
COMUNICADOCOMUNICADO

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO se permite
informar a la opinión pública que el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución
4252 del 26 de octubre de 2022, ha decidido revocar la decisión tomada en julio
pasado de archivar la querella presentada por esta asociación ante la negativa a
negociar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor y por
lo tanto ordenó continuar con la investigación administrativa contra estas entidades.

ACOLFUTPRO celebra esta decisión que responde al recurso de reposición
presentado el pasado 24 de agosto solicitando que se revocara la Resolución 2772
del 18 de julio de 2022 debido a la violación a nuestro derecho al debido proceso y
a que se incumplen los convenios internacionales 87, 98 y 154 de la OIT.

En la Resolución 4252 proferida esta semana se puede leer que, tras probar la
vulneración al derecho al debido proceso, el despacho dispuso "revocar en su
totalidad la Resolución No. 2772 del 18 de julio de 2022" y que como
consecuencia de lo anterior "dispondrá que se continúe con la investigación
administrativa por la presunta negativa a negociar por parte de la FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE FÚTBOL y la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO,
observando el marco constitucional, el bloque de constitucionalidad, con los
tratados ratificados por Colombia" en relación con el derecho a la negociación
colectiva.

ACOLFUTPRO ratifica que es un sindicato de gremio, como lo declaró desde marzo
del 2007 la OIT, con derecho de asociación y de negociación colectiva tanto con los
clubes como con la FCF y la Dimayor (CIT 87/98/154) y goza del derecho de afiliar a
todos los futbolistas, hombres y mujeres de todos los clubes profesionales en
Colombia, por lo que seguirá trabajando para defender sus derechos y mejorar sus
condiciones para tener una vida digna.


