
     

OBJETIVO 

  

Conocer la evolución legal, reglamentaría y jurisprudencial del fútbol profesional en Colombia.  

CONTENIDO 

 

Normas deportivas, reglamentos privados (FIFA y Colfútbol) y su comparación con la jurisprudencia 
laboral, constitucional y del tribunal Europeo de Justicia (Fallo Bosman).  

Origen de las figuras del pase y la transferencia, su fundamento, regulación evolución y el estado actual de 
acuerdo con la reglamentación de la FIFA, la organización de los clubes desde su creación como 
corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, la  Ley 1445 de 2011 que permitió su conversión en 
sociedades anónimas, respetando la participación de los derechos de afiliación y su transformación en 
acciones.   

Reglamentos de la FIFA frente a la legislación laboral vigente en Colombia, situación que genera conflictos 
en la relación de trabajo entre clubes y futbolistas.  

DIRIGIDO A

 

Interesados en conocer aspectos legales, reglamentarios y jurisprudenciales sobre los derechos de los 
futbolistas en Colombia.     

CARLOS GONZÁLEZ PUCHE  

Fundador y Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de 
Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO desde marzo de 2004.   

Experiencia de más de 15 años como apoderado en todo tipo de 
procesos judiciales: controversias contractuales, procesos 
ejecutivos, y acciones penales. Asesor y consultor de entidades 
públicas y privadas.    

Abogado defensor de los derechos de los Futbolistas 
Profesionales a nivel nacional e internacional; miembro del Comité 
Ejecutivo de la División América de la Federación Internacional de 
Futbolistas Profesionales - FIFPro desde marzo de 2010 y ocupa 
el cargo de director jurídico de la División América desde el 2008.  

Miembro del Comité de Reglamentos de la FIFPro desde octubre 
de 2010. Desde octubre 15 de 2013 fue designado árbitro de la 
Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA.  

HORARIO

  

De 7:30 a.m. a 9:00 a.m.   

VALOR

  

$ 52.200 IVA Incluido  

LUGAR

  

 Carrera 4 No. 72-35  
Auditorio Piso 6  
Edificio Siski, Bogotá D.C   

PAGOS E INSCRIPCIONES  

María Sucel Barrera 
Tel. (57-1) 347 3611 Ext. 2210 

asociacioncavelier@cavelier.com

 

www.asociacioncavelier.com

  

Consignar a nombre de la Asociación Cavelier 
del Derecho, NIT 800.172.256-8 

BANCOLOMBIA – Cuenta Corriente No. 
04867523634   

La Asociación Cavelier del Derecho es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por Germán Cavelier Gaviria y tiene por 
objeto entre otros el fomento del estudio del derecho, promover conferencias y debates sobre temas jurídicos de actualidad.  
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