
 

 

 

 

Bogotá D.C., 30 de junio de 2021 

 

Señores 
COMITÉ EJECUTIVO  
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL 
Ciudad 

 

Respetados señores: 

En su condicion de miembros del Comité Ejecutivo que regula toda la 
actividad del fútbol en nuestro pais, entidad que cuenta con recursos 
suficientes y capacidad operativa y de gestión, queremos solicitarles que 
evalúen la posibilidad de adelantar un plan para adquirir las vacunas contra 
el Covid-19, que permitan inmunizar a los/las trabajadores/as que están 
vinculados/as con los 35 clubes profesionales y las 34 ligas aficionadas.  

Esta petición la hacemos con el objeto de que sean protegidas las personas 
que diariamente trabajan por el desarrollo del fútbol en Colombia, quienes 
además de estar expuestas a un alto riesgo de contagio, en algunos casos 
reciben ingresos muy precarios y tienen la necesidad de contar con las 
garantías de protección frente a la pandemia que en estos momentos afecta 
la salud de todos los colombianos. 

Sirve de ejemplo la gestión realizada recientemente por el Club Deportes 
Tolima S.A., el que accedió al plan de vacunación con el grupo empresarial 
del que hace parte y a través de la ANDI adquirió un importante número de 
vacunas para aplicarlas a todo su personal e incluso para compartirlas con 
otros clubes. 

 

 



 

 

 

Hacemos esta solicitud porque consideramos que en estas circunstancias 
debe primar el interés general con acciones que conlleven la protección de la 
salud de los/las trabajadores/as del fútbol y también porque sabemos que, 
según las cifras conocidas del balance del 2020 con ingresos superiores a 
117 mil millones de pesos, la FCF cuenta con los recursos suficientes para 
llevar a cabo un plan de este tipo. 

Consideramos que, así como lo ha hecho la Conmebol y ahora el Club 
Deportes Tolima, el Comité Ejecutivo de la Federación debería liderar por 
iniciativa propia una gestión global que podría registrarse como uno de los 
proyectos especiales del año, teniendo en cuenta que en el 2020 la FCF pagó 
una multa a la SIC por valor de  $16.016.028.600 en este rubro.  

Es evidente que cuentan con la disponibilidad de los recursos suficientes para 
adoptar esta decisión y de esta forma generar un proyecto social que 
beneficie a todos aquellos que están cobijados por la FCF, en este caso con 
la vacuna, como una herramienta significativa para mitigar el brutal impacto 
que ha tenido el Covid-19 en nuestro país. 

 

Cordialmente, 

 

                            
 
CARLOS F. GONZÁLEZ PUCHE                 LUIS A. GARCÍA SUAREZ 
Director Ejecutivo                                        Secretario General  
ACOLFUTPRO                                              ACOLFUTPRO 
 


