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Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022  
 
 
Señores 
FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
Atn.: María José Jaramillo Berrio  
Representante Legal  
Atn.: Laila Abu Shihab Vergara 
Periodista 
info@voragine.co 
 

 
 
Ref.: Respuesta a su consulta vía WhatsApp 
 
 

Respetados señores, 
 
En atención a ciertos mensajes de texto enviados vía WhatsApp al número del presidente 
de la Federación Colombiana de Fútbol (“FCF”) desde un número que aparentemente 
corresponde al celular de la periodista de VORÁGINE, Laila Abu Shihab Vergara, nos 
permitimos informar que: 
 

1. El pasado primero de julio de los corrientes, y luego de cinco años como director de 
comunicaciones de la FCF, se desvinculó del cargo el señor Juan Raúl Mejía a fin de 
asumir nuevos retos profesionales. 

 
2. Desde entonces la entidad inició un proceso de selección para el cargo vacante.  

 
3. Una de las hojas de vida que se consideró fue la del señor Carlos Lajud, Comunicador 

Social y Periodista, quien, entre otros medios y empresas de comunicación, trabajó 
en los noticieros CMI y noticias RCN cubriendo la fuente deportiva, y quien tiempo 
más tarde se encargó de manejar las comunicaciones de la División Mayor del Fútbol 
Colombiano (“DIMAYOR”) durante cinco años. 

 
4. En dicho proceso, de conformidad con políticas internas, se revisaron listas de 

control y se ofició a distintos organismos para verificar antecedentes penales, 
disciplinarios y/o de contravenciones. 

 
5. Tras la publicación de Vorágine se solicitó a la Fiscalía nuevamente informar si el 

señor Lajud tiene a la fecha procesos abiertos o pendientes, en caso positivo, el 
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estado de los mismos. La respuesta oficial del ente acusador es que no existen 
noticias criminales por ningún tipo penal en contra del referido comunicador. 

 
6. Lo propio se pudo comprobar a través de respuestas de antiguos empleadores y en 

las bases de datos de entidades públicas y privadas consultadas. 
 

7. En virtud de lo anterior, en el marco de los principios rectores constitucionales y 
legales de presunción de inocencia, debido proceso y juez natural, se continuará con 
el proceso atendiendo lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y las 
políticas internas de la institución. 

 
 
No siendo otro el particular, nos suscribimos cordialmente,  
 
 
 
 
ANDRÉS TAMAYO IANNINI 
Secretario General FCF 


