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En este encuentro realizado vía zoom se les expuso a los asociados la
situación actual de la labor que se adelanta para lograr la negociación del
pliego de peticiones con la FCF y la Dimayor.

Se resaltó el compromiso de los futbolistas durante el movimiento de
protesta, realizado en 38 partidos, en el que manifestaron la necesidad de
tener voz y participación en las decisiones que tienen incidencia en su
actividad profesional.  

Se les informó en detalle sobre la mediación que adelanta la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio del Trabajo para dar
viabilidad a la negociación, ante lo que cual los futbolistas resaltaron la
importancia de este paso y manifestaron su expectativa, teniendo en
cuenta que se trata de una buena posibilidad de avanzar en la negociación
luego de que el Comité de Libertad Sindical abriera el caso 3423 y lo
enfocara hacia un proceso de conciliación voluntaria que ya está en
marcha.

Ante este panorama, los futbolistas estuvieron de acuerdo en que es
prudente dar un periodo de espera antes de tomar alguna decisión
referente a nuevos actos de protesta u otras medidas, con la firme
esperanza de que exista la voluntad de los directivos para lograr un
acercamiento real y objetivo a través de este mecanismo de mediación
internacional. 

Los futbolistas se comprometieron a transmitir esta información a sus
compañeros y a que a través de ACOLFUTPRO mantengamos contacto
permanente con el fin de expresar las ideas que se consideren pertinentes
y necesarias para defender sus intereses, para que sean escuchados y por
fin se logre el objetivo de negociar las peticiones presentadas ante la FCF y
la Dimayor desde septiembre del 2019. 

Tras la reunión celebrada este jueves con los futbolistas representantes de los
planteles profesionales de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor, ACOLFUTPRO
informa que: 

 


