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El coraje y la valentía de las futbolistas respaldadas por ACOLFUTPRO, 
fueron las claves para enfrentar el desafío de defender sus

 derechos contando con el apoyo del Gobierno Nacional.
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Las futbolistas que han hecho parte de la Selección Colombia de mayores que denunciaron los 
abusos de los que fueron víctimas durante años, nos han dado ejemplo y una demostración de 
entereza y coraje para romper con el miedo que acallaba sus voces.
 
Desde la dirigencia de la FCF se trataron de desvirtuar las afirmaciones y denuncias de las 
futbolistas, pero cada uno de sus argumentos fueron contundente y absolutamente 
derrotados. Los directivos del fútbol colombiano jamás se imaginaron que todo un país se iba 
a volcar en apoyo a nuestras mujeres futbolistas dejando en evidencia su desidia, su falta 
absoluta de interés, de gestión y de respeto por ellas.  

En cuanto excusaron sus errores, aduciendo que nunca habían tenido conocimiento de los 
requerimientos de las futbolistas, aparecieron las comunicaciones y demás evidencias que 
confirmaban que desde el 2012, ellas habían manifestado sus reparos y respetuosas 
solicitudes para que mejoraran las condiciones para poder representar a su país en forma 
digna. El tono prepotente y amenazante que utilizaron los directivos de la FCF en sus 
declaraciones ante los distintos medios de comunicación, ahondaron las heridas y provocaron 
una reacción en cadena que motivó a las futbolistas a exponer ante la opinión publica, cada uno 
de los abusos aportando pruebas incontrovertibles.
 
Haber sido testigos en la rueda de prensa, de como se quebró la voz de Daniela Montoya 
cuando dio su testimonio sobre el dolor y la frustración por no haber hecho parte de la 
selección que nos representó en los J.J.O.O. de Río, por el simple hecho de haber 
solicitado públicamente el pago del merecido premio que se habían ganado en el mundial de 
Canadá, además de conmovernos, nos impulsa a trabajar con mas ahínco para que los 
directivos no jueguen con nuestros sueños de llegar hasta donde queramos sin ser 
discriminados, vetados o censurados, por que no bajamos la cabeza para permitir que hagan 
con nosotros lo que se les venga en gana.
 
Es hilarante que, sin inmutarse, los directivos afirmen que jamás han censurado ni proscrito a 
futbolistas o técnicos que se han atrevido a contradecir y enfrentar con argumentos sus 
decisiones “por el bien del fútbol”. La lista de víctimas de esta sistemática conducta es larga y 
gracias a futbolistas como: Iván Ramiro Córdoba, Fabián Vargas, Edwin Valencia, José Julián de 
la Cuesta, Juan Carlos Henao y muchos otros, a los cuales se unen ahora mujeres valerosas 
como Isabella Echeverri, Melissa Ortiz, Natalia Gaitán y Daniela Montoya que con su ejemplo 
han marcado el camino para gritar al unísono ¡MENOS MIEDO, MÁS FUTBOL!
 
Desde ACOLFUTPRO, cobijamos las denuncias de las futbolistas y en equipo, construimos lo 
que el país hoy conoce para que no se repita. Garantizar que esto no vuelva a ocurrir es un 
esfuerzo que debe contar con el apoyo de las autoridades y del Gobierno Nacional en cabeza 
de la vicepresidenta de la República, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la 
Nación, Coldeportes y la Defensoría del Pueblo para poder construir a través del diálogo social, 
unas reglas claras y una vida digna para todos los que tienen el fútbol como profesión.
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“El fútbol es un viaje que debemos disfrutar. 
Empieza cuando eres niño y se va haciendo 
realidad mientras creces, por eso debemos 
vivirlo y honrarlo con disciplina y honestidad”

ANDRÉS PERÉZ: 
Se han presentado manifestaciones violentas por 
parte de la hinchada de millonarios en contra suya 
por ser ídolo y capitán del Deportivo Cali ¿Cómo 
analiza la violencia en el fútbol y la relación actual 
de los futbolistas con los hinchas?
 
Quiero dejar claro que el fútbol no es violencia. Son 
personas violentas, las que encuentran en el fútbol 
una excusa para serlo. Nunca he hecho nada para que 
un hincha me insulte. Siempre he sido recto, honesto 
y me he entregado totalmente al equipo donde juego, 
pero el hecho que haya vivido grandes momentos 
en Cali, aquí en Millonarios lo tomaron como un 
irrespeto pero nunca fue así, yo respeto mucho a la 
institución y respeto lo que viví por que me abrieron 
las puertas al profesionalismo. Lamentablemente 
las personas son violentas y buscan a alguien con 
quien ser violentos y generar conflictos. El futbolista 
debe tener claro eso y mas con el tema de las redes 
sociales donde muchas personas pueden opinar 
sobre lo que quieren pero se escudan en eso para ser 
violentos. Muchas veces son cobardes que jamás te 
dirían nada de eso personalmente. El fútbol es alegría 
y no hay que dar trascendencia a estos temas. Hay 
gente que te quiere y otra que no te quiere, uno con 
tantos años en esto, lo tiene claro.
 
Con la experiencia que ha adquirido ¿Cómo se 
manejan temas como la indisciplina o la falta de 
compromiso dentro de un grupo?
 
Primero creo que debemos evolucionar. La gente 
cree que viendo desde afuera, puede juzgar a un 
futbolista por que lo ven con amigos o tomándose 
una cerveza, pero esa gente que juzga debe mirarse 
así misma primero. Nadie puede decir que por ser 
futbolista profesional uno no puede tener una vida 
normal,  salir y compartir con amigos y familiares. 
Todos tenemos el derecho a hacerlo. Es verdad que 
los futbolistas debemos tener un grado de conducta, 
de disciplina y de constancia por ser personajes 
públicos pero la cancha es la única que dice la verdad. 
De esto depende que una carrera sea corta o larga ya 
que sino hay disciplina, no hay como consolidar una 
carrera o una trayectoria exitosa. La vida personal, 
es la vida personal y cada futbolista debe venir a 
entrenar y cumplir por que la cancha te pide todo y 
te exige todo. Todos llevamos una vida y cada quien 
la lleva como quiere pero aquí en Colombia hay 
mucho amarillismo. Al futbolista deben exigirle por 
lo que hace en la cancha. Hay una responsabilidad 
individual que cada uno comprende y sabrá como 
asumirla.
 
¿Cuál es la clave para seguir jugando a los 39 años?
 
Llegas a una edad donde te das cuenta que el 
entrenamiento que haces con el grupo no alcanza 

y necesitas más. El entrenamiento clave es el personal 
donde sabes que tipo de trabajos específicos necesitas 
y que debes mejorar. Creo que el misterio está en no 
lesionarse. Si te lesionas, bajas el rendimiento, por eso 
encontré un método que me permite lograr eso y para 
mi ha sido bueno. Lo demuestro con 39 años. Con el 
equipo entrenas con el balón pero en lo personal sabes 
y sientes que necesitas fortalecerte, por eso cuento 
con un gimnasio siempre cerca. Es mi entrenamiento 
complementario. 
 
¿Qué significó el reconocimiento que le hizo 
ACOLFUTPRO por sus 20 años de carrera y 700 partidos 
como profesional?
 
Es algo hermoso. Es un reconocimiento muy 
importante. Le conté a mi esposa el día que supe de 
este reconocimiento porque me sentí muy contento de 
vivir esto. La verdad uno empieza en el fútbol y no se 
imagina que va a pasar durante su carrera y lo más lindo 
es eso, que te reconozcan y valoren que has hecho 
las cosas bien. Me sentí muy contento, muy feliz y quise 
compartirlo con mis compañeros.
 
¿Qué viene para el futuro de Andrés Pérez?
 
Por ahora vivir el fútbol a tope aquí en Santafe y vamos 
descubriendo cosas. Ahí vamos. En un momento dije que 
quería estar siempre en Cali pero la vida me dijo que no. 
Ahora estoy en Bogotá, a pesar de que por un momento 
quise retirarme pero salieron varios equipos y estoy 
disfrutando. Uno siempre piensa en ser técnico o ser 
director deportivo pero la vida irá dando las respuestas.
 

A 20 años de su debut como profesional y 
muy cerca de los 700 partidos, Andrés 
Pérez sigue vigente como referente y 
ejemplo de profesionalismo, solidaridad y 
compromiso. EL FUTBOLISTA lo invitó para 
conocer la forma en que consolidó una 
carrera llena de éxitos y satisfacciones.

¿20 años después de su debut en qué ha 
cambiado nuestro fútbol?
 
Ha cambiado en muchas cosas para bien. Nuestro 
fútbol ha evolucionado mucho y en gran medida 
por la labor que realiza ACOLFUTPRO. Ahora 
nuestro fútbol es más serio, más honesto y te da 
las garantías para disfrutarlo y jugarlo.
 
¿En aquella época en que usted inició su carrera, 
era más difícil llegar a ser futbolista profesional?
 
El fútbol ha cambiado mucho por que antes no 
se veía tanto muchacho, ni tanto futbolista joven. 
Hoy en día los jóvenes tienen más oportunidades 
y les es un poco más fácil llegar al profesionalismo.  
Todo esto pasa por que la globalización hace que 
los equipos produzcan más futbolistas a nivel 
mundial, ya que es la forma en que se mantienen 
económicamente. 

Usted hace parte de una generación muy impor-
tante del fútbol bogotano ¿Cómo ve la evolución 
de los futbolistas de la capital y su participación 
en el fútbol profesional?
 
Creo que el fútbol bogotano no ha sido tan tenido 
en cuenta como debería pero eso también va en 
lo cultural. Desafortunadamente hay mucho 
regionalismo, aunque Bogotá se ha abierto a 
eso y en la selección Bogotá pueden jugar
futbolistas de otras regiones, al bogotano no se le
da la oportunidad porque no encaja.  Sin embargo, 
los que hemos salido, lo hemos hecho muy bien 
y hemos representado a nuestra ciudad de 
la mejor manera. Esperamos que salgan más 
jugadores y que se fomente entre ellos que los 
bogotanos podemos jugar fútbol profesional y 
hacerlo muy bien.
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El coraje y la valentía de las futbolistas respaldadas por ACOLFUTPRO, fueron 
las claves para enfrentar el desafío de defender sus derechos contando con el 
apoyo del Gobierno Nacional.

Las futbolistas que hacen parte de la Selección Colombia femenina marcaron con valentía, un precedente histórico en 
la defensa de los derechos de las mujeres, reivindicando su valor y protagonismo en el deporte. La firme decisión 
de hacer visible su lucha para que su voz fuese escuchada, sumada al respaldo de ACOLFUTPRO fueron las claves 
para formalizar sus denuncias sobre los abusos de los que fueron víctimas, exigiendo respeto y garantías para re-
presentar dignamente al país e impedir que la Liga de Fútbol Profesional Femenina fuera cancelada.

VENCER EL MIEDO FUE EL 
PRIMER PASO
 
El portal La Liga Contra El Silencio en su 
artículo “El machismo y la corrupción 
amenazan al fútbol femenino en Colombia” 
publicado el 6 de febrero de 2019 
desarrolló desde distintas voces, las 
preocupantes condiciones en que las 
futbolistas venían representando al país 
y los abusos y acosos (incluso de índole 

sexual) de los que algunas fueron 
víctimas. El 18 de febrero, Melissa Ortiz 
e Isabella Echeverri, futbolistas de la 
Selección Colombia, decidieron vencer 
el miedo denunciando y ratificando, a tra-
vés de sus redes sociales, las irregulari-
dades que durante ocho y cinco años 
respectivamente, presenciaron al interior 
del combinado nacional. Ambas futbolistas 
manifestaron en nombre propio y de sus 
compañeras: sentirse amenazadas; ser 
víctimas de vetos y discriminación por 
denunciar; ser testigos de irregularidades 
en la administración de la indumentaria 
deportiva;  no recibir viáticos en concen-
traciones realizadas en Colombia y tener 
que pagar los tiquetes aéreos para hacer 
parte de las convocatorias a la Selección. 
En este sentido, compañeras suyas como 
Tatiana Ariza, también denunciaron que 
la FCF duró años sin invertir recursos 
en la preparación de la selección en los 
periodos que transcurren entre los 
principales torneos. Afirmó que no hubo 
concentraciones durante más de 700 
días tras los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, ni por más de 400 días tras los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. 

 

“TEMAS DE MODA”
 

En una rueda de prensa realizada el 21 de 
febrero, el vicepresidente de la FCF Álvaro 
González Álzate “responsable” del fútbol 
femenino durante los últimos 20 años, se 
refirió despectivamente a las denuncias 
realizadas por las futbolistas. El dirigente 
llamó a los reclamos “temas de moda” y 
aseguró que: “Jamás al Comité Ejecutivo 
de la Federación llegó una carta del acoso 
laboral y sexual. Todo lo que llega a FCF 
tiene un protocolo de recibido”. 
 
Entre sus desafortunadas declaraciones, 
la que más animadversión les causó a las 

Álvaro González Álzate
Vicepresidente de FCF

ACABAR LA LIGA 
PROFESIONAL: ¿RETALIACIÓN 
O FALTA DE  GESTIÓN?
 
Mientras las quejas de las futbolistas 
quedaron en la agenda publica, el 6 de 
marzo la FCF, la Dimayor y la Difútbol, 
confirmaban como consecuencia de 
esas denuncias, la cancelación de 
la Liga Profesional Femenina. En su 
lugar planeaban hacer en una liga 
invitacional semiprofesional Sub-23 
-lo cual no existe según el RETJ de 
FIFA-. Este torneo organizado por 
Difútbol, sería de carácter aficionado 
y las futbolistas no podrían tener 
contrato. En conclusión, se acababa 
de tajo con la Liga Profesional 
Femenina. 
 
El  presidente  de DIMAYOR Jorge 
Enrique Vélez afirmó: “Habrá 
torneos, pero no sé aún si serán 
profesionales. No tenemos 700 
mujeres profesionales en el fútbol 
colombiano”. Desconociendo que en 
el COMET (sistema para inscripción y 
transferencias de jugadores) existen 
más de 11.806 futbolistas inscritas. El 
dirigente también se refirió a la falta 
de patrocinio como causa para dar por 
terminada la Liga Profesional: “El tema 
de patrocinio es preocupante. Yo tenía 
un par de marcas muy importantes y 
se me quitaron con todo este problema 
del fútbol femenino”. Esta decisión 
de la dirigencia recibió el rechazo 
generalizado de las futbolistas que 
sentían que esta era una retaliación 
de la FCF a sus justos reclamos. Las 
futbolistas que viven en Colombia, con 

expectativas de seguir disputando la 
liga estaban temerosas de que, como 
consecuencia de las denuncias, esta 
amenaza acabara con su actividad 
profesional y que les impidiera generar 
un ingreso digno para ellas y sus 
familias. 
 
Por su parte el presidente de la FCF, 
Ramón Jesurún en sus versiones 
ante los medios de comunicación 
sobre las denuncias de las futbolistas, 
se comprometió ante estos para 
que el Comité Ejecutivo de la FCF 
les concediera una audiencia para 
conocer las denuncias porque: “Jamás 
habían recibido queja alguna de las 
futbolistas”. Esta reunión se llevaría a 
cabo el martes 11 de marzo.

EL EXPEDIENTE: ACOLFUTPRO 
Y SU RESPALDO A LAS 
FUTBOLISTAS 
 
Isabella Echeverri, Melissa Ortiz y 
Natalia Gaitán en su deseo de mejorar 
las condiciones de sus colegas y 
empoderar a las generaciones 
más jóvenes de mujeres futbolistas 
colombianas, vencieron el miedo. 
ACOLFUTPRO se sumó y ofreció su 
respaldo institucional y asesoría legal 
como organización, que defiende los 
derechos de los futbolistas en nuestro 
país, para estructurar las denuncias 
en un expediente que cumpliera con 
todos los requisitos probatorios que 
exigen nuestra normativa procesal y 
ponerlo en conocimiento de distintos 
organismos e instituciones del país 
como: Vicepresidencia de la República, 
Procuraduría General, Ministerio de 
Trabajo, Alta Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, Coldeportes, 

Defensoría del Pueblo, Comisión de 
Ética de la FIFA y F.C.F.  

Comprobar que los directivos de la FCF 
sí tenían conocimiento de las quejas de 
las futbolistas, y mostrar con pruebas 
que las denuncias no eran “chismes” ni 
“temas de moda” fue el objetivo que se 
propuso ACOLFUTPRO junto a las 16 
futbolistas (Isabella Echeverri, Melissa 
Ortiz, Natalia Gaitán (C), Orianica 
Velásquez, Daniela Montoya, Nicole 
Regnier, Natalia Ariza, Tatiana Ariza, 
Vanessa Córdoba, Ingrid Vidal, Mildrey 
Pineda, Catalina Usme, Catalina Rubiano, 
Carolina Arbeláez, Yoreli Rincón y 
Katherine Arias) que denunciaron 
formalmente, bajo la gravedad de 
juramento.

El expediente estaba compuesto por 
tres puntos:

1.  ASÍ MANIFESTARON LAS 
FUTBOLISTAS SUS QUEJAS A 
LA FCF:
 
•Carta entregada a Luis Bedoya 
presidente de la FCF el 13 de febrero 
del año 2012, con copia al COC y a 
Coldeportes 
 
En la misiva firmada por Natalia 
Gaitán, en representación de sus 
compañeras se exige a la FCF, les 
proporcione las condiciones optimas 
para su preparación y las garantías 
para asistir a los juegos olímpicos de 
Londres 2012. 
 
•Grabación de la reunión realizada el 
5 de abril de 2016 en East Hartford 
Connecticut E.E.U.U.

futbolistas fue en la que aseguró: 
“Vamos a dedicar nuestra atención 
a las selecciones juveniles. Pasar la 
página con las jugadoras mayores de 
25 años.”  Con un evidente tufo 
amenazante y revanchista, pensaba 
relegar a las futbol istas de la 
selección mayor que se atrevieron a 
denunciar. Con respecto la Liga 
Profesional Femenina dejó en entredicho 
su realización porque supuestamente no 
se cuenta con los recursos económicos, 
ni el interés de patrocinadores por la 
“imagen negativa” que ha generado el 
fútbol femenino con las denuncias en 
los medios de comunicación.
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Esta reunión con Álvaro González 
fue grabada por las futbolistas y 
deja en evidencia al dirigente, quien 
acepta que los vetos existieron en 
contra del director técnico Nelson 
Abadía que fue despedido por “crear 
un sindicato” con las futbolistas 
para reclamar sus derechos y sobre 
la futbolista Daniela Montoya por 
reclamar a través de los medios de 
comunicación, el pago del premio 
prometido por los directivos por 
pasar a la siguiente ronda en el 
mundial de Canadá. Este audio es 
prueba irrefutable que aquella 
futbolista que se atreviera a 
denunciar no sería convocada 
nuevamente a la selección Colombia 
de mayores. La dirigencia siempre 
negó la existencia de vetos y 
discriminación.    
 
•       Carta entregada a Álvaro González 
personalmente como delegado de la 
FCF en los JJOO, el 11 de agosto de 
2016 en Manaos, Brasil.
 
Para demostrar que el Sr. Álvaro 
González tenía conocimiento de 
los reclamos de las futbolistas, se 
incluyó en el expediente esa carta 
suscrita por todas las integrantes 
de la selección Colombia de mayores 
femenina. Entre otros aspectos, las 
futbolistas solicitaron: mejorar la 
comunicación con la dirigencia de la 
FCF; mayor seguimiento de la FCF a 
los procesos de selecciones Colombia 
femeninas; viáticos y remuneración; 
preparación adecuada para los 
diferentes torneos; seguros médicos 
y condiciones de recuperación; 
mejorar la forma de promover el 
fútbol femenino; continuidad en las 
concentraciones entre competencias 
y el apoyo a la liga profesional y al 
campeonato nacional interclubes.

2. IRREGULARIDADES EN 
LAS CONVOCATORIAS A LA 
SELECCIÓN COLOMBIA DE 
MAYORES FEMENINA

Las futbolistas aportaron pruebas 
como: fotos, audios, videos, mails, 
conversaciones, recibos, consignaciones 
bancarias, entre otras que sustentan de 
manera contundente cada una de sus 
denuncias sobre:

a)    Pago de tiquetes aéreos por parte 
de las futbolistas para asistir a las 
convocatorias de la FCF.
 
b)  Pago de gastos de hospedaje y 
alimentación al director técnico. 
 
c)  Desprotección en salud por falta 
de existencia de una póliza de seguro 
médico. 
 
d)        Precariedad y venta del suministro 
ministro de la Indumentaria deportiva.
 
e) Eliminación de viáticos en 
concentraciones a nivel nacional.
 
f)     Deficiencia de equipos médicos de 
rehabilitación, terapias y medios para 
la recuperación física.
 
g)  Pago incompleto del premio por 
clasificación a octavos de final en el 
Mundial de Canadá 2015.

3. SOLICITUD DE ACOLFUTPRO 
DE APERTURA DE PROCESO 
DISCIPLINARIO CONTRA 
GABRIEL CAMARGO 
 
ACOLFUTPRO en representación de 
las futbolistas colombianas, presentó 
al presidente de la FCF, en el mes de 
enero de 2019, la solicitud para que 
el Sr. Camargo fuera sancionado 
por sus declaraciones misóginas y 
discriminatorias en contra de las 
futbolistas: “Eso anda mal, eso no da 
nada económicamente ni nada. Los 
problemas que hay con las mujeres 
son más toma tragos que los hombres, 
para que vea. Pregúntele a los del 
Huila como están de arrepentidos de 
haberle invertido tanto. Y fuera de 
eso (el fútbol femenino) es un caldo 
de cultivo de lesbianismo tremendo”. 
Camargo dueño del club Deportes 
Tolima, violó con sus declaraciones: 
el código de ética y disciplinario de la 
FIFA, el código de conducta de 2007 
adoptado por la Secretaria General 
de la FIFA, la resolución sobre la lucha 
contra el racismo y la discriminación 
adoptada en el 63 congreso de la FIFA 
y las normas establecidas en el código 
disciplinario único de la FCF. A la fecha 
de la publicación de esta revista, el Sr. 
Camargo no ha sido disciplinado por 
parte de las comisiones de la FCF. 

“AQUÍ ESTAMOS Y DAMOS LA 
CARA”
 
Así abrió Isabella Echeverri, la 
rueda de prensa organizada por 
ACOLFUTPRO el 7 de marzo en 
Bogotá que contó con la presencia 
de la mayoría de las denunciantes. 
Las futbolistas hicieron frente 
a la dirigencia que dudaba de la 
existencia de las pruebas que 
sustentaban sus denuncias y con 
valentía, las expusieron a la opinión 
pública; exigieron respeto a la 
dirigencia del fútbol colombiano que 
no solo negó e hizo caso omiso a 
las irregularidades en el manejo de 
la selección femenina de mayores, 
sino que además como retaliación 
planteaba dar como finalizada la 
liga profesional femenina. Nuestras 
asociadas aprovecharon este 
espacio para aceptar la invitación 
de reunirse con el presidente de la 
FCF pero aseguraron que lo harían, 
indefectiblemente, en compañía de 
los representantes de ACOLFUTPRO, 
por que si bien se les había concedido 
la audiencia, la dirigencia la 
condicionó a la no participación de los 
representantes de su agremiación.

EL RESPALDO DE LA 
VICEPRESIDENCIA FUE 
FUNDAMENTAL
 
La Dra. Marta Lucía Ramírez 
vicepresidenta de la república, participó 
activamente en la defensa del fútbol 
femenino y exigió se mantenga la Liga 
Profesional. En su cuenta de twitter se 
refirió al tema después de la rueda de 
prensa en una demostración más de su 
compromiso por trabajar para superar 
la crisis del fútbol femenino. Días antes, 
se había reunido con directivos de la 
FCF y el director de Coldeportes, Ernesto 
Lucena, con el fin de iniciar las acciones 
necesarias para fortalecer el desarrollo 
de esta disciplina. Contradictoria y 
lamentablemente, la dirigencia después 
comprometerse con la alta funcionaría, 
anunció que la Liga Profesional no 
seguiría.

El 8 de marzo, las futbolistas participaron de las marchas del día de la mujer para exigir sus derechos. 
De izq a der: Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Orianica Velásquez, Ángela María Robledo 
(Representante a la Cámara), Melissa Ortiz y Leyci Santos.

EL MINISTERIO DE TRABAJO 
APOYA A LAS FUTBOLISTAS

El 11 de marzo, la ministra 
del trabajo Dra. Alicia Arango, 
recibió a Natalia Gaitán, Isabella 
Echeverri y a los representantes 
de ACOLFUTPRO para conocer de 
primera mano, todos los detalles de 

esta compleja problemática. Tras 
la reunión anunció públicamente 
su respaldo a nuestras asociadas: 
“La Selección pasa por un momento 
difícil, no solo por el acoso sexual 
sino por el laboral. Como Ministerio 
de Trabajo, no podemos permitir 
por ley ese acoso o discriminación” 
“Vamos a sentarnos con Federación, 

Dimayor y Difútbol para arreglar 
el problema. Pero es importante 
que todos sepamos que no puede 
haber diferencias entre hombres y 
mujeres, tiene que haber igualdad, 
que ese machismo se tiene que 
acabar y que como mujeres y como 
equipo no vamos a permitir más 
maltrato”.

Isabella Echeverri
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LA FCF RECIBE A LAS 
FUTBOLISTAS Y A SUS 
REPRESENTANTES
 
La reunión propuesta por el 
presidente de la FCF Ramón Jesurún 
finalmente se llevó a cabo el 11 de 
marzo. El comité ejecutivo de la FCF en 
compañía del director de Coldeportes, 
Dr. Ernesto Lucena, recibió a las 
futbolistas y a los representantes 
de ACOLFUTPRO quienes entregaron 
formalmente el expediente con 
las pruebas documentales y una 
propuesta elaborada por las 
futbolistas para desarrollar la Liga 
Profesional Femenina. Luego de un 
amplio debate y la demostración de 
que los hechos denunciados eran 
ciertos, se hicieron manifestaciones 
de buena voluntad de ambas partes 
y auspiciosos anuncios de no volver 
a vetar a ninguna futbolista ni 
director técnico; pagar los viáticos 
en concentraciones en Colombia a 
las futbolistas; realizar reuniones 
de seguimiento para trabajar 

ENTREGAMOS LAS 
PRUEBAS A LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO  
 
La Defensoría del Pueblo, organismo 
que vela por la defensa de los 
derechos humanos en nuestro 
país, fue el primero en requerir 
formalmente a la FCF el 28 de 
febrero, en cuanto aparecieron las 
denuncias de las futbolistas. Horas 
después de la reunión con la FCF, 
ACOLFUTPRO entregó al defensor 
del pueblo Dr. Carlos Negret, 
las pruebas que demuestran la 
discriminación y las irregularidades 
al interior del combinado nacional, 
respondiendo con estas, parte de 
los interrogantes planteados por la 
Defensoría al máximo organismo de 
nuestro fútbol. 
 

El 12 de marzo en la reunión de la 
Asamblea Ordinaria de la Dimayor, los 
equipos del fútbol profesional decidieron 
darle continuidad a la Liga Profesional 
Femenina afirmando que esperan 
se dispute en agosto de 2019. Los 
clubes demostraron disposición para 
participar del torneo según confirmó 
el presidente de la Dimayor, Jorge 
Enrique Vélez, designando un comité 
de fútbol femenino compuesto por dos 
futbolistas asociadas a ACOLFUTPRO, 
Coldeportes y los representantes de 
los clubes: América, Santafe, Cortuluá y 
Atlético Huila. También enfatizó que esta 
liga se realizará gracias a un trabajo 
mancomunado con la Vicepresidencia 
de la República, el Ministerio de Trabajo 
y Coldeportes que buscará los recursos 
económicos. Aunque esperamos que 
los compromisos adquiridos y las 
buenas intenciones se materialicen en 
acuerdos vinculantes para que no se 
repitan estos hechos y se establezcan 
reglas claras para todos, podemos 
afirmar que juntos, cumplimos el 
objetivo de reivindicar los derechos de 
las futbolistas en nuestro país.

¡ LO  LO G R A M O S !

En rueda de prensa informamos  a los medios de comunicación el balance de la reunión y los compromisos 
adquiridos  por la FCF.

en conjunto (F.CF, futbolistas y 
ACOLFUTPRO) y el aprovechamiento 
del ciclo olímpico para evitar tiempos 
prolongados sin concentraciones. En 
cuanto a la Liga Profesional Femenina 
se determinó que se evaluaría una 

propuesta para hacer un torneo 
con 10 o 12 equipos; además, el 
presidente de la FCF invitó a nuestra 
asociada Isabella Echeverri para que 
asistiera a la Asamblea de Dimayor a 
realizarse el día siguiente.

De izq a der: Luis García, Vanessa Cordoba, Isabella Echeverry, Natalia Gaitán, Ernesto Lucena (Director Coldeportes), Carlos Gonzalez Puche, 
Carolina Pineda y Orianica Velázquez.
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Con la suma de las acusaciones y 
declaraciones por parte de jugadoras y 
dirigentes, la incertidumbre de si vamos a 
tener liga o no, si va a haber limite de edad 
en la misma o las salidas de importantes 
inversionistas y patrocinadores, nos 
deja a todos un poco desconcertados y 
expectantes. 

Hablar de la situación actual del fútbol 
femenino es un tiro al aire, sin embargo, 
debemos tomar este paso como una parte 
muy importante de nuestro proceso como 
liga. Independientemente de lo que suceda 
de ahora en adelante, está en nuestras 
manos lograr que las cosas se tornen 
mejor para el fútbol colombiano. Sí colegas, 
el fútbol colombiano nos involucra a todos, 
y da mucho de que hablar de un país que 
tenga las dos ligas.

Ahora bien, esta coyuntura se presta 
para hacer un alto en el camino y analizar 
profundamente que es lo que estamos 
haciendo con nuestra profesión. A estas 
alturas del partido sabemos que ser 
profesionales del deporte, va mucho mas 
allá de entrenar 2 horas diarias y jugar 
un partido el domingo. Esto es mucho 
mas complejo, involucra horas extra de 
preparación, temas sociales, de imagen, 
cultura, educación y cuantas cosas mas que 
muchos desearían no tener que afrontar. Es 
precisamente esto lo que hace que el fútbol 
sea tan poderoso.

ACOLFUTPRO y generaciones anteriores de 
futbolistas han trabajado incansablemente 
en pro de nuestra profesionalización y 
dignificación laboral. Sin embargo, no basta 
con el esfuerzo de ellos, porque para poder 
seguir creciendo todos debemos aportar 
nuestro grano de arena. 

Podría enlistarles aquí todos los problemas 
que hemos y continuamos enfrentando en 
el fútbol colombiano, mas allá preferiría 
entonces, plantear una propuesta que 
quizás podría darle una mano a nuestro 

sistema actual. Nunca con la intención de 
plantear una verdad absoluta, porque no 
la tengo, sino con el ánimo de empezar el 
debate alrededor de nuevas posibilidades 
para la liga profesional colombiana.

Para comenzar, es indispensable reconocer 
que el cambio estructural en el sistema de 
salarios va a afectar de maneras distintas a 
las jugadoras. Dado que, dentro de la misma 
liga existían desde sueldos mínimos, hasta 
algunos por encima de los siete millones 
de pesos (COP 7’000.000). Un mecanismo 
que se heredo del paralelo masculino, sin 
prever que el mercado de jugadoras (el 
femenino) funciona diferente. Con esto, me 
refiero a la compra, venta y préstamo de 
derechos deportivos; que por ahora están 
ausentes en la liga femenina. Con esto en 
mente, sale a relucir una variable faltante en 
funcionamiento económico de los equipos y 
su financiación en nuestra liga. 

Recalcando, que para nadie es un secreto 
el lugar que tiene la compraventa de 
jugadores en las ganancias de una liga. 
Ahora bien, lo anterior apela a que cualquier 
reforma debe empezar cambiando 
los salarios, mas precisamente una 
homogenización de estos. Esto permitiría: 
primero, generar una mayor facilidad 
para encontrar patrocinadores. Segundo, 
una mejor distribución de jugadoras de 
alto nivel alrededor del país, considerando 
que ya no habría una concentración de 
talentos en los clubes con mayor capacidad 
adquisitiva. Por un lado, esto les permite a 
los equipos tener nóminas fijas y enfocar 
sus esfuerzos en otros puntos de la agenda 
deportiva. Por otro lado, la idea permite a las 
jugadoras focalizarse en diferentes ámbitos 
(movilidad entre clubes, preparación física y 
profesional) por fuera de su preocupación 
salarial. 

De este modo, la idea de homogenizar 
salarios no es nueva. Esta modalidad se 
inspira en la MLS (Mayor League Soccer) 
donde se categorizarían los sueldos según 

el nivel de experiencia de jugador en la 
Selección Nacional. Es decir, se generan 
tres categorías: debutadas en la selección, 
jugadoras en micro ciclos y jugadoras sin 
convocatorias; cada una responde a un 
nivel de salario especifico. Además, se le 
añade un tope general de nóminas en toda 
la liga que evite la acumulación de talentos y 
mantenga la liga competitiva. Por supuesto, 
este método es mucho mas complejo y 
extenso en su versión original. Mas, no deja 
de ser un sistema para tener en cuenta 
debido a todos sus beneficios dentro del 
ámbito deportivo y organizacional para 
hacer sostenible la liga en un futuro.

Todo lo anterior, demanda un sólido e 
innovador plan de mercadeo. Si hay una 
crítica que como liga debemos enfrentar es 
la limitación de ser aun un gasto en lugar 
de una ganancia para la FCF. La economía 
nacional no genera un ambiente óptimo, 
incluso el fútbol masculino esta siendo 
afectado por la disminución en las ventas 
de boletas y la asistencia a los estadios. No 
obstante, esto no debería ser motivo para 
condenar al fútbol femenino, sino un reto 
para aquellos interesados en el mismo, para 
buscar nuevas medidas. En otras palabras, 
encontrar nuevas y mejores formas de 
llevar este espectáculo a los colombianos; 
volver a los planes familiares de fines de 
semana, motivar los tailgates, los torneos 
aficionados y meet & greets. 

Honestamente, durante mi niñez, ante mis 
ojos el fútbol era el deporte de las personas, 
de las familias. Por esto, es hora de volver a 
humanizarlo, una medida que podría salvar 
económicamente al fútbol colombiano. 

Para concluir, reconozco que el tema 
salarial es apenas un escalón entre muchos 
para el desarrollo del fútbol profesional 
femenino, pero uno que ayudaría mucho la 
estructura de la liga. La idea de mantener 
el debate sobre posibles medidas da una 
posibilidad triunfar en este proyecto que 
tanto nos apasiona por su potencial. 

ACOLFUTPRO  FELICITA A LAS FUTBOLISTAS, CUERPO 
TÉCNICO Y DIRIGENTES DEL ATLÉTICO HUILA POR EL 

TÍTULO DE LA COPA CONMEBOL LIBERTADORES
 FEMENINA 2018.
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La incidencia de la conmoción cerebral 
en el fútbol está siendo objeto cada vez de 
mayor estudio, debido a las posibles con-
secuencias para la salud a corto y largo 
plazo. FIFPro y ACOLFUTPRO aspiran a 
mejorar la gestión de este problema, y 
para tal fin realizan esta campaña infor-
mativa para sensibilizar sobre la conmo-
ción a los futbolistas. 

Una conmoción es una lesión cerebral 
causada por un golpe recibido de manera 
directa o indirecta en la cabeza, que 
da lugar a disfunciones neurológicas y 
cognitivas. Si comparamos su incidencia 
con la de otros deportes, como el hockey 
sobre hielo o el rugby, la conmoción 
cerebral en el fútbol no es demasiado 
común. Tan solo un 1 o un 2 por ciento 
de todas las lesiones acaecidas en el 
fútbol masculino en Europa se deben a 
conmociones cerebrales, y únicamente 
se registraron 12 casos de conmoción 
durante las Copas Mundiales de la FIFA 
celebradas desde el año 1998 hasta el 
año 2014. No obstante, es algo que debe 
ser considerado muy seriamente.

 

Kit de herramientas informativas sobre la conmoción cerebral

Los expertos en la materia han recomendado de manera unánime centrarse en los siguientes puntos: 

RECONOCER una posible conmoción cerebral en un jugador;

INFORMAR al personal técnico y médico en cuanto se sospeche de una posible conmoción

RETIRAR del campo a todo jugador que haya sufrido una posible conmoción cerebral.

Los últimos incidentes ocurridos en las Copas 
Mundiales de 2014 y de 2018, ilustran la necesidad 
de una mayor concientización sobre el tratamiento de 
los casos de conmoción cerebral. Los futbolistas 
Alvaro Pereira (Uruguay) y Petr Zschech (Republica 
Checa) participaron en dos videos en los que cuentan 
su experiencia tras sufrir graves traumas 
cerebrales. Esta sensibilización nos ayudará a 
entender  los riesgos de recibir un tratamiento 
inadecuado.

Te invitamos  a nuestro canal de You Tube 
acolfutprotv  para ver y compartir en tus redes 
sociales los videos.
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NO
¿Quedar inconsciente  a consecuen-
cia de una  conmoción cerebral  
causa siempre un daño  permanente 
al cerebro?  

SI

¿Una segunda conmoción cerebral 
antes de que se  haya curado la 
primera  podría tener un efecto 
mortal?  

 
 

NO
Sufrir un dolor de cabeza tras una conmoción es indicativo de que el cerebro no se ha 
recuperado plenamente. Por lo tanto,  no se debería jugar al fútbol y debería informarse al 
personal  médico sobre el dolor de cabeza.     

¿Puede seguirse jugando al fútbol 
teniendo un dolor de cabeza 
causado por una   conmoción 
cerebral?    

 
NO 

NO

SÍ

 

SÍ

 

SÍ

 

 

. 

 

 

 

 

La conmoción cerebral ocurre también como consecuencia de un golpe indirecto en la 
cabeza: por ejemplo, tras chocar hombro con hombro. El impacto del golpe se transmite a 
la cabeza a través de otra parte del cuerpo. 

¿Una conmoción cerebral resulta 
únicamente de un  golpe directo en 
la cabeza?

¿Únicamente se ha  producido la 
conmoción  cerebral cuando la 
persona queda inconsciente? 

¿Hay que llevar a un compañero de 
equipo que   haya quedado incons-
ciente al médico o al hospital?

¿Por lo general, cuántos días deben 
transcurrir para que  desaparezcan 
completamente los síntomas de una
conmoción cerebral? 

La conmoción es una lesión en el cerebro, que es una parte muy compleja del organismo. 
En ocasiones, los síntomas de  una conmoción (como dolores de cabeza, fatiga, ansiedad o
iritabilidad) persisten durante varias semanas o incluso meses. 

¿Los síntomas de una conmoción 
cerebral pueden durar varias 
semanas? 

¿Hay que tomar precauciones 
extremas al determinar cuándo un 
compañero de equipo debe 
reanudar el juego?   

SI

Los jugadores que ya han sufrido una conmoción cerebral son más vulnerables a sufrir 
nuevas conmociones, especialmente aquellos que no se han recuperado plenamente de la
conmoción anterior. Un estudio realizado entre futbolistas  de la Liga de Campeones de la 
UEFA ha mostrado que los  jugadores que han sufrido una conmoción cerebral tienen 
también mayor riesgo de sufrir otras lesiones (en musculatura  isquiotibial, la rodilla o el 
tobillo) en la temporada siguiente.   

Si ya se ha sufrido una conmoción 
cerebral, ¿es más probable sufrir una
segunda?     

 

SI
No obstante, las  conmociones múltiples pueden dar lugar a  problemas físicos,   cognitivos 
y emocionales, como dolores de cabeza, pérdida de concentración, pérdida de memoria, 
irritabilidad, trastornos del sueño o depresión

¿Múltiples conmociones cerebrales 
ponen en riesgo la salud y el bienes-
tar   personal a largo plazo?    

 

SI

Una conmoción puede dañar la parte del cerebro que controla las emociones y el compor-
tamiento, con cambios en  el modo en que un jugador siente o expresa sus emociones. En 
ocasiones, un jugador que haya sufrido una conmoción quizá no pueda controlar estos 
sentimientos o expresiones   emocionales, lo que puede dar lugar a episodios repentinos  
de risas o llanto. 

¿Una conmoción cerebral  puede dar 
lugar a   trastornos emocionales?  

 

NO
La conmoción cerebral es una lesión menos común en fútbol  que las lesiones de rodilla o 
de tobillo, pero no por ello reviste  menor gravedad. La conmoción cerebral es una lesión 
grave  porque puede dar lugar a consecuencias a corto y a largo plazo que afecten a la 
carrera deportiva y a la vida personal. 

¿La conmoción cerebral es menos 
grave que otras   lesiones?

En Colombia, ACOLFUTPRO se ha sumado a todas las 
campañas de FIFPro que buscan proteger la salud de los 
futbolistas tanto durante como después de su carrera: 

lesiones del sistema musculoesquelético (tobillo, 
osteoartritis de rodilla), riesgo de muerte súbita cardíaca, 
salud mental y riesgo psicosocial (consumo de alcohol).

Ahora nuestro objetivo es que los futbolistas 
podamos:

1)  RECONOCER una posible conmoción cerebral.

2)  INFORMAR al personal técnico y médico en cuanto  
        se sospeche de una posible conmoción cerebral.

2)  RETIRAR del campo al futbolista que haya sufrido 
una posible conmoción cerebral.

Llaneros Unión Magdalena Equidad



Las asociaciones de futbolistas reunidas en la División América de FIFPro, organizan el Torneo 
FIFPro América desde el año 2011. Esta competición tiene como objetivo principal, generar un 
espacio para que futbolistas libres o sin contrato, puedan exhibir todo su talento y capacidad para 
lograr nuevas oportunidades laborales y darle continuidad a su carrera profesional.

Los equipos de futbolistas sin contrato de las asociaciones de Costa Rica (ASOJUPRO), Perú (SAFAP), 
Chile (SIFUP), Colombia (ACOLFUTPRO) y el local Panamá (AFUTPA) fueron los protagonistas de la 
novena edición de este torneo que este año se realizó en el estadio “Maracaná” de ciudad de 
Panamá,  los días 10 y 11 de enero de 2019.

Por segundo año consecutivo, la representación de Colombia la hizo el Equipo de Futbolistas Sin 
Contrato de la sede Medellín, liderado por el profesor Carlos “Ganiza” Ortiz como director técnico, 
Wilder Valencia como preparador físico, y Silvio Orozco como utilero y aunque el resultado es lo de 
menos, el cuarto lugar, nos deja satisfechos porque el buen  trabajo que se viene realizando.

El Torneo FIFPro América demuestra el compromiso, la responsabilidad y la ilusión con la que los 
futbolistas afrontan su preparación. El trabajo diario en condiciones de entrenamiento óptimas 
como las proporciona el Equipo de Futbolistas Sin Contrato de ACOLFUTPRO en sus dos sedes: 
Medellín y Cali,  respaldan sus expectativas de encontrar una nueva oportunidad y asumir con 
éxito un nuevo reto profesional. 

Desde ACOLFUTPRO, celebramos esta gran participación, y el reconocimiento de algunos valores 
individuales dentro del torneo pero nuestro objetivo social mas importante, lo vemos realizado 
cuando nuestros asociados reactivan sus carreras con un nuevo contrato profesional. Ese fue el 
verdadero objetivo que fuimos a buscar y evidentemente lo conseguimos.

Nuestro representativo compartió el grupo B con Costa Rica (ASOJUPRO) y  Panamá (AFUTPA). Fue 
justamente el equipo local nuestro primer rival con el que sellamos un empate a cero goles en un 
duelo de férreas defensas. 

En  nuestro segundo encuentro, esta vez contra ASOJUPRO (Costa Rica) el gol 
volvió a estar ausente. Otro empate a cero goles resignó nuestra aspiración de 
llegar a la final y selló un triple empate en puntos y goles entre los tres equipos 
del grupo. Un sorteo definiría que  sería el representativo de Costa Rica el que 
disputaría la final, mientras que ACOLFUTPRO jugaría por el tercer lugar, dejando 
a AFUTPA para disputar el quinto puesto.

Ante SIFUP (Chile) fuimos derrotados por un gol a cero. La estructura táctica y el 
orden del equipo fueron los aspectos que más se destacaron en nuestro rendi-
miento.

ACOLFUTPRO aportó al 11 Ideal del Torneo,  dos valores importantes que 
fueron sin duda los puntos mas altos de nuestro rendimiento.
Jordyn Soracá, fue elegido como mejor defensa central.  Su velocidad y técnica 
lo convirtieron en uno de los mejores del torneo 

Sebastian Arias, marcador izquierdo también fue destacado dentro del 11 
ideal. Su capacidad para la marca aportó al orden defensivo de ACOLFUTPRO 
durante el certamen.

La Selección de Perú (SAFAP) llegó a la final como ganador del 
grupo A. Se llevó el título del Torneo FIFPro División América 
2019 al imponerse en los penales a Costa Rica (ASOJUPRO) 
por 5-4, tras igualar a cero en el tiempo reglamentario. 
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Una vez más cumplimos el objetivo

EL DEBUT

LA SUERTE NOS ALEJA DE LA FINAL

UN DIGNO CUARTO LUGAR

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES
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Historias como la de Jordyn Soracá demuestran que la perseverancia y la 
constancia son los medios más efectivos para alcanzar los sueños. Este defensa 
central, oriundo de Cicuco (Bolívar) siempre creyó en sus condiciones y 
trabajó a diario en el Equipo de Futbolistas Sin Contrato en la ciudad de Medellín 
seguro de que una nueva oportunidad laboral aparecería en su camino.

Desde su lesión en 2016 en el Deportivo Independiente Medellín, el panorama 
no había sido alentador, incluso intentó trabajar en una empresa como 
operario resignando sus aspiraciones como futbolista profesional pero 
atendiendo su pasión, decidió seguir entrenando pensando en el futuro que 
sueña para su esposa y su pequeño hijo.

El Torneo FIFPro América 2019 realizado en Panamá, apareció en su camino 
como el reto más importante de su carrera. Una excelente preparación 
física y futbolística le permitieron mostrar un destacado nivel durante el 
certamen, que lo erigió como mejor defensor del torneo, lo que llevó a que 
clubes del país anfitrión fijaran su atención en el y le ofrecieran la 
oportunidad de reactivar su carrera profesional en un club de primera división.

El CAI  (Club Atlético Independiente) es el club que ha contratado a Jordyn 
ofreciéndole un contrato a 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo. Esta 
oportunidad le permitirá participar también en la Concachampions abriendo 
una vitrina internacional muy importante.

Hoy, Jordyn espera consolidarse en su club y es un ejemplo de que 
ACOLFUTPRO esta cumpliendo su objetivo social de ofrecer las condiciones 
para que los futbolistas cesantes mantengan su forma física y futbolística 
hasta encontrar una nueva oportunidad. Es el respaldo a nuestros asociados, 
lo que los motiva a no renunciar a sus sueños y a trabajar sin pausa hasta 
alcanzarlos.

“Quiero agradecer a todos los que hacen parte de ACOLFUTPRO por 
permitirme hacer parte de esta iniciativa, entrenarnos con nuestros 
compañeros en las mejores condiciones y facilitarnos conseguir un nuevo 
club. El Torneo FIFPro con su excelente organización y su nivel de competencia, 
me permiten hoy continuar con mi carrera, se lo agradezco a Dios y a todo 
lo que ACOLFUTPRO hace por nosotros como futbolistas profesionales”.

Además de Jordyn, los tres 
delanteros de nuestra 
delegación también recibieron 
ofertas del fútbol centroa-
mericano, ratificando que 
nuestro principal objetivo lo 
cumplimos con creces.

UN NUEVO RETO PARA  JORDYN SORACÁ: 

1)Camilo Delgado (Delantero) contratado por San Pablo Municipal de El Salvador
2)Juan Vélez (Delantero) contratado por  L.A. FIRPO de El Salvador
3)Andrés Mosquera (Delantero) contratado por Club Deportivo Universitario de Panamá.  

1 2 3
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Arriba de izq a der: Carlos “Ganiza” Ortiz (DT), Flavio Córdoba, Juan Guillermo Velez, Andrés Mos-
quera, David Agudelo, Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Patiño, Juan Carlos Perea, Jordyn Zoracá, 
Wilder Valencia (PF), Carlos Gonzalez Puche (Director Ejecutivo), Luis García (Secretario General), 
Gustavo Quijano (Coordinador Gremial).

Abajo de izq a der: Silvio Orozco (UT), Anderson Cano, Sebastián Arias, Douglas Márquez,  
José De Arco, Camilo Delgado, Cristian Alvaréz, , Wilmar Aguinaga, Emanuell Prisco.



ACOLFUTPRO ha consolidado este espacio único de participación en el fútbol profesional colombiano, para 
que los futbolistas sean reconocidos por su profesionalismo y talento a través del voto por sus propios 
colegas. El 11 IDEAL ACOLFUTPRO permite a nuestros asociados exaltar a quienes compiten diariamente 
junto a ellos para alcanzar el más alto nivel, reconociendo su talento con el criterio que les da, el haber 
cumplido el sueño de ser profesional en el deporte más lindo del mundo.

ASÍ VOTAMOS
La gira semestral de reuniones que realiza  ACOLFUTPRO, en la que visita cada uno de los 36 planteles del 
fútbol profesional, fue el escenario para que sus asociados votaran en todo el país. Desde el mes de enero 
de 2019, los futbolistas tuvieron la posibilidad de elegir su 11 ideal en una formación 4 - 3 - 3 compuesta 
por un arquero, dos marcadores centrales, dos laterales, tres volantes y tres delanteros. También, vota-
ron por otras tres categorías como reconocimientos especiales: Mejor Futbolista de la Primera B, Mejor 
Director Técnico y Mejor Árbitro. 
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LA PREMIACIÓN

La entrega los premios se realizó en el marco de la Asamblea 
Anual Ordinaria de ACOLFUTPRO realizada el pasado 18 de 
marzo de 2019 en el hotel Movich de la ciudad de Bogotá. El 
periodista Alejandro Pino fue el presentador del evento. 
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José Fernando Cuadrado

Arquero

169 VOTOS

José Cuadrado es un ejemplo de lo que debe 
ser un futbolista profesional. En el arco ha 
demostrado su trabajo y constancia con 
grandes actuaciones y su merecida convo-
catoria al pasado mundial de Rusia 2018 
como tercer arquero es prueba de ello.

169 VOTOS

Marlon Piedrahita

Lateral derecho

274 VOTOS

Con constancia y talento Marlon ha logrado 
mantenerse vigente y en gran nivel. Su 
proyección al ataque y su gran técnica le 
permitieron destacarse en la formación 
titular del Junior campeón y subcampeón 
de la Copa Sudamericana.

Rafael Pérez

Defensa central

246 VOTOS

Defensor Central con una fortaleza 
física imponente, que se hizo líder y figura 
indiscutida de la defensa del Junior de 
Barranquilla protagonista a nivel local e 
internacional.

Alexis Henríquez

Defensa Central

169 VOTOS

Para el capitán histórico de Atlético 
Nacional esta es la cuarta ocasión en 
l a  q u e  h a c e  p a r t e  d e l  1 1  I D E A L 
ACOLFUTPRO. Su liderazgo y capacidades 
técnicas lo hacen un referente para su 
posición y para la profesión en nuestro país.

254 VOTOS

Gabriel Fuentes

Lateral izquierdo

270 VOTOS

Una nueva figura que emerge en nuestro 
fútbol con personalidad y carácter. Se hizo 
dueño de la posición y fue fundamental para 
un estilo de juego ofensivo y alegre que llevo 
a la gloria al Junior de Barranquilla.

Andrés Ricaurte

Volante

317 VOTOS

Por segundo año consecutivo, Andrés 
hace parte del 11 IDEAL. Dueño de una 
técnica envidiable se consolidó en el DIM 
como el volante por el que deben pasar 
todas las acciones de ataque y de quien 
depende el equilibrio de su equipo.

Victor Cantillo 

Volante

Victor repite en el 11. Su calidad y despliegue 
físico, lo hacen uno de los futbolistas más 
admirados y reconocidos por sus colegas 
en Colombia a tal punto que es el volante 
con la votación más alta en la historia de 
este reconocimiento.

441 VOTOS

Jorman Campuzano

Volante

244 VOTOS

Jorman es de las más grandes revelaciones 
de nuestro fútbol. Figura en la campaña de 
Atlético Nacional durante todo el 2019, 
encontró en Argentina su primera oportunidad 
para mostrarle al mundo su talento que 
hoy es reconocido por todos sus colegas.

Teofilo Gutierrez

Delantero

299 VOTOS

Su jerarquía y experiencia la impone en cada 
partido. Su liderazgo dentro de la cancha y su 
perfecto acoplamiento al trabajo colectivo, le 
permitieron sacar lo mejor de su fútbol en el 
equipo de sus amores. 

Luis Díaz

Delantero

Pasar de ser una promesa a una realidad, 
es lo que identifica el rendimiento de Luis 
Díaz durante el 2018. Gambeta, desborde, 
desequilibrio y sobretodo espectáculo es lo que 
esta revelación de nuestro fútbol le sumó al 
Junior campeón del segundo semestre.

372 VOTOS

Ricardo Márquez

Mejor Futbolista de la Primera B

159  VOTOS

Este premio además de reconocer al Mejor 
Futbolista de la Segunda División, también 
reconoce el talento de un profesional que 
se convirtió en ídolo y goleador del Union 
Magdalena, que logró el ascenso en 2018.

Wilmar Roldán
Mejor Árbitro

283 VOTOS

Wilmar Roldán fue elegido como el Mejor 
Árbitro por segundo año consecutivo. Los 
futbolistas destacan su rendimiento y el 
nivel que lo ha encumbrado como el mejor 
árbitro de Colombia en los últimos años. 

Alberto Gamero
Mejor Director Técnico

264 VOTOS

El Profesor Gamero, fue elegido por los 
futbolistas profesionales como el Mejor 
Director Técnico de 2018. Un reconoci-
miento a un hombre de fútbol que dirige 
con la misma entrega y pasión con la que 
jugaba y que hoy hacen de él, un técnico 
ganador y respetado.

R E C O N O C I M I E N T O S  E S P E C I A L E S

German Ezequiel Cano

Delantero

538 VOTOS

German Ezequiel Cano, logró la marca de 20 goles en liga durante el segundo semestre, 
batiendo el récord de goles en torneos cortos. Su liderazgo, su capacidad para marcar 
diferencia en nuestro fútbol y su actitud ganadora es lo que lo lleva no solo a hacer 
parte del 11 IDEAL ACOLFUTPRO sino a ser reconocido como el Mejor Futbolista de 
2018 tras haber sido quien mayor número de votos recibió.

Mejor Futbolista 2018
German Ezequiel Cano
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Los reiterados fracasos deportivos 
del club Real Cartagena F.C. S.A. que 
se actualmente disputa la segunda 
división desde 2012, sumados a la 
crisis administrativa en la cual se 
encuentra, que lo obligó a solicitar 
su admisión en un proceso de insolven-
cia empresarial desde el 11 de junio 
de 2013, exacerbaron los ánimos y 
colmaron la paciencia de los hinchas, 
que liderados por el Gobernador de 
Bolívar Dumek Turbay y el alcalde de 
Cartagena Pedro Pereira, comenzaron 
a buscar alternativas urgentes para 
poner fin a tantos años de frustraciones 
y alcanzar el objetivo del ascenso.

La exitosa experiencia de ascender a 
primera división en 2004, cuando
el equipo de propiedad de la familia 
Rendón, fue entregado por tres años 
a la Promotora Real Cartagena SAS 
para que fuera administrado, es una 
iniciativa que desde noviembre de 
2018 se pretende repetir con el 
aval del mismo gobernador, quien 
históricamente ha estado ligado al 
equipo cartagenero, primero como 
manager y gestor de aquella  exitosa 
campaña y también como director de 
IDERBOL durante varios periodos.
 
Si  bien en el  desarrollo de las 
actividades comerciales se le permite 
a una empresa cualquiera, entregar o 
ceder a un tercero, la administración 
total o parcial de su negocio, 
esta posibilidad no se le permite a 
los clubes profesionales de fútbol a 
partir de la expedición de la ley 1445 
de 2011 que creó un régimen especial 
que tienen que cumplir estas entidades 

deportivas en lo relacionado con su 
organización, capital social suscrito 
y pagado, patrimonio líquido, proce-
dencia y control de capitales. Este 
régimen también creó mecanismos 
de inspección, vigilancia y control 
especiales para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
laborales y fiscales de los clubes y 
para evitar la presencia de capitales 
de dudoso origen y personas de 
dudosa reputación.
 
En dicha normativa se obliga a los 
clubes a constituirse y a mantener 
durante todo su funcionamiento un 
capital suscrito y pagado al valor 
equivalente de 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, 
exigiéndoles que mantengan niveles 
de patrimonio liquido adecuados para 
garantizar su sostenibilidad y que 
Coldeportes apruebe anualmente 

sus presupuestos. Los clubes también 
están obligados  a acreditar la 
procedencia de sus capitales y remitir 
la información a Coldeportes y a la 
UIAF reportando todas las operaciones 
incluyendo los valores que recauden 
por concepto de cesión temporal o 
definitiva de los derechos deportivos 
registrados en su contabilidad. 
 
Al ceder la administración y el derecho 
a explotar económicamente el equipo 
profesional a la Promotora Real 
Cartagena S.A.S., los propietarios 
del Real Cartagena F.C. S.A. están 
infringiendo la ley. Al tercerizar 
responsabilidades como: la consecución 
de los patrocinios; asumir la totalidad 
de los costos y gastos necesarios 
para la participación del equipo en los 
torneos de Dimayor (desplazamientos 
aéreos y terrestres, gastos de 
concentración, hoteles y alimentación 

y toda la logística del equipo profe-
sional); el pago de los contratos y las 
prestaciones sociales de los traba-
jadores que suscribieron el contrato 
con la promotora (futbolistas, cuerpo 
técnico, personal de apoyo); entregar 
a mas tardar los 10 primeros días 
hábi les  de  cada año la  l is ta  de 
jugadores y cuerpo técnico que harán 
p a r t e  d e l  e q u i p o  p r o f e s i o n a l  y
establecer obligaciones de cumplir 
las normas, circulares, instructivos y 
la reglamentación que regula la activi-
dad deportiva por parte de Dimayor , 
FCF, Coldeportes y FIFA, están po-
niendo en riesgo todo el sistema de 
controles y fiscalización del régimen 
especial que creó la ley 1445; un sis-
tema que ha permitido la formaliza-
ción de los clubes como verdaderas 
empresas deportivas y el cumplimiento 
de sus obligaciones laborales so pena 
de ser sancionados con la suspensión o
perdida de su reconocimiento deportivo.

Los propietarios del club Real 
Cartagena han justificado la cesión del 
equipo profesional indicando que es 
una “ALIANZA COMERCIAL” pero 
contradictoriamente el texto del 
contrato, demuestra que se vulnera 
la expresa prohibición prevista en el 
artículo 5º parágrafo 2o de la misma 
ley: “No se permitirá que la adminis-
tración de un Club con deportistas 
profesionales se delegue en otra 
persona jurídica o natural distinta del 
Club con deportistas profesionales”.

En una forma de justificar su incum-
plimiento, como condición para poder 
ser inscritos y participar en el Torneo 
Aguila, el club persuadió a través del 
técnico del equipo Richard Parra a 21
futbolistas para firmar un documento 
preparado por los directivos. 
Paralelamente, estos futbolistas 
suscribieron un contrato laboral con 
el Real Cartagena F.C. S.A. por un 
valor simbólico para simular la 
relación existente con la Promotora 
Real Cartagena S.A.S y poder inscribir  
a los futbolistas ante Dimayor y 
Coldeportes. 

Basta con revisar el certificado de 
existencia y representación legal de 
la promotora Real Cartagena S.A.S. 
para confirmar la co- administración 

por cuanto en su objeto social incluye:
 
1- La administración de equipos 
profesionales y amateurs de cualquier 
disciplina deportiva “

2-  La representación de deportistas 
de todos los niveles y el manejo de sus 
derechos deportivos y de imagen”.

Toda esta situación prendió las 
alarmas en ACOLFUTPRO por el riesgo 
en el cual se pone el cumplimiento de 
la normativa vigente, que de volver al 
pasado, permitiendo la tercerización 
en los clubes, le ocasionaría los 

inconvenientes que por años padecieron 
los futbolistas por el no pago de las 
obligaciones laborales y fiscales por 
parte de sus empleadores, por lo que
hicimos conocer de Coldeportes, 
Superintendencia de Sociedades, 
UIAF y UGPP, el pasado 2 y 15 de 
enero y el 7 de febrero, las corres-
pondientes solicitudes de investigación 
aportando y solicitando pruebas, con 
las que quedó demostrado, sin sombra 
de duda, que la sociedad Real 
Cartagena F.C. S.A. ha delegado 
actividades esenciales de un club 
deportivo en una persona jurídica 
diferente del propio club profesional.

Esta figura de la tercerización 
que pretende implementar el Real 
Cartagena F.C. S.A. no deja de 
sorprender, mas aun si se tiene 
en cuenta que se encuentra en 
un p r o c e s o  d e  r e o r g a n i z a c i ó n 
empresarial en la SuperSociedades 
y al entregar a un tercero la admi-
nistración de su activo más valioso, 
es decir su equipo profesional, 
renuncia al motor de sus finanzas y 
el mayor generador de capital 
para la institución, poniendo en 
grave riesgo el pago a sus acreedores.

Aparentemente este intento por 
romper los controles no es un hecho 
aislado si se tiene en cuenta que 
actualmente cursa ante la Comisión 
Tercera de la Cámara de Represen-
tantes, el proyecto de ley No 036 de 
2018 que tiene por objeto, que todos 
los clubes profesionales ya no 
puedan ser ni corporaciones ni 
sociedades anónimas sino que se 
conviertan en Sociedades Anónimas 
Simplificadas Deportivas (SASD) 
desmontando por completo el régimen 
de controles que actualmente los 
cobija, impidiendo la democratización 
en la propiedad de los clubes que con 
esta figura, podrán volver a ser de un 
solo dueño. 

Los dirigentes deportivos que defienden 
esta iniciativa, argumentan que el 
actual régimen especial, les genera 
a los clubes unos altos costos 
transaccionales para poder funcionar
y no justifican el estar obligados a 
mantener en forma permanente el 
patrimonio liquido y demás requisitos 
que exige la ley, todo ello bajo el control 
de un revisor fiscal. Afirman que lo que 
los clubes necesitan es simplificar al 
máximo su funcionamiento y reducir 
costos en razón a la “precaria 
situación” de sus finanzas. Fue por 
esto, que en la última Asamblea de la 
Dimayor, aprobaron el control de sus 
gastos con el sistema de “Fair Play 
Financiero” y así,  a través de la 
autorregulación, podrán establecer 
los mecanismos y controles sobre 
sus afiliados a unos menores costos.

La Dimayor  con respecto a esta 
situación manifiesta que este asunto 
está en manos de las autoridades 
competentes y que esperará su 
pronunciamiento oficial sobre 
los hechos denunciados.  Desde 
ACOLFUTPRO nos preguntamos 
¿Cómo van a ejercer controles con 
ese mecanismo si son absolutamente 
incapaces de autocontrolarse y de 
sancionar a clubes incumplidores?

En la rueda de prensa en la que se anunció la tercerización en la administración del equipo.
De izq a der: Pedrito Pereira (Alcalde de Cartagena),Dumek Turbay (Gobernador de Bolivar), Roberto 
Carlos Vergara Stravro (Presidente de Real Cartagena) y Tufik Yidios Gedeón (Miembro Junta Directiva)
Fotos: Bolivarense.com
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Los días 27, 28 y 29 de noviembre en Roma 
- Italia,  se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de FIFPro (Federación Interna-
cional de Futbolistas Profesionales). Este 
evento que reúne a las 66 asociaciones y 
sindicatos de futbolistas profesionales a 
nivel mundial, contó con la presencia de 
nuestros representantes, como sucede 
desde el año 2006, cuando ACOLFUTPRO 
fue reconocido como miembro oficial. A 
esta Asamblea asistieron, como miembro 
del Comité Ejecutivo de FIFPro, nuestro 
director ejecutivo Dr. Carlos González 
Puche y por ACOLFUTPRO, el secretario 
general Luis García y el coordinador 
gremial, Gustavo Quijano. 
 
Este espacio de participación para las 
asociaciones de futbolistas de los cinco 
continentes, permitió la discusión sobre 
diversos temas de vital importancia para 
la  defensa de  los  derechos  de  los 
futbolistas y la profesionalización del 
fútbol en el mundo como son: la necesidad 
de modificar el sistema antidopaje mundial 
que vulnera los derechos de los deportistas; 
la necesidad de ajustar drásticamente la 
estructura y funcionamiento del TAS 
(Tribunal Arbitramento Deportivo) así 
como los avances en la negociación en el 
marco del acuerdo de cooperación con 
FIFA sobre el sistema de transferencias, 
mecanismo de solidaridad, indemnización 
por formación y regulación del reglamento 
de agentes.

 

REFORMA AL SISTEMA MUNDIAL 
ANTIDOPAJE
 
La gestión de la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) requiere una reforma fundamental 

que se plantea en un enfoque de tres ejes, 
tal como lo afirmó la Asociación Mundial 
de Jugadores en su presentación durante 
el evento.
 
·      Su falta de independencia y su gobierno 
conflictivo y politizado.
 
·    Su incapacidad para prevenir y abordar 
el engaño sofisticado, incluidos los 
programas de dopaje patrocinados por el 
estado
 
·      Su sistema de sanciones despropor-
cionado e injusto ha interrumpido o 
destruido un número significativo de 
carreras y medios de vida de atletas.
 
Desde  2017 esta organización propuso el 
proceso de revisión de la gobernabilidad 
de la AMA mediante una serie de reformas 
de gobernanza basadas en cuatro pilares:
 
1.   Reemplazar la actual asociación bilateral 
entre los órganos rectores del deporte y 
los gobiernos por una asociación tripartita 
en la que los atletas, a través de sus 
representantes legítimos, tengan la misma 
opinión. Esto se instalaría adecuadamente 
en el cuerpo legislativo de la AMA.
 
2.   Capacitar a la Junta de la Fundación 
reestructurada para elegir y pedir cuentas 
a una Junta Ejecutiva totalmente indepen-
diente y basada en el mérito.
 
3.   Garantizar la estricta separación de 
poderes, incluido un poder judicial y un 
órgano de arbitraje independientes con 
competencia global
 
4.   Incorporar los derechos humanos de 
los atletas internacionalmente recono-
cidos en los textos legales de la AMA de 
conformidad con los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos.

Estas reformas mejorarán en gran medida 
la confianza de los atletas en el sistema 
global antidopaje, que enfrenta muchos 
desafíos complejos. También conducirían 
a una mayor independencia y responsa-
bilidad, así como la protección de los 
derechos fundamentales de las principales 
partes interesadas de la AMA, los jugadores 
y los atletas, haciendo este sistema 
realmente efectivo.
 
La AMA no ha proporcionado a la 
Asociación  Mundial de Jugadores una 
respuesta argumentada por el rechazo de 
sus propuestas. Además, ha rechazado 
las sol icitudes de esta organización 
para reunirse con la Junta de la Fundación 
de la AMA.

 
 
 
¿ES NECESARIO EL T.A.S. (TRIBUNAL DE 
ARBITRAJE DEPORTIVO) PARA EL FÚTBOL?
 
FIFPro mantiene desde 1984 año en que 
se estableció el TAS  profundas inquietudes 
acerca de su funcionamiento, pues esta 
institución carece claramente de principios 
básicos como independencia, represen-
tación paritaria y accesibilidad. Los 
principales cuestionamientos de FIFPro 
son entorno a:
 
a. ÁRBITROS E IMPARCIALIDAD
 
El sistema del TAS implica que las partes 
en disputa pueden nombrar cada una de 
ellas a un árbitro, a partir de una lista cerrada 
de personas seleccionadas por el ICAS, el 
Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo. 

La finalidad del ICAS es facilitar la 
resolución de disputas relacionadas con 
el deporte, mediante el arbitraje o la mediación, 
y salvaguardar la independencia del TAS y 
los derechos de las partes.
 
De la composición del ICAS, se desprende 
claramente que el movimiento olímpico 
tiene una posición dominante. Los 
veinte miembros del  ICAS fueron 
nombrados por su relación con el movi-
miento olímpico (asociaciones deportivas). 
Ninguno de estos miembros mantiene una 
relación oficial con un sindicato de atletas, 
aunque cuatro miembros han sido 
nombrados “con vistas a salvaguardar los 
intereses de los atletas”. La historia muestra 
que los sindicatos de atletas nunca han 
tenido una posición real que les haya 
permitido nombrar a los árbitros del TAS
 
Existe una excepción: en el año 2001, 
cuando la FIFA decidió remitir la resolución 
de las apelaciones de la Cámara de 
Resolución de Disputas de la FIFA (CRD) 
al TAS. En aquella ocasión, los nombrados 
para el organismo interno de apelación 
de la FIFA fueron nombrados también 
como árbitros del TAS. La mitad de estos 
miembros fue recomendada por parte de 
los clubes; el otro cincuenta por ciento 
fue presentado por parte de los futbolis-
tas: diez árbitros de cada lado. En aquel 
entonces, la intención fue situar a estos 
árbitros en la denominada Lista de Fútbol, 
que debía utilizarse con cada caso pre-
sentado ante el TAS que tuviera relación 
con el fútbol.
 
En la práctica, este sistema no ha funcio-
nado realmente, pues  los sindicatos de 
futbolistas nunca tuvieron la oportunidad 
de reemplazar a los árbitros que fueron 
cesando. En los últimos años, solo cuatro 
de los diez árbitros originales de “FIFPro” 
han seguido trabajando en el TAS.
 
Recientemente, después de numerosas 
solicitudes realizadas por FIFPro, el TAS 
ha invitado a FIFPro y a los clubes a 
añadir nuevos árbitros a la lista, 25 cada 
uno. El proceso de designación de estos 
nuevos árbitros todavía está en curso, y 
está llevando mucho más tiempo del 
esperado. FIFPro espera que finalmente 
esto genere el cambio necesario. 
 
b. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y 
FUNCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL TAS
 
El segundo punto que se plantea el es que el 
nombramiento del presidente carece de 
transparencia. Los dos árbitros nombrados 
por las partes implicadas deben escoger 
a un presidente a partir de una prese-

lección de 3 personas compuesta por 
la administración del TAS. El modo en que 
se crea esta preselección carece de 
claridad y, por lo tanto, no cumple los 
requisitos de un proceso debido y de un 
juicio justo. El presidente debe ser 
independiente. Debería evitarse cualquier 
apariencia de parcialidad. El tribunal 
alemán también ha abordado la función 
poco clara del secretario general del TAS, 
pues para mucha gente es un misterio cómo 
es nombrado y cuáles son sus funciones.
 
c. COSTOS 
 
Los altos costos que deben asumir los 
deportistas que recurren al TAS son otra 
problemática que hacen dudar de la 
efectividad de este organismo teniendo 
en cuenta la práctica de la Camara de 
Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA 
es gratuita y demuestra que la resolución 
de disputas en el seno del fútbol puede 
organizarse de manera bastante eficaz, 
aunque falte afinar este sistema en el 
excesivo tiempo que toman las decisiones. 
Si en primera instancia este sistema 
funciona, entonces no cabe duda de que 
también funcionará en apelación.

AVANCES EN EL ACUERDO DE COOPERA-
CION CON FIFA
 
El proceso de negociación con la FIFA no 
ha tenido el avance esperado por FIFPro 
por dos factores: el primero es el cambio 
de los representantes de la FIFA que 
venían trabajando en este proceso y el 
segundo, si bien la pretensión era aprobar 
las nuevas medidas para que entraran en 
vigencia a partir del segundo semestre del 
2019, la elección del presidente de la FIFA 
que se tiene prevista para la asamblea del 
5 de junio en Paris, ha retrasado el proceso.
 
Los asuntos que se están negociando son 
los siguientes:
 
1. Administración del sistema transferencias
 
Expansión del sistema de correlación de 
transferencias (TMS)
 
Cámara de compensación
 
2. Indemnización por formación
 
3. Agentes
 
Grupo de trabajo para desarrollar una 

propuesta práctica dentro del marco de 
las cuantías máximas, las restricciones 
de representación y las obligaciones 
 
4. Límites al numero de futbolistas inscritos 
y/o registrados por los clubes
 
5. Reformulación de la justa causa deportiva
 
6. Préstamos
 
Se esta discutiendo una mayor protección 
para los jugadores prestados por parte 
del club que los cede
 
7. Periodos cerrados de inscripción 
(ventanas de traspaso)
 
Crear oportunidades para que los 
futbolistas que terminan sus contratos 
con justa causa puedan ser inscritos sin 
tener en cuenta los periodos de inscripción

8. Menores

Estándares de protección mas fuertes 
basados en las leyes internacionales 
sobre derechos de la niñez y adolescencia 
como condición para la posible liberación 
de jugadores fuera de la UE
 
9. Regulación mas específica de la 
rescisión de contratos
 
10. Participación garantizada del futbolista 
en la cuantía de su transferencia y que 
no se considere como tercero (vigencia a 
partir del 1 de junio de 2019)
 
11. Responsabilidad solidaria de los 
clubes cuando motivan el rompimiento del 
contrato
 
12. Sistema de Licencias
 
13. Arbitraje Deportivo
 
Reforma del TAS/de la CRD/de la CNRD
 
14. Solidaridad / Fondo de garantía
 
Sobre todo como protección de los 
acreedores y para asegurar la ejecución 
de las decisiones de la CRD /del TAS
 
15. Prohibición que un club pueda exigir 
pago o cualquier cuantía después del 
vencimiento del contrato o cualquier 
limitación para que el futbolista pueda 
firmar su primer contrato.

ASAMBLEA ANUAL FIFPRO 33

ASAMBLEA GENERAL FIFPRO
ROMA 2018



34  REFERENTES REFERENTES 35

“El futbolista debe tener carácter…y no temer por que las 
leyes lo protegen”

Este aguerrido volante que defendió sus derechos fuera de la cancha 
con la misma vehemencia que lo hace en cada partido, se convirtió 
en un referente en la lucha contra la realidad que viven muchos 
futbolistas a quienes los clubes, pretenden pasar por alto lo que les 
corresponde. Su voz y el apoyo de ACOLFUTPRO han sido determi-
nantes para evitar que situaciones como la que vivió, se vuelvan a 
repetir. EL FUTBOLISTA lo invitó para conocer cómo evalúa nuestro 
fútbol y como vivió distintas situaciones a lo largo de su carrera.

¿Cómo fue su proceso desde el fútbol infantil hasta que cumplió el 
sueño de ser futbolista profesional? 

Viví un proceso muy luchado, pero a la vez muy bonito. Llegué al 
Envigado F.C. en 1995. Me trajo Robiro Gomes que era el dt de la escuela
 de la alcaldía de Envigado. Este siempre fue mi sueño, desde niño jugué en 
el barrio “el salado” y “san Rafael”, y siempre me destaqué. Pasé por 
todas las categorías hasta llegar en 2001 al equipo profesional, pero 
pues no fue nada fácil por que llegó el técnico Navarrete y me bajó a 
inferiores de nuevo. Volví a trabajar duro esta vez para quedar en 
el equipo profesional debutando en 2002 cuando existía la norma del 
sub-20 pero yo ya era titular indiscutido. Ahí empezó todo.
 
Desde su debut en 2002 en Envigado ¿Cómo cree que han evolucionado 
las condiciones laborales para los futbolistas en Colombia?
 
Las condiciones hoy son muy favorables para nosotros. En aquella 
época los clubes no pagaban ni salud ni pensión ni cumplían con los 
sueldos. La verdad en mis inicios el Envigado siempre me cumplió, pero 
los otros clubes sí incumplían y lo escuchaba de mis compañeros. Hoy 
las condiciones han mejorado muchísimo gracias a ACOLFUTPRO.
 
Tiene la experiencia de haber jugado en las dos categorías de nuestro 
fútbol ¿Qué deficiencias y aspectos por mejorar encuentra en: 
estadios, seguridad y condiciones de entrenamiento para los 
futbolistas profesionales?
 
He tenido la oportunidad de estar dos años en la primera B y obvio, la 
A es más favorable para los futbolistas. Tiene mejores estadios, mejores 
canchas y se sufre menos por las condiciones económicas. En los 
futbolístico, en la B, el fútbol es más aguerrido por que hay jóvenes 
que quieren sobresalir y muchos juegan por una oportunidad 
económica o juegan incluso bajo el incumplimiento de sus clubes, 
como los compañeros en Llaneros F.C. En la B hay deficiencias en canchas 
como Popayán, Zipaquirá o Cota, que son estadios que no tienen las 
mínimas garantías para el deportista profesional. En la B me he 
sorprendido con equipos muy organizados y que hacen las cosas bien 

a pesar de no tener mu-
cho dinero como Tuluá 
o Cúcuta que le cum-
plen a los futbolistas, 
pero a nivel general 
los clubes de la segun-
da división si deben 
dar mejores condicio-
nes para la calidad de 
vida de los futbolistas.

¿Cuál ha sido la mayor alegría y el momento más triste 
que le ha dejado el fútbol?
 
Han sido varias: en 2008 con Chicó viví mi mayor 
alegría al ser campeón. La segunda fue haber sido 
campeón con Millonarios porque no fue fácil darle 
alegría a la afición después de 24 años. Mis mayores 
tristezas son varias, la primera fue cuando me rompí 
el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda 
a un mes de ir al mundial sub-20 de emiratos en el 
2003; la segunda fue el descenso con Envigado, por 
el sentido de pertenencia que tenía con el club 
donde me hice y la tercera fue mi salida de clubes 
como Millonarios y Junior por que asumí el desafío 
de quedarme, pero si no fuiste pedido por el técnico 
estas en desventaja.
 
Con respecto a esto,  en 2018 usted se refirió 
públicamente sobre su relación con el cuerpo técnico
de Junior (Comesaña) y la poca comunicación y poca 
claridad que tuvo por parte del dt durante su paso 
por ese club ¿Cómo debe ser la relación de un técnico 
con sus futbolistas para aportar a los resultados 
deportivos?
 
Un dt debe tener contacto con todos sus futbolistas, 
ser leal y ser frentero con todos los miembros del 
plantel, no solo en lo deportivo sino en lo personal. 
Para uno como futbolista es importante que estén 
pendientes de uno y que prime el deportista, por eso 
debe haber diálogo y tenerse en cuenta el ser humano. 
Yo tenía el sueño de quedarme en Junior y él me dijo que 
no me iban a comprar y que era su quinta opción, 
incluso anteponiendo compañeros que no jugaban en 
esa posición, sin ningún argumento. Un técnico debe 
ser más humano debe tener tacto y mejor contacto 
con el deportista.
 
¿Quienes fueron los mejores técnicos que tuvo en su 
carrera? 

El profesor Reinaldo Rueda es un hombre que me 
dio mucho, su respeto y cariño hacia los futbolistas 
y su forma de trabajar lo hacen el más destacado y 
es de verdad un maestro. El profesor Richard Páez 
por su forma de trabajar y el profesor Hernán 
Torres, un tipo trabajador, muy fuerte y que siempre 
me dio la confianza y me tuvo en cuenta.

JHONY RAMÍREZ: 
DEFENDIÓ SUS DERECHOS EN CONTRA DEL SISTEMA 

¿Cuál fue el rival más difícil de marcar?
 
A uno como volante de recuperación siempre le toca más 
difícil. Esos Jugadores que te enfrentan y que te juegan 
de primera intención como Neider Morantes o Elkin Soto 
fueron los mas difíciles.
 
¿Cómo aconseja a sus colegas para qué defiendan 
sus derechos como usted lo hizo?

Uno tiene que tener carácter y pelear por sus derechos. A 
uno como trabajador le deben garantizar sus condiciones 
mínimas de trabajo y lamentablemente en el Chicó F.C. no 
las tenía por que allí me fallaban con los aportes de pen-
sión, las cesantías, no pagaban mis vacaciones y el 
sueldo que me pagaban era el mínimo, lo demás me lo pa-
gaban por “debajo de la mesa” diciendo que era un sueldo 
integral y eso no era cierto. El futbolista debe pelear por 
sus derechos y no temer por que las leyes lo protegen. El 
que es bueno no debe tener miedo, cuando uno es bueno 
le aparecen las oportunidades y más con el apoyo de la 
asociación y de la gente que me apoyó, me permitieron 
salir adelante y progresar en mi carrera.
 
¿Qué opina de la labor que viene realizando ACOLFUTPRO 
en defensa de los derechos de los futbolistas en nuestro 
país?
 
Creo que es muy eficiente y siempre está presente en 
las problemáticas que afectan al futbolista profesional. 
Cada vez que mis compañeros han necesitado de su apoyo 
por algún tema con los clubes, siempre los apoyaron y los 
respaldaron. Solo tengo palabras de agradecimiento por 
todo lo que han hecho y logrado por nosotros, sobretodo 
en aquel momento en que iniciaron por que no era nada 
fácil. 
 
Por último, cuéntenos un poco sobre el emprendimiento 
familiar y la producción de prendas deportivas ¿Cómo 
empezó? ¿Cómo pueden adquirir sus productos? 
 
Es una empresa familiar. Mi mamá siempre trabajaba 
haciendo sus confecciones y en el 2002 cuando empecé a 
jugar le dije que produjera estas lycras para futbolistas 
que yo se las iba a vender a mis compañeros. Ella 
produce las lycras y yo le hago mercadeo. Colegas y 
compañeros de otros equipos ya me conocen después de 
16 años vendiéndolas, yo hago listas y se las mando. Nos 
va bien, mucho trabajo, pero trato mantener bien a 
los clientes. 
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NUESTROS ÍDOLOS
EXIGEN EL DERECHO A 
UNA VEJEZ DIGNA

La Corte Suprema de Justicia profirió un precedente 
histórico para los futbolistas en Colombia con la 
sentencia SL 103-2019 cuya ponencia del Magistrado 
Martín Quintero, consiguió que la Sala Laboral 
condenara al Deportivo Cali por no pagar los aportes 
a pensión del ex futbolista Miguel Escobar desde 
1967 hasta 1980. La decisión de la Corte creó así, 
la jurisprudencia para que todos los exfutbolistas o 
futbolistas, a quienes sus clubes no les hayan pagado 
los aportes a salud y pensión, puedan demandar a 
sus empleadores.  

Historias como la de Miguel, ejemplifican el drama 
que viven muchos de los ídolos olvidados de nuestro 
fútbol, a quienes los clubes les han negado la 
posibilidad gozar de una vejez con dignidad; 
hombres que entregaron los mejores años de su 
vida y que pusieron varias estrellas en el escudo de 
instituciones, que hoy intentan desconocer el 
vinculo laboral que mantuvieron con ellos.

ACOLFUTPRO ha estado comprometida desde su 
fundación con el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los clubes con los trabajadores del 
fútbol, por lo que ha orientado a los exfutbolistas 
para que como Miguel, demanden sus derechos y 
demuestren que existen los fundamentos legales 
para que que les reconozcan su pensión. 

Esta es la historia de un ídolo que debió acudir a los 
estrados judiciales para que el club de sus amores, 
en el que permaneció 14 años, le reconozca su 
legítimo derecho a pensionarse.

La historia de Miguel Escobar: uno de los máximos 
ídolos del Deportivo Cali, que no tuvo otra opción 
que demandar al club para poder pensionarse.

y debía comunicarse a través de la escritura. Mandó a im-
primir avisos donde le preguntaba a los pasajeros de su 
taxi para donde iban y también tarjetas de presentación 
para que aquellos clientes que podrían recomendar sus 
servicios teniendo en cuenta su limitación. 

Sus amigos y excompañeros del fútbol como el “Moño” 
Muñoz han sido no solo testigos sino sobrevivientes de 
esta lucha contra el olvido a la que los clubes y los directivos 
sin memoria los sometieron: “Antes de que la EPS le 
entregara el laringófono a Miguel, que le costaba un millón 
trescientos mil pesos, el se lo pidió a la Dimayor y nunca 
le ayudaron. También unos socios del Cali  dijeron que le 
iban a ayudar pero  dijeron que para qué dos aparatos, sin tener 
en cuenta que el laringófono se descarga y necesita un 
repuesto por que sin eso Miguel no se puede comunicar”. 

El “Moño”, excompañero y amigo cercano de Miguel, así 
relata la relación de estos ídolos olvidados con el Deportivo 
Cali en los últimos años: “El Cali hace 10 años nos quitó 
los pases para entrar al estadio. El año pasado, casi 30 
años después,  nos invitaron a un homenaje en Palmaseca a 
Miguel, a “Guaracha” Mosquera y a mí. Llegamos en taxi 
al estadio y nadie vino a saludarnos, ni a recibirnos, 
excepto por el hijo de Camilo Cervino y el Técnico Gerardo 
Pelusso que fueron muy amables. Fue un homenaje del 
que nadie sabia nada, duramos esperando horas hasta 
que nos trajeron un refrigerio y fue más por compromiso 
que por reconocimiento hacia nosotros. Ni siquiera una 
camiseta de regalo hubo por parte del presidente”

EL RECUERDO DE 

UN ÍDOLO 

Este bugueño de 73 
años, mantiene su sonri-
sa a pesar de las dificul-
tades para comunicarse 
tras haber vencido hace 
10 años, una penosa en-
fermedad en la gargan-
ta. Entre anécdotas y 
recuerdos, el sonido de 
su voz emitida por un 
laringófono se impone 
al recordar que con 536 
partidos, es el futbolista 
con más presencias en 
el equipo del que se con-
virtió en ídolo: el Deportivo Cali. Recuerda que inició 
en un equipo de su tierra llamado Juventud, el cual le 
permitió llegar a la selecciones Valle y posteriormente 
al profesionalismo en el Deportivo Pereira; y aunque 
también recuerda su paso por Santafe, al final de su 
carrera y por la Selección Colombia, con la que logró el 
subcampeonato de la Copa América, son sus 14 años 
como capitán en el equipo de sus amores y los títulos 
que obtuvo, los que más añora. Entre 1967 y 1980, 
Miguel Escobar fue el referente de la institución verde 
y blanca, consolidándose como el líder futbolístico que 
contribuyó a que su equipo fuera campeón en 4 
oportunidades (68-69-70 y 74) y subcampeón de la 
Copa Libertadores de América en 1978.

EL OLVIDO Y LA DESPROTECCIÓN

En 1982, a los 37 años, y después de pasar 17 como 
futbolista, Miguel Escobar decide retirarse del fútbol 
profesional. Recuerda que su intención de mantenerse 
ligado al futbol duró solo 3 años cuando trabajó con el 
Boca Juniors de Cali. Con nostalgia comenta que el Cali 
nunca formalizó una oferta para vincularlo a las 
categorías juveniles y a la formación de nuevos talentos 
por lo que sin pensión, manejar taxi fue la forma que 
encontró para sostener a su familia.  

Una nueva vida, otra rutina lejos del fútbol, distante de 
aquella en la que era reconocido por todos como 
ídolo, cambió radicalmente cuando en el año 2005, le 
descubrieron un tumor cancerígeno en la laringe: 
“Me desperté a media noche, no podía respirar. Me 
llevaron a la clínica de Nuestra Señora de los Remedios 
donde los médicos me dijeron que había que operar. 
Cuando despierto de la operación ya no tengo voz. Los 
médicos me dijeron que sí en 10 años este cáncer no se 
repetía, ya mi vida no correría peligro” relata.  

El esfuerzo de su esposa María Plácida Acosta quien 
lo afilió como beneficiario a la seguridad social, 
fue fundamental para que Miguel pudiera acceder al 
servicio de salud y recibir el tratamiento que requería 
para salvar su vida. Después de muchas sesiones de 
radioterapia, logró superar el cáncer pero perdió su voz 



EXIGIR SUS DERECHOS ERA EL ÚNICO 

CAMINO 

A Miguel le fue negada su jubilación porque el Deportivo 
Cali, no realizó el pago de su seguridad social ni 
realizó los aportes para su pensión. El asegura que 
decidió entablar una demanda por que su situación era 
insostenible y había llegado el momento de exigir lo que 
por derecho le correspondía: “Yo cotice de mi bolsillo, 
durante ocho años en el fondo Prosperar después de mi 
retiro, que sumados a los 13 años que debía haber aportado 
el Cali, Ya me daban derecho a mi pensión.” 

 

En 2009, su hija Adriana contactó a ACOLFUTPRO para 
recibir información sobre el tramite que debía realizar su 
padre para iniciar la demanda. Así recuerda ese primer 
acercamiento el Dr. Carlos Gonzalez Puche: “La hija de 
Miguel me hizo conocer su lamentable situación debido 
al cáncer de laringe que padecía y le impedía hablar 
directamente conmigo. Yo le pedí que amplificara mi voz 
para que Miguel pudiera oír mi clamor motivándolo a 
perder el miedo y a presentar la demanda en contra del 
Deportivo Cali que le había negado el derecho a una 
pensión digna ya que nunca pagó los aportes.  Ese 
incumplimiento, lo obligaba a reconocer esa pensión 
porque ese derecho nunca prescribe”
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En 2009, el periódico de ACOLFUTPRO, EL FUTBOLISTA, 
registró la desprotección en que vivía Miguel Escobar..

UN PRECEDENTE QUE ACOLFUTPRO

RESPALDA 

La historia de Miguel Escobar, refleja la desprotección a 
la que están condenadas todas las glorias del futbol en 
Colombia. ACOLFUTPRO ha mantenido su apoyo y acom-
pañamiento a quienes tanto ayer como hoy dieron todo 
por su profesión. Miguel así lo percibe: “Lo que les puedo 
recomendar es que apoyen a la Asociación de Futbolistas, 
porque mañana es un bienestar para todos; que miren 
el ejemplo de nosotros los viejos, que estamos sin ninguna 
protección. Le doy gracias a los de la Agremiación, a 
sus fundadores por acordarse de estos viejos”. 

Hoy, la demanda que ganó le permitirá a Miguel Escobar 
disfrutar en compañía de su familia de una merecida 
jubilación. Espera que con el precedente que marcó, sus 
excompañeros y amigos exfutbolistas de su época, se 
asesoren y obtengan como él, lo que por ley les corresponde.

El abogado León Arturo García de la Cruz, un excom-
pañero del colegio de Miguel que se destaca por ser un 
profesional progresista, defensor del trabajador, 
consagrado a su actividad y que actualmente con el 
apoyo del exfutbolista Juan Caicedo, lleva los procesos 
de varias glorias de nuestro fútbol, fue quien llevó este 
proceso legal que duró un poco mas de 9 años y que 
reveló el talante de la dirigencia del club verde y blanco 
que desconoció en varias instancias el vínculo laboral 
que existió con Miguel Escobar. El club, argumentó que, 
para la época en que Miguel era futbolista, las leyes no 
obligaban a los clubes a formalizar las relaciones 
laborales con sus jugadores. En sus alegatos afirmó 
también que la condición de jugador de fútbol 
profesional no acarreaba la calidad de trabajador 
subordinado en los términos de la ley laboral, y que por 
ello, no estaba obligado a afiliarlo a la seguridad social. 
El Cali aseguró que no tenía evidencia alguna de lo 
afirmado por Miguel ni de qué hubiese estado vinculado 
laboralmente. 

La posición del club donde se hizo estrella a Miguel no 
le sorprendió, ya que durante el tiempo en el que 
realizaron la consolidación de las pruebas, varios 
directivos informalmente afirmaban que desconocían 
que él hubiese sido en algún momento futbolista de ese 
club, además de asegurar que los contratos de trabajo 
y cualquier evidencia de su historial laboral se habían 
dañado en una inundación de la sede administrativa 
años atrás. Sin embargo, sus recuerdos, los recortes de 
prensa que relataban grandes gestas en el “Pascual” , 
las fotos y el testimonio de quienes con lealtad y 
agradecimiento recuerdan a este hombre y su aporte a 
la época gloriosa del club, permitieron que la C.S.J sala 
laboral, ratificara lo que el tribunal superior de Cali ya le 
había reconocido sobre los 13 años que Miguel Escobar 
estuvo vinculado con un contrato de trabajo realidad; 
es decir prestó un servicio personal, bajo continuada 
subordinación o dependencia y recibió salario.

LA SENTENCIA  

Este fue el paso a paso de la demanda que condujo a 
la sentencia SL 103-2019 en la que la Sala Laboral 
condenó al Deportivo Cali por no pagar los aportes a 
pensión de Miguel Escobar entre 1967 y 1980.  

En Primera instancia, el Juzgado Cuarto de Descon-
gestión Laboral del Circuito de Cali, absolvió en 
2013 al Deportivo Cali, pero condenó al Instituto 
de Seguros Sociales, hoy C o l p e n s i o n e s  a  p a -
g a r l e  u n a  indemnización sustitutiva por un val-
or de $8’000.000. 

Miguel Escobar apeló ante el Tribunal Superior de 
Cali que en 2014 reconoció que sí hubo un contrato 
laboral desde el 31 de diciembre de 1967 hasta el 
30 de junio de 1980. Y, por ende, el Deportivo Cali 
estaba en la obligación de pagar los aportes corre-
spondientes a pensión. 

En desacuerdo con la decisión, el club le pidió a la 
Corte Suprema que revocara en su totalidad 
la sentencia del Tribunal Superior de Cali, y esta 
corporación ratificó en su fallo que el Deportivo Cali 
debe pagar los aportes correspondientes a la pen-
sión por los años en que Miguel Escobar estuvo a 
su servicio.

La conclusión de la Corte en la sentencia SL 

103-2019 es que el contrato de trabajo sí existió.

“Entre las partes, a la luz del principio de 

la primacía de la realidad, se ejecutó un 

verdadero contrato subordinado porque 

se demostró al proceso que se habían 

verificado los tres elementos que 

configuran el contrato de trabajo realidad; 

estos son, la prestación personal del 

servicio, la continuada subordinación o 

dependencia y el salario”.

 



DESDE EL BANQUILLO 4140 DESDE EL BANQUILLO

“En nuestra época no nos respetaban porque nosotros no 
le habíamos dado ese lugar a nuestra profesión y ese era 
la forma de pensar de los directivos”
 

Este ícono del fútbol colombiano que 
se mantiene vigente con su carácter 
auténtico y frontal, fue invitado por 
EL FUTBOLISTA para conocer su 
perspectiva de nuestra actividad, a 
la que le ha entregado cerca de 50 
años. Hoy tiene en vilo el pago de su 
merecida pensión a causa de la infor-
malidad y el irrespeto con la que se 
veía a nuestra profesión en el pasado. 
A sus 70 años, y como actual director 
técnico del América de Cali, el profe 
“pecoso” repasa su vida y nos 
comparte su experiencia.
 
¿Que representa el fútbol para usted 
y como empezó esta carrera que 
lleva casi 50 años?
 
Para mi el fútbol es la vida. Desde 
niño con mis hermanos era lo que 
más me gustaba, además de que 
mi tío fue futbolista profesional y 
siempre lo acompañé al  Once 
Deportivo. Yo empecé primero en 
el Casamata F.C. y después en el 
Botacín F.C., en este último hice 
l a s  c a t e g o r í a s  i n f e r i o r e s  y  f ui 
campeón en todas. Un día jugando 
un prel iminar había gente del 
Deportes Caldas viéndome; en esa 
é p o c a ,  y o  t r a b a j a b a  e n  u n a 
empresa manejando una grúa y de 
allá me llamaron que habían ido 
a p r e g u n t a r  p o r  m í .  P e d í  m i s 
vacaciones a la empresa y me uní 
al equipo profesional, debuté con 
dos goles y como titular en varios 
partidos hasta que se acabaron 
mis vacaciones de la empresa y 
volví a trabajar. Duré dos años 
trabajando y jugando fútbol 
profesional, hasta que la empresa 
me dijo que renunciara sin problema, 
que siguiera con el fútbol y que volviera 
cuando quisiera, que tendría las 
puertas abiertas. Han pasado 50 
años y gracias a dios nunca volví.

¿A que cree que debe su vigencia en 
nuestro fútbol tanto como futbolista 
como ahora de D.T.?

Siempre he tenido las puertas abiertas 
de cada club por que siempre tuve 
la misma conducta. Una sola formar 
de actuar. Siempre he respetado y 
he sido respetado por los directivos. 
Podrán decir que discuto con los 
árbitros o que hago gestos en la 
cancha, pero jamás le falte al respeto 
a las instituciones en las que trabajé. 
Solo tengo agradecimiento por los 
dirigentes de los clubes por donde 
pasé como futbolista y como técnico 
por ejemplo del Deportivo Cali porque 
incluso ellos me dieron la posibilidad 
de retirarme como futbolista para al 
día siguiente seguir como asistente 
técnico y capacitarme en Chile y en 
Argentina con Carlos Bilardo. 
 
Muchos directivos son los responsables 
de que en aquella época esos clubes 
hayan incumplido a los futbolistas 
con el pago de sus salarios, sus 
aportes a salud y pensión ¿Lo vivió 
como futbolista? 
 
La verdad ese tiempo que vivimos fue 
muy triste. Los futbolistas firmábamos 
el contrato y seguíamos jugando solo 
por amor al fútbol. Yo llegué a estar 8 
meses sin recibir plata de salarios e 
iba uno al club y le decían “no hay 
plata” ,  “que pase después”.  Uno 
entrenando y jugando sin un peso la
verdad es muy triste. Con compañe-
ros siempre hablamos de que a uno 
como futbolista siempre le quedaron 
debiendo tres o cuatro quincenas o 
como en mi caso varios clubes no 
pagaron mis semanas de pensión y 
ahora estoy con un abogado buscando 
que las paguen. ¿Si trabajé 7 años en una 
empresa donde siempre me pagaron 
salud y pensión por que en los clubes no?   

¿Por qué cree que los clubes no les 
cumplían con sus obligaciones a los 
futbolistas?
 
No teníamos nada de respaldo, la 
gente nos veía como ignorantes. 
Decían: “ustedes no saben hacer nada 
sino jugar fútbol, son todos unos vagos”. 
Lamentablemente nuestra profesión 
no era respetada. Tuve compañeros 
que a duras penas firmaban, no sabían 
leer ni  escribir,  eran grandes 
jugadores y hoy no tienen nada. No 
nos respetaban porque nosotros no 
le habíamos dado ese lugar a nuestra 
profesión y ese era la forma de pensar 
de los directivos. Ahí era donde nos 
movíamos todos. 
 
A pesar de no haber prosperado, 
AFUCOL fue una iniciativa que 
nació en la década del 70 y el 80 
para luchar por los derechos de 
los futbolistas. Usted participó 
en ella ¿Qué recuerda de esa 
asociación y cuál era el propósito?

AFUCOL fue el primer paso y creo que 
cambió el futbol colombiano. Recuerdo 
muy bien que estuve en una reunión 
en Bogotá como representante del 
plantel del Deportivo Cali en 1978.  
Vinimos a reuniones muy rápidas que 
informaban en que iban las negocia-
ciones para que los directivos y el 
gobierno reconociera a AFUCOL como 
representante de los futbolistas. Yo 
mantenía informados a mis compañeros 
y por ser el delegado, el club me daba 
permiso para asistir y todo, pero eso 
fue creciendo con dificultades por 
que empezó a tener la sombra de 
sindicato y los dirigentes pensaban 
que uno les iba a parar el equipo y 
que si no pagaban íbamos a huelga, 
sin embargo, este fue el primer paso 
para que los directivos fueran 
entendiendo que esto era un trabajo.
 
¿Cree que al futbolista actualmente 
se le respeta como trabajador? 
 
Hoy el jugador ha crecido demasiado 
y es muy común que se vaya a Europa 
desde muy joven. Antes eso no pasaba.  
Yo tuve compañeros y amigos que 
fueron verdaderos “cracks” que firmaron 
un contrato y les pagaban si el club 
quería y sino nadie lo respaldaba, 
ningún abogado le cogía el caso, 
nadie le daba respuestas. Hoy en día 
el directivo y el futbolista ya entienden 
y tienen conciencia de que esto es  
una profesión y que la ley nos da
derechos. Los clubes saben que deben 
hacer todo bajo lo legal porque pueden 
ser sancionados sino hacen las 
cosas bien con quejas ante Coldeportes, 
ante Dimayor o ante la FIFA y eso 
puede perjudicar su negocio.
 
¿Cree que ese “negocio” del fútbol 
debe mejorar?
 
Yo respeto el fútbol y a los directivos 
por que esto es un negocio que tiene 
unas reglas y unos dueños. Conozco 
una persona que quiere comprar un 
equipo de fútbol hace años y nadie le 
vende por que este negocio es rentable 
y produce y nadie quiere salir de él. 
Los directivos invierten su patrimonio 
y el de sus familias o empresas para 
recibir ganancias. Para que ese negocio 
no vaya en contra de los futbolistas, 
es que esta la asociación que con el 
gobierno son quienes deben defen-
derlo a uno como trabajador. Aparte 

de tener un “patrón” como el directivo, 
uno tiene que tener a quien preguntar-
le, quien lo respalde, quien lo ayude, 
quien lo asesore y que le diga que le 
conviene o no, como la asociación. 

Siendo tan importantes las asocia-
ciones para defender los derechos 
de los trabajadores ¿Por qué los 
técnicos no se han asociado?
 
La asociación no se ha dado por que 
no tenemos conciencia de trabajar 
unidos de velar por los derechos de 
todos, sino que estamos cada uno 
por su lado. Lo otro es que somos 
muy pocos los técnicos colombianos. 
Aquí siguen pensando más en el 
técnico extranjero. Si hubiera existido 
una asociación no habría tenido que 
pagar para poder salir a dirigir otro 
club a pesar de que siempre actué 
honestamente. Con el nivel de nuestro 
fútbol, la cantidad de futbolistas en 
el exterior, el nivel competitivo de los 
equipos de aquí en las copas interna-
cionales y los mundiales a los que ha 
ido la selección, nosotros los técnicos 
deberíamos estar organizados y eso 
ayudaría a que siga creciendo el 
fútbol colombiano.
 
¿Cómo le va en su relación con los 
futbolistas de esta generación?
 
Yo siempre he sido de una sola pieza. 
Le puedo decir que jamás me he 
metido en un contrato de un futbolista. 
Si gana más que yo, seguro es por que 
se lo merece. El jugador de fútbol no 
cambia. Ellos como nosotros en nuestra 
época tienen su forma de vivir el fútbol, 
las mismas mañas y siguen siendo los 
mismos. Yo les insisto que ahorren y 
que aprovechen esta carrera por que 
es muy corta. Si viven para el futbol, 
él mismo les va dando alegrías y 
satisfacciones, pero sino no son 
profesionales, el fútbol también les da 
problemas y malos ratos, líos con 
periodistas y con directivos. Otro tema 
es que por ejemplo tanto en mi época 
como actualmente, hay jugadores de 
admirar que decidieron estudiar una 
carrera paralela en la universidad. 
Tuve futbolistas que se acababa el 
entrenamiento, me alzaban la mano y 
me decían que se iban a estudiar, en 
esos casos siente uno satisfacción 
por que están haciendo algo por su 
futuro. 

 
Hablando de la pelota ¿Quienes fueron 
los futbolistas que más admiró?
 
No he visto futbolistas de la calidad de 
Henry “La Mosca” Caicedo que además 
fue un gran amigo, casi hermano con 
quien compartí muchas cosas. “El 
maestro” Jairo arboleda y Diego 
Umaña también fueron grandísimos 
“cracks” y el mejor que vi, un tipo que 
hacía disfrutar a la tribuna con una 
condición técnica espectacular, un 
señor jugador de fútbol: Alejandro 
Brand.
 
¿Y sus referentes en la dirección 
técnica?
 
Tuve a José Vicente Greco y Eduardo 
Luján Manera, grandes entrenadores, 
pero Carlos Salvador Bilardo, el 
legado de Zubeldía y toda la escuela 
de Estudiantes de la Plata me marcaron 
una forma de trabajar y de vivir para 
el fútbol.
 
Por lo que ha afirmado espera su 
pensión para retirarse del fútbol 
¿Que va a hacer cuando eso pase?
 
Quiero al recibir mi pensión dedi-
carme a mis nietos. Quiero darles mi 
tiempo y lo que me queda de vida a 
ellos por que no pude disfrutar a mis 
hijos por mi profesión. Cuando 
reciba mi pensión me voy caminando 
en agradecimiento de Cali a Buga con 
mi familia. Me voy a vivir a Manizales 
donde soy feliz y ahí quiero recorrer 
mis calles, visitar a mis amigos y 
recordar esas épocas en las que 
andábamos descalzos, sin una moneda 
para poder ir a entrenar y teníamos 
que distraer al conductor del bus 
para subirnos por la puerta de atrás.

   

FERNANDO “PECOSO” CASTRO
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¿EN QUÉ INVERTIR EL DINERO?
Por: Didio Andrés Peña,Consultor Financiero 

reforzará la confianza para el próximo partido, y aumentará 
sus posibilidades de desempeñarse mejor. 

“Las buenas decisiones vienen de la experiencia y la experiencia 
viene de las malas decisiones”.  Si se hizo un buen proceso, 
se entenderá donde se falló y ya este error no se volverá a 
cometer. ¿Entonces en qué invertir? Hoy en día opciones hay 
muchas: 

FINCA RAÍZ: La finca raíz es una inversión que 
preserva el capital, que tiene como ventaja el 
hecho que hace que se restrinja la liquidez, de 
ahí que sirva para acumular, si ya compré el 

apartamento, no me puedo gastar la plata en tenis ni gafas, 
pues ya esta en ladrillos.  

La valorización se da generalmente de acuerdo con los ciclos 
del mercado, a veces hay plata y toda la gente compra, esto 
hace que los precios suban, pero a veces la economía está de 
capa caída y nadie compra lo que hace que los precios bajen 
o se estanquen.  

La idea entonces es comprar en momentos del ciclo donde 
nadie esta comprando como ahora. Venimos de años de 
bonanza en la finca raíz, y en este momento esta de capa 
caída, con paciencia podemos encontrar muy buenos negocios 
de gente que esta ahogada con créditos o simplemente ya se 
cansó de esperar que el precio suba.  

Definitivamente este es un momento para comprar finca raíz, 
sin embargo, repito HAY QUE INVERTIR TIEMPO EN EL 
PROCESO, de mirar bien que se va a comprar.  

Otra ventaja de la finca raíz es que demanda relativamente 
poco tiempo de administración, ahí está el inmueble y más 
allá de tener a la mano el teléfono de un plomero, pues no es 
mucho lo que hay que gestionar. La desventaja, es que los im-
puestos, gastos de reparaciones locativas, y sobreoferta de 
inmuebles hace que la rentabilidad sea muy baja, llegando a 
niveles casi por debajo de la inflación. 

Si queremos sacarle más rentabilidad a la inversión en finca 
raíz, deberíamos dedicarle más tiempo, y no verla como 
depósito de capital a largo plazo, sino como actividad de compra 
y venta, pero entonces ¿qué pasa con el fútbol? ¿A qué horas 
entreno? 

ACCIONES EN LA BOLSA: Las acciones 
en la Bolsa de Valores tienen la 
ventaja que estoy comprando acciones 
de empresas que ya tienen un negocio 

y unos administradores dedicados a ellas, son in-
versiones ideales a largo plazo que por lo general en 
períodos superiores a 10 años terminan promediando 
buenas rentabilidades.

Es importante informarse bien sobre que tipo de nego-
cio tiene la empresa en que estoy invirtiendo y 

que perspectivas de crecimiento tiene. Es fundamental 
entender que la inversión es a largo plazo y que debo darle la 
oportunidad a que haya malos años y buenos años. 

Una desventaja es la emocionalidad que trae el poder ver el 
precio reflejado diariamente, aunque esto es una ventaja por 
que puedo vender la acción en cualquier momento, también 
hace que pueda asustarme y vender antes de tiempo. 

Una empresa puede ganar, puede perder e incluso puede que-
brar, llevándose mi dinero. Si entiendo esta dinámica puedo 
diversificar y no dejarme presionar por que suba o baje el pre-
cio, siempre y cuando mi estrategia sea a largo plazo. 

En este aspecto es importante asesorarme, pero no creer 
mucho en el impulso del vendedor de acciones ya que ellos 
viven de la comisión de compra y venta, por lo tanto, les inte-
resa estar comprando y vendiendo, es mejor oír, pero decidir 
quedarse con unas acciones para el largo plazo, mas de diez 

años. 

SECTOR REAL: TAXIS, UBER, EL AGRO, LA 
GANADERÍA, RESTAURANTES, ETC. 

El sector real es cuando pongo mi dinero en un negocio con-
stante y sonante, como un restaurante, un taxi o un empren-
dimiento cualquiera que este sea. El tiempo y la dedicación 
son determinantes para el éxito de cualquier negocio. Si no 
tengo tiempo y dedicación para invertir en el sector real, me-

jor abstenerse hasta que lo tenga.

CIBERINVERSIONES Y MULTINIVEL:  Igual que 
el anterior, estamos hablando de inversiones 

que requieren de tiempo y atención, tienen mucho riesgo, y 
generalmente las promocionan como alta rentabilidad y bajo 
riesgo, cuándo en realidad si pueden tener alta rentab-
ilidad, pero con alto riesgo. Es importante documentarse bien 
antes de invertir. 

Este es un pequeño abrebocas a lo que tengo que decir de 
unos tipos de inversión. Síguenos y escríbenos a @acolfutpro 
en Twitter, Instagram y Facebook, y participa de las sesiones 
de “Penales con Didio” que realizaremos a través de 
Facebook live o a la dirección acolfutpro@hotmail.com sobre 
que tipo de inversión o que tema quisieran que hablara en mi 
próximo artículo. 

Se me ha solicitado, expresamente un artículo que trate el 
tema de dónde invertir. Es una tentación grande posar de 
“experto” y argumentar cualquier capricho desde la razón. 
Sin embargo, cualquier predicción del desempeño de una 
inversión cualquiera que esta sea, no pasa de ser fina 
charlatanería maquillada con tecnicismos y más, si se es 
respaldada con un tono enfático y el pedigrí de uno que otro 
diploma.

Por más de que tengamos la necesidad oral, como la que tiene 
un ternero de buscar la ubre, de que “un experto” nos indique 
el camino y nos solucione el problema de dónde tener dinero, 
el riesgo radica en caer en la trampa de no hacer la tarea que 
a todos nos toca: la tarea de un análisis previo y personal de 
la inversión en cuestión. 

El desempeño de una inversión está en el futuro, y por más 
estudio o incluso experiencia en inversiones que se tenga, 
todavía no conozco la primera persona que con toda certitud 
vea el mañana. Pero entonces, como se debe abordar la 
pregunta ¿En qué invierto? Igual, se supone que un asesor 
financiero debería tener algo mas de idea que un futbolista 
profesional, ¿Cuál sería el consejo en este caso entonces?  

El fin de semana, estuve comiendo con mi familia en Crepes 
& Waffles, una fila de casi 20 minutos, finalmente logramos 
una mesa, y con algo de demora por parte de las meseras, 
ya que el lugar estaba completamente lleno, pudimos departir 
finalmente en familia. ¡Que negocio es Crepes!, ¡Cuanta utilidad 
genera a sus dueños!, ¿Por qué no se me ocurrió a mí?, ¿Y si 
yo hago “Crepes & Pizza”? ¿Cómo es que una idea tan simple 
como envolver diferentes ingredientes en una tortilla, 
se puede convertir en una empresa multinacional como lo 
es, esta cadena de restaurantes? Para mí la respuesta, es que 
definitivamente no hay malos negocios, hay malos adminis-
tradores, sin pasión y sin dedicación a lo que hacen. 

No importa en que se invierta, lo importante es tener la 
pasión suficiente que nos ayude a sortear con creatividad los 
momentos difíciles, y la dedicación para emplear el tiempo 

necesario para sacar un negocio adelante. Realmente cualquier 
inversión tiene el potencial de generar altos rendimientos, 

es el inversionista, que no hace la tarea antes y 
durante la inversión, el que determina el fracaso 

de esta. 

Para mí, como asesor financiero, la mejor inversión radica en 
ver cualquier inversión como un proceso. Un proceso que re-
quiere tiempo. Cualquier inversión, desde prestarle la plata al 
vecino, hasta configurar un portafolio diversificado de 
opciones usando estocásticos, debe ser tan sencillo de 
entender y analizar como lo es la compra de un dulce 
en el supermercado para luego venderlo en la escuela 50% 
mas caro, pero requiere de tiempo y voluntad de ver 
todas las implicaciones que tiene la inversión que 
ese está analizando. Mi consejo mejor puesto, es que la 
mejor inversión es dedicarle TIEMPO a entender cual es la 
inversión en cuestión, para así poder determinar el RIESGO, 
medirlo y decidir si se asume o no. 

TODAS las inversiones tienen riesgo, puede ser un riesgo de 
pérdida de la inversión, incluso riesgo jurídico que implique 
perder más que la inversión o el simple riesgo de haber 
comprometido el dinero en algo que no renta tanto, cuándo se 
pudo haber puesto en otra cosa que renta más; a esto último 
se conoce como el “Costo de Oportunidad” 

Pero si me tomo el tiempo en analizar la inversión antes de 
entregar el dinero, podré tener claridad cuál es mi peor 
escenario, que dinero puedo perder y a que riesgos me 
expongo en caso de que las cosas no salgan como están pla-
neadas. Teniendo los límites de pérdida clara, invertiré con 
tranquilidad, sabiendo que puedo ganar, pero sobre todo que 
puedo perder. 

Las inversiones definitivamente son como el fútbol, “a veces 
ganas, a veces pierdes”, esto los futbolistas lo entienden muy 
bien, saben que la promesa de que se ganarán todos los 
partidos de la temporada es una mentira.  

Pero como lo decía Maturana: “perder es ganar un poco”. Esta 
frase si la miramos desde la “Exitología” tan de moda por 
estos días, nos puede chillar en el oído: “Que perdedor ese 
Maturana” ; “Por eso es que el fútbol colombiano no gana títulos” ; 
“Que mentalidad de perdedor” ; y muchos más comentarios 
malos y aburridos, podríamos oír de lo que el famoso técnico 
chocoano dijo dejando ver su experiencia, sin embargo, usted 
amigo futbolista sabe que lo único que puede hacer es confiar en 
el proceso, entrenar duro y con juicio y hacer lo mejor posible 
en la cancha. Ganar es una recompensa, y si se hizo lo que 
se debía hacer, perder siempre dejará una enseñanza que le 

“Si los expertos en bolsa fueran tan expertos, estarían comprando 
acciones y no vendiendo consejos”. Norman Ralph Agustine.
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Los futbolistas se acercan a sus seguidores, compartiendo lo que sucede en su día a 
día. Aquí encontrarás lo más destacado de nuestros asociados interactuando…

En las redes 
Nadie se imaginó que sería por la vía de la justa lucha por la 
igualdad de derechos y la equidad, según las circunstancias, 
en materia de género que el establecimiento del fútbol en 
Colombia viviría un terremoto sin precedente conocido. 

Es llover sobre mojado decir que por años los directivos de 
nuestro fútbol desempeñaron su labor a veces bien, a veces no 
tanto cobijados por un manto de invulnerabilidad. Un blindaje 
hecho sobre todo de esa tendencia tan humana a mantener en 
un curubito intocable todo aquello que nos recuerda y 
transporta a la infancia. Pero también de lo cómoda 
y beneficiosa para ambas partes que resulta la relación 
entre el establecimiento del fútbol y el poder político. 

Con la tranquilidad de que cualquier voz crítica de su gestión 
sería ahogada por el estruendo posterior a un gol de la 
selección o por el matoneo de quienes confunden ‘energía 
positiva’ y ‘empujar todos para el mismo lado’ con compla-
cencia frente a abusos e incluso complicidad con violaciones a 
leyes y preceptos constitucionales, quienes por décadas 
tuvieron las riendas de este negocio obraron a sus anchas. 

Y así creyeron algunos de ellos con nombre propio: Álvaro 
González que serían las cosas tras las gravísimas denuncias 
que una tras otra sedieron sobre irregularidades de todo tipo 
en el fútbol femenino. Desde cobros indebidos hasta 
situaciones de presunto acoso sexual. La prepotencia 
habitual de quien se siente intocable esta vez vino 
acompañada de un ingrediente que fue el que finalmente 
detonó una serie de sacudones que le hacen mucho bien a 
nuestro fútbol: el machismo. Hay que decirlo: la postura de 
González fue revictimizante. El encargado del fútbol femenino 
desconoció la gravedad de un caso donde hay indicios de 
acoso sexual e ignoró cualquier protocolo para responder 
adecuadamente. Todo lo contrario, creó con sus palabras 
un ambiente propicio para perpetuar el silencio en torno 
a hechos como los denunciados. Fue soberbio y desafiante.

No era la primera vez, claro, que un directivo asumía
actitudes de este tipo sin pena. Recordemos al mismo 
González siendo complaciente con la denunciada agresión 
de Hernán Darío Gómez que le costó su salida del cargo de 
seleccionador nacional. Más recientemente, el máximo 
accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, descalificó 
al fútbol femenino con unos términos y un tono digno de 
la época de las cavernas. Luego tuvo que retractarse.
 
Pero en esta ocasión las cosas fueron diferentes gracias a 
la velocidad con la que avanza la lucha por la igualdad en 
asuntos de género. Aunque en un comienzo se repitieron 
las mismas dinámicas de otras veces en las que no vale la 

pena profundizar, nuevas voces desde nuevas tribunas 
dijeron claramente: no más. Mujeres que valientemente han 
liderado esta causa voltearon su mirada al fútbol para de-
cir con coraje y mucha claridad que el machismo que lo ha 
caracterizado en sus esferas directivas sobre todo ya está 
caduco, ya no es aceptable. 

Y ahí vino la conmoción. Ahí fue troya, valga el lugar común. 
Pero sobre todo reinó la confusión, reacción normal cuando 
se agrietan cimientos que se creían a prueba de todo. 
Al tiempo que se mostraban actitudes conciliadoras, 
abiertas, con disposición para el aprendizaje y la 
autocrítica: ahí está el pacto firmado el lunes 4 de marzo 
a instancias de la Vicepresidenta de la República, persistían 
otras en la misma línea del tono de González y Camargo. La 
polémica decisión de acabar con la liga profesional femenina 
y en su reemplazo proponer un torneo sub23 sin duda 
pertenece a esta última esfera. 

En lugar de mostrar que el compromiso con la igualdad 
expresado de dientes para afuera tiene amarras en la realidad, 
los responsables de esta decisión prefirieron recurrir a todo 
tipo de atajos y excusas  y la jugada les salió mal. De nuevo. 

La gente estaba esperando lo primero: que toda esa buena 
voluntad se tradujera en el anuncio de una liga en condiciones 
de equidad con la masculina así esto supusiera ‘meterse la 
mano al dril’. Una acción que hubiese valido más que diez mil 
palabras y que al momento de escribirse estas líneas todavía 
no ha ocurrido. No obstante las presiones de todo tipo, 
incluidos comunicados de patrocinadores, todavía no se ha 
modificado la propuesta de este torneo semiprofesional en 
contravía de, entre otros, las exigencias de la Fifa en esta 
materia. 

Sin saber cuál será su desenlace, esta historia ya deja algo 
muy claro: y es que la barrera que protegía al fútbol y tras 
la cual se reproducían comportamientos quién sabe si ile-
gales, pero por lo menos sí anacrónicos y absolutamente 
impresentables, se ha resquebrajado por cuenta de fuerzas 
externas con las que pocos contaban. Y esto, para quienes 
creemos que el fútbol no puede ser un planeta aparte en 
donde ni siquiera esreconocida la declaración universal de 
los derechos humanos, es, sin duda, una excelente noticia. 
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“En los momentos dificiles es cuando más hay que trabajar y 
confiar en nuestras condiciones”.

Los procesos de Selección Colombia le permitieron adquirir de manera acelerada 
una madurez futbolística que lo llevó rápidamente a la Selección Colombia de 
mayores en donde participó de uno de los momentos más importantes para 
los futbolistas en nuestro país: ser miembro fundador de ACOLFUTPRO. Su 
trayectoria en Europa, su protagonismo y liderazgo en la selección, han 
hecho de Abel una figura destacada entre los futbolistas que dieron el primer 
paso por la reivindicación de nuestros derechos.
 
Usted participó como fundador de ACOLFUTPRO en el año 2004 ¿Qué 
recuerda de aquel momento?

Recuerdo personalmente mis inicios en la selección. También el proceso que 
empezaba con la fundación de ACOLFUTPRO y tener la posibilidad desde muy 
joven de estar al tanto de todas las situaciones y todo lo que enfrentaba el fútbol 
colombiano. Recuerdo mucho ese momento por que se ha venido logrando algo 
muy importante a través de los años. Desde ese día hasta ahora se ha avanzado 
mucho sobre lo que es el medio y la situación de los futbolistas en nuestro país.

Se fue muy joven para el exterior y las condiciones de nuestro fútbol no eran 
las mejores. A su regreso ¿Qué cambios encontró a nivel de infraestructura, 
condiciones de entrenamiento, y escenarios deportivos?

Sí, me he encontrado con muchos cambios para bien. Muchas cosas han ido 
mejorando, que en su momento cuando empece a jugar y debuté en Colombia 
no habían.  Por ejemplo a nivel de infraestructura, en métodos y campos de 
entrenamiento, desde que regresé lo he notado. Aunque considero que aun 
hacen falta muchas cosas, es el proceso que hay que hacer, lo importante es 
que se vaya mejorando. También creo que ACOLFUTPRO ha servido muchísimo 
para darle solidez a todos esos aspectos.

ACOLFUTPRO siempre ha defendido los derechos de los futbolistas ¿Cómo 
percibe la gestión que realiza y el apoyo que les brinda?

Es una labor muy importante que realiza desde hace 15 años. Espero que se 
pueda mantener y que se pueda ir mejorando. Es fundamental el trabajo que 
hace la asociación en muchos aspectos, seguramente falta muchísimo apoyo 
de parte del gobierno para que los deportistas, en este caso los futbolistas, 
estemos más protegidos y tengamos la tranquilidad de trabajar y no tener 
ningún tipo de inconveniente.

Ha hecho parte durante 15 años de la Selección Colombia ¿Dentro del plantel 
como se percibe la gestión que realiza ACOLFUTPRO?

Con respecto a la selección el apoyo siempre ha estado. También creo que hay 
que hacer un proceso, por que hay muchas situaciones en las cuales se tiene 

que mejorar y existir una mejor 
comunicación para tener un apoyo 
total y estar todos unidos en torno a 
una misma causa, pero creo que 
hemos mejorado y hemos avanzado 
en muchas cosas.

¿Cuál fue la clave para tener una 
trayectoria tan amplia y con tantos 
años en Europa?

Para mí es el trabajo y la constancia. 
Hay momentos muy complicados en 
los cuales se piensan muchas 
cosas pero hay que perseverar y tener 
mucha paciencia para afrontar esas 
dificultades y no dejarse llevar por 
nada. El fútbol te da momentos lindos, 
momentos incómodos o momentos 
en que las cosas no salen como uno 
quiere pero hay que ser constantes y 
trabajar;  eso me parece que ha sido 
fundamental en mi carrera para 
haber estado tanto tiempo Europa. El 
trabajo, la disciplina y saber esperar 
y aprovechar las oportunidades para 
no desfallecer ante nada.

¿ C u á l e s  s o n  l o s  c a m b i o s  m á s 
notorios entre los futbolistas de su 
generación y los futbolistas jóvenes 
que recién empiezan? 

Han habido muchos cambios con 
respecto a la época en que empece 
a jugar. Me parece que la forma de 
actuar, de entrenar, de afrontar las 
cosas antes era distinta. Ahora hay 

más cosas a la mano 
para los más jóvenes, 
se les da todo y eso en 
algunos casos es per-
judicial por que nos 
olvidamos de como 
hay que conseguir las 
cosas, de que todo es 
un proceso, que cuan-
do se está empezando, 
hay que luchar con pa-
ciencia. Ahora  los mas 
jóvenes reciben todo, 
saltándose el proceso 
que deben hacer y el 
respeto hacía los de 
más experiencia, como 
nos tocó a nosotros 
cuando empezamos.

La prensa y las redes sociales son 
hoy dos aspectos con los que el 
futbolista convive directamente 
¿Cómo lograr que la carrera de un 
futbolista no se afecte negativa-
mente por una mala relación con 
estos medios? 

Es un tema que hay que saber 
manejar y saberlo llevar por que es 
muy difícil. La prensa te puede llegar 
a afectar en algún momento por eso 
uno debe evitar que eso pase y que 
no te afecte ni cuando todo sale bien 
ni cuando todo por alguna u otra 
razón no sale bien o estas en un mal 
momento. Creo que el futbolista debe 
creer siempre en su idea, en lo que 
cada uno es y tiene y tener cla-
ridad y confianza en si mismo para 
no dejarse llevar por el mal manejo 
de lo que dice la prensa o las redes 
sociales. 

¿Cuál fue su experiencia en Europa 
con los sindicatos o agremiaciones 
de futbolistas?

Tuve la posibilidad de vivir de cerca 
lo que es este tema y evidentemente 
es un avance muy significativo en 
muchas cosas por que hay solidez y 
tranquilidad para el jugador. Tanto 
en España como en Francia lo viví
y considero que es un trabajo 
maravilloso, el apoyo es total y hay 
mucha gente involucrada en ello. 
Ojalá en Colombia también se 
pudiera dar de esa manera.

¿Qué viene para el futuro de Abel 
Aguilar?

En este momento trabajando muy conten-
to con el Unión Magdalena, buscando 
cumplir los objetivos en un equipo que 
quiere hacer las cosas bien, trabajar 
bien, con gente que esta muy ilusionada 
y quiero hacer parte de ese proceso de 
ayudar y consolidar al club en la primera 
división. Trato de disfrutar el momento, 
lo de ahora es lo importante, aunque 
estoy seguro que haciendo las cosas 
bien llegaran oportunidades, por ahora 
con calma y paciencia para pensar mas 
allá. Lo que se, es que estaré vinculado 
siempre al fútbol por que es lo que me 
apasiona y lo llevo en la sangre.

¿Cuál es su mensaje para los 
futbolistas que día a día trabajan 
para consolidar sus carreras 
profesionales, muchas veces en 
medio de las dificultades?

El mensaje para los colegas es trabajar 
confiando en sus condiciones y capaci-
dades sin permitir que nadie influya 
negativamente en el trabajo. Hay que 
tener claridad y confianza en las condi-
ciones. Ojalá que en Colombia lleguemos 
a un momento en que ACOLFUTPRO se 
pueda ir consolidando mucho más y 
tengamos la capacidad de apoyarnos y 
estar juntos en muchos aspectos nece-
sarios. En las dificultades es cuando 
más hay que trabajar y tener paciencia 
para no dejarse llevar por lo que diga 
la gente, sino creer en lo que uno tiene.

ABEL AGUILAR
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La triste realidad del arbitraje en nuestro país contada por sus propios protagonistas, 
es el sustento de esta nueva iniciativa que pretende reivindicar los derechos de los 
árbitros en el fútbol profesional.

Humberto Clavijo, exárbitro asistente 
internacional durante 23 años, que dirigió 
cerca de 400 partidos entre nacionales 
e internacionales y Hervin Otero, árbitro 
central con más de 16 años en la actividad 
y cerca de 200 partidos en primera 
división, lideran esta iniciativa que busca 
asociar a los árbitros de nuestro país 
con el propósito de dignificar su profesión 
y adquirir los derechos que les han sido 
negados durante 70 años de fútbol 
profesional.

Los dos exárbitros, ambos formados en 
la Corporación de Árbitros de Fútbol 
del Meta, describen para EL FUTBOLISTA, 
la realidad de una actividad que 
se encuentra más lejos que nunca de 
su profesionalización por parte de la 
FCF, pero acuden a la solidaridad y a la 
unión de sus colegas para luchar por 
el  reconocimiento, el  apoyo y la 
reivindicación de sus derechos.

¿Cree que el arbitraje cuenta con las 
condiciones necesarias para la que se 
denomina la “cuarta mejor liga del mundo”?

H.C.: Las condiciones no están dadas 
totalmente. El árbitro no tiene las 
herramientas mínimas ni necesarias 
para ejercer su actividad y mucho menos 
a nivel del fútbol profesional ¿Cómo 
hacerlo de forma óptima si aquí no tenemos 
salario, ni podemos vivir del arbitraje y 
tenemos que tener otra fuente de ingresos? 
Es decir, no tenemos garantías para 
prepararnos física y técnicamente pero 
se nos exige como si las tuviéramos. 

¿Cuáles son las principales limitaciones 
del arbitraje en Colombia?

H.O:  El árbitro no cuenta completa-
mente con un respaldo de la FCF que le 
proporcione el acompañamiento de un 
preparador físico, que le guíe y evalúe su 
rendimiento; no cuenta con un nutricio-

nista o un médico que haga un 
seguimiento a su alimentación 
o a sus lesiones. En el tema 
técnico, jamás recibe retroali-
mentación sobre su nivel en un 
partido y si comete algún error 
lo paran 3 o 4 fechas, con lo 
que se le perjudica en el aspecto 
económico por que si no diri-
gimos, no ganamos o lo que es 
peor, si reclamamos nos vetan 
y salimos del panel arbitral sin 
ninguna explicación.

Empecemos por las condicio-
nes en las que un árbitro ejerce 
su actividad en nuestro 
fútbol ¿Cómo se realiza la 
designación arbitral?

H.C.: La designación es completamente 
informal ya que el secretario de la Comisión 
Arbitral informa a través de un mensaje de 
whatsapp o con una llamada telefónica, 
dos días antes avisando si uno está de-
signado para dirigir. Entenderá usted que 
por más que quiera un árbitro, no pue-
de vivir del arbitraje, en mi caso era em-
pleado de una E.P.S. en Villavicencio y cum-
plía un horario por lo  que debía pedir 
permiso a  mi empleador mínimo por 
4 días para poderme desplazar hasta la 
ciudad donde se disputaría el partido. En 
el mejor de los casos sería en avión sino, 
serían entre 7 y 9 horas por tierra para di-
rigir un partido “profesional” con la exigen-
cia que este implica, y después de hacerlo, 
volver a mi ciudad con el desgaste del viaje, a 
madrugar a trabajar el lunes ¿Qué empresa 
le permite a usted como empleado pedir 
permiso cada semana para ser árbitro? A 
mi me permitieron hacerlo 5 años pero ya 
no les fue posible aceptar estas condi-
ciones. Es imposible ser empleado y ser 
árbitro y también es imposible dedicarse 
el 100% al arbitraje, sin tener otra fuente de 
ingresos, aunque debería ser de esa for-
ma, ser una profesión y que pudiéramos 

vivir de ella.  Aún así le entregué 23 
años a esta actividad que amo pero de la 
cual no recibí ni siquiera un reconocimien-
to cuando dejé de dirigir.

Después de ser designado ¿Cómo realizan 
sus desplazamientos?

H.O.: Los tiquetes los pone la federación y 
se nos envían por correo. Ya en la ciudad del 
partido, como es obvio no hay concen-
tración para los árbitros. Muchas veces 
llegamos del aeropuerto o del terminal 
sin acompañamiento policial con el riesgo 
que esto implica. Para alimentarse, 
el árbitro debe salir del hotel por que los 
gastos de hospedaje solo incluyen el 
desayuno; el almuerzo y la cena la debe 
pagar de su bolsillo. Todos deberían saber 
que previo a un partido profesional, el 
árbitro requiere concentrarse y recibir 
una alimentación específica, pero aquí 
debe salir y exponerse en la calle con los 
peligros que conlleva esta profesión para 
ir a buscar lo que a su criterio debe ser 
una comida balanceada y además, pagar 
por esta. El desplazamiento del hotel al 
estadio y del estadio al aeropuerto o al 
terminal, solo en ocasiones cuenta con 
acompañamiento policial sino, después de 
haber sido amenazado e insultado duran-

te el encuentro bajo la excusa del “folclore” 
del fútbol, el árbitro debe salir a buscar 
taxi para irse a su ciudad de origen, por 
que la noche de hotel para recuperarse 
después de un partido nocturno, en algunas 
ocasiones, no está incluida.

¿Ya en el estadio con que dificultades se 
encuentran?

H.O.: En el camerino los jueces entran en 
calor por su cuenta sin acompañamiento 
de ningún preparador físico o alguien que 
supervise el calentamiento. La mayoría de 
las veces su hidratación corre por la buena 
voluntad de los clubes locales; puede ser 
que nos envíen hidratación como puede 
ser que no. Uno realiza su trabajo durante 
90 minutos, sale hacía su camerino 
se cambia y espera a que el Comisario de 
campo pague en efectivo, a la terna arbitral 
el valor del arbitraje. Aquí no hay formalidad, 
ni una transferencia bancaria, ni nada por 
el estilo, ellos pagan $1.960.000 al árbitro 
central y $1.360.000 a los asistentes bajo 
una cuenta de cobro por prestación de 
servicios. Usted sale del estadio con plata 
en el bolsillo, está expuesto y como dije 
antes, debe salir a buscar transporte, que 
valga la pena aclarar, es el árbitro quien 
debe pagarlo.

Si estas son las condiciones para un 
partido en el fútbol profesional colombiano 
¿Cuáles son las condiciones que viven los 
jueces en otras categorías o en una 
pretemporada? 

H.C: Es triste lo que voy a decir pero a nosotros 
los árbitros nos toca pagar para formarnos y 
nos patrocinamos nosotros mismos. El árbitro 
recibe una invitación de la federación para ir 
a una ciudad a hacer pretemporada y debe ser 
él, quien asuma los gastos de tiquetes aéreos 
y/o terrestres. En esa pretemporada es el 
único momento durante la temporada en que 
entra en contacto con un preparador físico 
ya que es quien realiza la prueba física.
Debería ser la Comisión Arbitral o la FCF 
quien asuma el costo de los exámenes mé-
dicos que los árbitros deben realizarse pero 
es él quien debe pagar $200.000 pesos por 
el electrocardiograma, el examen médico y 

el examen de optometría. En la categoría C 
el tema es mucho mas preocupante por que 
el árbitro en formación debe pagar su trans-
porte, hospedaje, alimentación e hidratación y 
es más, le siguen pagando los mismos 30 mil 
pesos por partido que pagaban hace 20 años 
por dirigir en el torneo sub-17, por lo menos 
en el departamento del Meta. Todo esto es 
totalmente ridículo e injusto ¿Esta es la forma 
en que la FCF apoya a los árbitros en etapa 
formativa? ¿Dónde está el apoyo a los cole-
gios arbitrales? ¿Con patrocinios como el FNA 
(Fondo Nacional del Ahorro) en su momento 
no se podrían financiar este tipo de factores?

¿Es decir que el apoyo en las categorías 
formativas del arbitraje es mínimo?

H.C.: Los árbitros deberían formarse desde 
las categorías inferiores con el apoyo de 
la FCF, que debe tener personas capaci-
tadas para ir a distintas regiones del país 
a formar árbitros y capacitarlos garanti-
zando que se cumplan los procesos, que no 
se salten, por que por falta de seguimiento 
en el camino se pierden buenos talentos. 
Desafortunadamente no hay escalafones 
para los árbitros, no hay respuestas y no 
hay capacitación.

Conociendo este panorama ¿Cree que la 
Comisión Arbitral y la Comisión Técnica 
cumplen con sus funciones?

H.C.: Creo que desde ahí nacen los problemas 
del arbitraje. La comisión arbitral, que se 
supone debe tomar las decisiones en 
beneficio del arbitraje, está conformada por 
abogados y magistrados que nunca pisaron 
un terreno de juego.  La Comisión Técnica 
cuenta solo con dos personas para ocuparse 
de la capacitación del arbitraje del fútbol 
masculino, femenino, fútbol playa y futbol 
sala y es imposible ser eficientes y eficaces. 
La FCF no ha hecho el esfuerzo para poner 
gente que aporte al arbitraje y al fútbol co-
lombiano. Los dirigentes olvidan que si los 
árbitros están capacitados le dan garantías 
a los clubes. La dirigencia no sabe lo difícil 
que es ser árbitro en Colombia y no le da 
garantías proporcionales a lo que representa.

¿Si no saben de arbitraje como califican 
el rendimiento de los árbitros?

H.O: Los árbitros tenemos que ser íntegros.  
Siempre que estuve me esforcé por dar 
lo mejor de mi dentro del campo de juego, 
siempre fui honesto y trate de dar el cien 
por ciento y para poderlo hacer debía pre-
pararme pero lamentablemente eso no 
vale  por que aquí no hay parámetros para 
evaluar, ni calificar de forma objetiva y nadie 
da respuestas. A mi me “pararon” por 
un error que cometió mi asistente y que 
yo convalide confiando en él, paradójica-

mente el asistente siguió pitando y yo me 
vi perjudicado. Aquí no hay transparencia. 
Sacan a los árbitros súbitamente y a los 
dos o tres años vuelven al panel arbitral. 
A un árbitro destacado le quitan su esca-
rapela FIFA por intereses particulares. 
Los dirigentes hablan mal de los árbitros 
pero ellos no pueden defenderse ni tiene 
el respaldo de la Comisión, por que aquí 
se le prohibe hablar y se le sanciona. 
Estamos desprotegidos y somos una rueda 
suelta. Todos se quejan pero el miedo no 
los dejaba actuar.
 
¿Por qué hasta ahora nace la intención 
de luchar por sus derechos?

H.O: Los árbitros en Colombia teníamos 
miedo a que nos “pararan” por exigir 
nuestros derechos y aunque para 
nosotros el arbitraje es efímero, porque 
hoy pitamos y mañana no sabemos, nos 
había faltado organizarnos bajo el liderazgo 
de figuras representativas que pensaran 
en lo colectivo y no en lo individual. Todos 
sabíamos que el arbitraje debía cambiar 
pero no hacíamos nada porque no teníamos 
quién nos respaldara. En nuestro caso, 
a finales de 2016 cuando la Comisión 
Arbitral recibió información sobre la aso-
ciación que estábamos creando, nos vetó 
y nos dejó de designar y fue ahí cuando al 
Sr. Imer Machado, quien lideraba esta 
asociación, lo llamaron para trabajar con 
la comisión Técnica Arbitral de la FCF. Sin 
embargo, nuestra intención se mantiene 
pensando en los árbitros que están y los 
que vienen para que cuenten con los 
derechos que nosotros no tuvimos. 
 
¿Cuál es el propósito de esta asociación?

H.O: Esta asociación busca que los árbitros 
luchemos por un mismo fin para obtener los 
derechos que nos merecemos; buscamos 
que nuestros colegas piensen en el bien 
común como su principal prioridad. Esta 
iniciativa también busca el respeto de nuestra 
profesión y su dignificación.  Si somos justos 
con lo que nos merecemos, debemos hacer 
un alto en el camino para que se respeten 
nuestras condiciones y que los árbitros 
del futuro vengan con una mentalidad 
distinta. Queremos ver el arbitraje como 
un proyecto de vida y formar nuevo talentos 
en la profesión. Con ASAFM (Asociación 
de Árbitros del Meta) ya dimos inicio 
en Villavicencio y algunos municipios del 
Departamento del Meta, pero al mismo 
tiempo queremos que esta idea se multi-
plique en todo el país; los árbitros deben 
formarse y capacitarse creando principios 
y valores dentro y fuera de la cancha siendo 
ejemplo como las figuras públicas que 
somos y con la importancia que tenemos 
en el juego.
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En los últimos meses, algunos de nuestros asociados llegaron a cifras importantes cuanto a número de 
partidos disputados en su carrera o en sus clubes actuales; otros, tomaron la difícil decisión de retirarse 
de la actividad profesional para continuar ligados al fútbol pero esta vez desde otro ámbito.  Lo que es 
cierto, es que todos ellos, mas allá de su talento y capacidad como futbolistas, han demostrado solidaridad 
y compromiso con la dignificación de su profesión. ACOLFUTPRO y sus asociados, decidieron reconocer-
los de esta manera, como referentes en la defensa de sus derechos

BREINER CASTILLO

“Brecas” consolidó como arquero una 
carrera llena de éxitos, defendiendo 
el arco de los equipos más importantes 
del país, incluyendo la Selección 
Colombia. Durante su carrera se 
ocupó de trabajar por sus colegas, 
apoyando de manera constante a 
ACOLFUTPRO incluso haciendo parte 
de su Consejo Directivo. En diciembre 
de 2018 decidió retirarse para 
continuar su carrera como preparador 
de arqueros a nivel profesional con el 
club Leones de Itagüí y a nivel infantil 
con su academia “Cancerberos”. Los 
futbolistas reconocen en Breiner una 
trayectoria profesional,  que es motivo 
de orgullo y ejemplo de profesionalismo, 
solidaridad y compromiso.

ANDRES PÉREZ

Sus compañeros asociados en 
ACOLFUTPRO, reconocen su ejemplar 
trayectoria en la que su personalidad 
y ascendencia en cada plantel que 
ha integrado y su liderazgo, le han 
servido para lograr la marca de 700 
partidos como futbolista profesional. 
Sin duda un ejemplo a seguir por su 
solidaridad gremial y su respaldo a 
ACOLFUTPRO.

MARTÍN ARZUAGA

15 años de carrera profesional le 
permitieron al “Torito” de Becerril ser 
goleador en los clubes en los que 
militó. Con su alegría como principal 
característica, siempre acompañó
 y se sol idarizó con la causa de 
ACOLFUTPRO en defensa de los fut-
bolistas en nuestro país. Durante el 
mes de diciembre realizó su partido de 
despedida en la ciudad de Barranquilla 
en el que entregamos un reconoci-
miento a todo su talento y solidaridad 
con los que engrandeció al fútbol 
colombiano.

STALIN MOTTA

Stalin hace parte de la generación 
dorada del fútbol bogotano que se ha 
caracterizado por futbolistas con 
amplias trayectorias, ganadoras y 
que son ejemplo de liderazgo. Stalin 
llegó a la cifra de 500 partidos como 
futbolista profesional en los que se 
ha consolidado como referente 
y ejemplo a seguir por lo que sus 
colegas le reconocieron por su 
carrera ejemplar en la que siempre 
ha estado abierto y dispuesto a 
apoyar a ACOLFUTPRO.

SEBASTIÁN VIERA

Sebastián llegó al FPC no solo para 
convertirse en ídolo y en uno de los 
futbolistas extranjeros más influyentes 
de la última década sino para ser un 
referente en la defensa de los 
derechos de sus colegas. Su 
trayectoria llena de gloria llegó a los 
400 partidos en Colombia por lo que 
ACOLFUTPRO le hizo un merecido 
reconocimiento.



Todo Por Nuestra
Julieta

EL  FÚTBOL  
SE LEE
La pelota, ha sido la inspiración para muchos escritores, periodistas e incluso futbolistas que han decidido 
contar sus historias, compartir sus anécdotas y expresar sus opiniones. Estos son los libros que debemos leer 
los que pusimos los sueños detrás del balón.

Alex Duff - Tariq Panja
Editorial: Bloomberg
www.amazon.com
Precio: $18.95 Euros
 
El oficial senior de comunicaciones de FIFPro Alex Duff junto a Tariq Panja, realizan una 
exposición sin restricciones sobre las transacciones financieras del fútbol, siguiendo el dinero 
a lo largo de un sendero que muy pocos conocen, pasando por oficinas no calificadas 
en los EE. UU. , clubes fantasma o lavado de activos en islas del caribe. Pero ¿Quiénes son los 
responsables de mover anualmente cerca de 4 billones de euros en transferencias? Aunque 
gran parte del dinero ha salido del fútbol mismo, un pequeño grupo de inversores acaudalados, 
incluidos oligarcas rusos, propietarios de caballos de carreras ingleses y mineros 
multimillonarios, han aprovechado la oportunidad para hacerse dueños del mercado, 
encontrando un lugar rentable para estacionar su dinero y mantenerse fuera del foco de 
atención que ofrece el deporte más popular del mundo. Cristiano Ronaldo, Neymar, 
Tevéz sumado a docenas de las estrellas de hoy, son algunas de las oscuras transferencias 
que “Football’s Secret Trade” se encarga de develar en este impactante resumen.

 

EL COMERCIO SECRETO DEL FÚTBOL: CÓMO SE INFILTRÓ EL 
MERCADO DE TRANSFERENCIAS DE JUGADORES

De: César Giraldo y Luis Fernández 
Editorial: Gher & asociados.
www.casadelibro.com 
Precio: $ 25.6 Euros
 
Cesar Giraldo abogado en derecho deportivo y colaborador de nuestra revista EL FUTBOLISTA 
junto a su colega Luis Fernández  presentan su propuesta sobre  lo que es el derecho deportivo. 
Este didáctico proceso, lo adelantan intentando definir que es el derecho del deporte, la lex 
sportiva, la especificidad del deporte, la definición de deportista profesional, entre otros. Los 
autores, realizan un recuento histórico de las normas y reglamentos nacionales y extranjeras 
en un intento de facilitar el conocimiento al lector de los conceptos basicos de la actividad deportiva. 

En el libro se incluye una revisión y análisis del dopaje, los derechos de imagen, los intermediarios, 
los derechos de las mujeres en el deporte, y el derecho laboral como parte del deporte. Este 
libro es una herramienta amigable para entender de una manera práctica, los aspectos jurídicos 
relevantes que rodean la actividad profesional del fútbol, no solo en Colombia sino con una 
perspectiva global aplicada.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEPORTIVO 
Y AL DERECHO DEL DEPORTE.

Nuestro colega Andrés Felipe González, se retiró en 2015 del fútbol 
profesional para dedicarse al cuidado de su hija Julieta, quien 
nació con parálisis cerebral. La pequeña Julieta demandaba la 
presencia permanente de Andrés, que junto a su esposa y su familia 
emprendieron una lucha sin descanso por su salud y el 
mejoramiento de su calidad de vida.

El alto costo de los procedimientos quirúrgicos que incluían un 
complejo tratamiento de células madre a realizarse en Bogotá, 
la estadía y los demás gastos médicos hicieron que la familia realizara 
esfuerzos extraordinarios para conseguir los recursos 
económicos y así llevar a cabo el tratamiento que Julieta requería.

Una de las iniciativas para recaudar estos fondos fue la subasta 
llamada “Todo por mi Julieta” realizada en el Teatro Cabaret 
“El Mulato” el pasado 5 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cali. 
La idea nació después de una reunión de Andrés Felipe con Iván
Vélez y Carlos Valdés (miembros del consejo directivo de 
ACOLFUTPRO), excompañeros en el club América de Cali que buscaba 
encontrar el apoyo de futbolistas reconocidos  a nivel mundial 
como: David Ospina, Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo 
Cuadrado, Dávinson Sánchez, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, 
Juan Fernando Quintero, Adrián Ramos, Gustavo Cuéllar, Wílmar 
Barrios, Edwin Cardona, Rafael Santos Borré, Carlos Bacca, Sebastián 
Viera, Teófilo Gutiérrez, Luis Manuel Seijas y Sergio Otálvaro,
entre otros, quienes enviaron sus camisetas autografiadas 
para subastarlas y recoger los recursos necesarios. Además 
de aportar a la causa, ACOLFUTPRO también acompañó a Andrés 
Felipe y a su esposa en este evento en beneficio de la salud de 
Julieta e intervino en la consecución de algunas camisetas para la 
subasta.

Con profundo dolor, el 31 de diciembre de 2018, tan solo 
algunos días después, recibimos la triste noticia del 
fallecimiento de Julieta producto de un paro cardiaco.
Los colegas de Andrés  asociados en ACOLFUTPRO, 
lamentamos la dolorosa partida de Julieta, y acompañamos 
a la familia en su pena, valorando y exaltando el amor y todo 
lo que hicieron para mejorar la calidad de vida de su pequeña. 
Paz en la tumba de la pequeña Julieta, que iluminó la vida 
de su familia con su sonrisa y hoy lo sigue haciendo en 
el recuerdo de sus padres, recompensando el amor 
incondicional que demostraron siempre.
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ACOLFUTPRO  FELICITA A SUS ASOCIADOS, CUERPOS TÉCNICOS Y
 DIRIGENTES DEL CÚCUTA DEPORTIVO Y DEL UNIÓN MAGDALENA 

(CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DEL TORNEO AGUILA 2018) 
POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN. 

54 CONVENIO NIKE SPORT LINE

Conoce el listado de tiendas dando 
click sobre el logo de sportline en 
www.acolfutpro.org 

*Aplican condiciones y restricciones

*Este descuento no aplica para 
mercancía en descuento o en 
promoción, ni es acumulable con 
otras promociones. 




