo que “las ligas, las asociaciones regionales, otros 
grupos relacionados con el fútbol e individuos puedan ser 
miembros de la asociación”, y establece el principio de igualdad 
sobre el fundamento de que “una asociación puede establecer 
varias categorías de miembros, pero es importante que cada 
miembro de la misma categoría tenga los mismos derechos y 
obligaciones”.
El Artículo 10, del Estatuto Modelo de la FIFA, respecto a la 
admisión de los miembros, dice:

“Artículo 10.- Admisión.
Los miembros de X son:
a) los clubes;
b) las asociaciones regionales; 
c) las ligas;
d) las agrupaciones de jugadores;
e) las agrupaciones de árbitros;
f) las agrupaciones de entrenadores;
g)...[a determinar por la asociación].”
Nota: En los Estatutos Modelo ‘X’ se refiere a la asociación 
miembro de la FIFA.

La FCF tiene por tanto la obligación de reconocer en sus 
estatutos la condición de miembro a los distintos estamentos 
que configuran el mundo del fútbol, especialmente a las y los 
futbolistas, entrenadores y árbitros.

¿Se requiere una intervención de la FIFA?

Esta es una herramienta que la FIFA usa en una última 
instancia cuando se presentan problemas de gobernanza 
o corrupción dentro de sus asociaciones miembro, como 
ocurrió recientemente en la Asociación del Fútbol Uruguayo.
Antes de intervenir, la FIFA envía comisiones a la federación 
que presente inconvenientes para hacer un análisis de la 
situación, convocan reuniones con las partes interesadas con 
el fin de generar propuestas y discutirlas para su posterior 
implementación traducida en una autorregulación y reforma 
de los estatutos. Sin embargo, cabe destacar que, aunque 
el estatuto modelo de la FIFA establece que debe haber 
participación de todos los estamentos del fútbol, cada país es 
autónomo a la hora de tomar las decisiones y de otorgar la 
proporción de la participación en el comité ejecutivo o en la 
asamblea.
Fuentes de la FIFA nos han informado que este proceso de 
reestructuración se viene adelantando, a través de su Comisión 
de Gobernanza, que tenía previsto iniciarlo en el pasado mes de 

abril, pero como consecuencia de la pandemia, las prioridades 
para el ente rector del fútbol pasaron a ser económicas y 
deportivas.

Otros aspectos importantes

Teniendo en cuenta que solo una reestructuración de fondo 
sacará al fútbol colombiano de la crisis sin precedentes que 
vive actualmente y le devolverá la credibilidad a la dirigencia, 
a continuación mencionamos otros aspectos importantes 
que se deben tener en cuenta en esas transformaciones:

• Representatividad y transparencia en la ges-
tión del fútbol colombiano, principalmente en 
la destinación de los recursos, para que los 
clubes se fortalezcan financieramente.

• Profesionalización del fútbol femenino con 
una liga estable y sostenible, a través de la 
búsqueda de patrocinios y otros recursos que 
den garantías a las mujeres para el ejercicio 
de su profesión.

• Profesionalización de la carrera arbitral para 
dignificar su actividad. Los árbitros deben for-
malizar contratos de trabajo con seguridad 
social y un régimen de promoción objetivo por 
méritos y no por recomendaciones.

• Cambios en el sistema de campeonato de la 
segunda división para implementar ascensos 
y descensos y desarrollar una tercera división 
profesional nacional y regional.

• Autonomía de las comisiones asesoras de la 
FCF, como la disciplinaria y la del estatuto del 
jugador, con un desempeño transparente, ale-
jado de los amiguismos.

• Independencia y mayor rigor entre quienes 
manejan el reglamento de licenciamiento de 
clubes para asegurar que estos cumplan con 
los requisitos mínimos que aumenten la cali-
dad del espectáculo, la fortaleza de los clubes 
y el desarrollo y formación de los futbolistas.

• Que no se permita que haya dueños de más 
de un club en el fútbol profesional.

• Que se respete el derecho a la negociación 
colectiva para establecer unas reglas que dig-
nifiquen la profesión del futbolista.

• Que se elijan dirigentes idóneos para la Dima-
yor para que no se vuelvan a generar crisis 
tan profundas como la que hoy atraviesa esta  
entidad debido a la ineptitud del presidente 
anterior.
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En el 2018 la FIFA intervino a la Asociación del 
Fútbol Uruguayo para que reformara sus esta-
tutos según las indicaciones que impartió en 
el 2005. Hoy en día, futbolistas, entrenadores y 
árbitros tienen participación en la AUF. 
Así lo lograron.

CASOS URUGUAY Y PERÚ

Así se dio la REVOLUCIÓN  
en el FÚTBOL URUGUAYO

10

En agosto del 2018 la Asociación Uruguaya 
de Fútbol AUF atravesaba una dura crisis 
originada por el caos organizacional en las 
elecciones para presidente, tras la renuncia 
de Wilmar Valdez, envuelto en escándalos de 
corrupción. Los clubes profesionales, que go-
zaban de todo el poder, no permitieran el voto 
de todos los actores del fútbol, lo que iba en 
contra de los lineamientos de transparencia, 
democracia y pluralidad dados por la FIFA.

Esto generó una dura reacción de los estamentos que esta-
ban siendo discriminados, los que solicitaron la intervención 
de la Conmebol, la que a su vez movió todo para que la FIFA 
actuara.

Los futbolistas Diego Godín y Luis Suárez, dos referentes de 
la selección uruguaya firmaron una carta enviada a Alejan-
dro Domínguez, pidiendo la intervención a la AUF, misiva que 
también firmaron el presidente de la Asociación Uruguaya de 
Árbitros de Fútbol, Marcelo De León; y el presidente de Organi-
zación del Fútbol del Interior OFI, Gustavo Bares.

Cada una de las partes envió una nota por separado a la Con-
mebol y cuando la Mutual de Futbolistas Profesionales tenía 
previsto reunirse para tratar el tema, la FIFA ya había adelanta-
do la decisión de intervenir. Fue el martes 21 de agosto cuando 
el ente rector del fútbol mundial anunció que intervendría a la 
AUF indicando que se nombraría una comisión normalizadora, 
hasta el 28 de febrero del 2019, cuando deberían realizarse las 
elecciones, bajo los nuevos estatutos.

La voz de los referentes

Los futbolistas referentes tuvieron una gran incidencia en este 
proceso al firmar aquella solicitud y más adelante, en un co-
municado firmado por varios de los integrantes de la selección 
uruguaya, explicaron las razones por las que pidieron la inter-
vención de la FIFA. 

Ellos indicaron que la AUF, así como los miembros e integran-
tes en ese momento se negaron “de forma reiterada a introducir 

las reformas necesarias demanda-
das por FIFA y Conmebol”, las que 
fueron consideradas “de justicia”, 
por los jugadores, para que todos 
los estamentos del fútbol uruguayo 
tuvieran “voz y voto”.

La comunicación de los futbolistas 
fue contundente: “Es hora de que el 
fútbol en Uruguay se empiece a regir 
por la voluntad de todos los actores 
que lo integran, y no por presiones 
externas que obedecen a intereses 
de terceros”. 
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El nuevo estatuto se aprobó por unanimidad 

• El viernes 30 de noviembre de 2018 los representantes de 
los clubes del fútbol uruguayo junto con la Comisión Nor-
malizadora designada durante la intervención de la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol (AUF) redactaron y aprobaron por 
unanimidad el nuevo estatuto solicitado por los organismos 
rectores FIFA y Conmebol.

• El nuevo estatuto fue aprobado con 32 votos de la Primera 
División, 14 de la Segunda División, 11 de la asociación de 
futbolistas profesionales, 9 de Organizaciones de Fútbol del 
Interior, 6 de la Segunda División Amateur, y uno para los 
árbitros, entrenadores, futsal y fútbol femenino.

• El 28 de diciembre de 2018 el Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC) aprobó el nuevo estatuto que exigía FIFA y entró 
en vigencia el nuevo marco regulatorio.

"Sentarme en ese lugar, del otro lado, fue raro. Tengo que empe-
zar a conocer bien cómo funciona para llevar a cabo las ideas 
que teníamos todos los futbolistas... 

En este nuevo camino pretendemos cristalizar todo lo que ve-
níamos viendo hace tiempo, pero al no estar adentro era difícil 
llevar a cabo. Hoy vamos a tener otra cercanía para llevar ade-
lante los cambios”. 

Matías Pérez

Lo que ocurrió en el fútbol de Perú

En agosto del 2019 la crisis del fútbol peruano estalló. La falta 
de institucionalidad y credibilidad en los directivos, tras los es-
cándalos de corrupción en los que se vio envuelto el presiden-
te anterior de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, 
en el 2018, seguido del escándalo por la reventa de boletas 
de cortesía que salpicó a miembros del directorio de la FPF, 
hicieron que se hiciera urgente una reforma estatutaria con los 
lineamientos dados por la FIFA. 

Allí no hubo intervención, pero sí un acompañamiento y un se-
guimiento estricto de la comisión de gobernanza del máximo 
rector del fútbol que se reunió con los representantes de la 
Liga profesional y de las departamentales (fútbol aficionado) 
los que tendrían el poder de aprobar los nuevos estatutos. 

Allí la controversia que lleva varios años es que ciertos clubes 
profesionales no estaban de acuerdo en que representantes 
de las ligas departamentales tuvieran más fuerza que ellos en 
las elecciones de la FPF. 

El 14 de octubre del 2019 la asamblea de bases aprobó los 
nuevos estatutos propuestos por FIFA y Conmebol.

Los asambleístas pasaron de ser 43 a 67 con la inclusión de to-
das las partes interesadas: 20 clubes profesionales de primera 
división, 10 representantes de la liga profesional de segunda 
división; 25 de las ligas departamentales, 7 de los futbolistas 
y con un representante quedaron los árbitros, entrenadores, el 
fútbol femenino, el fútsal y el fútbol playa.  

CASOS URUGUAY Y PERÚ

Matías Pérez, el representante de los futbolistas 
en la AUF

Los futbolistas, al tener 11 votos, crearon la Asociación de 
Futbolistas Uruguayos AUF en febrero de 2019, con Diego Lu-
gano como presidente, para definir sus representantes en el 
comité ejecutivo de la AUF.
En abril del 2019 la AUF, junto a otros grupos de interés como 
la Asociación Uruguaya de Árbitros (AUDAF) y la Asociación 
Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF), postularon a 
Matías Pérez como candidato para integrar el Comité Ejecu-
tivo de la AUF.
Pérez, de 34 años, fue futbolista profesional hasta el 2018 y 
se desempeñaba como vicepresidente de la Mutual de Futbo-
listas Profesionales y el 8 de mayo del 2019 fue elegido para 
integrar el nuevo Comité Ejecutivo, como representante de fut-
bolistas, entrenadores y árbitros.
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“Nosotros siempre habíamos tenido la idea de asociarnos, 
siempre consideré que debíamos tener una agremiación”, afir-
mó Jesús Díaz, reconocido ex árbitro barranquillero, quien diri-
gió más de 300 partidos de fútbol profesional durante 10 años, 
entre 1979 y 1989 y quien es el presidente del comité directivo 
de ACOLARFUT.

Díaz recordó aquellas oca-
siones en las que los árbi-
tros trataron de asociarse 
sin éxito. “En 1982 inten-
tamos con la Comisión 
de Árbitros Profesionales, 
pero unos nos incumplie-
ron y eso fracasó. 

En 1987, otro intento y otro fracaso y en 1995 se creó el Cole-
gio Nacional de Árbitros por parte de la Federación, un proyec-
to que empezó bien y terminó mal como siempre”, relató Díaz, 
quien recordó que el intento más reciente fue en el 2006,”pero 
tampoco dio resultado”. 

Conocemos todo lo que han hechos los directivos cuando los 
árbitros han tratado de asociarse. Por eso tomamos la inicia-
tiva los ex árbitros, los que no tenemos nada que ver ya, pero 
que nos hemos ganado un respeto a nivel nacional e interna-
cional, nosotros estamos acá para dar la cara.

¿Cómo nace ACOLARFUT?
Nace de la necesidad que tiene el arbitraje colombiano se dig-
nificar la profesión, de que sea respetada y valorada. El fútbol 
profesional colombiano no puede seguir con árbitros que no 
formalicen contratos de trabajo, que no tengan cobertura de 
seguridad social, sin la posibilidad de aspirar a una pensión. 

Nace ACOLARFUT  
para dignificar la profesión 
de los árbitros de fútbol
Esta iniciativa liderada por Jesús Díaz, busca mejorar las condiciones 
laborales de estos actores importantes en la industria del fútbol.

Por eso hemos fundado ACOLARFUT para que el arbitraje sea 
respetado y valorado. Nosotros buscamos representar los in-
tereses de los árbitros y defender sus derechos.

¿De quién surge la idea de formar la agremiación de 
árbitros?
Somos un grupo de 17 ex árbitros quienes tomamos la de-
cisión de agremiarnos, basados en el Artículo 38 de la Cons-
titución Política que garantiza el derecho de libre asociación. 
Comenzamos a trabajar en la recopilación de la información 
para nuestros estatutos en los que tuvimos como base los de 
otras asociaciones importantes como ACOLFUTPRO. 

Hicimos nuestra asamblea, se eligió el comité ejecutivo, del 
que yo Jesús Díaz Giovanetti, fui elegido como presidente. Al-
bert Duarte es el vicepresidente; Secretario Luis Yesid Melo Lo-
zada, Tesorero Enrique Peña Díaz y el vocal, Humberto Clavijo.

Tras muchos intentos fallidos en el pasado, hoy por fin los ár-
bitros del fútbol colombiano cuentan con una agremiación que 
tiene como propósito alcanzar el reconocimiento de unas condi-
ciones de vida digna y la defensa de sus derechos. 

Se trata de la Asociación Colombiana de Árbitros de Fútbol –
ACOLARFUT-, conformada por un grupo de ex árbitros de recono-
cida trayectoria nacional e internacional. 
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¿Qué opinión tiene del sistema actual con el que se maneja 
el arbitraje colombiano?

Nosotros veníamos muy preocupados con ese sistema ante-
rior en el que cada liga tenía que tener su colegio de árbitros, 
tenían que rendirles cuentas, pero afortunadamente eso cam-
bió con una serie de medidas y hay corporaciones arbitrales, 
que prestan servicios a las ligas de fútbol y a otras entidades, 
entre ellas la liga profesional. 

Queremos seguir de la misma manera, no tener nada que ver 
con la federación ni con las ligas, ahora más con nuestra aso-
ciación con la que esperamos que los árbitros activos que diri-
gen en la A y en la B se afilien y nosotros podamos ayudarles.

Entonces ACOLARFUT manejaría toda la parte arbitral del 
fútbol colombiano…

Nuestra asociación está en condición de dirigir toda la parte 
arbitral del fútbol profesional colombiano y del fútbol aficio-
nado. 

Estamos en condiciones de capacitar a los árbitros y para eso 
hemos designado una comisión técnica conformada por  ex 
árbitros internacionales. Incluso nosotros podríamos encar-
garnos de hacer la designación de los árbitros del fútbol profe-
sional colombiano.

Con eso se garantizaría que los árbitros que dirijan en el 
fútbol profesional sean elegidos por sus méritos y no por 
influencias…

Actualmente la Comisión Arbitral de la FCF está integrada por 
cinco personas, de las cuáles solo una fue árbitro. Nosotros 
consideramos que eso deber ser manejado por personas con 
experiencia en el arbitraje por eso hemos conformado nues-
tra comisión técnica con un ex árbitro internacional como los 
es Flavio Rojas y tres ex asistentes internacionales como son 
Eduardo Botero, Jorge Arango y Jorge Alférez. 

Tenemos todo listo para darles capacitación, crear un escala-
fón y así dar garantías y seriedad en la escogencia de todos y 
cada uno de los árbitros del fútbol colombiano. Además, hare-
mos seguimiento estricto fecha tras fecha, para analizar sus 
aciertos, sus errores, en la parte técnica y disciplinaria para 
darles calificación. Garantizaremos un seguimiento riguroso.

¿Cuál es la posición de los árbitros frente a las apuestas 
deportivas?

Nunca hemos estado de acuerdo con eso de las apuestas en 
el fútbol porque terminan enredando a todo el mundo. 

Los árbitros deben mantenerse al margen de esto. Nuestro 
lema será el juego limpio, porque yo siempre he sido un pro-
motor del juego limpio. En este caso el juego limpio se trata 
de respetar a las personas en su moral y nosotros tenemos 
autoridad para hablar de moral. 

¿Qué opina de que en la segunda división del FPC no haya 
descenso?

Eso tiene que cambiar. El ascenso y el descenso deben ser 
reglamentados en las categorías profesionales. Ya que aquí 
se copia todo, deberían copiar eso del fútbol de Argentina, por 
ejemplo… 

¿Cuáles son las metas a corto y a largo plazo?

Queremos invitar a todos los árbitros para que se afilien. Noso-
tros estamos acá para poner el pecho y en el momento en el 
que lo requieran iremos a defender sus intereses. 

Queremos que se mejoren sus salarios, no pretendemos que 
les paguen como a los árbitros en Europa, pero que tengan un 
pago más justo. A largo plazo, queremos tener nuestra sede 
propia, la sede de los árbitros del fútbol colombiano, eso es lo 
que quiero lograr antes de morir. 
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D esde hace muchos años los protagonistas del fútbol 
colombiano se preocupan más por juzgar el trabajo de 
los demás, que por cumplir de manera impecable con 

el propio. Así, futbolistas, directivos, técnicos, periodistas, árbi-
tros  e hinchas se la han pasado criticando y divagando sobre 
lo que los demás deberían hacer para sacar adelante nuestro 
balompié y no en la manera como ellos mismos pueden con-
tribuir a lograrlo.

A los jugadores les decimos cómo deben actuar y hasta qué 
decisiones profesionales tomar. A los entrenadores y sus co-
laboradores les revelamos la fórmula para ganar y la manera 
adecuada de manejar cualquier grupo humano como si se tra-
tara de seguir una receta. A los directivos les indicamos la es-
trategia para  manejar sus empresas y les reprochamos todas 
las determinaciones, como si estuvieran arriesgando nuestro 
capital y no el suyo. A los periodistas generalmente nos evi-
tan y menosprecian, pero nos buscan cuando podemos ser-
les de alguna utilidad. A los árbitros los señalamos y de ellos 
presumimos su mala fe, sin darles siquiera las herramientas 
adecuadas para capacitarse. Y a los hinchas les pedimos que 
sigan apoyando irrestrictamente un espectáculo que ellos 
sostienen, pero en el prácticamente no los tenemos en cuenta.

La crisis deportiva, financiera y administrativa por la que pasa 
el fútbol profesional colombiano, con al menos 20 equipos de 
primera y segunda división al borde de la quiebra, es una opor-
tunidad perfecta para dejar de hablar y comenzar a actuar, para 
comenzar por fin a tirar todos para el mismo lado. No se trata 
de una total reinvención, porque hay que aprovechar lo bueno 
que se ha gestionado, pero sí de una reestructuración en la 
que se legalicen y ajusten a la ley todos los aspectos de las 
empresas en las que se han convertido los clubes deportivos.

Para eso hay que comenzar por definir y respetar los derechos 
y deberes de los empleados, desde el presidente y su junta 
directiva hasta los miembros del personal de apoyo, pasando, 
obviamente, por jugadores y cuerpos técnicos. 

POR: LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OLANO 
Periodista deportivo – Editor de Deportes  
del diario EL ESPECTADOR

COLUMNA DE OPINIÓN

ACTUAR en  
 vez de hablar
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También es importante implementar reglamentos claros en 
las competiciones y políticas de equidad y justicia que eviten 
división y grupos de interés, así como mecanismos de segui-
miento y evaluación del  cumplimiento de metas. En nuestro 
país la legislación protege tanto a trabajadores como a em-
pleador siempre y cuando cumpla con sus obligaciones.

El negocio, así vaya mal, es sostenible. O genera suficiente 
imagen y poder como para compensar las pérdidas y agresio-
nes de las que se quejan los dueños. Son precisamente ellos 
los más interesados en que sus clubes generen beneficios. 

Pedirles que se hagan a un lado y permitan que llegue gente 
nueva a manejar sus compañías es tan absurdo como esperar 
que la clase política y sus familias más representativas, que 
llevan un siglo en el poder, lo cedan. O que los grupos econó-
micos y los medios de comunicación no hereden las empre-
sas y espacios por los que han trabajado toda la vida.

Ese cambio radical no se va a dar. Tendrán que ser los mis-
mos de siempre (futbolistas, técnicos, dirigentes, periodistas 
y árbitros) quienes limpien la imagen de nuestro balompié y lo 
saquen adelante unidos, con sus actos. Agachando la cabe-
za, reconociendo errores propios y virtudes ajenas, aceptando 
que es necesario innovar e implementar estrategias para se-
ducir nuevamente a los aficionados, los menos privilegiados 
de la cadena, pero sobre todo, recuperando la esencia del de-
porte, esa que nos enamoró de niños cuando jugábamos en la 
calles con dos piedras como arcos y los andenes como líneas 
de banda; cuando el que se dejaba hacer gol se quitaba la ca-
miseta; cuando más que ganar, se pensaba en divertirse; cuan-
do no había negocio ni intereses particulares; cuando todo el 
mundo giraba exclusivamente en torno al balón.

PD. En el fútbol colombiano no existe una persona tan pode-
rosa como para generar o solucionar una gran crisis. La res-
ponsabilidad, tanto en lo bueno como en lo malo, es de todos.



Trámite del proceso arbitral

• En abril de 2019 se eligieron los árbitros del tribunal: Doc-
tor Enrique Borda Villegas (lista de árbitros referencial de 
ACOLFUTPRO); Doctor Lisandro Peña Nossa (lista de árbi-
tros referencial de DIMAYOR).

• El 30 de mayo de 2019 se hizo el sorteo para designar el 
tercer árbitro, que fue el Doctor Juan Diego Velásquez (lista 
de árbitros referencial de DIMAYOR).

• El 30 de agosto del 2019 el club demandante radicó la de-
manda en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas

• El 7 de noviembre de 2019 el Doctor Velásquez, árbitro que 
había sido designado por sorteo, renunció por lo que se  
suspendieron los términos del proceso. El 29 de noviembre 
del 2019 se hizo un nuevo sorteo para designar al tercer  
árbitro y así completar el panel: fue designado el doctor  
Javier Hernández López (lista de árbitros referencial de 
ACOLFUTPRO).

• El 14 de abril de 2020 se llevó a cabo la Primera Audiencia 
de Trámite. Se decretaron las pruebas solicitadas por las 
partes (documentales, testimonios e interrogatorios).

• El 12 de junio de 2020 las partes recibieron notificación de 
la fecha de la audiencia de lectura de laudo, que quedó fija-
da para el 15 de julio de 2020.

Algunas consideraciones relevantes del tribunal 
ad-hoc 
Hechos
• El futbolista suscribió un contrato de trabajo con el club de-

mandante desde el 20 de diciembre de 2017 y hasta el 10 
de diciembre de 2018.

• El 12 de octubre de 2018 el futbolista presentó su carta de 
renuncia al club.

• El club demandante aceptó la renuncia mediante un docu-
mento suscrito por su representante legal.

• El futbolista y el club demandado suscribieron un nuevo 
contrato de trabajo a término fijo de un año, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2019, por lo que el club demandante 
reclamó que la ruptura del contrato por parte del futbolista 
había sido inducida por el club demandado. 
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Así fue el primer laudo de  
la Cámara Nacional de 
Resolución de Disputas

JURÍDICO 15

El primer laudo arbitral emitido por la Cámara Nacional de 
Resolución de Disputas resolvió las diferencias surgidas en-
tre clubes y un futbolista por la presunta terminación unila-
teral, sin justa causa, de su contrato de trabajo, que según el 
demandante fue inducida por el nuevo club.

En julio pasado la CNRD emitió su primer laudo arbitral 
en un hecho histórico que amerita ser resaltado luego 
de que hace dos años se estableciera este mecanismo 
tripartito en el fútbol colombiano, que busca solucionar 
conflictos relacionados con la estabilidad contractual 
entre futbolistas y clubes así como asuntos relaciona-
dos con la indemnización por formación deportiva.

En este laudo la posición mayoritaria fue que los conflictos entre clubes y jugadores que 
se presenten deben ser resueltos por los tribunales ad-hoc teniendo como fundamento la 
legislación laboral colombiana y no, como se sostiene en el salvamento de voto, los regla-
mentos federativos.
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Sobre la terminación por mutuo acuerdo

“…el contrato se terminó cuando el trabajador manifestó li-
bremente su decisión de finiquitarlo y el empleador asintió 
a dicha voluntad mediante la aceptación de dicha renuncia.
En el caso que nos ocupa, considera el Tribunal - por ma-
yoría - que la terminación del contrato de trabajo del JU-
GADOR lo fue por esta causa o modalidad, dado que este 
expresó en su carta de renuncia del 12 de octubre de 2018, 
que “…presento ante usted mi renuncia irrevocable al cargo 
que vengo ejerciendo como jugador de futbol profesional 
de esta institución, por motivos personales” y agradeció la 
oportunidad brindada por el empleador. Cuatro días des-
pués, el empleador expresó en carta de 16 de octubre de 
2018, que “…acepto su decisión de renuncia irrevocable. Por 
ende y a partir de la fecha de su renuncia, se finaliza toda 
relación contractual existente entre Las Partes”, lo citó a 
recibir la liquidación de su contrato laboral, lamentó la de-
cisión unilateral del jugador y le auguró éxitos en su carrera 
deportiva”.

Sobre la aplicación de la legislación deportiva

“… los conflictos entre jugadores de fútbol y clubes deben 
considerar en todos los casos la legislación laboral del or-
denamiento colombiano, que incluye, pero no se limita, al 
Código Sustantivo del Trabajo y a la Constitución Política de 
Colombia, con los desarrollos jurisprudenciales subsiguien-
tes. En la relación entre los clubes y en lo no regulado por 
estas normas de orden público, deben considerarse el Es-
tatuto del Jugador de la FIFA y el de la FCF, y las decisiones 
tomadas por la Cámara de Resolución de Disputas y el Tri-
bunal de Arbitramento del Deporte en lo que corresponda”.

Sobre la presunción de inducción

El club demandante alegó que la renuncia había sido inducida 
por el club demandado. Sobre ese particular el tribunal analizó 
que:

“En la interpretación sistemática que exige el arbitraje en la 
jurisdicción deportiva, las limitaciones de los derechos de 
los jugadores solo podrán ser válidas en tanto no vulneren 
la legislación nacional”.

Cualquier trabajador en Colombia puede renunciar a su em-
pleo sin que sea sancionado.
El club demandante no pudo demostrar que la terminación 
unilateral del contrato por parte del futbolista hubiera sido in-
ducida por el club demandado.

Sobre la terminación del contrato entre el futbolista y el club 
demandante

Sobre la terminación del contrato, el tribunal decidió por mayo-
ría que fue por mutuo acuerdo ya que:

“…una de las partes puso a consideración de la otra la termi-
nación del vínculo a través de la carta de renuncia presenta-
da por el Jugador al Club, en la que alegó que la terminación 
se daba por “motivos personales”, y que el Club se acogió a 
dicha propuesta sin salvedades, reclamos, rechazos, anota-
ciones y/o cobros”. 

De la actuación del futbolista durante el proceso y sus 
consecuencias

Luego de que el futbolista no compareciera al proceso en nin-
guna instancia y tampoco justificara su inasistencia, el tribunal 
determinó: 

“…imponer una multa de cinco (5) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes por la inasistencia del Jugador (…) a la 
Audiencia Inicial, sin haber manifestado o justificado ante el 
Tribunal, las causas de no haber asistido.  De esta manera, 
el Jugador incurrió en un desacato e irrespeto palmario a la 
investidura de este Tribunal como parte de la jurisdicción 
nacional y deportiva, y como consecuencia de aquello, se 
resolvió imponer la sanción y multa anteriormente mencio-
nada”.

Decisión – Parte resolutiva
El Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controver-
sias surgidas entre el club demandante, el club demandado y 
un futbolista, resolvió: 

“Primero. - DECLARAR que la terminación del contrato entre 
el club demandante y el futbolista se dio bajo la modalidad 
de mutuo acuerdo, haciendo que las figuras de indemniza-
ción por incumplimiento contractual e inducción por parte 
del club demandado sean inaplicables al caso. Como con-
secuencia de lo anterior, se NIEGAN la totalidad de las pre-
tensiones de la demanda”.

Salvamento de voto
El árbitro del Tribunal Lisandro Peña Nossa presentó salva-
mento de voto explicando su discrepancia respecto de la po-
sición que adoptó el Tribunal, relacionada con la terminación 
por mutuo acuerdo. 

El árbitro en su documento manifestó que el futbolista terminó 
el contrato de forma unilateral sin justa causa, pues renunció 
el 12 de octubre del 2018, sabiendo que su contrato vencía 
el 10 de diciembre de 2018. Que además no aportó pruebas 
de los motivos personales que adujo en su carta de renuncia, 
dado que su verdadera motivación era firmar otro contrato con 
el nuevo club.

Finalmente, el Doctor Peña también basó su discrepancia en 
que el tribunal no tuvo en consideración aplicar las normas 
deportivas debido a que prefirió emplear normas del Código 
Sustantivo Laboral y la Constitución Política colombiana. 
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Así rescatamos los pagos de 
incapacidades de
ACOLFUTPRO ha asesorado al futbolista antioqueño 
en un caso atípico en el que le fueron vulnerados sus 
derechos por parte del club y también de la ARL.

 Antecedentes:

• Javier López fue cedido a préstamo por el Santa Fe 
al Cúcuta Deportivo, con una cesión temporal de los 
derechos deportivos por todo el 2019. En el acuerdo, 
el club rojinegro se comprometió a hacerse cargo 
del salario del defensor central.

• López cumplió a cabalidad su contrato con el club 
cucuteño: jugó 35 partidos entre enero y noviembre 
del 2019, 34 de ellos como titular. Sin embargo, el 
club comenzó a incumplir a toda la plantilla con los 
pagos de salarios desde el mes de septiembre.

• El 14 de noviembre, en el partido Junior vs. Cúcuta, 
en Barranquilla, por la fecha 2 de los cuadrangulares 
de la Liga II-2019, Javier sufrió un accidente de tra-
bajo y se le diagnosticó rotura de ligamento cruzado 
anterior y rotura del platillo tibial de la rodilla dere-
cha.

• El contrato del futbolista se renovó por un año más, 
mientras que las incapacidades por su lesión se 
siguieron causando mes a mes desde la fecha del 
accidente. Los pagos de esas incapacidades, gira-
dos por la ARL Sura, entraron al Cúcuta Deportivo 
por compensación, sin embargo el club no le entregó 
esos dineros a López.

 Acciones:

• ACOLFUTPRO solicitó a la Superintentencia de 
Sociedades audiencia de incumplimiento al Cúcu-
ta Deportivo, que está en proceso de reorganiza-
ción, acuerdo que lo obliga a mantenerse al día en 
el pago de todas sus obligaciones. Esto hizo que 
el club le abonara una parte de la deuda a López.

• El futbolista elevó un derecho de petición a la ARL 
con el que descubre que los pagos de las inca-
pacidades causadas se habían hecho al Cúcuta 
Deportivo. López pidió a la ARL que los pagos se 
los hicieran directamente a él, pero la ARL se negó 
amparado en la norma que indica que debe pagar-
le al empleador.

• Los reiterados incumplimientos del Cúcuta hicie-
ron que Javier López decidiera dar por termina-

Javier López

DEMANDAS EXITOSAS

do el contrato de trabajo por causas imputables  
al empleador y procede, con la asesoría de  
ACOLFUTPRO promover una tutela contra la ARL 
Sura para el pago de las incapacidades causadas 
con posterioridad a la finalización del contrato de 
trabajo.

• La ARL estaba vulnerando los derechos funda-
mentales de López, como trabajados y derecho 
fue tutelado en primera instancia por el Juzgado 
34 Penal Municipal con función de conocimiento 
en Medellín y en segunda instancia, por el Juzga-
do 21 Penal del Circuito, con función de conoci-
miento. La ARL se demoró para pagar por lo que 
se promovió un incidente de desacato con el que 
el futbolista pudo acceder al pago de sus incapa-
cidades.
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Gerson Vidal:

Víctor Cortés

Junto a ACOLFUTPRO 
defendió su derecho a la 
estabilidad laboral reforzada

y sus razones para celebrar

DEMANDAS EXITOSAS

 Antecedentes:

• Luego de pasar por el Deportivo Cali y Jaguares de Cór-
doba, Vidal llegó al Pereira en el 2017.

• El 21 de agosto de ese año sufrió una lesión de la rodilla 
izquierda durante un entrenamiento, que le produjo entre 
otros daños, la rotura del ligamento cruzado anterior.

• Gerson fue sometido a cirugía y aceptó bajar su salario 
durante el tiempo de recuperación.

• El futbolista no se recuperó totalmente y no pudo volver 
a jugar fútbol, por lo que el Deportivo Pereira le notificó 
en el 2019 que no renovaría su contrato, a lo que Vidal 
respondió, con asesoría de ACOLFUTPRO, que se en-
contraba en estabilidad laboral reforzada.

• El 6 de marzo, sin autorización de MinTrabajo, el Pereira 
le notificó al futbolista la finalización del contrato.

• Gerson quedó sin ingresos al tiempo que su esposa es-
taba en estado de gestación de su segundo hijo.

 Antecedentes:

• En el 2009 Víctor Cortés se vinculó al Deportivo Pereira con el que acordó 
un pago mensual del cual solo una cuarta parte correspondía a salario y lo 
demás eran auxilios no constitutivos de salario o bonificación publicitaria.

• Debido al incumplimiento en los pagos, (soportó tres meses sin sueldo) 
Cortés decidió renunciar al Pereira y poco tiempo después se vinculó con 
el Junior.

 Acciones:

• Cortés inició un proceso contra el Pereira para que le pagaran los salarios causados. En 1a. y en 2a. 
instancia el empleador fue obligado a pagar esos dineros, además de la indemnización moratoria.

• Tras una nueva acción iniciada por el futbolista, recientemente salió la sentencia que reconoció a 
Cortés que el dinero recibido por publicidad también era constitutivo de salario, por lo que la de-
manda creció tres veces más de lo que habían condenado en 1a. instancia.

• Esta decisión reitera las pasadas que favorecieron a Jong Harold Viáfara y José 'Mono' Herrera, 
por las mismas situaciones contra el Pereira, en las que se reconoció que los dineros de publicidad 
eran salarios.

 Acciones:

• Gerson inició una acción de tutela contra el Deportivo 
Pereira para que le fuera amparado su derecho a la es-
tabilidad laboral reforzada. 

 El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Pereira tu-
teló sus derechos y ordenó su reintegro con las mismas 
condiciones laborales, pero como ya no puede jugar fút-
bol fue encargado de labores administrativas. La deci-
sión fue ratificada en segunda instancia por el Juzgado 
Quinto Laboral del Circuito de Pereira.

Nota: Debido a que el Pereira le retiró a Vidal, y a 
otros dos futbolistas que se encuentran lesionados, 
el auxilio de vivienda que está consagrado en el 
contrato de trabajo, se presentó un incidente de 
desacato de fallo de tutela.
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¡Seguimos apoyando a Johanis!

Ayudamos a J.J. Montaño

Orden de embargo al Deportivo 
Pasto por incumplir acuerdos

DEMANDAS EXITOSAS

 Antecedentes:

• Tras sufrir un accidente laboral en su rodilla derecha, en agosto del 2019, 
el Deportes Quindío decidió terminar intempestivamente su contrato de 
trabajo en mayo del 2020, pese a que estaba amparado por fuero de esta-
bilidad laboral reforzada.

 Acciones:

• La Juez 11 Civil Municipal de Bucaramanga tuteló los derechos fundamenta-
les a la vida, la salud, a la igualdad y a la seguridad social de Johanis Menco y 
ordenó a la Nueva EPS autorizar, programar y realizar la prestación efectiva del 
servicio de TERAPIA FÍSICA INTEGRAL y CURACIONES TIPO C en su domicilio, 
durante un mes.

 La tutela se interpuso con el apoyo jurídico de ACOLFUTPRO, que además 
ya había activado su Fondo de Solidaridad y Calamidad para entregarle una 
ayuda económica.

 Antecedentes:

• El Deportivo Pasto incumplió los acuerdos hechos con Jimmy Valoyes 
para el pago de obligaciones salariales por lo que el futbolista instauró 
demanda.

 Acciones:

• En la audiencia del 11 de diciembre del 2019 se adelantó un Acta de Conciliación en el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pasto en la que el club se comprometió a pagar en marzo, pero 
no cumplió.

• Ese mismo Juzgado libró el mandamiento de pago a favor de Valoyes y contra el club por la 
suma adeudada con los intereses moratorios. También decretó medida cautelar de embargo de 
los dineros y derechos que el Pasto reciba de la Dimayor por concepto de derechos de televisión, 
patrocinios, publicidad y cualquier otro concepto.

 Acciones:

• Con el apoyo de ACOLFUTPRO Montaño interpuso la tutela ante lo cual el 
Quindío cambió su decisión de mantenerle el contrato, Así lo manifestó el 
Juez 1° Laboral Municipal de pequeñas causas de Armenia: "No obstante 
y gracias a esta acción constitucional la entidad accionada varió su pos-
tura inicial y optó por no romper el vínculo contractual".

¡SEGUIREMOS TRABAJANDO POR LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS FUTBOLISTAS!
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ABC de la
negociación colectiva

Cumpliendo 
su objetivo de defender 

los derechos de las y los futbolistas 
profesionales en Colombia, ACOLFUTPRO se mantiene en 

pie de lucha para que se respete su derecho a la negociación colectiva, 
según lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política. Pero ¿en qué consiste 

este derecho fundamental? ¿Cómo se aplica y cuál es su objetivo? Aquí se lo explicamos.

¿A qué actividades se aplica?

El Convenio 154 se aplica a todas las ramas de la actividad 
económica por lo que la industria del fútbol no está 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.

¿Aplica en Colombia? 

Sí, ya que el 154, así como los convenios 87 y 98 de la OIT so-
bre el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva, 
tienen rango de tratados internacionales que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad. 

El artículo 55 Constitución Política establece 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 
solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”. 

¿Qué es la negociación colectiva?
Según la definición que entrega la Orga-
nización Internacional del trabajo “es un 
derecho fundamental, firmemente sus-
tentado en la Constitución de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (…) es 
un mecanismo fundamental del diálogo 
social, a través del cual los empleadores 

y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios 
justos y condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye 
la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales”.

¿Cuál es su objetivo?

El objetivo de la negociación colectiva es establecer un conve-
nio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo 
de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios 
colectivos también se pueden regular los derechos y respon-
sabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que per-
mite asegurar que en las industrias y lugares de trabajo impe-
ren condiciones armoniosas y productivas. 

¿Qué es lo que se negocia?

Entre las cuestiones que se abordan habitualmente en los pro-
gramas de negociación figuran los salarios, el tiempo de tra-
bajo, la formación y capacitación profesional, la seguridad y la 
salud en el trabajo, y la igualdad de trato.

¿Dónde está sustentada la negociación colectiva?

La Organización Internacional del Trabajo logró el reconoci-
miento del derecho de negociación colectiva en el convenio 
internacional número 154, conocido como el Convenio sobre la 
Negociación Colectiva, adoptado en la Conferencia General de 
la OIT realizada entre el 3 y el 19 de junio de 1981 en Ginebra, 
Suiza.
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Cumpliendo 
su objetivo de defender 

los derechos de las y los futbolistas 
profesionales en Colombia, ACOLFUTPRO se mantiene en 

pie de lucha para que se respete su derecho a la negociación colectiva, 
según lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política. Pero ¿en qué consiste 

este derecho fundamental? ¿Cómo se aplica y cuál es su objetivo? Aquí se lo explicamos.

Hace 14 años...

En abril del 2006 ACOLFUTPRO presentó una queja contra el 
Gobierno Nacional ante el Comité de Libertad Sindical de la 
OIT (Caso No. 2481 del 3 de abril del 2006) por no garantizar 
su derecho a la negociación colectiva, tras la negativa de la 
FCF y la Dimayor a negociar colectivamente nuestro pliego de 
peticiones para la reforma del Estatuto del Jugador. El Gobier-
no no admitió la queja argumentando que ACOLFUTPRO no 
es una organización sindical y que ni la Dimayor ni la FCF son 
empleadores o representantes de los clubes. 

El Comité hizo la observación al Gobierno de que los futbo-
listas son trabajadores y por lo tanto están cubiertos por las 
garantías establecidas en los Convenios 87 y 98. 

En este sentido, deben gozar del derecho de constituir las or-
ganizaciones que estimen convenientes, como se subrayó en 
los párrafos anteriores, y estas organizaciones deben poder 
negociar colectivamente en defensa de los intereses de los 
trabajadores.

ACOLFUTPRO y su lucha por el derecho a la negociación colectiva

La intervención de la FIFPRO ante la OIT

La CUT también intercedió por los futbolistas profesionales

¡Seguimos en pie de lucha!

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ACOLFUTPRO recibió en julio pasado un importante apoyo por parte de la Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales para que se garantice su derecho a la ne-
gociación colectiva. 

El Secretario General de la FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann solicitó la intervención de 
la OIT, a través de una comunicación enviada a la Jefe de Libertad Sindical, Karen 
Curtis. “La situación actual y muy preocupante de los jugadores de fútbol,   hombres y 
mujeres, representados por nuestro sindicato miembro ACOLFUTPRO en Colombia” y 
destacó que, debido a la situación actual, “este asunto es alta prioridad para nosotros”.

El Comité de Libertad Sindical emitió estas recomendaciones:

a) el Comité pide al Gobierno que de conformidad con el Con-
venio 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 organiza-
ción de empleadores que éstos elijan para representarlos. El 
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al res-
pecto;

b) el Comité pide a ACOLFUTPRO, Dimayor y COLFUTBOL, que 
realicen los esfuerzos a su alcance para reanudar las nego-
ciaciones sobre el Estatuto del Jugador Colombiano, y

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 discriminación 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.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT solicitó la intervención urgente 
a la OIT ante el gobierno colombiano para que garantice el derecho a la negociación 
colectiva en el conflicto laboral en el fútbol colombiano. 

La comunicación de la CUT resalta que la FCF y la Dimayor, como organizaciones 
de empleadores, siguen desconociendo a ACOLFUTPRO como representante de las 
y los trabajadores futbolistas al no iniciar la negociación colectiva, un derecho de 
ACOLFUTPRO que hasta ahora no ha sido garantizado por el Ministerio del Trabajo.

El 11 de septiembre del 2019 ACOLFUTPRO radicó ante la FCF y Dimayor, 
como las organizaciones de empleadores que regulan la actividad profesional 
de los futbolistas y las condiciones de trabajo, un pliego de peticiones que 
hasta la fecha no ha sido negociado.
ACOLFUTPRO logró que las negociaciones fueran llevadas a la CETCOIT como 
facilitador independiente y, con el apoyo del Dr. José Noé Ríos, la asociación 
ha mantenido un permanente diálogo para avanzar en estas negociaciones.
Es importante anotar en noviembre del 2019 se llevaron a cabo algunas reu-
niones, sin embargo estas no prosperaron y en julio pasado la CETCOIT citó a 
una nueva reunión pero la FCF solicitó el aplazamiento.
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Conclusiones de la 
Asamblea 2020 ACOLFUTPRO
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Dando cumplimiento a sus estatutos, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO realizó 
el 18 de junio pasado su Asamblea General Ordinaria, a través de medios virtuales, en la que estuvieron presentes los 
representantes de los planteles del fútbol profesional colombiano.
A continuación presentamos los principales puntos del pronunciamiento de los futbolistas, el cual se centró en la bús-
queda de soluciones para salir de la crisis que atraviesa el fútbol colombiano.

Debido a la pandemia este año la Asamblea General 
Ordinaria se realizó de manera virtual.

• ACOLFUTPRO estará atenta a vigilar el cumplimiento del 
protocolo y solicita a los clubes que adelanten progra-
mas  de capacitación para todo el personal implicado y 
su entorno familiar.

• Reafirmamos que la reactivación del fútbol no se debe 
limitar a  la  primera división, sino también a la reanuda-
ción de actividades  del torneo de ascenso y la liga profe-
sional femenina.

• Todo este proceso que hemos vivido debido a la pande-
mia ha llevado a los futbolistas a reiterar la importancia 
que se respete nuestro derecho a la negociación colecti-
va y que sean tenidas en cuenta las peticiones que, a tra-
vés de ACOLFUTPRO, fueron radicadas ante la Dimayor 
y la FCF el pasado 11 de septiembre, firmadas por 1.117 
futbolistas profesionales (mujeres y hombres), que aún 
se encuentran pendientes de ser negociadas.

• Por unanimidad los futbolistas reafirmamos nuestro  
respaldo absoluto a la gestión que viene adelantando 
ACOLFUTPRO en defensa de nuestros derechos.

• Conscientes de la crisis generada por la pandemia, los 
futbolistas hemos sido solidarios  con los clubes por lo 
que en muchos casos aceptamos reducir nuestros sa-
larios, mientras que a otros les fueron suspendidos sus 
contratos, por lo que necesitamos que se normalice 
nuestra situación contractual y también las actividades.

• Conscientes de la complejidad de la pandemia, los fut-
bolistas subrayamos que estamos dispuestos y compro-
metidos a volver a las actividades, bajo unas condiciones 
que ofrezcan plenas garantías de protección para nues-
tra salud y la de nuestras familias.

• Los futbolistas profesionales seremos garantes del cum-
plimiento de los protocolos y hacemos un llamado para 
que todos los actores del fútbol implicados en el desa-
rrollo de las actividades de entrenamiento y competencia 
(futbolistas, cuerpo técnico, personal logístico y respon-
sables de los escenarios), se comprometan con el cum-
plimiento estricto de todas las medidas de bioseguridad 
para proteger la salud y la vida de todos los actores.
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En el encuentro virtual se expuso ante los ministros un com-
pleto panorama sobre la actual situación del fútbol en Co-
lombia, en el que se hizo énfasis en que esta industria sigue 
obteniendo recursos económicos, y que por tal motivo es 
inaceptable que algunos clubes hayan optado por la suspen-
sión de contratos de trabajo de los futbolistas.
También se reiteró al ministro del trabajo que desde el pa-
sado 11 de septiembre se encuentra pendiente la discusión 

El documento definitivo que elaboró la Mesa Técnica de Expertos con-
tenía un conjunto de recomendaciones estructuradas sobre las respon-
sabilidades normativas existentes para configurar ambientes de traba-
jo seguros.

También se puso de manifiesto que era fundamental que se realizaran 
pruebas PCR, para garantizar un entorno libre de circulación del virus y 
se recomendó que dichas pruebas se realizaran con una periodicidad 
de máximo cada siete (7) días.

El documento fue enviado a los ministros del deporte, Ernesto Lucena; 
de salud, Fernando Ruiz Gómez y del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, 
así como al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón 
Jesurún.

El pasado 15 de mayo ACOLFUTPRO sostuvo una histórica reunión 
en la que las y los futbolistas referentes de los clubes profesionales 
de primera división, torneo de ascenso y liga femenina expusieron 
su situación en medio de la pandemia al Ministro del Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera y el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

Con el objetivo de velar por la salud de las y los futbolistas profesionales, ACOLFUTPRO 
constituyó una mesa de trabajo con un grupo de médicos especialistas en infectología, 
epidemilogía y salud pública con el objetivo de adelantar una revisión científica, rigurosa 
e independiente del protocolo de bioseguridad que presentó la Dimayor para el retorno  
del fútbol.

NUESTRAS ACCIONES EN LA PANDEMIA

Histórico:  

Constituimos  

los futbolistas se reunieron  
con dos ministros del gobierno

una mesa técnica de 
expertos para analizar  
el protocolo

de nuestro pliego de peticiones por lo que solicitamos al  
Dr. Cabrera que, una vez se supere la emergencia sanitaria, 
le dé prioridad a esta negociación para garantizar nuestro 
derecho a la negociación colectiva. 
También se expuso la difícil situación que atraviesan las 
mujeres futbolistas, por lo que solicitamos la mediación de 
los ministros para que la liga profesional femenina sea una 
realidad este año.
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“La única discapacidad que 
existe es la que uno mismo 

se crea en la cabeza”

El amor de Johanis Menco por el fútbol nació desde que esta-
ba muy pequeña, en su natal San Pablo, al sur del departamen-
to de Bolívar. En las duras canchas de cemento de su colegio 
se mezclaba con los niños que disfrutaban pateando el balón.

Lo hacía todos los días, aunque eso le ocasionara problemas 
con su madrina, Cirley Ricardo, quien la recibió en su casa y se 
encargó de su educación y de su manutención como un apo-
yo brindado a sus padres, que atravesaban dificultades para 
sacar adelante a la pequeña Johanis y a sus seis hermanos.

“Somos siete hermanos, cinco mujeres y dos hombres y yo soy 
la tercera. Mi mamá trabajaba en la casa de la señora Cirley 
Ricardo, que se convirtió en mi madrina y es como mi segunda 
mamá. Ella me recibió cuando yo tenía 10 años, me daba todo; 
con ella me formé”, recuerda agradecida Johanis, quien con 
una sonrisa trae a su memoria lo que tenía que hacer para que 
su madrina no se diera cuenta de que jugaba fútbol.

“A ella no le gustaba que yo jugara fútbol, por eso llevaba do-
ble camisa y doble par de medias y me cambiaba después de 
jugar para que no se diera cuenta”, relata la ex portera del Real 
Santander, quien pese a que creció alejada de sus padres y sus 
hermanos, dice que tuvo una infancia feliz.

Así comenzó la aventura en tierras 

santandereanas

Tras terminar el bachillerato, Johanis se trasladó en el 2013 a 
Barrancabermeja para iniciar sus estudios universitarios. 

Su madrina tenía todo listo, pues allá vivía una hermana suya 
y por eso hasta le escogió la carrera a seguir: ingeniería agro-
nómica. “Yo fui, estudié, fui buena alumna, tuve buenas notas, 
pero no me gustaba esa carrera, aunque tuve miedo de decirlo”, 

S olo han pasado un poco más de dos meses 

desde aquel grave accidente que le ocasionó 

a Johanis Menco la amputación de su pierna 

izquierda, sin embargo la ex portera del Real San 

Andrés sigue sorprendiendo por su gran capacidad de 

resiliencia y ganas de vivir al máximo su nueva vida. 

EL FUTBOLISTA conversó con ella y nos contó 

secretos de su infancia, sus inicios en el fútbol y los 

nuevos retos para los que se alista.

Johanis junto a sus 
padres y algunos de 
sus hermanos

Cirley Ricardo  
(centro) es la madrina 

de Johanis
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reconoce Johanis, quien pese a todo no perdió el tiempo y allí partici-
pó en cuanto campeonato de fútbol y microfútbol había. “Allá no tapa-
ba, en fútbol me gustaba jugar de central y en micro, de pívot”, aclaró.

En Barrancabermeja se divertía jugando, pero no tanto estudiando, 
por eso decidió confesarle a su madrina que prefería regresar y bus-
car otra carrera. Sus gustos iban hacia la ingeniería civil, pero los re-
cursos no daban; así que se inscribió en las Unidades Tecnológicas 
de Santander UTS, para estudiar topografía, una carrera tecnológica 
que le permitiría en el futuro homologar materias en la ingeniería civil.

“En Bucaramanga llegué a la casa de unos familiares de mi madrina. 
Al comienzo fue complicado, porque es una ciudad grande y me perdí 
varias veces en el Metrolínea. Pero me tenía que arriesgar”, recuerda 
entre risas Johanis, quien se graduó en el 2018 en una ceremonia a 
la que asistieron sus padres. “Yo nunca he perdido el contacto con 
ellos. Siempre los visitaba en vacaciones de la universidad y desde 
hace unos cuatro años vinieron a vivir conmigo, acá en Bucaraman-
ga”, dijo Johanis, quien aclaró que en este momento su papá está en 
San Pablo, ayudando a una de sus hermanas en una empresa familiar 
de elaboración de quesos.

La ‘U’ le abrió la puerta del fútbol 

profesional

En la UTS Johanis jugó varios campeonatos de microfútbol y un día 
tuvo que jugar de portera. Viendo que tenía condiciones un amigo 
comenzó a entrenarla en el arco lo que le permitió representar a su 
universidad en el torneo de futsal de los juegos de ASCUN del 2015 y 
2016. Y le fue tan bien que a comienzos del 2017 la animaron a par-
ticipar en la convocatoria que hizo el Real Santander para conformar 
su equipo femenino. “En ese momento dije que no, porque no creí que 
pudiera tapar en fútbol… es que ese arco es muy grande”, confesó 
Johanis y agregó que fue a probar y le fue muy bien: “¡Ahí me quedé!”.

Su entrenador fue Ómar Yesid Manrique, quien pulió su técnica y co-
menzó a foguearla en los campeonatos locales y también en los de 
Difútbol. “Unos meses después nos dieron la gran noticia de que iba 
a haber liga profesional femenina y que el Real Santander iba a par-
ticipar”, relató Johanis, quien recuerda con alegría el momento de su 
elección. 

“Tenían que escoger 25 niñas: en ese momento éramos seis arqueras 
y tenía que dejar solo tres… ¡Vaya sorpresa! Cuando empezó a leer 
la lista me nombró a mí de primera: ‘Menco, Bayona y Mendoza’, así 
mencionó las escogidas”, recuerda emocionada.

Johanis (derecha) 
celebra un título 
conseguido en su 
colegio.

Johanis realizó algunos trabajos 
de topografía.

Recién llegada al Real Santander.

Johanis (3a. arriba de izquierda a derecha) 
no era portera cuando jugaba en el equipo 
de la UTS.
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Un extraño debut

El 4 de marzo del 2017, en la tercera fecha de la Liga Femeni-
na, Real Santander visitó al Envigado. Johanis era suplente de 
Tania Bayona, a quien reemplazó a los 25 minutos de juego 
por lesión, con el marcador 2-0 en contra. Pese a que recibió 
seis goles en esos 65 minutos que jugó (el resultado fue 8-0), 
Johanis salió satisfecha: “Ese día salí como figura del equipo, 
si no hubiera sido por mí nos habían marcado 20 goles”, anotó.

Una semana después jugaron en casa contra Real Cartagena 
y ese fue su primer partido como titular: “Para mí ese fue mi 
verdadero debut, el 11 de marzo del 2017, mi mamá estuvo en 
el estadio y ese día ganamos 1-0 con gol de Heidy Mosquera”, 
contó Johanis.

Tres ligas seguidas 

Johanis Menco participó en las tres ligas femeninas disputa-
das hasta ahora: en el 2017 y 2018 con el Real Santander, que 
en el 2019 cambió su nombre por Real San Andrés. Allí siem-
pre tuvo una sana competencia por el puesto con su amiga 
Tania Bayona y fue una de las pocas afortunadas que tuvo 
contrato de trabajo en esos torneos.

“Fue una experiencia muy bonita. En los partidos que jugué 
siempre salía como la figura”, manifestó la bolivarense quien 
también recuerda los momentos difíciles. “Tuvimos muchas 
dificultades. Es un club pequeño, que al comienzo trató de dar-
nos todo, pero que en ocasiones no teníamos ni preparador 
físico, esa tarea la hacía cualquier persona. Éramos poquitas 
las que teníamos contrato, otras niñas tenían un subsidio”, dijo 
Menco.

Johanis pasó la cuarentena en San Pablo y volvió a Bucara-
manga el 15 de junio con la ilusión de unirse a un nuevo equi-
po: “Me estaba preparando para jugar en el Bucaramanga, el 
profesor habló conmigo para darme la oportunidad y por eso 
estuve entrenando mucho en casa, hacía todo por mi cuenta y 
creo que estaba bien preparada”, relató resignada.

 Una mirada hacia el futuro

Entre las numerosas metas que tiene Johanis están el vol-
ver a estudiar, prepararse como coach, volver a patear el ba-
lón cuando tenga su prótesis. Sin embargo, el reto que más 
le ilusiona hoy es el que le propuso el santandereano Moisés 
Fuentes, tres veces medallista en la natación de los Juegos 
Paralímpicos. 

“Él mismo vino a mi casa, me sorprendió con la noticia. Él me 
entregó la camiseta del club ‘Colombia sin Límites’, que él lide-
ra para que yo empiece a prepararme junto a él…Me sentí muy 
bien, es un gran reto, algo nuevo y lo quiero vivir al máximo”, 
dijo Johanis.

La imagen corresponde 
al día del debut como 
profesional, contra el 
Envigado el 4 de marzo de 
2017.

El 11 de marzo 
de 2017 tuvo su 

primer partido como 
titular y allí estuvo 

acompañada de su 
familia.

Johanis tuvo 
participación 
en las tres ligas 
femeninas 
disputadas 
hasta ahora.

El día de la visita de Moisés Fuentes, 
medallista paralímpico.
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 Emotivo mensaje 

“Quiero decirle a Colombia, a las personas que han pasado por situacio-
nes duras, similar a la mía, que han sufrido un accidente, que la vida sigue.  
No nos podemos echar a morir. 

La única discapacidad que existe es la que uno mismo se crea en la cabe-
za. Hay que luchar, hay que poner los medios, no se rindan, que la vida no 
termina ahí. Mientras haya vida, habrá esperanza… ¡Toca seguir adelante!”.

ACOLFUTPRO le ha brindado apoyo económico 
y jurídico.

Junto a su novio, Sebastián Aparicio.

El apoyo de la familia de su 
novio ha sido vital para Johanis.

El apoyo de ACOLFUTPRO

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales activó 
su Fondo de Solidaridad y Calamidad y en julio pasado le hizo 
entrega de una ayuda representada en un bono para compras 
en tiendas Cencosud, además de toda la asesoría jurídica que 
requiera. 

Gracias a este apoyo La Juez 11 Civil Municipal de Bucara-
manga tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud, 
a la igualdad y a la seguridad social de Johanis y ordenó a la 
Nueva EPS autorizar, programar y realizar la prestación efecti-
va del servicio de Terapia Física Integral y C tipo C en su domi-
cilio, durante un mes. 

“Me sorprendió muchísimo. No pensé que la asociación estu-
viera al tanto de todo. La verdad es que en el club el profesor 
siempre nos decía que ‘eso de ACOLFUTPRO no servía para 
nada’… Yo les conté a unas compañeras lo que la asociación 
me dio y como me ha apoyado y ellas se sorprendieron tam-
bién. Es una ayuda muy importante para mi rehabilitación y 
estoy muy agradecida con ACOLFUTPRO”.

Su ángel guardián

Johanis quiere resaltar la importancia y manifestar su agrade-
cimiento por el apoyo que ha recibido de su novio Sebastián 
Aparicio y de su familia, quienes siempre han estado con ella, 
minuto a minuto, brindándole todo lo que necesita, desde que 
ocurrió el accidente y durante todo el proceso de rehabilitación. 

Otras ayudas

• La firma alemana Ottobock, especialista, desde hace más 
de 100 años, en el diseño y desarrollo de elementos médi-
cos, donará la prótesis a Johanis Menco y además la nom-
bró embajadora de la marca en Colombia.

• El club Real San Andrés le brinda apoyo con las terapias de 
rehabilitación, a través de la fisioterapeuta del club, quien la 
atiende en su domicilio.

“Yo estaba compartiendo con ellos, con la familia de mi novio, 
en el momento del accidente. Ellos me llevaron a la clínica, han 
estado al tanto de todo. Ellos han sido el bastón para tener la 
fortaleza que ahora tengo”, asegura.

Levanta la voz por el fútbol femenino   

“Aquí hay mucho machismo, aquí no quieren apoyar el 
fútbol femenino. Siempre están con el cuento de que 

no hay aportes, no hay patrocinador, que si le hacemos 
contrato a unas a las otras no. Eso es una falta de respeto 

porque creo que el fútbol femenino debería ser igual al 
masculino, deberíamos jugar todo el año. Algunos clubes 
se retiran por no pagar nómina del equipo femenino, se 

necesita más apoyo, eso es fundamental”.

“Junto a mi familia, mi no-
vio ha sido fundamental 
para mí. Sebastián Aparicio 
se ha convertido en un án-
gel, por su amor y su apo-
yo. Él está conmigo en todo 
momento, me acompaña 
a todos lados, ha sido un 
amor conmigo”, destacó 
Johanis.
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El informe de FIFPRO ‘Raising Our Game’ analiza cómo 
desarrollar el fútbol femenino después de que termine la 
pandemia de coronavirus. 
Una de las mayores barreras para muchas futbolistas es 
que no son reconocidas como profesionales.

LAS FUTBOLISTAS  

FIFPRO lanzó el informe Raising Our Game, un docu-
mento prospectivo acerca del fútbol profesional femeni-
no, que sitúa a las jugadoras en el eje central del resta-
blecimiento y del desarrollo previstos para este deporte 
cuando se supere la pandemia de coronavirus.

Aunque pueden recibir beneficios (como alojamiento, se-
guros, comida o vehículo), algunos clubes se niegan a 
concederles contratos profesionales porque no quieren 
pagar las cargas de la seguridad social, o a concederles 
permisos retribuidos.

En algunas de las naciones futbolísticas más importan-
tes del mundo, el fútbol femenino ha sido clasificado por 
los reglamentos o la legislación nacional de fútbol como 
un deporte exclusivamente amateur, lo que impide su 
crecimiento potencial.

Una encuesta realizada a 186 jugadoras de selecciones 
nacionales de 18 países en ‘Raising Our Game’ reveló 
que las futbolistas pensaban que el estatus profesional 
es importante sobre todo para recibir un salario, obte-
ner los beneficios de la seguridad social y conseguir algo 
que no tiene nada que ver con el dinero: el respeto.

buscan salario, seguridad 
social y respeto

WHY IS
PROFESSIONAL
STATUS IMPORTANT 
FOR WOMEN 
PLAYERS?

UNION 
MEMBERSHIP
F.A. REGISTRATION

RESPECT

SOCIAL SECURITY

SALARY

31%

47%

53%

59%

73%

#RaisingOurGame
2020 WOMEN`S FOOTBALL REPORT
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Objetivos principales que recoge el informe Raising Our Game

• Estándares laborales mínimos a nivel global, que garanticen condicio-
nes idóneas para las futbolistas profesionales en cuanto a contrata-
ción, remuneración, carga de trabajo, entornos de entrenamiento y de 
juego, medidas de seguridad y salud, libertad de asociación y acceso 
a indemnización.

• Estándares mínimos a nivel global para los torneos internacionales, 
enfocados a garantizar que las futbolistas que participan en las com-
peticiones globales de élite —tanto a nivel de club como de selección 
nacional— estén protegidas y puedan alcanzar su máximo rendimien-
to, en igualdad de condiciones sobre el escenario mundial.

• Negociación colectiva como estándar universal de la industria, de for-
ma que las futbolistas profesionales de todo el mundo tengan justa 
participación en el desarrollo de su deporte.

• Nuevos formatos de competición a nivel de selección nacional y de 
clubes a nivel global, y programación que permita a las futbolistas 
profesionales disfrutar de una carrera sostenible.

Como afirma el secretario general de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann: 

 “Somos conscientes de que publicamos este informe durante un momento 
sumamente incierto y preocupante; no obstante, tenemos una gran respon-
sabilidad hacia las futbolistas profesionales que representamos y a la hora 
de trazar el camino a seguir para ellas y su industria.

“Nos comprometemos a trabajar con todas las partes interesadas, de forma 
unitaria y holística, para relanzar la industria una vez se supere la actual 
pandemia de coronavirus. Las futbolistas profesionales a quienes represen-
tamos y que han dedicado tanto tiempo y energía al fútbol femenino (en 
muchas ocasiones con escasa gratificación o compensación), deben figurar 
en el eje central de este proceso de reconstrucción.”
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‘Debemos denunciar, 
pues el silencio empodera 
a los victimarios’

CONDENA HISTÓRICA

Era diciembre del 2017 cuando recibí esa llamada. Nunca pensé 
que el rumbo de mi vida se iba a transformar de tal manera, 
mucho menos cuando a través del teléfono recibía una noticia 
que en el momento me hizo muy feliz: iba a participar como 
fisioterapeuta en el cuerpo médico de una Selección Colombia 
de fútbol. 

Mi alegría por esa oportunidad era indescriptible. No me 
importaban las condiciones en las que iba a aceptar ese reto 
de trabajar con la Selección Colombia Femenina Sub-17: y es 
que allí tendría que laborar sin una relación contractual legal 
(ad honorem), tendría que estar concentrada por más de 15 
días, aislada y encerrada en un hotel, rodeada por muchos 
desconocidos. 

He sido una mujer que viene de un núcleo familiar tradicional, 
con valores y principios humanos, con errores, pero con 
muchos sueños por emprender, por eso acepté. 

Tal vez fue el amor por mi país y por el deporte lo que me 
impulsó a asumir este desafío como mujer, hija, madre, esposa 
y profesional de la salud. 

Acepté porque buscaba ganar experiencia en el fútbol, luego de 
la que obtuve como fisioterapeuta del Independiente Santa Fe, 
donde pasé muy buenos momentos, con mucho aprendizaje y 
grandes vivencias. 

La ilusión se diluyó

Al unirme a la selección, encontré a un grupo de adolescentes 
que venían de distintos rincones del país y me alegró ver como 
la mayoría de ellas se relacionaban fácilmente, mientras que 
otras preferían mantenerse distantes. En seguida conocí al 
cuerpo técnico, en un encuentro lleno de cordialidad, lo que 
nunca me hubiese permitido imaginar lo que se iba a presentar. 
Así comenzó todo.

Poco a poco fui descubriendo lo que se encerraba detrás de 
aquel ‘cordial’ cuerpo técnico. Al tiempo que estrechaba mis 
lazos de amistad con algunas de las futbolistas, empecé 
a observar el trato desafortunado e imperativo del director 
técnico hacia ellas: palabras toscas, maniobras físicas fuertes 
y otras que incluso violaban su integridad. 
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Luego del histórico fallo que condenó a Didier Luna por acoso 
sexual contra Carolina Rozo, la hoy coordinadora gremial de 
ACOLFUTPRO relata aquí su historia y hace un llamado a las 

mujeres para que no se queden calladas ante este delito tan recu-
rrente, pero tan poco denunciado.

POR: CAROLINA ROZO VELA
Coordinadora Gremial ACOLFUTPRO 
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Un trato anormal, que en el momento era confuso para mí, pero 
que me permitió escudriñar en la intimidad de las futbolistas, 
lejos de imaginar que una gran amenaza se cernía sobre mí.

Aquella no era una concentración de fútbol, parecía más bien 
un campo de concentración. Las jóvenes futbolistas no podían 
tener sus teléfonos, estaban totalmente desconectadas de sus 
familias y sometidas a un régimen en el que estos agresores 
podían ingresar a las habitaciones sin restricción.

Mi calvario empezó a los pocos días de haber iniciado este 
micro ciclo, cuando el director técnico empezó a insinuarse 
con acciones de galantería y propuestas incómodas, las que 
obviamente rechacé. 

Allí empecé a ver la realidad, pero la gota que rebosó el vaso, 
fue la confesión de una de las futbolistas que atendí, quien me 
dijo que el preparador físico la asediaba al punto de interrumpir 
su descanso, lo que le había hecho bajar su rendimiento. Me 
dijo que se sentía acorralada, pequeña e insignificante ante 
estos supuestos hombres ‘poderosos’. 

Me armé de valor y empecé a esconder muchas de mis 
emociones, bajo un disfraz de una mujer segura, fuerte y llena 
de coraje, que al final del día estallaba en llanto en la habitación. 
En el fondo sabía que llegaría el momento de enfrentar a ese 
gigante que en realidad era muy débil. 

Mi salud mental empezó a deteriorarse: episodios de ansiedad, 
insomnio, cansancio, medicamentos  para conciliar el sueño y 
especialmente una gran tristeza por tener que soportar esta 
situación que se prolongó por muchas semanas. 

Quise renunciar, pero existía algo en mi mente que no permitía 
abandonar ese infierno. Debo reconocer que en ese momento 
no sabía mucho sobre la defensa de los derechos de las 
mujeres, sobre la equidad y la igualdad de género, ni conocía 
que todo eso estaba soportado en la Ley 1257 de 2008.  
Tampoco era consciente de que estaba siendo víctima de 
acoso sexual y laboral.

Aquí soñar en grande tiene un costo muy alto y la violen-
cia de género no es un tema conocido al interior de los 
equipos femeninos. Muchas ven natural o habitual este 
tipo de comportamientos de sus entrenadores, otras 
seguramente se sienten inconformes e incomodas ante 
los tocamientos y las palabras fuertes de perversión, 
pero no son capaces de denunciar los hechos. 

Se limitan a esbozar una sonrisa nerviosa y se sonrojan, 
como tratando de esquivar las pretensiones del agre-
sor, sin darse cuenta de que así fortalecen la atroz per-
versión como la que se gestó en la Selección Colombia 
Femenina.
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Una decisión vital

Luego de meditarlo mucho, decidí que debía denunciar y lo 
hice creyendo que encontraría la luz en este túnel oscuro. Fue 
en enero del 2018 cuando denuncié verbalmente los hechos 
ante el director médico de la FCF. Confiaba en él, pues había 
trabajado a su lado años atrás. 

No fue fácil relatar que fui víctima de acoso sexual y que había 
sufrido retaliaciones laborales; que estaba psicológicamente 
afectada y que me culpaba pensando que tal vez había hecho 
algo para provocar estos comportamientos.  

Viajé con la selección Sub-17 femenina al sudamericano de la 
categoría, que se disputó en la ciudad de San Juan, Argentina. 
Allí el acoso, la discriminación y la opresión por parte del 
cuerpo técnico hacia mí se intensificaron, como si se hubieran 
enterado de la denuncia hecha al médico.

Al regresar a Colombia y con muchas pruebas en mi poder, 
decidí instaurar una segunda denuncia: en abril de 2018, 
acudí a la Seccional de Policía Judicial (SIJIN) de la Policía 
Metropolitana de Bogotá con lo que se inició la investigación. 

Unos meses después comenzaron las intimidaciones que un 
momento me hicieron sentir temor, como una llamada  en la 
que me dijeron que la Federación tenía gente muy poderosa y 
que en dos días iban a saber quién había puesto la denuncia 
contra Didier Luna y Sigifredo Alonso y que quien hubiera 
hablado tendría que asumir las consecuencias. 

Pese a eso me llené de valor y decidí que estaba lista para 
enfrentar la verdad, mi verdad, en un proceso penal contra mi 
agresor en la Fiscalía General de la Nación, pues sentía rabia 
e impotencia al observar que ese individuo seguía dirigiendo 
a las menores de edad de la selección y que la FCF ocultaba 
a ese delincuente sexual, pues a pesar de que tenía una 
investigación penal vigente fue enviado a partidos amistosos 
en Estados Unidos y a la Copa Mundial Femenina Sub-17 
en Uruguay, con un grupo de futbolistas adolescentes muy 
expuestas. 

CONDENA HISTÓRICA

Por eso fue definitivo que tomara la decisión de levantar mi 
voz para desenmascarar lo que sucedía detrás del telón en la 
FCF. El 25 de febrero de 2019 hice la denuncia pública en los 
medios de comunicación. Mostrando mi rostro y con la frente 
en alto estaba decidida a llevar esta verdad hasta las últimas 
consecuencias. 

Vinieron meses muy difíciles, sobre todo al encontrarme con 
un sistema judicial que lo primero que solicita a las víctimas 
son las pruebas, algo difícil de aportar en un delito de acoso 
sexual. 

Sin embargo, no perdía la fe, y aunque sabía que me enfrentaba 
a una institución poderosa, me había llenado de valor al decir 
la verdad. 

Nunca vi grandes a estas personas que enfrentaba, al contrario 
para mí lucían muy pequeños, hundiéndose en sus acciones 
desacertadas. Estaba segura de que había hecho lo correcto y 
que si el proceso salía bien, ayudaría a  muchas mujeres para 
que dejaran de ser una víctima más. 

Mi mensaje para todas las mujeres es que debemos 
denunciar ante la justicia, pues el silencio empodera 
a los victimarios. Es por eso que vale la pena resaltar 
que, en la historia de la justicia colombiana, mi caso de 
acoso sexual es el primero que obtiene una condena, 
más allá de cómo se concertaron las sanciones. 

Este es el inicio de una gran victoria para las mujeres, 
pues esto permitirá que denunciemos a nuestros 
agresores sin temor. 

Un fallo histórico en Colombia
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El 12 de febrero de 2020, mi victimario Didier Alfonso Luna 
se declaró culpable por el delito de acoso sexual agravado, 
soportado en un preacuerdo suscitado por la Fiscalía General 
de la Nación, razón por la cual el delito se denigró a injuria por 
vía de hecho. 

No obstante, y ante las pruebas presentadas durante todo el 
proceso que se llevó por acoso sexual agravado, el Juzgado 
15 del Circuito de Bogotá condenó al ex técnico de la selección 
femenina a una pena de 28 meses de prisión y 28 meses de 
inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas. Además, 
deberá pagar una sanción pecuniaria de 20 salarios mínimos 
legales vigentes. 

En su fallo, el Juez de la República Carlos Moreno dijo: “El acu-
sado Luna, valiéndose de su superioridad, acosó sexualmente 
durante varios meses física y verbalmente a la señora Carolina 
Rozo, comportamiento que realizaba con claros fines sexua-
les no consentidos. La conducta desplegada por el acusado 
es agravada toda vez que esta persona era el jefe de la víctima, 
es decir, ejercía una autoridad sobre ella. Incluso, el señor Luna 
le recargó el trabajo de manera considerable luego que ella no 
quiso acceder a sus pretensiones sexuales”.

El juez también envió un mensaje valioso para la sociedad: 
“Se hace necesario enviar tanto al penado, Luna, como a la 
comunidad en general un mensaje de repudio total y absoluto 
al delito de acoso sexual en contra de las mujeres en cualquier 
escenario en que este se produzca (...) Este juzgado debe 
hacer un llamado a Luna y a toda la sociedad para eliminar de 
forma radical el acoso sexual en todo tipo de ambientes (...) 
La sociedad colombiana y en general los hombres, debemos 
emprender una verdadera revolución cultura de aprecio y 
valoración igualitaria de la mujer en todas las actividades 
diarias”.

CONDENA HISTÓRICA

Esta experiencia me ha dado resiliencia y fuerza. No 
me arrepiento de haber defendido mi honor y el de esas 
adolescentes que aún guardan silencio. En medio de 
mi tratamiento médico interdisciplinar, trabajando en el 
perdón y mi sanación interna, sigo luchando por una vida 
nueva, con la firme misión de defender los derechos de 
las mujeres futbolistas, llevando un mensaje educativo 
contra la violencia de género y guiando a las víctimas 
de estos delitos hacia las rutas de ayuda. 

Aún tenemos mucho que aprender sobre la equidad 
de género  y el empoderamiento que se requiere para 
enfrentar a estos depredadores que se encuentran en 
todas partes. 



D&D Asesorías Contables: la empresa de Luciano Ospina

El defensor antioqueño, hoy vincula-
do a Millonarios, fundó hace dos 
años esta empresa que presta servi-
cios tributarios, jurídicos y adminis-
trativos, muy oportunos en plena 
época de la declaración de renta. 

Toda la información en www.dydasesoriascontables.com.co o en el teléfono 
(4) 6045953 de Medellín.

“Ha sido un trabajo largo, pero satisfactorio. Tomé la decisión porque el fútbol 
no dura toda la vida No podemos esperar el momento de nuestro retiro para 

pensar qué hacer... Desde ya debemos tener un plan B” Luciano Ospina

Invictus Barber Shop: la actividad alterna ‘Mara’ Cortés

La futbolista Xiomara Cortés, quien ha disputado las tres edicio-
nes de la liga femenina profesional con el Cortuluá, se preparó 
en el área de la barbería y junto a su tía montó su local en la 
ciudad de Tuluá. Ante la incertidumbre sobre la realización de la 
liga femenina la barbería es de gran ayuda y ha tenido buena 
acogida que tiene este tipo de negocios entre los jóvenes.

“Me decidí por el negocio de la barbería porque es muy bueno y 
porque puedo distribuir mi tiempo, pues mis clientes vienen en la 

mañana y yo entreno por la tarde”. Xiomara Cortés

Para pedir cita en Tuluá, pueden llamar al 
3167855301 - 3184439066Jhonny Ramírez y las arepas más famosas de Envigado

Tras dejar el fútbol, Jhonny Ramírez se preparó como entrenador 
de la ATFA, pero al mismo tiempo inició un local de comidas 
llamado Arepas las Famosas, en el municipio de Envigado, donde 
la especialidad es la arepa de chocolo. 

Ante la afectación que le causó el prolongado cierre al comienzo 
de la pandemia, Jhonny se puso el overol y se reinventó para 
vender a domicilio y las entregas las hace él mismo, en bicicleta 
o en su carro.

“Estamos tratando de mantenernos, que es lo importante, 
mientras pasa la pandemia”. Jhonny Ramírez

Para pedir su domicilio en Envigado o en municipios 
cercanos pueden llamar al 3006181564.

36 EMPRENDIMIENTO

Siempre es buen momento para emprender y qué mejor que alternar 
una idea de negocio con la actividad del fútbol. Aquí, tres ideas,  
tres oportunidades en medio de unas situaciones muy distintas.



D&D Asesorías Contables: la empresa de Luciano Ospina
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mañana y yo entreno por la tarde”. Xiomara Cortés
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de la ATFA, pero al mismo tiempo inició un local de comidas 
llamado Arepas las Famosas, en el municipio de Envigado, donde 
la especialidad es la arepa de chocolo. 

Ante la afectación que le causó el prolongado cierre al comienzo 
de la pandemia, Jhonny se puso el overol y se reinventó para 
vender a domicilio y las entregas las hace él mismo, en bicicleta 
o en su carro.

“Estamos tratando de mantenernos, que es lo importante, 
mientras pasa la pandemia”. Jhonny Ramírez

Para pedir su domicilio en Envigado o en municipios 
cercanos pueden llamar al 3006181564.
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El técnico del Atlético Junior nos habló de su lucha 
por el derecho al trabajo en medio de la pandemia, de 
su ‘romance’ con Barranquilla y su gente. Además, 
conozca la genial respuesta del uruguayo cuando le 
pedimos hacer un 11 ideal del Junior. 

Comesaña nos confesó qué equipo quiso dirigir en 
Colombia y resaltó la labor de ACOLFUTPRO como 
“la más estable en la historia del fútbol colombiano”.

COMESAÑA: 
38

En la medida en que aceptemos la realidad, ahí comienza 
la lucha. El confinamiento me hace daño si no puedo ir a 
trabajar. De resto no tengo una vida social muy amplia… He 
vivido siempre tan dedicado al fútbol, pensando tanto en 
los compromisos que adquiero, que se me ha pasado la 
vida sin aprovechar otros momentos. 

Siempre hablamos que lo más importante es la familia, 
pero cuando miramos la realidad, le escatimamos mucho 
tiempo y se lo dedicamos al trabajo. En ese sentido no es 
fácil ser coherente, en ese sentido yo no he sido muy cohe-
rente con la familia. 

A propósito, usted peleó por hacer valer su derecho al 
trabajo…

Yo nací y me crie hasta los 19 años en Uruguay, un país 
muy especial en ese sentido. De las cosas que nos enseñan 
de chicos es a defender nuestra libertad, a tener muy claro 
cuáles son nuestros derechos y nuestra obligaciones. 

Cuando empezó todo esto, empecé a pensar hasta cuándo 
voy a quedarme quieto y por qué, si yo estoy sano, gracias a 
Dios. No tengo ninguna enfermedad, no tomo medicamen-
tos, me cuido mucho, hago ejercicio y… ¿por qué no voy a 
ir a trabajar? 

Un amigo abogado me dijo que había la posibilidad de una 
tutela y empecé a investigar. Lo único que no me cuadró 
es que en la tutela dice ‘Julio Comesaña interpone una tu-
tela contra el presidente de la república’. Me pareció cho-
cante, me pareció feo, porque no fue contra el presidente, 
sino contra unas decisiones que chocan contra mi libertad, 
el derecho a la igualdad, el derecho a elegir mi trabajo, mi 
profesión. Se interpuso la tutela… luego salió un decreto 
que dice que yo bajo mi responsabilidad estaba habilitado 
a trabajar. 

No tengo problema, voy como he hecho toda la vida, bajo 
mi responsabilidad. Vimos que si esto es así, que si es de-
cisión mía ir o no a trabajar, retiraba la tutela. La idea no 
era hacer un escándalo en una situación compleja, pero sí 
defender mis derechos. 

casi cuatro décadas 
enseñando y 
aprendiendo del 
futbolista colombiano

¿Cómo ha vivido este tiempo de pandemia?

Es una cuestión de adaptación. Me parece que el ser hu-
mano está preparado para todo. Alguno puede sufrir más o 
menos las consecuencias, pero el ser humano está prepa-
rado enfrentar cualquier dificultad y creo que interiormente 
todos tenemos, en algún rinconcito, la fortaleza y la posibi-
lidad de salir adelante. 
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maneras de jugar al fútbol. Nadie tiene la verdad absoluta. 
Se juega como se vive. 

El futbolista colombiano me enseñó que se puede jugar 
con los dientes no tan apretados, que se puede disfrutar del 
juego. Que siempre ganar o perder nos pondrá en la pico-
ta, pero creo que aquí en Colombia se entiende mejor una 
derrota si se juega bien. Esa sensación la comprendí aquí, 
la comencé a vivir aquí. Viendo a los jugadores como com-
binan el juego, el gusto que tienen con la pelota, como se 
mueven, esa condición natural de entender el juego. 

Usted dirigió aquí en varias ciudades, pero sin duda tiene 
una conexión tan especial con Barranquilla… ¿Por qué?

Yo miro para atrás tratando de contestarme esa pregunta 
también. Recuerdo que vine aquí en el 73, luego de terminar 
con Millonarios, cuando sufrí una hepatitis. 

Me iba para Uruguay, pero el señor 
Fuad Char me llamó y tuvimos una 
reunión en el hotel Tequendama 
de Bogotá. Llegamos a un acuer-
do para venir por seis meses por-
que expliqué que yo venía de una 
hepatitis y que no estaba del todo 
recuperado. De todas formas, él in-
sistió. Y si un directivo te dice que 
te quiere, pese a tener una hepati-
tis te pone a pensar. 

Estuve los seis meses y me fui para Uruguay, jugué allá el 
74 y luego me buscaron y volví en el 75. Nos había quedado 
un recuerdo grato: nos gustó la ciudad, la gente, el mar, la 
cercanía con Cartagena, con Santa Marta. 

DESDE EL BANQUILLO

Comenzó a dirigir en Colombia en 1981… 39 años 
después ¿qué cree que es lo más importante que le ha 
aportado al futbolista colombiano?

Creo que de futbolista me comporté de tal manera que 
me gané el respeto de mis compañeros, en todo sentido. 
Y cuando fui entrenador me di cuenta de que todo eso me 
dio una imagen que debía aprovecharla. Y es que yo dejé de 
jugar y a los tres días era asistente técnico y al año y medio 
fui entrenador de un equipo importante como el Medellín. 

De ahí en adelante, le he dado al futbolista que dirijo como 
ser humano, mi cariño, mi temperamento, les enseñé a no 
buscar las cosas afuera sino adentro de uno, a perseverar  
y a aprovechar el talento que cada uno. 

Les he enseñado a tener una vida sana, a cuidar su cuerpo, 
su organismo. Lo demás son temas de fútbol, que son dis-
cutibles. Pueden discutirme como entrenador, mis conoci-
mientos, mis gustos… Lo que sí no me gustaría nunca que 
me discutan a mi es si soy una persona confiable. Esa es 
una de las cosas que valen más en la vida, lo demás es 
discutible.

¿Y a usted, qué le ha aportado el futbolista de nuestro 
país?

Yo pienso que el sentimiento que tiene el futbolista colom-
biano por el juego. Nosotros los uruguayos sentimos el fút-
bol de otra manera. Uruguay tiene una identidad propia y 
sus éxitos siempre estarán apoyados en la forma de enten-
der el juego. Lo interesante es eso: cuando se confrontan 
esas formas de vivir el juego es donde está la verdadera 
competencia… Aquí en Colombia, del jugador colombiano 
de distintos clubes, me enseñaron que también hay otras 

Comesaña con el Junior en 1975
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A la gente en Barranquilla, además de que sean buenos con 
la pelota, les gusta que el futbolista meta la pierna, les gus-
ta la entrega, la disposición y por eso la gente comenzó a 
tomarme simpatía, a quererme y eso fue creciendo. Des-
pués me fui a jugar al Medellín y luego volví aquí como en-
trenador en 1991… Y ahí empiezo una etapa de estabilidad 
en esa relación.  Me ha tocado venir nueve veces a dirigir y 
sumando esos periodos completo nueve años.

¿Qué es lo que más le gusta de la cultura de 
barranquillera?

Los del sur somos… ¿Cómo decirlo? Más trascendentales 
y aquí la gente es más informal, es más fácil relacionarse. 

Estás tomando un café, una cerveza y comienzas una con-
versación y terminas en su casa, tomando otra cerveza y 
escuchando música… La gente es abierta, es espontánea. 
Son ‘mamadores de gallo’, les gusta hacer chistes, pasarla 
bien, pero sin ofender… la gente hace que uno quiera a Ba-
rranquilla. 

¿Ha hecho el ejercicio de escoger un 11 ideal del Junior 
con los jugadores que ha dirigido en esas 9 ocasiones?

Me queda difícil, yo he tenido muchos jugadores y grandes 
equipos, que se han caracterizado por un estilo ofensivo, 
que no creerían que los dirigió un uruguayo, porque creen 
que soy defensivo. 

Recuerdo el equipo del 91 por ejemplo, el equipo de la 
‘Juniormanía’ con Pachequito, Ferreira, Valenciano, ‘Pollo’ 
Díaz… Tenía un estilo de juego que después volvió en el 
93 con Pacheco, Valderrama, Valenciano y ‘Niche’ Guerre-
ro. Era muy parecido en la parte ofensiva... Después, en el 
2008, tuve otro equipo muy parecido con Yánez, Giovanni 
Hernández, ‘Piojo’ Acuña y Teófilo Gutiérrez. En el 2017 tuve 
otro con Chará, Jarlan Barrera, Luis Díaz y Teófilo. 

Si tienes buenos jugadores tienes una gran posibilidad de 
que te vaya bien, salvo que te equivoques armando las so-
ciedades y poniendo a jugar lo que no sienten. Me pones 
a elegir unos jugadores y no puedo hacer un equipo solo… 
Hay tantos jugadores, incluso de medio campo para atrás, 
que quedaron ahí sin tanta publicidad, porque los que esta-
ban arriba se llevaban la atención. 

¿Qué equipo quiso dirigir y no pudo?

Siempre pensé que algún día iba a dirigir a Millonarios. Si yo 
miro para atrás, he sido técnico de la mayoría de los equi-
pos donde jugué y hay dos que no: Gimnasia y Esgrima de 
La Plata y Millonarios. 
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Aquí dirigí varios equipos, al Cali, al Pereira, al Medellín, al 
Santa Fe, incluso a algunos dos veces. 

Me hubiera gustado porque cuando pasas como jugador en 
un lugar, de alguna manera haces parte de la historia, como 
lo hice en Millonarios cuando ganamos la décima estrella.
Así tienes espalda para llegar a un lugar porque la gente 
tiene más aceptación. Pero no se dio, no se dio... Me quedó 
esa deuda, pero bueno... Todas no se pueden tampoco.

Desde su trabajo de entrenador, ¿cómo ha visto el 
trabajo de ACOLFUTPRO?

Cuando jugaba, yo estuve presente la primera vez que los 
futbolistas intentaron unirse, pero algunos dirigentes de la 
época, muy duros, muy fuertes apretaron a algunos juga-
dores, los amansaron y siempre pasaba lo mismo: si había 
alguna cosa que se peleaba enseguida todo se disolvía y 
quedaba en silencio. 

Pienso que esta agremiación ha sido lo más estable en la 
historia del fútbol colombiano, pero es muy difícil conseguir 
grandes resultados, porque esa lucha no había existido, 
siempre se obedeció. 

En Colombia se acostumbra mucho a impedir que opines 
y que pidas. Hay que enseñarle al futbolista colombiano 
que él puede pensar, que tiene todo el derecho a pensar y 

a expresar su opinión, a argumentar. Lo otro es enseñarles 
sus derechos y quién responde por ellos, pero también sus 
obligaciones… 

En ese sentido soy radical, cuando empiezan a pedir que les 
mejoren el contrato porque jugaron bien dos o tres partidos, 
yo les digo que tienen un contrato, que tengan dignidad, que 
respeten su palabra y su firma. Otra cosa es que no digan 
más: ‘yo me encargo de jugar y eso lo resuelve mi represen-
tante’. ¿Y es que no puede pensar? Mejor digan: ‘Yo tengo 
un representante, pero las decisiones son mías’. 

Lleva tres años seguidos ganando títulos con el Junior, 
imaginamos que en este 2020 quiere mantener esa 
línea.

Yo estoy mucho más contento, más allá de los títulos, por 
las cosas que he construido, porque me gusta más cons-
truir las cosas que comprarlas hechas; las disfruto mucho 
más. 

Me parece que en algunos momentos construí cosas que 
otros disfrutaron, como también en alguna oportunidad 
recibí algo que estaba construido y que yo vine a seguir 
construyendo. Eso es lo que me gusta a mí y me deja sa-
tisfecho. Una cantidad de jugadores que pasaron por mis 
manos, que fueron soporte de la selección… Ver triunfar a 
los muchachos me satisface mucho.
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El futbolista y su 
entrenamiento 
en las finanzas 
personales
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No importa en qué etapa de su carrera se encuentre, ya sea que se las arregle como un novato 
o que viva una gran vida como un jugador de fútbol exitoso, el presupuesto es clave para una 
administración eficaz del dinero. Es posible que pueda permitirse lujos, pero siempre debe 
recordar que una lesión o un accidente pueden aparecer en cualquier momento. 

David Aganzo, presidente de AFE recordó que “la carrera del futbolista profesional tiene fecha de 
caducidad y por ello debe saber administrar perfectamente su patrimonio. Y desde el principio, 
desde el mismo momento que empieza a ingresar dinero. 

Mientras está en activo, el o la futbolista corre el riesgo de 
no mirar más allá, pensando que su presente le garantiza 
su futuro”. Con esto en mente, piense seriamente en los 
elementos esenciales con los que desea vivir en el día a día 
y calcule cuánto costará cada mes. 

Trate esto como su presupuesto para cada mes y guarde 
los ingresos restantes.

En muchos casos, la de futbolista profesional 
es una carrera lucrativa y las cifras de sus 
salarios pueden dar la impresión de que ellos 
vivirán muy cómodos de por vida. 

Sin embargo, los manejos inadecuados 
del dinero llevan a muchos futbolistas a la 
quiebra, por lo que ser inteligente en lo que 
respecta a la gestión financiera es crucial. 

Pensando en el bienestar de nuestros afiliados, 
ACOLFUTPRO quiere motivar a través de esta sec-
ción a que todos los futbolistas profesionales en 
Colombia pongan una cuidadosa consideración 
en sus elecciones de estilo de vida e inversiones, 
como la clave para garantizar un futuro estable 
durante su carrera activa y en el retiro.

En el siguiente artículo tomado del sitio oficial de 
la Asociación de Futbolistas Españoles AFE, pre-
sentamos cinco claves para lograrlo.

HAGA PRESUPUESTOS CUIDADOSAMENTE1
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Los jugadores de fútbol son objetivos fáciles cuando se trata de ganar 
dinero. Después de todo, ganaron dinero con los deportes y es poco 
probable que tengan mucha experiencia en contabilidad. Estarán enfo-
cados en entrenar, desempeñarse bien y triunfar en las canchas. 
Por lo tanto, el asesoramiento de asesores financieros de renombre 
es clave. Dedique tiempo a buscar contadores y asesores financieros 
confiables que tengan experiencia en la industria del fútbol. Busque re-
comendaciones de otros jugadores y tómese el tiempo para conocer 
a algunas personas diferentes antes de elegir a alguien. Después de 
todo, hay mucho en juego.
Javier Arizmendi, ex futbolista español y quien hoy trabaja con Tressis SV, firma aliada de la 
AFE para el asesoramiento financiero de los futbolistas dijo que “es importante poner el dinero 
a trabajar cuanto antes (siempre de forma responsable) con el fin de ir construyendo una base 
sólida que nos permita afrontar con tranquilidad nuestra vida después de la retirada”.

Algo que hará un buen asesor financiero es guiar a los jugadores sobre la mejor manera de invertir 
su dinero. Los jugadores de fútbol profesionales quieren poder concentrarse en jugar sin el estrés 
de tener que preocuparse por el retorno de la inversión. 
Dependiendo de las ganancias de un jugador, es muy posible que el objetivo financiero sea mante-
ner y proteger un nivel de riqueza; esto puede permitirles disfrutar de su carrera sabiendo que tienen 
suficiente dinero para vivir cómodamente una vez que terminan sus 
días de juego. 
Independientemente de lo que opten los jugadores, es importante 
realizar inversiones sensatas que les permitan concentrarse en el fút-
bol y gestionar las presiones diarias que conlleva. 
“Nunca es tarde para empezar” dijo Sonsoles Santamaría, directora 
general de negocio de Tressis y añadió que “es importante ahorrar de 
una manera ordenada. Cualquier objetivo de ahorro o inversión pasa, 
al menos, por batir la inflación. Consideramos que para un/a futbolis-
ta es fundamental tener un asesor para darles una visión panorámica 
de su situación a nivel patrimonial”.

Para el exfutbolista madrileño Miguel Ángel Ruiz es 
muy importante tener en cuenta en la planificación 
financiera de los futbolistas su entorno familiar. “Con-
sidero que ahora el futbolista está rodeado de dema-
siadas personas en la toma de decisiones”. 

Estima que se debe “fomentar el 
ahorro, tener autocontrol y co-
nocimiento. Cuanta más edu-
cación y formación, mejor 
afrontará el/la futbolista su 
futuro. Desde edad juvenil 
debe tener clara la impor-
tancia de una buena plani-
ficación financiera”.

BUSQUE EL CONSEJO DE ASESORES FINANCIEROS CONFIABLES

INVIERTA SABIAMENTE

MANEJE SU ENTORNO Es fácil pensar que los futbolistas 
profesionales están preparados de por vida 
cuando se trata de dinero. Sin embargo, en 
realidad, solo un porcentaje muy pequeño 

gana lo suficiente para estar realmente libre de 
preocupaciones. 

Sin importar cuáles sean las ganancias de 
uno, todos deben moverse dentro de sus 
posibilidades, pues con altos ingresos a 

menudo se obtienen grandes gastos. Dada 
la corta carrera de un jugador de fútbol,   es 
vital dedicar tiempo a planificar su futuro y 

administrar su dinero en consecuencia.

2

3

4
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Braynner García recuerda con nostal-
gia aquel 2005 en el que debutó como 
jugador profesional, en aquel Cúcuta 
Deportivo con el que al final de ese año 
celebró el título y el anhelado ascenso. 

Y es que era el club de su tierra, el que lo-
gró romper una racha de 10 años segui-
dos en la segunda división. “Estuve bajo 
las órdenes del técnico Eduardo Julián 
Retat, quien fue el que me dio la posi-
bilidad de debutar”, dice con orgullo el 
defensor central, quien al mismo tiempo 
echa un vistazo al pasado y se alegra al 
darse cuenta de la evolución que ha te-
nido el fútbol colombiano en lo que a la 
defensa de los derechos de los futbolis-
tas se refiere.

“Cuando empecé en el Cúcuta en el 
2005, en la B, me hacían un contrato, 
pero solo por cumplir, porque no había 
pago. No cumplían”, recuerda García, 
quien reconoce el trabajo que ha hecho 

¿Cómo ha cambiado el fútbol para 
los futbolistas con el nacimiento de 
ACOLFUTPRO?

Antes éramos muy vulnerables. Éra-
mos un gremio que estaba a la deriva. 
No teníamos protección, si te querían 
acabar el contrato de un momento a 
otro lo hacían porque no había nadie 
que peleara por nosotros. Afortunada-
mente nació ACOLFUTPRO y comenzó 
a trabajar para cambiar la situación de 
nosotros los futbolistas. Fue muy bue-
no porque debía haber alguien debía 
velar por nuestros derechos como fut-
bolistas, como trabajadores. Las cosas 
han venido cambiando, han hecho valer 
nuestros derechos y estoy muy agrade-
cido por esa gran labor. La agremiación 
ha tomado mucha fuerza, pero creo que 
nos falta a nosotros como jugadores 
unirnos un poco más y dar el respaldo 
que se merecen, porque en realidad los 

ACOLFUTPRO para mejorar las condi-
ciones laborales de los futbolistas pro-
fesionales. “Hoy en día la agremiación 
nos hace respetar, en eso ha habido un 
cambio muy grande. Vamos por muy 
buen camino, porque se está velando 
por los derechos de los futbolistas, nos 
asesoran, tenemos respaldo. Ha sido 
una gran transformación”, sentenció.

¿Qué le ha dado el fútbol en estos 15 
años como profesional?

El fútbol me ha dejado muchas cosas 
bonitas. Muchas experiencias, amigos. 
Me ha dado la posibilidad de conocer 
técnicos muy reconocidos, de gran tra-
yectoria: Maturana, Pinto, Suárez, Oso-
rio, Comesaña, Alexis, Quintabani, Uma-
ña, Bernal, Maño Ruiz, Eduardo Lara, 
Sanguinetti. He tenido muchos técnicos 
a los que les he aprendido. Me ha dejado 
cosas muy lindas, el fútbol ha sido una 
bendición para mí y para mi familia.

El experimentado defensor del 
Unión Magdalena habló con  
 EL FUTBOLISTA de sus inicios, 

de sus logros, sus sueños y también 
criticó el sistema del campeonato 
de segunda división en el que no 
hay descenso.

BRAYNNER GARCÍA:
"Es inaudito que no haya 
descenso a la C"

REFERENTES
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jugadores somos los únicos que pode-
mos dar ese respaldo. Muchas veces nos 
ha faltado un poco más de compromiso, 
ha habido intentos, pero se queda allí. 
Debemos retribuirles con ese respaldo.

¿Cree que ahora hay más disposición 
de los directivos para respetar al 
futbolista y sus derechos?

ACOLFUTPRO ha influido mucho para 
cambiar la mentalidad de los directivos, 
aunque todavía hay casos en los que los 
directivos han querido pasar por encima 
de los jugadores. Afortunadamente te-
nemos el respaldo de la asociación para 
apoyarnos. Sin embargo, hay casos ex-
tremos en los que los directivos quieren 
aprovecharse de los futbolistas.

¿Qué opina de que la segunda división 
no tenga descenso?

Es un caso atípico. Es inaudito que haya 
ascenso a la A y no haya descenso a la C 
y creo que deberían modificar eso. Debe 
haber descenso en la B pues hay equi-
pos que están muy acomodados, que 
solamente se mantienen ahí, recibiendo 
los auxilios que da la Dimayor, no tienen 
presión, así queden de primeros, queden 
de últimos. Si hubiera descenso a una 
tercera categoría, el campeonato sería 
más competitivo, los equipos se preo-
cuparían por armar mejor sus nóminas.

Tiene un nuevo reto con el Unión 
Magdalena…

Sí, es un proyecto serio. El este club ha 
hecho un gran esfuerzo por traer gente 
de experiencia. Hay jugadores importan-
tes que la mayoría han tenido un gran 
recorrido en el fútbol colombiano, con 
muchos títulos. A eso es que le apunta 
la directiva, a volver pronto a la A, pero lo 

más importante no es volver sino man-
tenerse. La idea es ser campeón, llegar a 
la A y mantenerse en primera, porque un 
equipo como el Unión Magdalena con 
tanta historia, con tanto que le ha dado 
al fútbol colombiano debe permanecer 
en primera.

¿Cómo ha vivido este tiempo de 
pandemia?

Ha sido un año muy atípico para todos, 
especialmente para nosotros los depor-
tistas, que estamos acostumbrados a 
estar en el campo de fútbol. Entrenar 
desde la casa ha sido una situación 
muy difícil, quiera o no, se ha perdido 
la condición física. Ojalá que nos poda-

mos preparar de la mejor manera para 
el arranque.

¿Cuál es su mensaje para sus colegas, 
especialmente para los más jóvenes?

Que valoren el apoyo que tenemos de 
ACOLFUTPRO. Antes no teníamos ese 
respaldo, los clubes hacían lo que que-
rían con nosotros, las condiciones del 
contrato, los salarios. Hay que respaldar 
la asociación, no nos podemos estan-
car, necesitamos darle fuerza para que 
sean escuchadas nuestras propuestas. 
La Dimayor y la FCF no han escuchado 
nuestras peticiones y es por eso, porque 
le falta nuestro respaldo a la agremia-
ción.

Nacimiento: 6 de septiembre 1986 – Los Patios (N. de S.)
Posición: Defensor central
Club actual: Unión Magdalena
Debut como profesional: 2005 – Cúcuta Deportivo (Torneo de Ascenso)
Otros clubes: Cúcuta, Bucaramanga, Junior, Águilas, Universitario (PER)
Títulos: 2 veces en el Torneo de Ascenso con el Cúcuta (2005 y 2018); 4 veces 
en Primera División: Cúcuta, 2006-II, Junior, 2010-I y 2011-II; Universitario de 
Perú, 2006. 
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EL FÚTBOL
SE LEE Y SE VE

TIEMPO LIBRE

Seguimos promoviendo la lectura sobre temas de fútbol y a partir de ahora, ante la 
gran demanda de plataformas digitales, también recomendaremos series y películas 
que tengan como eje central hechos históricos del deporte que nos apasiona.

 Lea 

¡JUEGUEN, MUCHACHOS!
José Orlando Ascencio

Editorial: Intermedio Editores
Precio: $34.765 para suscriptores de EL TIEMPO y $40.900 para no suscriptores

E spectacular recopilación de José 
Orlando Ascencio, quien tras una 
extensa trayectoria en la Casa Edi-

torial El Tiempo, se ha convertido en uno 
de los referentes del periodismo depor-
tivo. En esta ocasión nos presenta una 
selección de perfiles de los 70 mejores 
futbolistas que han pasado por la liga 

colombiana desde el primer partido dis-
putado en 1948. Con el prólogo de Her-
nán Peláez Restrepo, este es una pieza 
de colección para los amantes del fútbol 
y de su historia, con datos y estadísticas 
y amenizada con datos curiosos de esos 
grandes cracks de nuestro fútbol.

 Lea 

MINGUELLA LEAKS. Secretos y confidencias del fútbol
Josep María Minguella y Francesc Aguilar

Editorial: Libros Cúpula
Precio: USD$22.42 pasta blanda | USD$6.99 Edición Kindle (www.amazon.com)

J osep María Minguella es una ins-
titución del FC Barcelona: además 
de ser socio del club azulgrana 

desde hace 70 años y de que fue jugador 
y técnico del fútbol base y consejero de 
los presidentes Josep Lluís Núñez y Joan 
Gaspart, es reconocido como el hombre 

que llevó al Barça a Diego Armando Ma-
radona y quien ayudó a Lionel Messi para 
que fichara por el club culé. Por todo lo 
anterior, cuando Josep María Minguella, 
habla de fútbol hay que escucharle y en 
este caso, leerle.

 Vea 

EL PRESIDENTE. El juego de la corrupción
Creador: Pablo Larraín (Cineasta chileno)
Plataforma: Amazon Prime Video (www.primevideo.com)

S erie que narra el sonado caso de 
investigación llevado a cabo por 
el FBI y que es conocido como el 

FIFA Gate, que terminó con la captura de 
Sergio Jadue, presidente de la federación 
chilena y de varios miembros asociados 
con el máximo rector del fútbol mundial 
acusados de soborno, fraude y lavado de 
dinero. La serie tiene como ingrediente 

la brillante actuación de Andrés Parra, 
quien hace el papel de Jadue, dirigente 
que al pasar de un humilde club a dirigir 
el fútbol chileno se embriagó de poder 
y se transformó en el protegido de Julio 
Grondona y la llave del FBI para desbara-
tar el mayor esquema de corrupción del 
deporte mundial.
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