


Con esa gran muestra de talento y compromiso, sumados 

a la alegría y a la buena energía que mostraron en cada 

partido, ustedes dejaron muy en alto los colores de 

Colombia y ratificaron que las mujeres futbolistas de 

nuestro país merecen un trato justo, trabajo digno e 

igualdad de oportunidades.

Selección Colombia Femenina Sub-17 

Sub campeona de la Copa Mundial de la FIFA India 2022



Cerramos un año 2022 que nos deja un muy buen balance en nuestro traba-
jo por los futbolistas profesionales de Colombia y desde ya comenzamos a 
prepararnos para un 2023 que pinta bien. No somos videntes, ni queremos 
hacer predicciones de sucesos futuros, simplemente nos aferramos a ese 
panorama alentador que se presenta y que nos llena con la esperanza de 
que nos acercaremos más a los objetivos por los que hemos trabajado des-
de hace 19 años.

Hemos venido avanzando en el proceso de negociación colectiva para 
que, a través del diálogo social con los directivos del fútbol colombiano, 
podamos concertar unas mejores condiciones laborales para el sector eco-
nómico del fútbol y hacer parte de la discusión con relación al calendario, 
para que se tengan en cuenta los tiempos de descanso, las vacaciones y la 
pretemporada de los futbolistas. Con motivo de la celebración del Mundial, 
este año fue diferente y esta suspensión de la competición fue coyuntural 
y tenemos que trabajar para que se produzcan cambios estructurales que 
favorezcan el espectáculo en el ecosistema del fútbol.

Otro aspecto indispensable será la consolidación de la Liga Femenina, 
porque las mujeres futbolistas de nuestro país merecen un trato justo,  
trabajo digno e igualdad de oportunidades. Ellas tuvieron un año brillante 
representando a Colombia en la Copa América, donde salieron subcampeo-
nas y ganaron el cupo al Mundial del 2023; también brillaron en el Mundial 
Sub-20 de Costa Rica, donde llegaron a los cuartos de final y ni qué decir 
del papel que cumplieron en el Mundial Sub-17 en la India donde Colombia 
liderada por Linda Caicedo fue el mejor equipo, más allá de que haya caído 
en la final con España.

El 2023 traerá retos muy importantes para nuestros compañeros de  
Selección, porque en enero se jugará el Sudamericano Sub-20 en nuestro 
país y se inicia el camino hacia el Mundial del 2026, dentro de un nuevo pro-
ceso, con un cuerpo técnico liderado por el profesor Néstor Lorenzo, a quien 
todos tendremos que apoyar para estar en la próxima cita mundialista,  
en Norteamérica.

De otro lado, en marzo del 2023 esperamos inaugurar, en Palmaseca, la 
sede deportiva de ACOLFUTPRO, un logro que nos llena de orgullo y que ha 
sido construida por los futbolistas, en beneficio de los futbolistas. 

Estamos dispuestos a trabajar unidos, con convicción por la consolida-
ción de nuestra industria y creemos que es un buen momento para cerrar 
brechas, limar asperezas y concertar mejores condiciones para que unidos 
logremos consolidar nuestro fútbol. 

Un 2023 que ilusiona
Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO
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Carmelo Valencia

“La fama 
y el dinero 
pasan, pero el 
reconocimiento 
de la gente es 
para siempre”

El sueño de ser un futbolista profesional le surgió a Carmelo Valencia 
en la adolescencia, cuando dejó su casa en Tutunendo, Chocó y 
llegó a Medellín donde descubrió su talento. Recuerda como si fuera 
ayer el día de su debut, con gol, con el Atlético Nacional y se siente 
orgulloso de mantenerse vigente tras 19 años de carrera. Destaca que 
la disciplina es la clave para mantenerse en buena forma a sus 38 años 
y reconoce que lo mejor que le dio el fútbol fue permitirle conocer a 
su esposa. Este es Carmelo Valencia, un referente para los futbolistas 
profesionales de Colombia. 
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Uno de los primeros logros de Carmelo 

Valencia al asomar en el fútbol profe-
sional fue dar a conocer a Tutunendo, 
una pequeña población del Chocó, a 14 
kilómetros de Quibdó, famosa por ser la 
segunda región más lluviosa del mundo 
y por sus ríos de aguas cristalinas. “Yo 
nací en Quibdó, pero mis padres, Carme-
lo Valencia y Carmen Chaverra, sí son 
de Tutunendo. Cuando tenía 5 años de 
edad nos fuimos a vivir allí y así empe-
zó mi vida en mi pueblo, porque yo me 
considero tutunendeño”, relata con orgu-
llo Carmelo y recuerda que luego de su 
debut, cuando le preguntaban de dónde 
era, todos pensaban que era una broma: 
“Nadie sabía dónde quedaba mi pueblo, 
no sabían ni que existía”.

Carmelo reconoce que el fútbol solo era 
una diversión, igual que el baloncesto o 
ir a nadar al río con sus primos y que ser 
profesional de este deporte nunca estu-
vo en sus planes durante la infancia. In-
cluso cuando empezaba su bachillerato 
comenzó a tomarle gusto a la biología, 
por la influencia de un vecino biólogo 
que tenía un criadero de peces. 

Además, a Carmelo le gustaba mucho 
trabajar y por eso, junto a su padre, 
aprendió desde pequeño a coser zapa-
tos, a cortar el cabello y a restaurar li-
bros viejos en las bibliotecas. “El fútbol 
no era una opción para mí”, dice Carmelo.

El viaje a 
Medellín
Carmelo solo tenía 15 años cuando vi-
vió una situación que, al final se puede 
decir, fue la que marcó su camino hacia 
el fútbol: corrían los primeros meses del 
año 2000 cuando su padre se atrasó en 
el pago de la mensualidad del colegio 
por lo que a Carmelo no le permitieron 
estudiar más allí. Fue entonces cuando 
le pidió a su papá que lo dejara viajar a 
Medellín, a visitar a su hermana, quien 
vivía en el barrio Enciso. 

La capital antioqueña impresionó mu-
cho a un Carmelo muy joven que tuvo 
que adaptarse a una ciudad enorme en 
la que chocó de frente con problemáti-
cas sociales muy fuertes como las lu-
chas entre pandillas y la drogadicción. 

“Afortunadamente yo tenía unas bases 
muy sólidas por la formación que recibí 
en mi casa y estaba tranquilo de que no 
me iba a inclinar por malas cosas”, dice 
Carmelo, quien recuerda que fue en la 
capital de la montaña donde empezó a 
ilusionarse con la idea de ser futbolista.

“Vivíamos cerca de una cancha llamada 
‘La Ladera’ y en el barrio todos me decían: 
‘Niche’ por qué no va a probarse allá, ha-
ble con un señor que se llama Gustavo y 
él lo deja probar”, relata Carmelo. “Yo le 
iba cogiendo cariño al fútbol y comencé 
a verlo como una opción de trabajo. Em-
pecé a cuestionarme si tenía condicio-
nes para lograrlo”, explica.

Y es que eran muchos los que al verlo ju-
gar le recomendaban ir a un club a pro-
barse, como un vecino que le aconsejó 
que fuera a buscar una oportunidad en 
el Atlético Nacional.

Esperando la 
llamada 
Carmelo siguió el consejo de un vecino y 
así relata el episodio de la primera prue-
ba que presentó en el club verdolaga:

“Yo tuve que ir solo. Cogí un bus y le pedí 
al conductor que me avisara cuando lle-
gara a las canchas de La Floresta, que 
era donde entrenaba Nacional. Llegué 
y ahí estaba el profesor Luis Fernando 
Montoya. Hablé con él y me dio la opor-
tunidad de hacer la prueba. Me acuerdo 
que yo hacía una jugada y lo miraba a 
ver si me estaba mirando; hacía otra ju-
gada y lo miraba de nuevo. Hasta que 
el profe me gritó: —No me mire, que yo 
lo estoy observando, juegue tranquilo— 
me decía. Yo seguí, seguí y cuando ter-
minó la práctica él me dijo que le dejara 
mi número, que me llamaban. ¡Todavía 
estoy esperando la llamada (risas) Nun-
ca me llamaron! Pues yo dije: bueno,  
aquí no fue”.

Ese primer tropiezo no desanimó a Car-
melo quien buscó otras posibilidades 
para mostrar su talento: sin embargo, 
tampoco tuvo suerte al probarse en el 
Medellín y en el Envigado. “No me deja-
ron, entonces yo dije: ¿será que esto sí es 
lo mío?”, recuerda Carmelo.
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“No fue fácil, tenía muchos jugadores por 
delante, pero con trabajo y el apoyo de 
los profesores Álvaro Ríos y de Jorge Za-
pata a quien le tengo un agradecimien-
to gigante, todo salió muy bien. Todos 
ayudaron a mi adaptación a mi desarro-
llo como deportista y como persona”,  
enfatizó.

Durante esa etapa el delantero de Tu-
tunendo tuvo que vivir en la casa de un 
tío, en la Comuna 13, algo que, según el 
mismo Valencia, le sirvió para madurar. 
“Era un ambiente muy pesado, a veces 
me levantaba a entrenar y me tenía que 
acostar otra vez porque había balaceras 
y cuando podía salir y regresaba del en-
trenamiento encontraba personas muer-
tas. Fue duro. Esas cosas me maduraron, 
me ayudaron a tener más disciplina pues 
yo vengo de un pueblo donde uno nun-
ca escuchaba un tiro, donde no se veían 
problemas de drogas… Le tenía miedo y 
respeto a esa situación y me mantenía 
en mi casa siempre, eso me sirvió para 
fortalecerme… Además, viviendo allá te-
nía que atravesar la ciudad para ir a en-
trenar, entonces me iba en bicicleta y eso 
me ayudaba a desarrollar mi parte física”, 
subrayó Carmelo.

Finalmente Carmelo se dedicó a entre-
nar con mucha dedicación con el equipo 
del barrio Enciso, en la cancha de areni-
lla de la ladera, bajo la dirección de Gus-
tavo Castrillón. “Allí el profesor Gustavo 
me vio la velocidad, las ganas de trabajar 
en equipo y eso le gustó mucho. Nunca 
falté a un entrenamiento, siempre tuve 
disciplina y creo que eso fue lo que me 
ayudó a construir mi carrera”.

Ferroválvulas 
fue su 
plataforma
El buen desempeño de Camerlo con el 
equipo del barrio Enciso, le sirvió para 
que Alberto Hurtado, dueño del club 
Ferroválvulas, se fijara en él. En el 2001 
anotó 42 goles y en el 2002 se consa-
gró con ese club con el que ganó el tí-
tulo de la categoría Primera A de la Liga 
antioqueña, imponiéndose al Atlético  
Nacional.
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La llamada de 
Año Nuevo
Relata Carmelo que en diciembre del 
2002 se fue a pasar las fiestas navide-
ñas y de fin de año en Tutunendo y que 
debía regresar a entrenar con Ferrovál-
vulas el 6 de enero. Sin embargo, el Año 
Nuevo llegó para él con una llamada  
inesperada: “Fue el 2 de enero. Me llamó 
don Alberto Hurtado, dueño de Atlético 
Nacional y me dijo que viajara ese mis-
mo día porque al día siguiente tenía prue-
bas con Nacional, que me querían ver”. 
Carmelo tuvo que tomar el primer bus 
que encontró. “El viaje desde mi pueblo 
a Medellín es de 14 horas. Me tocó irme 
de pie y me sentaba en el piso de vez 
en cuando… Al día siguiente llegué a las 
pruebas, estaba con otros tres jugadores 
y solo pasé yo”, precisó.

Se cumplió el 
sueño y arrancó 
su carrera
Carmelo revive así su llegada al Atlético 
Nacional y el rápido ascenso que tuvo 
desde las divisiones menores hasta lle-
gar al equipo profesional, con en el que 
debutó el 27 de julio de 2003:

“Recuerdo que cuando llegué a Nacional 
Humberto Sierra, era el director de las 
divisiones menores y Jimmy Arango era 
mi técnico. Ahí me destaqué bastante. 
El técnico del primer equipo era Alexis 
García y él me vio y me acercó al equipo 
profesional con el que tuve la oportuni-
dad de entrenar, pero no pude debutar. 
Alexis salió y llegó Juan José Peláez y él 
fue quien me dio la oportunidad de de-
butar. No lo podía creer, ni en mi casa ni 
en el pueblo sabían nada. Fue un partido 
contra el Deportivo Pasto. Fue una cosa 
impresionante”. “Me convocaron, pero yo 
no tenía guayos para debutar… Afortuna-
damente siempre le he caído bien a la 
gente, porque me entreno bien, soy ama-
ble respetuoso y humilde y me tenían 
cariño. Entonces Edixon Perea me prestó 
unos Puma King, eran de cuero, pesaban 
mucho, pero eran muy buenos guayos”. 
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Debut con gol
“Íbamos ganando 2-0 con dos goles de 
Javier Arizala. El profe me metió por Héc- 
tor Hurtado a los 31 minutos del segun-
do tiempo. Estaba nervioso, las piernas 
me pesaban. En el último minuto llega 
un centro pasado al segundo palo, Juan 
Guillermo Ricaurte la bajó y me la dejó 
ahí. Yo entro y meto el gol. Yo recuerdo 
que corría, corría y corría y de pronto caí 
al suelo. Recuerdo que el médico Upegui 
me abría los ojos y me hacía conteo para 
ver si estaba bien. Era la felicidad que me 
había invadido. Estaba muy feliz, mi fa-
milia estuvo muy feliz”.

EL FUTBOLISTA:  Carmelo, ¿cuál fue 
la clave en ese comienzo tan luchado, 
tan trabajado que tuvo en el fútbol? 

Carmelo Valencia: Yo tuve un comienzo 
de carrera muy solitario, porque nunca 
tuve el acompañamiento con mis pa-
pás, o hermanos, primos, tíos. Por eso 
se lo agradezco mucho a todas las per-
sonas que me recibieron y me ayudaron 
en Medellín, donde llegué con 15 años y 
tuve que forjarme solo… Muchos de mi 
pueblo han llegado, con mucho talento 
y al llegar a Medellín y tristemente se 
pierden por el tema de la rumba. No era 
fácil, le agradezco mucho a mis padres, 
a mis hermanos y a la gente que tuve 
a mi alrededor, a mis amigos que me 
aconsejaron de la mejor manera. No fue 
fácil, pero valió la pena. Esos fueron mis 
inicios. Es una historia bonita porque 
está claro que cuando uno quiere y se lo 
propone, puede lograr lo que uno desea.

¿Que ha sido lo mejor que le ha dado 
el fútbol?

Una de las cosas más satisfactorias 
fue que me unió con mi esposa. Ella es 
cartagenera, yo chocoano y creo que si 
no hubiese sido por el fútbol había sido 
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imposible que la hubiera conocido. Nos 
conocimos cuando jugué en el Real Car-
tagena y ya vamos para 18 años juntos, 
tenemos tres niñas. Gracias a eso tene-
mos una linda familia. 

De otro lado, creo que los goles y los tí-
tulos, que han sido pocos, son algo muy 
bonito, pero todo eso pasa. Creo que las 
cosas más importantes son el cariño y 
el respeto que la gente me ha brindado. 
Toda la fama, dinero, títulos, eso pasa, 
pero el reconocimiento y el respeto de la 
gente, creo que eso nunca pasa, eso es 
para siempre.

¿Cómo fue su paso por el fútbol  
de Corea?

En Corea, fue muy difícil cuando llegué, 
en el 2010. Era mi primera experiencia 
a nivel internacional y llegué en invierno, 
era un frío horrible, había nevado allí, en 
Ulsan. Eran 14 horas de diferencia con 
Colombia, creo que nunca me adapté al 
horario. La comida, los primeros días, 
muy difícil: era muy picante, el arroz sin 
sal, por ejemplo. A mí me gusta mucho 
adaptarme a las situaciones entonces 
me dije: si llegué a Corea, pues tengo 
que adaptarme a los coreanos, adap-
tarme a su cultura y lo que no me guste 
pues no le paro bolas, pero no me voy 
a indisponer. Traté de pasarla chévere, 
pasarla bien.

Después se fue a jugar a China…

Sí, y aunque son dos países muy diferen-
tes, hay algunas similitudes. Cuando lle-
gué a China sentí que ya había vivido allí. 
Allí me dirigió (Alexandre) Guimaraes, 
fue mi primer técnico en China y cuando 
llegué me dijo: “Me han hablado muy bien 
de ti, espero no defraudes a los que te 
han recomendado”. Y no lo hice porque 
fui el goleador del equipo, hicimos una 
gran campaña con Guimaraes en China.

En Corea estuve un año y en China, cua-
tro, así que me adapté más, creo que 
porque ya tenía 28 años. En general me 
gustó mucho la experiencia, hice muy 
buenas amistades que todavía conser-
vo. Fue una experiencia bonita. 

¿Cuál ha sido la clave para 
mantenerse en muy buena forma a 
sus 38 años?

Lo primero es la disciplina, el trabajo, uno 
siempre tiene que prepararse bien, esto 
no es de ahora. Yo me acostumbré des-
de que comencé mi carrera, a siempre 
prepararme bien. Si hubiera empezado a 
pensar en prepararme bien después de 
25 años, seguramente el cuerpo ya no 
me iba a responder. Desde que estaba 
en Ferroválvulas, en divisiones menores 
de Nacional, siempre me gustaba man-
tenerme fuerte. Si tenía que quedarme 
más tiempo en el entrenamiento hacien-
do más trabajos, lo hacía. El descanso, 
la alimentación, tener una vida dedicada 
de lleno al fútbol, porque eso después el 
fútbol te lo retribuye. Eso es lo que me 
ha permitido que hoy, a mis 38 años, co-
rriendo para mis 39, todavía esté vigente 
en el fútbol y la verdad es que todavía 
me siento muy bien físicamente. 

¿Qué ha sido lo más complicado  
que ha enfrentado en estos años  
de carrera?

En el fútbol como tal, diría que nada, 
porque yo siempre veo todo de buena 
forma. Yo nunca veo las cosas difíciles 
y creo que todos los problemas tienen 
solución y si no tienen solución pues 
no hay problema. En el fútbol casi todo  
lo disfruto.

Sí he tenido varios retos de vida: por 
ejemplo cuando mi hija nació tuvo pro-
blemas del corazón, eso fue una época 
muy difícil para mí y a mi esposa le dio 
preeclampsia, fue algo duro, muy fuerte. 

Otro fue un problema en la vista que 
tuve, un glaucoma, pero por suerte no 
perdí el ojo, aunque estuve muy cerca de 
perderlo. Eso fue cuando estuve en Atlé-
tico Nacional, comenzando mi carrera. 

EL FUTBOLISTA _11 

Referentes



¿De los técnicos que lo han dirigido 
cuál recuerda especialmente?

Me han marcado varios: Juan José Pe-
láez, que fue mi primer técnico como 
profesional y me marcó porque fue el 
primero que confió en mi para ponerme 
a debutar. Me soltó, me dio confianza. 
El profesor Quintabani, también me 
marcó mucho porque con él fue que yo 
‘exploté’ en Atlético Nacional y logramos 
ser campeones en el 2007. Me tocaba 
pelear puesto con Aristizábal, con Gal-
ván Rey, con Óscar Echeverri y él en 
un momento me ponía por encima de  
todos ellos. 

El profe Alexis García, me parece que es 
un tipo bastante sabio, en La Equidad 
pude hacer un año muy bonito con él 
después de venir de Argentina, donde 
estuve lesionado, allí me ayudaron mu-
cho para mi recuperación, todo el cuerpo 
médico. También tengo que mencionar  

al profesor Sanguinetti, en Cúcuta; el 
profesor Luis Fernando Suárez, me le 
quito el sombrero: muy inteligente, tran-
quilo y gran persona. 

Cierro con el profe Comesaña porque es 
el técnico que toma el reto o el riesgo 
de presentar un jugador de 35 años al 
Junior y que las directivas te lo aprue-
ben. La verdad es que es de mis últimos 
papás en el fútbol. Con él siempre es-
taré agradecido. Él se va y vuelve al Ju-
nior y yo sigo acá, entonces algo bueno 
se ha hecho para permanecer en esta  
gran institución. 

¿Cómo ha sido su paso por Junior?

Es seguir dándolo todo, entregarlo todo, 
seguir soñando con esta institución 
que para todo lo que nos da, es muy 
poco lo que le hemos dado. Creo que 
tenemos que darle más, es una insti-
tución que merece más, por todas las  

garantías que nos da y espero, con la 
ayuda de Jesucristo, espero obtener un 
título porque no me quiero ir sin ganar 
nada con Junior.

¿Qué opina de lo que ha logrado 
ACOLFUTPRO en estos años que 
coinciden con su tiempo de carrera  
en el fútbol?

Hay muchas cosas que han mejorado. 
Recuerdo cuando jugué en Millonarios, 
para esa época no nos pagaban segu-
ridad social, se retrasaban tres o cuatro 
meses en los salarios, eso hoy en día no 
se ve. Muchos jugadores tenían contra-
to a término indefinido y terminaba sien-
do un esclavo, porque obedeces todo, 
sin poder tomar decisiones sobre tu tra-
bajo. A muchos los paraban, los vetaban 
y eso no se ve tanto. Eso ha cambiado 
y obviamente ha sido por la ayuda de  
la agremiación.
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Carmelo Valencia 

Nacimiento: Quibdó,  
Chocó - 13 de julio de 1984

Posición: Delantero.

Club actual: Junior F.C. (desde  
el 2020)

Debut como profesional: 2003,  
con Atlético Nacional.

Clubes en Colombia:

Atlético Nacional (2003-04, 2006-08), 
Real Cartagena (2005), Deportivo 
Pasto (2005), Millonarios (2009), La 
Equidad (2012, 2017), América de Cali 
(2018), Santa Fe (2018-19), Cúcuta 
Deportivo (2019), Junior (2020-22).

Clubes en el exterior:

Ulsan Hyundai (KOR) (2010),  
Newell’s Old Boys (ARG) (2011-12), 
Tianjin Teda (CHN) (2013-14),  
Beijing Baxi (2015-16),

Palmarés: 

2 títulos de Liga con Atlético 
Nacional (2007-I y 2007-II)

1 título de Superliga con  
Junior (2020).

¿Qué consejo les daría a sus colegas 
para tener una larga trayectoria?

Lo primero es el comportamiento fuera 
de la cancha, porque como uno se com-
porta afuera se comporta adentro, pien-
so yo. Hay que tener disciplina, sin eso 
no hay nada. Lo segundo, tener humil-
dad. Tercero, el respeto que deben tener 
los jugadores juveniles hacia los mayo-
res, porque eso se perdió totalmente. 
Cuando yo estaba buscando la oportu-
nidad de jugar, fui a probar en el Mede-
llín y me iban a llevar en el bus del equi-
po profesional, pero no me podía subir 
hasta que todos los del plantel hubieran 
subido; hoy en día, por ahí uno se sube 
al bus y ya están los chicos sentados. 
Se ha perdido ese respeto y eso debería 
cambiar, porque los jóvenes tienen que 
aprender a hablar cuando tienen que 
hablar, a aprender de lo que hacen los 
mayores, para eso nosotros debemos 
dar buen ejemplo para guiarlos. Discipli-
na, respeto hacia sus compañeros, ha-
cia los técnicos, prepararse bien, soñar, 
creer, tener hambre, nunca perder ese 
corazón amateur.

¿Le quedó una espinita con la 
Selección Colombia?

En la Selección Colombia tuve la opor-
tunidad con el profesor Pinto. Que a uno 
lo llamen a una Selección no es fácil, 
porque hay muy buenos jugadores. Me 
cogió en una etapa de inmadurez en mi 
vida, porque cuando tuve la oportunidad 
no le di el valor que merecía, o de pron-
to no estaba preparado para ese reto, 
porque tenía 23 años en ese momento, 
eso fue en el 2007. No asimilé todo lo 
que estaba viviendo y hoy en día me doy 
cuenta que fue una oportunidad gran-
dísima. Creo que no estaba preparado 
para esa oportunidad, pero estoy feliz 
porque tuve el orgullo de vestir la cami-
seta de la Selección de mi país.

¿Ya tiene claro qué va a hacer después 
de su retiro como futbolista activo?

En el fútbol voy a estar, pero de ladito. 
Tengo varios temas ahí, me gusta el 
tema de los restaurantes, me gusta el 
tema de la compra y venta de autos. 
Hay muchas cosas para hacer, la verdad 
es que tampoco tengo prisa. También 
quiero disfrutar de mi familia, tengo tres 
niñas que son mi vida entera, quiero dis-
frutar mucho de ellas. Algo haremos, no 
me voy a quedar quieto.
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Calificación de pérdida  
de capacidad laboral: 
un derecho de los trabajadores futbolistas

ACOLFUTPRO siempre ha trabajado por la formalización de los contratos 
de los futbolistas profesionales, un esfuerzo que ha venido dando buenos 
resultados pues nuestros afiliados han recogido esos frutos con benefi-
cios que redundan en su bienestar y el de sus familias. 

Y esto se debe principalmente a que hoy en día, gracias a la lucha de la 
agremiación, todos los futbolistas están afiliados al sistema de seguridad 
social integral, con lo que tienen derecho a la protección asistencial y eco-
nómica ante cualquier contingencia.

Jurídico

14_ EL FUTBOLISTA



Jurídico

EL FUTBOLISTA _15 

El futbolista profesional, como 
trabajador que es, puede perder 
parte de su capacidad laboral 
debido a una enfermedad o un 
accidente laboral, y esa pérdi-
da puede ser calificada, con el 
objeto de conseguir un recono-
cimiento económico. Por esta 
razón queremos explicar en este 
espacio de qué se trata la califi-
cación por pérdida de capacidad 
laboral y cuándo un futbolista 
puede solicitarla y ante quién 
para tener la posibilidad de re-
cibir una indemnización. Ade-
más, para dar mayor claridad, 
contaremos dos casos concre-
tos de futbolistas quienes, con 
la asesoría del equipo jurídico 
de ACOLFUTPRO, consiguieron 
este tipo de reconocimientos 
económicos.

 ¿Qué es la capacidad laboral? 

El Manual Único para la Califica-
ción de la Pérdida de la Capacidad 
Laboral y Ocupacional del Minis-
terio del Trabajo, decreto 1507 del 
2014, la define así en su Artículo 3°: 
«Conjunto de habilidades, destre-
zas, aptitudes y/o potencialidades 
de orden físico, mental y social, 
que permiten desempeñarse en un 
trabajo».

 ¿Cuándo se pierde la  
 capacidad laboral? 

Cuando el trabajador ve merma-
das sus habilidades o destrezas, 
en mayor o menor medida, para 
desarrollar sus actividades labo-
rales, producto de una enferme-
dad o accidente. Eduardo Ramírez, 
abogado del equipo jurídico de 

ACOLFUTPRO, destaca que en el 
caso de los futbolistas “las enfer-
medades surgen de procesos 
crónicos degenerativos puesto 
que entrenan diariamente y su-
fren micro traumatismos, trau-
matismos que paulatinamente 
comienzan a generar desgaste 
en sus articulaciones, princi-
palmente en las rodillas, pero 
también en los tobillos, o en 
los hombros en el caso de los 
arqueros. Eso les va reducien-
do su capacidad de trabajar” 
y aclara que “un accidente es, 
por ejemplo, cuando el jugador 
durante un entrenamiento se 
rompe el ligamento cruzado de 
una de sus rodillas”. 

 ¿Qué debe hacer un futbolista   
cuando presente pérdida de 
capacidad laboral? 

Primero, debe comunicarse con 
ACOLFUTPRO que le ofrecerá la 
asesoría necesaria para dar inicio 
al proceso, que tendrá como pri-
mer paso la solicitud de una cali-
ficación de pérdida de capacidad 
laboral. “A efectos de una indem-
nización, la contingencia tiene que 
ser de origen laboral y allí respon-
de la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL)”, explica el aboga-
do Ramírez. 

  Importante:  

Hay contingencias de origen co-
mún, en las que un trabajador, por 
causa de un accidente o enferme-
dad no laboral, se encuentra impo-
sibilitado para el desarrollo de su 
trabajo; y contingencias de origen 
laboral son aquellas producidas 
por accidentes de trabajo o enfer-
medad profesional.

Para el abogado Ramírez es im-
portante aclarar que “en las con-
tingencias de origen laboral, 
también se da la prestación 
económica de la incapacidad y 
la asistencial, pero adicional-
mente, cuando esa patología 
causada por un accidente o una 
enfermedad laboral te genera 
una pérdida de capacidad la-
boral por encima del 5% te va a 
pagar una indemnización, con 
unos múltiples de una tabla de 
indemnización”. 

 La calificación y la  
 indemnización 

Una vez confirmado que la con-
tingencia es de origen laboral, se 
presenta la solicitud a la ARL que 
se encarga de hacer la calificación 
con la que se determina el porcen-
taje de la pérdida de capacidad la-
boral que ha sufrido el futbolista.

El decreto 2644 de 1994 adoptó 
una tabla de equivalencias para las 
indemnizaciones por pérdida de 
la capacidad laboral que va desde 
el 5 %, cuyo monto de indemniza-
ción es de dos meses de salario, y 
que va hasta el 49 %, en la que la 
indemnización es de 24 meses de 
salario.

El monto de indemnización es el 
salario mensual asignado al traba-
jador en el momento en el que se 
generó la enfermedad profesional 
o se produjo el accidente. La califi-
cación puede ser recurrida ante las 
juntas regionales de calificación en 
caso de que el trabajador no esté 
de acuerdo. Esa decisión de la jun-
ta regional de calificación puede 
ser apelada ante la junta nacional 
de calificación, conforme lo señala 
el artículo 41 de la ley 1 de 1993.



Luego de una dilatada carrera como profesional desde el 
2002, el experimentado lateral derecho Lewis Ochoa, fir-
mó contrato con el Once Caldas en el 2019. El antioqueño 
jugó 17 partidos como titular en el primer semestre con 
el club blanco, sin embargo, para la segunda parte del 
año, sufrió una lesión durante un entrenamiento. 

“Iba corriendo, cuando apoyé el pie para 
tirar un centro sufrí la lesión en el tobillo 
derecho. Los exámenes mostraron que 
tuve rotura del retináculo peroneal, que es 
lo que estabiliza los tendones”, explicó.

Ese fue el comienzo del fin de la carrera de Ochoa, quien 
a sus 35 años esperaba jugar otro par de años más. “Ini-
cialmente los médicos me dijeron que ensayara si no era 
necesaria la cirugía, porque no se había reventado del 
todo, para ver si podía jugar así”, cuenta Lewis, quien tuvo 
que entrenar así durante dos meses, pero al final no so-
portó el dolor y pidió que lo operaran.

Luego de pasar todo el semestre sin jugar, a Lewis le 
prorrogaban su contrato cada 15 días, esperando su re-
cuperación total, sin embargo, el dolor no desapareció y 
prefirió llegar a un acuerdo con el club. 

Regresó a Medellín, donde consultó otros orto-
pedistas que le dijeron que debía operarse de 
nuevo y así lo hizo, aunque tuvo que pagarla 
de su bolsillo. Lewis ya resignaba sus posibi-
lidades de seguir jugando. “Creo que los orto-
pedistas del club no fueron claros y honestos 
en el procedimiento y con decirme en realidad 
lo que yo tenía. Yo iba para 35 años, podría ha-
ber jugado tranquilamente”, manifestó Ochoa, 
quien encontró en ACOLFUTPRO un atenuante 
para esta situación.

La calificación de Lewis Ochoa

El abogado Ramírez explicó que, tras hacer el proceso y 
hacer la petición, la ARL le dio una calificación a Lewis 
con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 
13,70%, la que consideraron baja, pues “se trataba de una 
lesión que lo sacó del fútbol, por lo que debería ser más 
alta”.

“Se interpuso la inconformidad para llevar el proceso a la 
junta regional de calificación de invalidez, en Manizales. 
Esa junta nos dio una calificación más alta y quedó con 
un 27% de pérdida de capacidad laboral. Logramos doblar 
la calificación inicial”, concluyó Ramírez. Lewis dice que 
hubiese cambiado esa indemnización por haber seguido 
jugando, sin embargo, agradece y destaca este beneficio 
que obtuvo con la asesoría de ACOLFUTPRO. 

“Es algo muy importante para nosotros. 
Hay que tener ese conocimiento, porque 
conocemos muchos compañeros que 
han terminado su carrera con lesiones 
mucho mayores a la mía, quedando con 
una pérdida de capacidad mucho mayor y 
por no tener ese conocimiento, salen y no 
pasa nada y pierden ese beneficio”.

Yo me di cuenta por un compañero que 
había tenido un caso similar y que había 
hecho la reclamación. Me explicó cómo 
era el proceso, acudí al doctor Eduardo 
Ramírez, de ACOLFUTPRO, que me asesoró 
y presentamos la solicitud de calificación 
por pérdida de capacidad laboral
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Carlos Valdés perdió capacidad 
laboral por un accidente en la cancha

No tenía conocimiento de lo 
que se podía hacer ante una 
pérdida de capacidad. 

Cuando comenzamos el pro-
ceso con Eduardo fui cono-
ciendo más de esa oportuni-
dad que tenía por medio de 
la ARL de tener algún tipo de 
reconocimiento. 

Y es que esa lesión me limitó 
para continuar ejerciendo mi 
profesión

Generalmente se piensa que la lesión más temida para 
un futbolista es la rotura de ligamentos en la rodilla, sin 
embargo, existen otras lesiones, en esa misma articu-
lación, que pueden ser más perjudiciales a la hora de 
reducir la capacidad laboral de un profesional de este 
deporte. Carlos Valdés lo vivió en carne propia, pues este 
referente del fútbol colombiano, sufrió un accidente la-
boral que le ocasionó una lesión de menisco en la rodilla 
que le generó un desgaste y lo limitó bastante mientras 
ejercía su profesión con Santa Fe en el 2015 y al final 
incidió en su retiro prematuro de la actividad.

“La lesión de rodilla ocurrió durante un en-
trenamiento, durante la semana en la que 
preparábamos el partido. Después del tra-
bajo táctico, en un trabajo en espacio re-
ducido, en uno de los movimientos con otro 
compañero tuve una rotación en la rodilla y 
eso me tuve que ir a la clínica”, cuenta Valdés, 

quien sufrió un desgarro del menisco colateral de la ro-
dilla izquierda y requirió de un procedimiento quirúrgico. 
Basado en las consecuencias que le trajo este accidente 
laboral, Valdés se asesoró con el abogado Eduardo Ra-
mírez de ACOLFUTPRO para solicitar la calificación por 
pérdida de capacidad laboral. 

Carlos obtuvo una calificación final de pérdida de capa-
cidad laboral del 15% con lo que fue indemnizado, por 
lo que destaca este tipo de herramientas jurídicas para 
encontrar un alivio a esas situaciones que afectaron el 
normal desarrollo de su carrera. “Definitivamente sin ese 
conocimiento es difícil entender muchas cosas y mu-
chos de los derechos que tenemos. Por mi lado, estoy 
muy agradecido con la asociación y, por supuesto, con 
Eduardo que fue la persona que lideró precisamente esa 
calificación”, apuntó Valdés.

“El mensaje claramente es para todos, no 
solo para los futbolistas, sino para todos los 
deportistas que durante mucho tiempo han 
ejercido su carrera y al final presentan si-
tuaciones similares a la mía, con lesiones que 
te limitan a continuar rindiendo de la misma 
forma. Sin duda, hay que resaltar la impor-
tancia de una asociación como ACOLFUTPRO, 
el trabajo de Eduardo, que han sido impor-
tantes para darnos a conocer nuestros de-
rechos y las posibilidades que tenemos, son 
fundamentales, son una gran ayuda, sobre 
todo en la etapa del retiro del futbolista”.
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Es por esto que la agremiación recibió con agrado la  
Resolución 4252 del Ministerio del Trabajo, puesto que 
con esta revocó la Resolución 2772 del 18 de julio del 
2022, en la que se había ordenado archivar la querella 
presentada por ACOLFUTPRO desde 2019, violando su 
derecho al debido proceso e incumpliendo los convenios 
internacionales 87, 98 y 154 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). 

Esto significa que el MinTrabajo continuará la investiga-
ción contra la FCF y la Dimayor, por su negativa a nego-
ciar. “La cartera laboral a través del Grupo Interno 
de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especia-
les, se centró en determinar la necesidad de valorar 
las pruebas presentadas por la Asociación Colom-
biana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), 
con el fin de preservar el derecho al debido proceso 
dentro de la investigación administrativa”, manifestó 
MinTrabajo en el comunicado con el que anunció esta 
noticia el 31 de octubre pasado.

En su comunicado ACOLFUTPRO celebró la buena dis-
posición del nuevo gobierno para garantizar los derechos 
de los futbolistas ya que con esta resolución resurge la 
expectativa de que al fin comience la negociación y que 
se revalide la argumentación que siempre ha presen-
tado la asociación sobre la legitimidad que posee para 
negociar en nombre de los futbolistas profesionales y 

que como organizaciones de empleadores, la FCF y la 
Dimayor pueden negociar por sector económico porque 
regulan las condiciones de empleo de los futbolistas, 
aunque no sean sus empleadores directos. Un convenio 
colectivo regulará los derechos y responsabilidades de 
las partes en la relación de empleo, sino que permitirá 
asegurar condiciones armoniosas y productivas en la in-
dustria del fútbol.

Edwin Palma, viceministro de relaciones laborales e 
inspección dijo: “Garantizaremos, sin ninguna duda, 
el debido proceso de la Dimayor de la Federación 
Colombiana de Fútbol y tomaremos una decisión 
amparados en los convenios internacionales, en la 
constitución y en la ley”. 

GARANTÍAS DE TRABAJO DIGNO Y DECENTE PARA 
EL FÚTBOL FEMENINO

Además de anunciar la resolución antes mencionada, 
Mintrabajo comunicó que, junto al Ministerio del Depor-
te, “han adelantado mesas de trabajo para conti-
nuar con las instrucciones del presidente Gustavo 
Petro, de promover las garantías de trabajo digno 
y decente para el fútbol femenino, que incluyen las 
condiciones laborales de las mujeres futbolistas y 
del cuerpo técnico, la profesionalización de la liga y 
el establecimiento de salarios dignos y patrocinios”.

Mediante la Resolución 4252 el 
Ministerio del Trabajo revocó la 
resolución que ordenaba archivar 
la querella presentada por ACOL-
FUTPRO por la negativa a negociar 
por parte de la FCF y la Dimayor.

ACOLFUTPRO sigue adelante en 
la tarea que emprendió desde el 
2019, cuando presentó las peticio-
nes con el fin de negociar con la 
Federación Colombiana de Fútbol  
y la Dimayor y establecer un con-
venio colectivo en el que se regu-
len las condiciones de empleo de 
los futbolistas profesionales de 
Colombia. 
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la negociación



Luis Alberto García.  

Secretario General de ACOLFUTPRO

Agradecemos el llamado del señor Viceministro 
Edwin Palma a esta reunión. Él nos ha expresado 
la voluntad política que tiene este gobierno para, 
mediante el diálogo social, solucionar los conflictos 
colectivos existentes. Esperamos que, con la 
mediación del gobierno, con todas las herramientas 
constitucionales que posee se pueda solucionar  
y beneficiar a todos los futbolistas de Colombia.

Carlos González Puche.  

Director Ejecutivo de ACOLFUTPRO

Creo que va a ser una excelente oportunidad de 
mostrar cómo en Colombia sí se puede realizar 
una negociación por sector económico… 
Hay elementos que nos permiten avizorar una 
pronta llegada a buen puerto, ya que hemos 
planteado que se debe dar la negociación por 
rama, porque el fútbol y los futbolistas  
lo necesitan.

Una muestra de la buena disposición del gobierno es 
que el pasado 4 de octubre, el viceministro de relaciones 
laborales e inspección, Edwin Palma, recibió en su des-
pacho a los representantes de ACOLFUTPRO, quienes le 
pusieron al tanto sobre el proceso de negociación colec-
tiva con la FCF y la Dimayor, así como de la queja que se 
presentó ante la OIT (caso 3423). 
En la reunión también se hizo énfasis al viceministro que 
con el reciente acuerdo firmado entre FIFPRO y la World 
Leagues Forum, con el respaldo de la OIT, se ratifica que 
la negociación por sector de industria es perfectamente 
posible.

Importante reunión con el viceministro
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Beneficios

¡Feliz Navidad, futbolistas!

Uno de los valores de ACOLFUTPRO es la solidaridad y nada mejor que esta 

época navideña para mostrar el espíritu de unión que hay en nuestro gre-

mio. Es por esto que nuestra agremiación quiso hacer un reconocimiento 

especial a todos y a cada uno de sus afiliados con un regalo excepcional 

que pueden compartir con sus familiares o amigos: cada uno recibió una 

tarjeta regalo para compras en las tiendas Olímpica de todo el país.

Algunos compañeros recibieron tarjetas regalo de las tiendas Jumbo.  

Lo importante es que, aunque se trata de un pequeño detalle, va cargado 

con todo nuestro agradecimiento por su trabajo y profesionalismo duran-

te este 2022 y de los mejores deseos para que tengan un cierre feliz de 

este 2022 y un excelente arranque del 2023. 

¡ACOLFUTPRO, SIEMPRE COMPROMETIDO CON SUS AFILIADOS!
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Tarjeta navideña
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Beneficios

A toda máquina marchan 
 las obras de nuestra 
 sede deportiva

En junio pasado ACOLFUTPRO presentó la culmina-

ción de la primera etapa de las obras de su sede de-

portiva ubicada en el corregimiento de Palmaseca, 

en el Valle del Cauca, las cuales comprendían la por-

tería, la cafetería y los camerinos ubicados junto a la 

cancha principal. 

Estas obras se sumaron a la cancha de grama sinté-

tica, que ya estaba terminada desde el 2021, la cual 

tiene red de cerramiento e iluminación artificial.

En agosto pasado comenzaron las obras de la se-

gunda etapa de construcción de la sede así como el 

proceso de instalación del césped natural en la can-

cha principal. 

En el mes de noviembre, solo tres meses después, 

ACOLFUTPRO anunció que ya están completas las 

estructuras de todas las edificaciones como el gim-

nasio, los camerinos principales, el salón de confe-

rencias, la piscina de recuperación y la zona BBQ. 
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Sede deportiva

Además, ya quedó completamente instalado el cés-

ped natural en la cancha principal y la asociación 

adquirió el equipo necesario para hacerle mante-

nimiento, que incluye un tractor cortacésped.

Este es un proyecto creado para beneficio de to-

dos los futbolistas profesionales de Colombia. 

ACOLFUTPRO sigue trabajando 
por el bienestar de los futbolistas 
profesionales de Colombia.

EL FUTBOLISTA _23 



Beneficios

Aprovechando los beneficios que le otorga ACOLFUTPRO a todos sus afiliados,  
Juan Camilo Chaverra comenzó sus estudios en Gestión de Obras Civiles y 
Construcciones, en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El cartagenero quiere 
dar ejemplo y motivar a sus colegas para que empiecen desde ahora una carrera 
universitaria pensando en su futuro y el de su familia.

Manos a la obra: 
Chaverra estudia 
y construye su 
futuro 

Juan Camilo Chaverra tiene 29 años, 10 de los cuá-
les se los ha dedicado exclusivamente a su pro-
fesión como futbolista. Por eso, ahora está muy 
motivado con su nuevo rol como estudiante univer-
sitario ya que es consciente de que la carrera de 
futbolista es corta y hay que aprovechar el tiempo.

dice un tranquilo Chaverra que busca dar ejemplo a 

sus colegas, especialmente a los más jóvenes para que 

aprovechen su tiempo y los beneficios que les otorga 
ACOLFUTPRO como asociados, con descuentos en el 

valor de la matrícula en la UNAD y con el derecho a dos 
auxilios económicos al año para costear su carrera.

Decidí tomar este camino del estudio por 
aprendizaje, por preparación y porque quiero 
pensar ya en lo que será mi vida después del 
fútbol. Uno ha visto como muchos futbolistas 
se entregan muchos años en esta profesión y 
comienzan a prepararse cuando ya se retiran
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Educación

¿Por qué eligió estudiar Gestión de Obras Civiles y 
Construcciones?

Mi familia está muy vinculada con este medio de las 
obras civiles y las construcciones y tiene una construc-
tora. Tengo familiares arquitectos, ingenieros, diseñado-
res de interiores y por eso conozco sobre este campo y 
ahora quiero estudiar para seguir en esta línea de mi fa-
milia. Tengo todas las posibilidades de seguir vinculado 
en este campo y esa fue la principal motivación.

¿Cómo combina el estudio con el fútbol?

Es difícil, cuando se inicia algo nuevo a veces la adap-
tación es complicada, pero he logrado adaptarme a las 
clases virtuales, los trabajos. He tenido el apoyo de mi 
esposa que ha sido muy importante para que pueda 
combinar el estudio con el trabajo, con los viajes, con 
los entrenamientos, con la entrega de trabajos. Este es 
mi primer semestre de la carrera y me he adaptado muy 
bien.

¿Cuándo empezó a pensar en estudiar?

Una vez terminé el bachillerato quería seguir estudiando, 
pero cuando llegó el momento de escoger entre estu-
dio y fútbol, preferí seguir dedicándole todo mi tiempo 
al fútbol para consolidarme como profesional y lo logré. 
Ahora, después de estos casi 10 años en el fútbol uno 
aprende a ver la vida de una forma diferente y descubrí 
que aunque el fútbol nos da la posibilidad de tener una 
vida tranquila, con un buen nivel de vida, empecé a pen-
sar en qué iba a hacer después del retiro. Al fin y al cabo 
la carrera del fútbol es corta, 15 o, por mucho, 20 años, 
después queda mucha vida por delante para hacer otras 
actividades. Desde hace unos meses venía con la idea 
de estudiar, prepararme, obtener conocimientos en otros 
campos. 

Con el apoyo de mi familia y de ACOLFUTPRO hice todo 
para matricularme en la universidad y ahora espero se-
guir preparándome bien porque hay una vida después del 
fútbol y uno tiene que seguir respondiendo por la familia. 
Estoy muy motivado, espero poder terminar la carrera.

¿Qué opina del apoyo que le da ACOLFUTPRO para que 
estudien?

Desde que soy futbolista profesional he seguido paso 
a paso el trabajo de la agremiación, estamos en cons-
tante comunicación. Ellos siempre buscan la manera de 
ayudarnos a nosotros y lo hacen de muy buena manera. 
Crearon el fondo de educación y eso nos sirve a todos. 
Es muy fácil, me decidí a estudiar, me comuniqué con 
Luis (García) y Gustavo (Quijano) y ellos me guiaron para 
hacer el trámite. 

360 AUXILIOS había entregado ACOLFUTPRO 
con corte al 31 de octubre de 2022 a sus asociados 
(122 MUJERES y 238 HOMBRES) por un  
valor de 465 millones de pesos, desde que abrió  
el fondo de educación en septiembre del 2020. 

Cada afiliado (a) puede aplicar dos veces al año  
presentando el formulario de solicitud y el  
comprobante de pago de la matrícula en cualquier 
institución educativa aprobada por el Ministerio  
de Educación.

Hice el pago de mi matrícula, envié el comprobante de 
pago y me reembolsaron el dinero que invertí. Así fue, no 
duró ni más de dos días haciendo estos trámites. Espero 
que así como yo aprovecho este fondo de educación, lo 
puedan hacer más compañeros futbolistas. Somos más 
de 700 futbolistas que tenemos la posibilidad de estu-
diar y toca aprovecharla.

¿Qué mensaje les daría a sus colegas para que se mo-
tiven como usted?

A mis colegas les diría que nosotros como futbolistas te-
nemos una carrera corta y que puede terminar antes por 
una lesión. En la asociación tenemos un gran apoyo y to-
das las facilidades, así que quiero invitarlos a que se mo-
tiven a estudiar, que se preparen para después del retiro 
y tener unas bases sólidas para seguir en nuestra vida 
después del fútbol. Aprovechemos que la asociación nos 
da estos beneficios, debemos hacerlo desde ahora y no 
cuando llegue la hora del retiro. Es complicado organizar 
el tiempo, pero es posible, si uno quiere, uno puede. Los 
jóvenes deberían empezar desde ahora, aprovechar el 
tiempo. No hay nada mejor que un futbolista bien prepa-
rado y bien educado.
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Un gran campeón

ACOLFUTPRO felicita a todos los futbolistas profesionales y al 

cuerpo técnico del Boyacá CHICÓ FÚTBOL CLUB, por consagrarse 

como el Gran Campeón del Torneo BetPlay Dimayor 2022. 

Nuestros compañeros han tenido una campaña muy destacada, 

al ser campeones del primer semestre y finalistas del segundo 

semestre, con lo que este es un premio muy merecido, por su 

gran esfuerzo y dedicación durante toda la temporada. 

Muy bien, compañeros y les deseamos muchos éxitos en 

su regreso al campeonato de primera división en el 2023
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Felicitaciones

ACOLFUTPRO felicita a todos los futbolistas del plantel 

profesional y al cuerpo técnico del ATLÉTICO HUILA por su 

excelente labor durante la temporada que les sirvió para 

conseguir el tan anhelado ascenso a primera división. 

Su compromiso, perseverancia y trabajo en equipo  

dignifican nuestra profesión.

¡Un ascenso que sabe a título!

¡Les deseamos muchos éxitos en  

su regreso a la Liga BetPlay Dimayor  

en el 2023!
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ACOLFUTPRO, presente en la 
Asamblea General de FIFPRO

El mundo del fútbol está cambiando. Los 
sindicatos tienen que tener una posición.  
Los futbolistas tienen que estar representados 
en ese sindicato y creo que los derechos de los 

futbolistas, que es la parte más importante de este deporte, 
tienen que estar reconocidos

”
.

David Aganzo

Presidente de FIFPRO

FIFPRO reconoce únicamente a un sindicato por país y en Colombia ACOLFUTPRO es la 
única organización reconocida por el sindicato mundial, por este motivo Carlos González 
Puche, director ejecutivo y Luis Alberto García, secretario general de nuestra agremiación, 
estuvieron en Montevideo entre el 25 y el 27 de octubre pasado, junto a los más de 140 
representantes de los 66 sindicatos miembro, quienes se reunieron allí para moldear la 
estrategia y los planes de acción de FIFPRO para el periodo comprendido entre 2022 y 2025.

Esta edición de la asamblea tuvo fructíferas sesiones de talleres sobre organización, 
comercio, abusos e igualdad, diversidad e inclusión y fue una excelente oportunidad para 
que los miembros pudieran conectar con otros sindicatos de todo el mundo, compartiendo 
sus experiencias en la defensa de los derechos de los futbolistas.

Vale recordar que el director general de ACOLFUTPRO integra el Comité Ejecutivo de 
ACOLFUTPRO, por lo que estuvo en la mesa principal del evento durante la jornada  
de apertura. 
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Algunos de los temas  

que se debatieron en la 

Asamblea General

• Tecnología e innovación en el fútbol

• Prioridades laborales a nivel mundial

• Asuntos legales

• Información sobre los miembros

• Posibles tendencias a futuro

• Relaciones con las partes 
interesadas (stakeholders)

• Estrategia 2022/25

También intervinieron otras organiza-
ciones interesadas a través de sus re-
presentantes, quienes respondieron a 
los requerimientos y preguntas de los 
miembros de FIFPRO. Estuvieron pre-
sentes Emilio García (director Jurídico 
y de Cumplimiento de la FIFA), Ornella 
Bellia (directora de Relaciones con el 
Fútbol Profesional de la FIFA), así como 
el presidente del World Leagues Forum 
(WLF), Enrique Bonilla.

Lo que los sindicatos pueden lograr a nivel 
nacional y lo que nosotros podemos hacer a nivel 
internacional están estrechamente relacionados. 
Ellos intentan involucrar a los jugadores en el día a 

día y nosotros intentamos representar a los mismos jugadores 
a nivel internacional con sus sindicatos en los temas que se 
van a tratar a nivel internacional

”
.

Jonas Baer-Hoffmann

Secretario General de FIFPRO

Kirguistán, nuevo candidato a miembro

Durante la Asamblea General se anució a la Asociación de Futbolistas Profesiona-
les de Kirguistán (AFPKR) como nueva candidata a miembro de FIFPRO. El sindi-
cato, ubicado en Asia Central, tiene 380 miembros entre hombres y mujeres.

"Es el reconocimiento a que estamos haciendo cosas buenas para los y las futbo-
listas, que estamos avanzando como organización de jugadores. Esto ayudará a 
aumentar la confianza de los futbolistas en nosotros", dijo Rustam Dzhanybaev 
(foto-centro), presidente del sindicato.

Diego Forlan, leyenda de la selección uruguaya, hizo su aparición en el escenario 
el último día del evento y entregó la camiseta de ‘La Celeste’ a los miembros de la 
delegación de FIFPRO.

 *Con información de fifpro.org

Emilio García Silvero (Director Jurídico 
y de Cumplimiento de la FIFA) y Ornella 

Bellia (directora de Relaciones con el 

Fútbol Profesional de la FIFA).
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Las claves del acuerdo entre 
FIFPRO y el Foro Mundial  
de Ligas (WLF)
El 23 de septiembre pasado se 
dio en la sede de la Organización 
Internacional del Trabajo, en 
Ginebra, un hecho sin precedentes 
que respalda la labor que viene 
realizando ACOLFUTPRO para 
concertar con la Dimayor y la 
FCF unas mejores condiciones 
laborales para los futbolistas 
profesionales en Colombia: se 
trata del revolucionario Acuerdo 
Laboral Global (ALG) para el  
fútbol profesional, entre FIFPRO y 
el Foro Mundial de Ligas (WLF).

Carlos González Puche, director 
de ACOLFUTPRO integró la 
delegación de FIFPRO en  
la firma del acuerdo en la sede  
de la OIT.

¿Por qué es importante el ALG para la 

industria del fútbol?
(OIT) relativa a los principios y de-
rechos fundamentales en el trabajo 
de 1998, la cual fue modificada en 
2022. También se fundamenta sobre 
los puntos de consenso del foro del 
dialogo mundial de la OIT, sobre el 
trabajo decente en el mundo del de-
porte (2020).

5 Porque para desarrollar los objetivos 
se tendrán en cuenta los convenios 
87 y 98 de la OIT, para garantizar los 
derechos a la libertad sindical y de 
negociación colectiva y contará con 

representación colectiva estará a 
cargo de la FIFPRO, en calidad de 
empleados en la industria del futbol 
internacional.

3 Porque garantiza que las decisio-
nes que afecten las relaciones labo-
rales y las posiciones de las partes 
se negocien colectivamente.

4 Porque sigue los principios y dere-
chos fundamentales laborales, esta-
blecidos en la Declaración de la Or-
ganización Internacional del Trabajo  

1 Porque FIFPRO y la WLF buscarán, 
a través del diálogo social, moldear 
el fútbol internacional a través de 
acuerdos colectivos entre los sindi-
catos de futbolistas y las Ligas que 
garanticen su participación en la 
toma de decisiones dentro de la in-
dustria del fútbol internacional.

2 Porque busca darle más protago-
nismo y participación a las Ligas 
domésticas, representadas por la 
WLF, en calidad de empleadores, y 
los futbolistas profesionales, cuya 
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el apoyo y asesoramiento de la Or-
ganización Internacional del Traba-
jo, para lo cual el ALG organizará una 
reunión anual con representantes de 
la OIT para adelantar la coordinación 
pertinente.

6 Porque podrá proceder como me-
diador cuando surjan disputas o 
controversias entre Ligas y sindi-
catos, miembros de WLF y FIFPRO, 
para lo cual el ALG nombrará dos 
mediadores, uno en representación 
de los empleadores y otro en repre-
sentación de los empleados. 

7 Porque FIFPRO y WLF reconocen la 
importancia del rol que tiene hoy en 
día el fútbol femenino y se compro-
meten a contribuir en su desarrollo  
para dignificar el trabajo de las muje-
res futbolistas.

Dimayor, miembro del Foro Mundial de Ligas (WLF)

Es indispensable resaltar que la WLF está conformada por 44 Ligas miembro de 
todo el mundo, que representan aproximadamente 1.100 clubes. Cabe anotar que 
la DIMAYOR es miembro de la WLF.

Imagen tomada de https://www.
worldleaguesforum.com/enmembers

David Aganzo, presidente de FIFPRO; Guy 
Ryder, director general de la OIT y Enrique 
Bonilla, presidente del Foro Mundial de Ligas 
(WLF) durante la firma del ALG en la sede de 
la OIT en Ginebra, Suiza. 

Enrique Bonilla

Presidente del Foro Mundial de  

Ligas (WLF)

“Con la firma de este contrato, 

establecemos un ejemplo de que 

soluciones acordadas colectivamente 

son el futuro del fútbol profesional. 

Es un concepto simple que Ligas 

y sindicatos de jugadores han 

desarrollado en numerosos mercados 

nacionales, y que ha proporcionado 

estabilidad y crecimiento. Ahora, 

elevamos al nivel mundial ese  

concepto de soluciones  

acordadas colectivamente

”
.

David Aganzo

Presidente de FIFPRO

“Este es un hito importante 

en el modo de garantizar que la 

relación entre los representantes del 

empleador y del empleado en el fútbol 

profesional se torne más sólida, más 

justa y más efectiva. Nos complace 

que la OIT haya recibido con agrado el 

Acuerdo Laboral Global, como modo 

correcto de desarrollar una cultura 

que respete los derechos de los 

futbolistas como empleados

”
.

Guy Ryder

*Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo

“Nos complace apoyar el Acuerdo 

Laboral Global alcanzado por FIFPRO 

y por el Foro Mundial de Ligas. El 

acuerdo sigue nuestros principios 

fundamentales acerca de los derechos 

en el puesto de trabajo, y parte del 

reciente Foro de Diálogo Global de 

la OIT, ‘Trabajo decente en el mundo 

del deporte’. Nos comprometemos 

a apoyar las ambiciones de ambas 

organizaciones, para implementar 

condiciones laborales justas, y para 

promover el diálogo social en el  

fútbol profesional

”
.

*Dejó el cargo el 30 de septiembre de 2022.
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Director de ACOLFUTPRO 
presentó el convenio entre 
FIFPRO y la WLF

Carlos González Puche participó, en 
representación de los futbolistas pro-
fesionales, en el panel que organizó la 
FIFPRO durante su Asamblea General 
2022, para explicar en detalle, ante los 
representantes de los 66 sindicatos 
miembros, la importancia del acuer-
do que se firmó en septiembre pasado 
en la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza.  

Junto al director de ACOLFUTPRO par-
ticiparon en el evento el señor Jerome 

Perlemuter, Secretario General de la 
World Leagues Forum (WLF) y Fernan-

do Vargas, especialista de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

González Puche compartió su experien-
cia en Colombia con ACOLFUTPRO, al 
ser el primer sindicato de futbolistas en 

acudir ante la OIT por la violación de los 
derechos de sus asociados en temas la-
borales. “Los sindicatos del mundo han 
recibido este Acuerdo Laboral Global 
como una excelente oportunidad para 
que, basados en los acuerdos colecti-
vos que existen en Ligas desarrolladas 
y a través del diálogo social y apoyán-
dose en los convenios de la OIT, puedan  
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Un paso 
verdaderamente 
importante para 
el diálogo social 

en el fútbol profesional. Y 
que las Ligas y los jugadores 
asuman más responsabilidad 
en la gobernanza del fútbol 
internacional

”
.

Jerome Perlemuter

Secretario General de la World  
Leagues Forum (WLF)

actuar en defensa de los derechos de los 
futbolistas y reivindicar sus derechos de 
asociación y de negociación colectiva”, 
explicó González.

“Si la WLF promueve este tipo de acuer-
dos en todos los países donde no existen 
convenios colectivos los futbolistas se 
van a ver beneficiados”, afirmó González 
y enfatizó en que “lo más importante es 
que los futbolistas se informen de que 
existen instrumentos desde los conve-
nios de la OIT que pueden ser utilizados 
en defensa de sus derechos”.

En este panel se buscaba sensibilizar 
el tema, especialmente para aquellos 

países donde la relación entre Ligas 
y sindicatos es muy complicada y no 
hay posibilidades de negociar. “Lo pri-
mero es verificar cuáles son los conve-
nios que han sido ratificados por esos 
países para hacer exigible que se cum-
plan, garantizando los derechos, ya sea 
el de negociación, o el de condiciones 
de igualdad para las mujeres, trabajo de 
menores, conforme a la situación que 
se presenta en cada país. Es un instru-
mento que los sindicatos desconocían”,  
aseveró González.

El acuerdo, firmado el pasado 26 de sep-
tiembre en la sede de la OIT, en Ginebra, 

cimienta a nivel mundial las relaciones 
industriales que muchas Ligas y sindi-
catos de jugadores han entablado en los 
mercados nacionales. Conocido como 
Acuerdo Laboral Global, se comprome-
te a promover y proteger los principios 
básicos de las relaciones industriales a 
nivel colectivo entre los representantes 
de los empleados y los empleadores.

Con el apoyo de la OIT, el acuerdo esta-
bilizará el entorno del fútbol profesional, 
fortaleciendo a los representantes del 
empleador y del empleado a nivel mun-
dial, y promoviendo condiciones justas 
del empleo en el fútbol. Abarca la red 
de FIFPRO, de 66 sindicatos nacionales 
de jugadores, que juntos representan a 
más de 60.000 futbolistas profesiona-
les, y el grupo WLF de 44 Ligas nacio-
nales, que incluye a aproximadamente 
1.100 clubes.
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Así se protegen los  
derechos de los futbolistas 
sobre sus datos

A medida que los datos cobran mayor 
valor para quienes trabajan en el fútbol 
profesional —no solo los futbolistas y 
los clubes, sino también los organiza-
dores de la competición, proveedores 
de tecnología in-game, medios de co-
municación e industrias del entreteni-
miento— la necesidad de normas claras 
y aplicables se ha tornado urgente. Es 
por esto que FIFPRO lanzó en septiem-
bre pasado la Carta de Derechos sobre 
los Datos del Jugador con el objetivo de 

implementar estándares globales en la 
industria que protejan la privacidad de 
los futbolistas profesionales y les permi-
tan beneficiarse de los derechos perso-
nales para gestionar y acceder a infor-
mación relativa a su propio desempeño  
y salud. 

Este documento presentado por FIFPRO 
se ha desarrollado en colaboración con 
la FIFA en el transcurso de los últimos 
dos años. Ambas organizaciones siguen  

trabajando conjuntamente para desa-
rrollar estándares comunes de la indus-
tria y soluciones pragmáticas para la 
protección, la recolección y el uso de los 
datos del jugador. 

La Carta de los Derechos sobre los Da-

tos del Jugador proporciona respuesta 
a las oportunidades y los retos que plan-
tean las nuevas tecnologías, y se orienta 
por la legislación que rige la protección 
de datos y los derechos de privacidad. 

Imagen tomada del informe de FIFPRO  
Datos del jugador: gestionar tecnología e innovación.

APLICACIÓN 
AL JUEGO

RENDIMIENTO 
DEL JUGADOR

CONTRATACIÓN 
DEL JUGADOR

PARTICIPACIÓN 
SEGUIDORES

TECNOLOGÍA 
IN- GAMERENDIMIENTO

MÉDICO

INVESTIGACIÓN

PRONÓSTICO

CONTRATOS

OBSERVADORES

PLANIFICACIÓN 
CARRERA

ANÁLISIS 
DEL JUEGO

OPERACIÓN 
DEL PARTIDO

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

TECNOLOGÍA 
MEDIOS

USO 
COMERCIAL

MARCA JUGADOR
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Estas tecnologías emergentes tienen la 
capacidad de repercutir en los jugado-
res de muchos modos; entre otros, me-
diante la supervisión de su rendimiento, 
las negociaciones contractuales, la tec-
nología in-game y participación de los 
seguidores. Ampliar la accesibilidad e 
incrementar la precisión tecnológica, 
por ejemplo, permitirá un análisis avan-
zado del rendimiento deportivo y de la 
condición física, empleando datos de 
salud y biométricos.  

En una encuesta realizada por FIFPRO 
con 119 futbolistas profesionales, hom-
bres y mujeres, entre los meses de ju-
nio y julio del 2021, el 80 por ciento de 
los entrevistados afirmó que deseaba 

Con información de fifpro.org

tener acceso a sus datos para mejorar 
su rendimiento sobre el campo de jue-
go. Pero a los futbolistas les preocupa 
también cómo se recogen y se utilizan 
sus datos. En un sector complejo y en 
rápido avance, con frecuencia sien-
ten incertidumbre acerca de sus dere-
chos y cómo protegerlos. Consideran 
que falta información clara, práctica  
y aplicable. 

La Carta de los Derechos sobre los Da-

tos del Jugador queda apuntalada por la 
legislación actual, incluyendo el Regla-
mento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea, uno de los referen-
tes globales para la protección de los 
derechos individuales sobre los datos.

CARTA DE DERECHOS DE DATOS DEL JUGADOR

DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN
Derecho a recibir información (Derecho a recibir información para el jugador que describa, 
entre otras cosas, los fines y las bases legales para el procesamiento de sus datos, 
sus derechos, tal como se establecen en el presente documento, y recibir información 
actualizada al respecto, cuando corresponda).

DERECHO DE ACCESO
Derecho de acceso (entender qué categoría de datos del jugador están siendo procesadas,  
y obtener copia de tal información).

DERECHO DE REVOCACIÓN
Cuando el proceso se basa en el consentimiento, el derecho de revocarlo (en cualquier 
momento el jugador puede decidir retirar su consentimiento al procesamiento emprendido, 
ello no afectará la validez del procesamiento emprendido con anterioridad a la retirada  
del consentimiento).

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS
Derecho a la portabilidad de los datos (el derecho a que los datos del jugador puedan ser 
transferidos a un tercero).

DERECHO A RESTRINGIR EL PROCESAMIENTO
Derecho a restringir el procesamiento (cuando los datos sean inexactos o cuando el 
procesamiento realizado no refleje, en opinión del jugador, los fines descritos en la 
información que hay recibido, o si el jugador considera que un fin de procesamiento,  
en la práctica, es intrusivo o perjudica sus derechos). 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Derecho de rectificación (cuando los datos del jugador no sean precisos).

DERECHO DE CORRECCIÓN

DERECHO DE DENUNCIA
Derecho de denuncia (incluyendo ante las autoridades  
supervisoras de protección de datos). La carta ha sido desarrollada 

en cooperación con la
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Jonathan Agudelo

El delantero antioqueño 
Jonathan Agudelo no pudo ser 
profeta en su tierra pues luego de 
recorrer el país en busca de una 
oportunidad, convenció a Hernán 
Torres quien le abrió la puerta 
para debutar en Millonarios en el 
2013; luego se consagró como 
referente en el Cúcuta Deportivo, 
con el que anotó 17 goles en 
aquella memorable campaña del 
2018 que culminó con el ascenso 
rojinegro. Hoy, con 30 años, 
está de nuevo en el club que 
considera su casa y cree que es 
urgente implementar el descenso 
en el torneo de la B, pues según 
él algunos clubes tienen “un 
pensamiento muy pobre”.

Fue después de verlo en un partido de la 
Liga antioqueña con la Selección Bello, 
cuando Wilson Cano le propuso trabajar 
con él para buscar una oportunidad en 
un club profesional. Así fue como Jona-
than decidió salir de su pueblo y dejar 
por un tiempo a sus padres, para iniciar 
un largo recorrido por el país en busca 
de aquella anhelada oportunidad para 
mostrar su talento. 

Después de realizar pruebas en clubes 
como Deportes Tolima, Real Cartagena, 
Llaneros y Santa Fe, al delantero antio-
queño por fin se le abrió una puerta. “En 
2013 se me dio la oportunidad de pro-
barme en Millonarios; estaba el ‘profe’ 
Hernán Torres y (Darío) ‘Chusco’ Sierra. 
Estuve casi tres meses a prueba y gra-
cias a Dios se me prendió la lucecita y 
me pude quedar”.

El debut
Agudelo estaba en un gran momento y 
así fue como el técnico Hernán Torres 
le dio la posibilidad de jugar sus prime-
ros minutos como profesional, el 17 de 
agosto del 2013, en el partido en el que 
Millonarios goleó 3-0 al Once Caldas, 
con triplete de Dayro Moreno.

“Me siento privilegiado porque yo he vis-
to el proceso de muchos jugadores que 
vienen desde las inferiores y es difícil 
porque son muchos los que buscan la 
oportunidad. Yo la tuve, la aproveché y 
fue algo muy bonito”, recuerda. 

“Cuando llegué a Millonarios me encon-
tré con jugadores muy buenos: Dayro 
Moreno, Wason Rentería, Mayer Cande-
lo, Andrés Cadavid, Lewis Ochoa, Jona-
than Estrada. Era algo muy bacano pasar 
de verlos por televisión a entrenar y ju-
gar junto a ellos. Fue algo especial para 
mí. Me fui adaptando al grupo, comen-
cé a jugar partidos y me fui formando”, 
relata Agudelo, quien anotó su primer 
gol como profesional el 7 de diciem-
bre del 2013, en la victoria 3-1 contra el  
Once Caldas.  

La consagración
Después de un paso fugaz por Inde-
pendiente Santa Fe y Jaguares, Agude-
lo llegó a la ciudad de Cúcuta para un 
nuevo reto con el equipo rojinegro que 
buscaba regresar a la primera división. 
“Recuerdo que llegué con un nivel bajo en 
lo futbolístico por las lesiones que había 
tenido. Pero allí creyeron en mí, empeza-
mos a trabajar y ahí me quedé. Me recu-
peré y pude aportar y así fue como en el 
2018 pudimos ascender el equipo”.

En el 2019 siguió con su buena racha, 
especialmente en el primer semestre en 
el que anotó nueve goles con el ‘moti-
lón’, que en el segundo torneo del año se 
metió en los cuadrangulares. “Pudimos 
hacer una buena campaña en la Liga y 
eso me dio la posibilidad de ir al exte-
rior, al fútbol de Argentina, con Gimnasia  

“Si hubiera descenso, el torneo 
de la B tendría más nivel” 
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y Esgrima de La Plata”, recuerda Agu-
delo, quien también tuvo una experien-
cia en la Liga de Israel con el Hapoel  
Be’er Sheva. 

En el segundo semestre del 2021 se 
vinculó al Rionegro Águilas, donde en 
agosto, durante una práctica, se rompió 
el ligamento cruzado de una rodilla lo 
que lo tuvo fuera de las canchas durante 
seis meses. 

El regreso a 
casa
A finales de febrero estaba totalmente 
recuperado y allí surgió la posibilidad de 
regresar al Cúcuta, el club que lleva en 
el corazón y al que aceptó volver, pese 
a que se vio afectado por los incumpli-
mientos en los pagos de las obligaciones 
por parte de la directiva anterior. El ata-
cante trabaja con la ilusión de repetir la 
hazaña del 2018 y conseguir el ascenso.

¿Cómo se da su regreso al  
Cúcuta Deportivo?

Desde que me llamaron para volver acá 
no lo dudé ni un segundo. Mi pareja es 
de aquí, mi hija tiene sangre cucuteña, 
entonces también pensé que sería bue-
no que estar cerca de la familia. Vuel-
vo por el cariño que le tengo al club, a 
la ciudad. Ver lo que pasó, que quedó 
fuera de la competencia me tocó el  

corazón y obviamente llegando a acuer-
dos con la administración del club, 
acepté volver.

¿Cómo va ese renacer del club?

Esta es una plaza muy futbolera, tiene 
una gran hinchada y ahora tenemos una 
nueva oportunidad para llevar al Cúcu-
ta a donde debe estar que es en la A, 
por su hinchada, por su historia. Es un  
equipo que tiene que estar en la A, pe-
leando finales.

¿Qué opina del trabajo que hizo 
Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo es una excelente persona, 
que tiene muchos conocimientos de fút-
bol. Todo es un proceso, pero acá en Co-
lombia el tema es que si el técnico no da 
resultados en cuatro o cinco partidos, lo 
cortan, aunque estén haciendo un pro-
ceso correcto. Creo que Aquivaldo está 
para grandes cosas, le deseo lo mejor. Él 
va a ir ganando experiencia y lo veremos 
más adelante dirigiendo.

¿Se considera un ídolo de la  
hinchada cucuteña?

Creo que desde que llegué al club en el 
2017 y me vieron trabajando y luchan-
do siempre cada pelota, me empecé a 
ganar el cariño de la gente y el respeto 
de todos. Aquí en Cúcuta me conocen y 
me quieren y eso me lo he ganado con 
lo que he hecho en este tiempo.

La experiencia 
con Diego 
Maradona
Gimnasia y Esgrima de La Plata con-
trató a Agudelo en el 2020, gracias a 
las buenas referencias que recibió el 
técnico Diego Maradona de parte de su 
asistente Sebastián Méndez. Y es que el 
‘Gallego’ Méndez lo dirigió en el Cúcuta 
en el 2019 y conocía muy bien su capa-
cidad goleadora. Sin embargo, la pande-
mia truncó aquella primera experiencia 
en el exterior para el atacante antioque-
ño, quien tuvo que regresar a Colombia. 
Sin embargo, lo mejor de ese semestre 
fue la experiencia de ser dirigido por una 
leyenda del fútbol. 

¿Cómo era Maradona como  
técnico?

Diego era una persona muy tranquila, 
que siempre estaba pendiente de noso-
tros, incluso cuando empezó la pande-
mia, él nos hacía videollamada para ver 
cómo estábamos, ya que no nos podía-
mos reunir. Él estaba muy pendiente y 
siempre se mantenía en contacto. Fue 
muy bacano trabajar con él, era una per-
sona grandiosa, aprendí muchas cosas 
de él. Diego siempre hablaba de cosas 
muy concretas que había que hacer en 
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el partido, cosas que teníamos que ha-
cer y así se daban. Era muy exigente, no 
le gustaba perder y no aceptaba que sus 
jugadores le caminaran en la cancha. 

¿Recuerda qué le dijo cuando llegó?

Como ‘Gallego’ Méndez me conocía y le 
había hablado de mí, me dijo que que-
ría que fuera titular, que fuera el golea-
dor del equipo y eso me motivó mucho. 
Fue muy bacano, lo que me enseñaba: 
por dónde debía moverme en el campo, 
en qué momento hacer la diagonal, en 

qué momento debía quedarme con los 
centrales del rival. Era muy claro con  
todo eso.

¿Diego estaba siempre en los 
entrenamientos?

La mayoría de los trabajos los hacía 
‘Gallego’ Méndez, que también es un 
crack dirigiendo. Se trabajaba muy bien, 
había muy buen ambiente. En los tra-
bajos de definición Diego estaba muy 
atento ahí, dándonos indicaciones. Él 
estaba muy involucrado con el equipo. 
A cada jugador le hablaba, le decía qué  
debía mejorar.

¿Podría compartir alguna anécdota 
con Maradona?

Me pareció muy chévere que un día lle-
gó a la concentración, antes de un par-
tido y nos regaló una cadenita con una 
cruz. Una para cada uno y nos dijo que 
era con mucho cariño de parte de él y de 
su familia. Fue algo bonito y ese día ga-
namos y le dijimos que eso debería ser 
como una cábala y que nos diera un re-
galo antes de cada partido. El solo dijo: 
‘No me jodan’ y se reía.

Su paso por 
Israel
¿Cómo se dio su llegada a la Liga  
de Israel?

En Argentina estaba jugando de titular, 
empezó la pandemia y todo paró. Yo se-
guí entrenando por mi cuenta y a prin-
cipios de agosto me salió la posibilidad 
de jugar en Israel al Hapoel Be’er Sheva: 
yo analicé todo y acepté. Al llegar tuve 
que hacer cuarentena de 14 días, podía 
hacer entrenamientos solo con el pre-
parador físico del equipo y ahí empecé  
a jugar.

En el tema contractual ¿le cumplieron?

Allá todo estuvo muy bien, en el tema de 
contratos y todo. Siempre me pagaron 
todo cumplidamente. 

¿Qué tal es el fútbol de Israel?

La Liga como tal es muy física, pero lo 
mejor fue que tuvimos la posibilidad de 
jugar la Europa League y eso fue una 
experiencia muy enriquecedora el haber 
jugado en una competición europea.
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Jonathan Alexander 
Agudelo Velásquez

Nacimiento: Medellín, Antioquia,  
17 de diciembre de 1992.

Posición: Delantero.

Club actual: Cúcuta Deportivo  
(desde el 2022)

Debut como profesional: 2013,  
con Millonarios.

Sus clubes:

Club Temporadas

Millonarios 2013/16  

Santa Fe 2016

Jaguares 2017

Cúcuta Deportivo 2017/19 – 2022

Gimnasia LP 2020

Hapoel Be’er 
Sheva

2020-21

Águilas 2021

Palmarés: 

1 título de Liga | Santa Fe (2016-II)

1 título de Torneo | Cúcuta (2018)

1  trofeo internacional | Copa Suruga 
Bank con Santa Fe (2016) 

El esfuerzo y la 
recompensa
¿Está satisfecho con lo que ha logrado 
en su carrera como futbolista?

Me he quedado corto, creo que me ha 
faltado más. Siempre he querido estar 
en Selección y lamentablemente lo que 
he hecho no ha alcanzado para eso, en-
tonces he quedado corto en ese tema. 
Igual, siempre trabajo para mejorar, para 
dar al máximo donde esté. Si se da la 
posibilidad más adelante de que el fút-
bol me premie con eso sería bastante 
satisfactorio.  

¿Qué ha sido lo más difícil que ha 
vivido en el fútbol?

Dicen que el fútbol es de mucho sacri-
ficio y yo lo viví cuando tuve que salir a 
probarme en varios equipos teniendo 
apenas 18 años, dejando a mis padres. 
Ese es un sacrificio bastante grande. 
Creo que ese ha sido el reto más difícil 
que he tenido en mi carrera como fut-
bolista. Uno tiene que salir a buscar sus 
sueños, pero también esos sacrificios te 
dan frutos más adelante.

¿Hasta ahora cuáles han sido esos 
frutos que le ha dado la profesión?

Son varios: creo que la alegría del ascen-
so con el Cúcuta Deportivo en el 2018. 
El poder debutar en un equipo grande 

como Millonarios. El haber podido es-
tar en la filas de Diego Maradona, por el 
buen trabajo que hice con el Cúcuta en 
el 2019. Haber tenido la experiencia de 
jugar partidos en la Europa League.

¿Qué opina que no haya una tercera 
división profesional y que por lo tanto 
no haya descensos en la B?

Ese es un tema muy importante, incluso 
hace poco hablamos de eso con el ‘pro-
fe’ (Bernardo) Redín. Él comentaba que 
en la B hay equipos que dicen que no tie-
nen la obligación de ascender, que eso 
era solo para equipos grandes, como el 
Cúcuta, Quindío, Huila. Creo que ese es 
un pensamiento muy pobre. Uno debe 
luchar siempre para ser campeón y ahí 
puede mostrar sus jugadores. Aquí to-
dos deberían competir por ascender al 
equipo y si hubiera descenso el torneo 
de la B tendría más nivel.

¿Qué ha pensado para el futuro, tiene 
proyectos de emprendimiento? 

Tengo varios proyectos. Uno es una 
sociedad con la familia, una fábrica de 
muebles llamada Muebles Juventud y 
de eso se están sacando buenos frutos. 
Mi padre está al frente de eso y también 
estamos trabajando con bienes raíces. 

¿Ha pensado en estudiar?

Sí, hace poco estuvieron los muchachos 
de la agremiación y nos hablaron de los 
beneficios que nos dan y me puse a pen-
sar en eso. Por ahora estoy procesando 
la información y averiguando todo para 
estudiar gestión deportiva.

¿Qué opina del trabajo que hace 
ACOLFUTPRO por los futbolistas?

El trabajo de ACOLFUTPRO es muy im-
portante. En las Ligas más importan-
tes del mundo los futbolistas tienen su 
agremiación. Acá ha sido muy impor-
tante el apoyo para los jugadores en 
todo sentido. Por ejemplo los que están 
sin contrato y la agremiación les facilita 
todo para que puedan seguir entrenan-
do. También el apoyo que nos dan cuan-
do tenemos algún inconveniente con los 
contratos. Siempre llamo y ellos están 
muy dispuestos a ayudarnos. 
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Prevención de lesiones:  
Un trabajo en equipo entre  
el futbolista y el club
El cuerpo es la principal herramienta 
de trabajo de un futbolista y por 
eso su cuidado es un tema de vital 
importancia. El profesional de este 
deporte debe tener conocimientos 
y elementos prácticos para este fin 
y es por eso que en este espacio 
hablaremos de la prevención de 
lesiones, basándonos en la explicación 
que hizo para FIFPRO Sudamérica 
el Licenciado Gabriel Willig, experto 
en esta materia, quien entrega sus 
recomendaciones para que los 
futbolistas y los clubes trabajen en 
conjunto con el fin de disminuir las 
cifras de lesiones en cada temporada.

La biomecánica  
en la prevención  
de lesiones
Como primera medida el doctor Willig 
destaca la importancia de la biomecáni-
ca en la prevención de lesiones, ya que 
gracias a este tipo de exámenes se pue-
den hacer diagnósticos que ayudan a co-
rregir posibles posturas que provoquen  

dolor o disminuyan el rendimiento de-
portivo, a la vez que previenen la apari-
ción de lesiones como pueden ser los 
esguinces de repetición, metatarsalgias, 
fascitis plantares, epicondilitis repeti-
tivas, sobrecargas musculares, con-
dropatías de rodilla, dolores lumbares,  
entre otras.

“Desde la biomecánica se pueden abor-
dar distintas evaluaciones que puedan 
medir algún tipo de riesgo de lesión en 
los futbolistas. Por ejemplo: evaluar la 
fuerza muscular, la carrera y la actividad 
muscular a través de la electromiografía. 
Este es uno de los métodos más impor-
tantes para tratar de detectar alteracio-
nes que generen o que puedan generar 
alguna lesión. Por eso esas evaluaciones 
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Un ejemplo de lesión y cómo se detecta
El doctor Willig explica que el tiempo que se corre durante un partido o entrena-
miento es muy importante y que por eso es clave evaluar la biomecánica de la 
carrera, así como el nivel de activación muscular, es decir, cuándo un músculo se 
activa o cuándo se desactiva. 

“Con toda esa información se pueden detectar alteraciones como una muy clásica, 
como es la sobrecarga a nivel de los isquiotibiales, generada por la falta de activa-
ción en el glúteo mayor. Al detectar esa alteración sabremos que debemos trabajar 
mucho en el glúteo mayor ya que por esa baja actividad se sobrecarga otro grupo 
muscular. Eso se llama una sinergia: cuando un músculo ayuda al otro”. 

“Cuando un músculo trabaja menos, el otro tiene que trabajar más y ahí es cuan-
do vienen sobrecargas. Detectar puntualmente esas alteraciones nos permite en-
tender cómo está funcionando el atleta y ahí podemos empezar a planificar un  
trabajo personalizado”.

¿Qué debería tener un club profesional 
para que al futbolista se le puedan  
hacer los exámenes necesarios para 
prevenir lesiones?
Para el doctor Willig lo ideal sería contar con un laboratorio de biomecánica tridi-
mensional, donde se analiza el movimiento tridimensional del futbolista y también 
un acelerómetro, para medir las aceleraciones y desaceleraciones que se produ-
cen en la actividad. 

“Además, la tecnología para hacer electromiografía de superficie que nos permite 
detectar el funcionamiento muscular durante gestos como la carrera o el salto. Con 
ese se detecta si un músculo está fallando y si eso puede ser causa de esa lesión o 
lo pone más propenso a sufrirla. Es normal que haya clubes o instituciones que no 
pueden contar con esta tecnología para hacer este tipo de evaluaciones, pero debe 
tener presente que esto existe y que se deben buscar los medios para hacerlo con 
el fin de llegar a algo tan importante como es la prevención de una lesión”, concluyó.

tienen que ser constantes, regulares y 
con esa información se puede planificar 
el entrenamiento o la rehabilitación, si es 
que la lesión ya apareció”.

¿Qué es y para 
qué sirve la 
electromiografía?
La explicación que hace el sitio espe-
cializado mayoclinic.org dice que la 
electromiografía (EMG) “es un proce-
dimiento de diagnóstico que se utiliza 
para evaluar la salud de los músculos 
y las células nerviosas que los contro-
lan (neuronas motoras). Los resultados 
de la electromiografía pueden revelar 
una disfunción nerviosa, una disfunción 
muscular o problemas con la transmi-
sión de señales de nervios a músculos” 
y explica que “durante una electromio-
grafía con aguja, un electrodo de aguja 
que se introduce directamente en un 
músculo registra la actividad eléctrica en  
ese músculo”.

El doctor Willig explica que “con toda 
esa información el equipo médico pue-
de trabajar el día a día del futbolista. Por 
eso es importante medir estas variables 
que pueden llegar a influenciar en la apa-
rición de alguna lesión”, y agrega que 
“cuando se habla de variables, podemos 
medir cómo se contrae un músculo o si 
es diferente a otro músculo, que son las 
cosas que se miden cuando se hace un 
estudio de biomecánica”.
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Finanzas para futbolistas

¿Qué es el apalancamiento a la 
hora de realizar inversiones?
Esta es la segunda parte del capítulo de inversiones dentro del curso de educación 

financiera que ofrece de forma virtual MV Investment Group, una compañía espe-

cializada que ofrece servicios financieros integrales para deportistas de alto ren-

dimiento y sus familias y que trabaja de la mano con ACOLFUTPRO para capacitar a 

los afiliados a la agremiación. Aquí hablaremos del apalancamiento financiero.

Muchos futbolistas no tienen en cuenta el apalancamiento al 
momento de realizar una inversión y, pensando que la inver-
sión es conservadora (cuando realmente no lo es), pierden 
todo su patrimonio. 

¿Qué es el apalancamiento financiero?

Si el futbolista quisiera invertir en algún proyecto pero no 
quiere descapitalizarse, es decir, desprenderse de todos tus 
ahorros, podría hacerlo pidiendo un crédito. Entonces, en re-
sumen, recurrir al apalancamiento financiero es pedir finan-
ciación para invertir. 
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Inversiones

¿Cómo calcular el apalancamiento financiero?

Existe una fórmula para calcular el apalancamiento 
financiero, que consiste en dividir 1 entre el valor de 
la inversión total sobre el capital propio utilizado en la 
inversión.  

Es decir, Apalancamiento Financiero = 1: (Valor de la 
inversión/Recursos propios invertidos).

Si, por ejemplo, la inversión total asciende a 20 millo-
nes de pesos y los recursos son 2 millones, el apa-
lancamiento financiero es 1:10. Es decir, que por cada 
peso, el crédito le permitirá financiar 10.

¿Cuáles son los beneficios del apalancamiento fi-
nanciero al invertir?

• Al no desprenderse de sus ahorros, sigue 
teniendo liquidez.

• Al permitir que entren terceras partes con su 
capital, se comparten los riesgos de la operación.

• Obtendrá mayor rentabilidad, mayores beneficios 
de los que obtendría que si solo invirtiera lo que 
tiene. 

• Con un crédito podría invertir en operaciones que, 
por su coste, estarían fuera de su alcance.

¿Qué riesgos tiene el apalancamiento financiero?

Al pedir un crédito existe un gasto en materia de inte-
reses que se debe asumir, independientemente de si la 
inversión da buenos resultados o no. 

Es decir, que existe el riesgo de tener pérdidas si la 
inversión es fallida.
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Futbolista emprendedor

LUIS ALEJANDRO PAZ, un emprendedor 

Nuestro gremio

Primero comenzaron con Angel Pan, una panadería en 
la ciudad de Cali. “La idea de iniciar con emprendimiento 
de Ángel Pan fue principalmente de mi esposa. Comen-
zamos con una ilusión muy grande y rogando a Dios que 
todo siga saliendo de buena manera” dice Luis, quien 
aclaró que el pasado 5 de noviembre cambiaron el enfo-
que y el sitio. Su negocio ahora es Angel Ricuras, un res-
taurante donde encuentran un variado menú de comidas 
rápidas y helados, ubicado en el municipio de Itagüí.

¿Participa activamente en el día a día del negocio?

Sí, así es. Tengo una participación activa: primero por-
que se trata de un emprendimiento familiar y segundo, 
por mi profesión como contador. Yo estoy encargado de 
llevar la contabilidad del negocio y todo lo relacionado.

¿Y por qué cambiaron de panadería a comidas rápidas?

El negocio se montó inicialmente aquí en la ciudad de 
Cali, en el barrio Bochalema, ahí tenúamos una panade-
ría, vendíamos desayunos, almuerzos, lo que llamamos 

la ’mediatarde’, etc. Después de un año de haberlo mon-
tado decidimos trasladarlo a Jamundí y ampliar el menú 
con comidas rápidas como perros, hamburguesas, 
aplastados, salchipapas. Funciona principalmente en las 
horas de la noche. Lo hicimos con el ánimo de seguir 
creciendo en cuanto a nuestro menú y el servicio. Ahí 
vamos, gracias a Dios tratando de conseguir el objetivo.

Luis Alejandro Paz es un referente del fút-

bol colombiano. Es un mediocampista que 

en el campo de juego siempre se ha des-

tacado por su orden y ahora, luego de 14 

años de carrera como profesional, también 

trabaja para tener en orden sus finanzas, 

planificando y poniendo en marcha proyec-

tos para lo que será su vida después del 

fútbol. 

Hace un tiempo se decidió a estudiar y ya 

tiene dos títulos: uno como contador pú-

blico y otro como técnico en electricidad 

y electrónica. Ahora, con una gran visión 

a futuro ha decidido iniciar un emprendi-

miento en el campo de las comidas rápidas 

junto a su esposa Vanessa. 

“No se tenía el conocimiento, pero de eso se 
trata, de uno ir aprendiendo nuevas cosas 
para así seguir creciendo”, explica Paz.
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Calle 18 Sur No. 10-03 – Barrio Marbella 
(Jamundí, Valle del Cauca)

De lunes a domingo, en las tardes y noches.

+57 3178669662

Emprendimiento

¿Por qué es importante que un futbolista activo invier-

ta en un emprendimiento? 

Creo que es importante que, mientras estemos en el fút-
bol, se invierta en esos sueños que se tienen, ya sean los 
propios o los de la esposa o de los padres. 

Esto es una oportunidad de vida, porque es claro 
que el fútbol no nos durará para siempre, es una 
carrera corta y después hay que seguir tratando de 
mantener nuestra calidad de vida y para eso hay 
que trabajar. 

Entonces hay que mirar este tipo de emprendimientos 
que nos puedan dar un sostenimiento económico para 
nuestras familias, para nuestros sueños y creo que la 
mejor opción es hacerlo cuando todavía se está activo, 
porque tienes la posibilidad de seguir recibiendo ese in-
greso del fútbol y de empezar a tener esa incursión en 
el ámbito empresarial, con ese margen de error, en caso 
de que no se dé, de tener la posibilidad de un empleo.  
A diferencia cuando se hace cuando el futbolista se reti-
ra, ahí el margen de error es menor, porque si no se dan 
las cosas puedes perder el capital, tus ahorros; ya no hay 
entradas, entonces dependemos de la empresa. 

¿Tiene en mente otros emprendimientos en sus  

planes?

Sí. En el momento estamos mirando la posibilidad de  
montar un mini mercado, pero por ahora estamos ha-
ciendo el estudio y analizando todo. También, por mi 
profesión de contador, estoy mirando la forma de mon-
tar mi oficina y ofrecer mis servicios a otras personas y 
desarrollar un ámbito más amplio de la profesión de con-

tador, hacer asesorías contables a empresas y demás.  
Estoy en eso. También estoy pensando en montar un la-
vadero de carros y de motos. Ahí vamos paso a paso, 
mirando lo que Dios nos va poniendo en el camino y nos 
permite realizar.

con MUCHO SABOR

“ Comenzamos con una ilusión muy 
grande y rogando a Dios que todo siga 
saliendo de buena manera”

EL FUTBOLISTA _45 



Futbolistas activos en ‘Insta’
Destacamos aquí algunos post especiales de nuestros compañeros  

en esta red social, la más usada por los futbolistas profesionales. 

Son imágenes con mensajes muy emotivos, sobre momentos que 

marcan sus vidas y las de sus familias.

Padres felices

Así compartió Larry Vásquez, junto a su es-

posa Andrea Lesmes, el nacimiento de su hija 

Martina. 

¡Felicitaciones a esta linda familia!

Publicado el 11/10/2022

El mejor apoyo

Daniela Montoya celebró la visita de sus fa-

miliares en el hotel de concentración antes 

del partido amistoso de la selección Colombia 

contra Zambia, en Cali.

Publicado el 13/11/2022

Nuestro gremio
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Redes

Tercer nivel

Juan David Rodríguez compartió una imagen de 

la celebración de su cumpleaños número 30.

Publicado el 28/09/2022

Primer añito

Luis Díaz se derrite de amor por su bebé, quien 

acaba de cumplir su primer año de vida.  

El futbolista del Liverpool compartió una imagen 

de la colorida fiesta de celebración.

Publicado el 05/11/2022

Sangre de futbolistas

Poco antes de despedirse del Atlético Na-

cional, Andrés Andrade compartió la ale-

gría que le produjo en el partido en el que 

enfrentó a su hermano José Eduardo, del 

Patriotas. Allí estaba junto a su mamá y su 

papá Adolfo ‘Rifle’ Andrade. 

Publicado el 27/09/2022

EL FUTBOLISTA _47 



Nuestro gremio

100 partidos

Jáder Valencia y Daniel Ruiz, de Millonarios, así 

como Adrián Arregui, del Medellín, celebraron re-

cientemente en sus respectivas cuentas el hecho 

de llegar a 100 partidos con sus equipos. Jader lo 

celebró junto a su familia, al igual que Adrián, quien 

también posó junto a sus compañeros de equipo, 

mientras que Ruiz aparece solo, en el césped del 

estadio El Campín, luego del partido contra Pereira 

en los cuadrangulares. 

Publicado el 13/11/2022

‘Momento de alegría y  

gratitud’

Andrea Paola Peralta se mostró feliz y agra-

decida tras su graduación como Especialista 

en Dirección y Gestión de Proyectos en la 

Universidad Sergio Arboleda. 

Felicitaciones Andrea y puedes estar segura 
que desde ACOLFUTPRO te seguiremos apo-
yando, así como a todos los futbolistas que 
deciden estudiar una carrera universitaria.

Publicado el 21/11/2022
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Redes

¡Qué maravilla! 

Carolina Arbeláez visitó la antigua ciudad inca  

de Machupicchu, en Perú. Lo mejor es que  

lo hizo en compañía de su gente.

Publicado el 07/11/2022

Cumpleaños futbolero

La delantera de la selección Colombia, Leicy 

Santos, aunque no pudo anotar, le dio un gran 

regalo de cumpleaños a su mamá Elizaith, 

con la victoria contra Zambia en el amistoso 

disputado en el Pascual Guerrero.

Publicado el 13/11/2022

Chino con sabor vallenato

Fabián Héctor ‘El Chino’ Sambueza no podía 

dejar pasar la oportunidad de tomarse una 

foto con el cantante vallenato Jorge Cele-

dón, todo un referente del folclor colombia-

no. Sin duda, el futbolista argentino ya está 

muy colombianizado.

Publicado el 18/07/2022
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Atlas mundial de camisetas
Los colores de todas las selecciones de fútbol
Cune Molinero, Alejandro Turner, Pablo Aro Geraldes, Agustín Martínez,  

Sebastián Gándara

Editorial: Planeta | Precio: COP 44.900 eBook (Epub)  | Formato único |  

www.planetadelibros.com.co

Con rigor periodístico, esta exhaustiva in-

vestigación da como resultado una reco-

pilación única. Este libro intenta reunir la 

mayor cantidad posible de camisetas na-

cionales en un solo lugar. Las de los mun-

diales, pero también las de los equipos 

que nunca los jugaron. Las que tienen ab-

soluta vigencia, pero también las de paí-

ses que ya han dejado de existir. Las co-

nocidas, pero también las raras, las que 

se usaron para alguna ocasión especial, 

las accidentales y las legendarias.

LEA

LEA

VEA

Más allá de los 90 minutos
Historias ocultas de los mundiales de fútbol

Andrés Alba, David Torres, Andrés Rodríguez

Editorial: Intermedio | Precio: COP 49.000 | www.panamericana.com.co

Compilación de relatos atemporales de 

episodios singulares que tuvieron lugar 

en cada uno de los mundiales y alrede-

dor de estos, desde Uruguay 1930 hasta 

Rusia 2018. Fieles a la esencia del pateo 

del balón, las historias que componen 

estas páginas trascienden el juego para 

ubicarse en el plano del fútbol como fenó-

meno social y su relación con la cultura 

popular, la política, la geopolítica, la eco-

nomía, la música o la religión, entre otras 

dimensiones humanas que le siguen el 

paso al ritmo marcado por la pelota.

Los entresijos de la FIFA (FIFA Uncovered)
Plataforma: Netflix (requiere suscripción) (www.netflix.com)

Esta mini serie documental narra a tra-

vés de testimonios el escándalo de co-

rrupción que tuvo como cabeza principal 

al suizo Joseph Blatter. Luchas de poder 

y cuestiones de política mundial rodean 

la accidentada historia de corrupción del 

máximo organismo del fútbol mundial. 

Netflix lo presenta así en su plataforma: 

“La FIFA pretendía fomentar el fútbol, la 

deportividad y la solidaridad. No obstan-

te, ¿los líderes usarían su poder para 

promover el deporte o para beneficio 

propio?”

Libros y series con fiebre  
de mundial
Como es tradicional EL FUTBOLISTA recomienda dos libros y una serie de las plataformas 

de streaming para que aprovechen su tiempo libre. En esta ocasión, no podíamos escapar 

a la fiebre mundialista.

Tiempo libre
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El logro real no depende tanto del talento como de la  
capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos.

____________________

DANIEL GOLEMAN

Reconocimiento

¡Bravo, campeones! 

ACOLFUTPRO felicita a todos los futbolistas del plantel 

de Millonarios F.C. así como a su cuerpo técnico por la 

obtención del título de la Copa BetPlay Dimayor 2022.  

¡Una gran recompensa por el gran esfuerzo, por el 

trabajo y el compromiso entregado a lo largo del año 

y con los que dignifican nuestra profesión!
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ACOLFUTPRO felicita a todos los futbolistas y al cuerpo técnico 

del DEPORTIVO PEREIRA por su histórico logro conseguido en 

la Liga BetPlay Dimayor 2022-II, un título muy merecido por el 

trabajo en equipo realizado durante este segundo semestre.

¡Gracias, compañeros por dignificar nuestra profesión!
 Les deseamos muchos éxitos en el 2023

LICITACIONES, 
CAMPEONES!


