AGUA
AYUDA DE MEMORIA
Asunto:

Reunión de la señora Vicepresidente con directivos y presidentes
de equipos profesionales del fútbol colombiano.

Fecha:

18 de marzo de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

2:40 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Yadir Salazar
Ernesto Lucena
Carlos Baena
Jorge Enrique Vélez
Juan Carreño
Diego Perdomo
Óscar Arturo Martán
Carlos Alberto Barato
Ricardo Pérez
Marcela Gómez
Andrés Tamayo
Luis Francisco Muñoz
Vladimir Cantor
Leicy Santos
Carolina Sánchez
Juan Manuel Santos
I.

Hora Terminación:

Cargo
Vicepresidente de la República
Jefe de Gabinete, Vicepresidencia de la República
Director, Coldeportes
Viceministro de Relaciones Laborales
Presidente, DIMAYOR
Presidente, Independiente Santa Fe
Presidente, Atlético Huila
Presidente, Cortulua
Presidente, Fortaleza
Presidente, América de Cali
Vicepresidente, América de Cali
Director Jurídico, Federación Colombiana de
Fútbol
Gerente Financiero, DIMAYOR
Gerente Deportivo, DIMAYOR
Jugadora, Independiente Santa Fe
Jefe de Comunicaciones, Vicepresidencia de la
República
Asesor, Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
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3:50 p.m.

Saludo de la Jefe de Gabinete
Introducción del Viceministro de relaciones laborales
Comentarios del Director de Coldeportes
Comentarios del Presidente de la DIMAYOR
Conclusiones de la señora Vicepresidente
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II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La Jefe de Gabinete inició la reunión, reiterando el liderazgo de la señora
Vicepresidente en la agenda de equidad de la mujer y reafirmando el
compromiso de la Vicepresidencia sobre la equidad en el fútbol.
1.1 Recordó que la Vicepresidente ha liderado el Pacto por el Fútbol, suscrito
con la Federación Colombiana de Futbol y la DIMAYOR.
2. El Viceministro de relaciones laborales agradeció la asistencia de los
invitados y compartió que la Ministra del Trabajo ha estado muy atenta,
desde su competencia, para apoyar y acompañar a las jugadoras.
2.1 Compartió que la Dirección de Inspección del Ministerio del Trabajo ha
recibido colaboración de la DIMAYOR y ha trabajado conjuntamente con
ellos para asegurar los derechos laborales de las jugadoras.
2.2 Así, manifestó que el Ministerio está preocupado por la condición laboral de
las jugadoras y asegurar sus derechos.
2.3 Destacó que igualmente la señora Vicepresidente y el Director de
Coldeportes han estado al frente del asunto y que el objeto de la presente
reunión es establecer una mesa de coordinación para el trabajo conjunto
entre el Gobierno Nacional y las directivas del fútbol.
2.3.1 Así, destacó la importancia de la oportunidad y su interés para que se
adelante una Liga que asegure elementos de dignidad laboral para las
jugadoras.
3. El Director de Coldeportes manifestó que la mesa debe partir de entender
que existen dos temas aparte.
4.1 Manifestó que, por una parte, se deben atender las denuncias laborales que
la Selección Femenina de Futbol ha denunciado, incluyendo la ausencia de
viáticos y situaciones de abuso.
4.1.1 Indicó que el fútbol tradicionalmente ha manejado los recursos de
sus propios ciclos olímpicos, sin participación de Coldeportes.
4.1.2 Manifestó que sería preciso que se le dé un manejo a los ciclos
olímpicos de la Selección Femenina, con recursos de Coldeportes y
que con los recursos liberados, la Federación Colombiana de Fútbol
apoye económicamente la Liga.
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5 El Director de la DIMAYOR manifestó que la asamblea de la organización
apoya la creación de una liga profesional de mujeres.
5.1 No obstante, señaló que actualmente hay 18 equipos masculinos en causal
de liquidación, por lo que sería difícil hacer una liga profesional femenina si
no hay dinero adicional.
5.2 Manifestó que la Liga Femenina que se intentó realizar, dejó a una serie de
equipos con déficit importantes.
5.3 A pesar de lo anterior, señaló que los equipos están comprometidos con la
solución y para ello, han planteado alternativas.
5.4 Por otra parte, el Director de la DIMAYOR indicó que la Conmebol y la FIFA
podrían aportar algunos recursos.
5.5 Asimismo, compartió que ha adelantado conversaciones preliminares con 3
empresas que estarían interesadas en patrocinar una eventual liga
profesional.
5.6 Por otra parte, el Director de la DIMAYOR discutió el asunto del desarrollo
del talento de las jugadoras.
5.7 Explicó que el futbol profesional es la culminación de una carrera de un
jugador, por lo que, para organizar una liga profesional, es preciso contar
con el talento humano igualmente profesional.
5.8 Manifestó que esto es preciso para asegurar que los juegos sean
competitivos y de calidad, que atraigan la hinchada.
6 La señora Vicepresidente se integró a la reunión y saludó a los asistentes.
6.1 Manifestó la urgencia de acelerar el asunto de la creación de la Liga y
brindar oportunidades para el desarrollo profesional del deporte, tanto de
mujeres, como de hombres.
6.2 En tal sentido, manifestó la importancia de lograr una Liga Profesional de
Fútbol Femenina.
6.2.1 Señaló igualmente, la importancia de lograr el Mundial Femenino de
Fútbol para el año 2023 y que la Selección Colombia se convierta en
una potencia de esta disciplina.
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6.3 Explicó que entiende que los ingresos de las futbolistas podrían inicialmente
iniciar con menores recursos que los hombres, pero señaló la necesidad de
que se nivele progresivamente.
6.4 En tal sentido, destacó que es muy importante igualmente avanzar en las
investigaciones sobre las denuncias penales y laborales que han
interpuesto las jugadoras.
6.4.1 Manifestó que esa es una línea que comparten tanto la señora
Vicepresidente, como las directivas del futbol.
6.5 Al respecto, manifestó que ha adelantado conversaciones preliminares con
empresas para determinar si se animan a ser patrocinadores.
6.5.1 Por tanto, solicito que se prepare un portafolio de patrocinio, por
parte de la DIMAYOR, para revisar el acompañamiento que se
pueda dar a la búsqueda de patrocinios.
6.6 A su vez, señaló que sería preciso promover las becas de estudio de
educación superior con las universidades, que se han convertido en la
brecha donde se pierden en su condición deportiva.
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