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PRESENTACIÓN 

 

El Comité Olímpico Colombiano (en adelante COC) y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales (en adelante U.D.C.A), están desarrollando el 

proyecto de investigación “GOBERNANZA Y LEGITIMIDAD EN LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS COLOMBIANAS”. El proyecto se viene 

ejecutando con el apoyo de la organización Play the Game y el Instituto Danés 
del Deporte, organizaciones que han obtenido el mayor reconocimiento de la 

Unión Europea por los estudios realizados en el ámbito de la gobernanza. 
 

En el marco de la Conferencia Internacional “Play the Game 2019 – Athlete 

power on the rise”, en Colorado Springs (USA), el programa de Ciencias del 
Deporte de la U.D.C.A presentó con el apoyo del COC, los resultados de la 

primera fase desarrollada en Colombia (Arias et al., 2019) sobre la 
investigación mundial denominada: “El Observador Nacional de la 

Gobernanza”.  Para esta ocasión, se presentaron los estudios realizados en 
Australia, Estados Unidos, Lituania, Canadá, Georgia y Colombia. 

 
En la Conferencia Play the Game 2017, realizada en la ciudad de Eindhoven 

(Países Bajos), se presentaron los resultados de los primeros países 
participantes: Bélgica, Dinamarca, Holanda, Brasil, Alemania, entre otros. 

Producto de esta primera fase de investigación, la organización Play the Game, 
extendió la invitación a la U.D.C.A para que participará de un segundo grupo 

de países en 2019. Para el programa de Ciencias del Deporte de la U.D.C.A, 
es de especial relevancia y pertinencia, poder desarrollar un proyecto 

estratégico y prioritario en pro del deporte colombiano, con el ingente apoyo 
brindado por la organización Play the Game, el COC y el Ministerio del Deporte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La legitimidad es una condición o estatus que una organización adquiere como 

reconocimiento por parte de la sociedad ante el evidente cumplimiento de su 
misión, por los logros alcanzados en función del desarrollo armónico de una 

determinada comunidad (Ordoñez et al., 2019). En este sentido, la legitimidad 
como pilar de la gobernanza, nunca se desliga de los principios o valores que 

necesariamente se deben observar en la gestión de las organizaciones 
deportivas. En suma, la legitimidad es un principio que se armoniza con otros 

principios que favorecen la denominada “buena gobernanza”: equidad, 

igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad, celeridad, buena fe, 
publicidad, responsabilidad social, coherencia y congruencia. 

 
Play the Game, es una iniciativa internacional que a partir del patrocinio del 

Instituto Danés de Estudios Deportivos (Idan, por sus siglas en Danés), 
permite fortalecer la ética del deporte a través de la democracia, la 

transparencia y la libertad de expresión. En 2004 Play the Game se consolidó 
como una institución independiente que obtuvo el respaldo de las 

organizaciones deportivas nacionales y el Ministerio de Cultura Danés, 
representada por un grupo de expertos de la Unión Europea. Así mismo, se 

consolidó como un asesor del Consejo Editorial del Consejo Internacional de 
Ciencias del Deporte y la Educación Física y la lucha continua para promover 

el buen gobierno en las instituciones deportivas internacionales y nacionales. 
En este proceso, se han ido incorporando universidades de diferentes partes 

del mundo que por temas relacionados con investigación y responsabilidad 
social aportan para la construcción de una mejor sociedad (Play the Game, 

n.d.). 

 
Del 13 al 16 de octubre de 2019, se desarrolló en Colorado Springs (Estados 

Unidos) la versión número 11 de conferencias bianuales denominada “Play 
the Game 2019: Athlete power on the rise”, la cual tuvo representantes 

de Estados Unidos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, Alemania, 
Suiza, Canadá, Reino Unido, Serbia, Noruega, Filipinas, Brasil, Polonia, 

Lituania, Georgia, Colombia, Italia, Eslovenia, Indonesia, Portugal, Holanda e 
Irlanda.   

 
La Conferencia Play the Game 2019, se centró en conocer el contexto del país 

a nivel deportivo, así como también, los resultados obtenidos a través de la 
herramienta National Sport Gobernance Observer (NSGO) expuesta por 

Geeraert (2018) y las conclusiones frente al proceso. NSGO es un instrumento 
que fue creado para mejorar la gobernanza en las organizaciones deportivas 
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desde el establecimiento de redes nacionales e internacionales, el intercambio 
de buenas prácticas y el monitoreo de estándares de buen gobierno (Geeraert, 

2018). A partir de esta socialización de resultados, se evidenció que de los 6 
países que presentaron informes, Colombia obtuvo un índice de gobernanza 

considerable, respecto a los demás, con el 49%. 

 
Se resalta que Colombia cuenta con un buen desarrollo legislativo en materia 

deportiva, lo que ha favorecido los procesos democráticos y la transparencia. 
Se destaca el compromiso del COC frente a la evolución del deporte nacional, 

ya que en naciones como Canadá o Estados Unidos se tuvieron muchas 
dificultades con las Federaciones Deportivas Nacionales (en adelante FNs) para 

realizar el estudio sobre gobernanza. 
 

Colombia se destaca como una nación pionera en la implementación de 
iniciativas en materia de protección de la integridad del deporte, muestra de 

ello es el “Pacto por la gobernanza y transparencia en el deporte 
asociado colombiano” (Ordoñez et al., 2019), el cual fue firmado por el COC, 

el Ministerio del Deporte y las FNs, acciones que en países como Georgia, aún 
están en construcción. 

 

En los siguientes acápites se presentarán los resultados de la Fase 1 del 
estudio, el cual se realizó con las federaciones nacionales de balonmano, 

fútbol, atletismo, tenis y natación, como organizaciones obligatorias del 
estudio mundial. Para el caso de Colombia, se incluyeron adicionalmente en la 

investigación, el COC y las federaciones de esgrima y ciclismo. 
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2. RESULTADOS CLAVE: COLOMBIA 

 
Se presentan los resultados a partir de la aplicación del instrumento NSGO en 
el COC y en siete FNs colombianas (atletismo, balonmano, ciclismo, esgrima, 

fútbol, natación y tenis). En la tabla 2 pueden visualizarse las dimensiones y 
principios que se analizaron y que finalmente arrojan una puntuación que 

permite clasificar cada principio de la siguiente manera: 
 

 
Figura 1. Escala de valoración de los principios de buena gobernanza 

Fuente: Geeraert (2018) 

 
Las Figuras 2, 3 y 4 muestran los puntajes NSGO principales de Colombia. De 

igual forma, la tabla 1 muestra el score NSGO y la tabla 2 los puntajes de las 
federaciones colombianas encuestadas en los 46 principios NSGO. 

 

 
Figura 2. puntaje general del índice NSGO de Colombia 

 
 

 
Figura 3. Puntajes de Colombia en las cuatro dimensiones NSGO 

 

 

Not Relevant Not Fulfilled Weak Moderate Good Very good

0 - 19% 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% 80 - 100%
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Tabla 1. Score NSGO por organización colombiana 

FEDERACIÓN  SCORE NSGO 

 COC 76% 

 Fútbol 72% 

 Ciclismo 49% 

 Atletismo 46% 

 Esgrima 44% 

 Natación 42% 

 Tenis 39% 

Balonmano 22% 

 

 
 
 

 

Figura 4. Puntajes de las FNs colombianas en las cuatro dimensiones 
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COC Football Cycling Atletics Fencing Swimming Tennis Handball

1 Legal and policy documents 88% 100% 75% 38% 88% 75% 75% 25%

2 General assembly 100% 100% 71% 71% 86% 57% 29% 29%

3 Board decisions 25% 50% 50% 50% 100% 0% 0% 0%

4 Board members 50% 83% 50% 50% 33% 67% 33% 17%

5 Athletes and clubs 67% 100% 100% 100% 67% 0% 100% 0%

6 Annual report 50% 70% 60% 75% 60% 38% 0% 50%

7 Remuneration 100% 75% 100% 25% 75% 75% 0% 0%

8 Elections of board members 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Policy for differentiated board 100% 100% 75% 0% 50% 0% 0% 50%

10 Nomination committee 100% 17% 17% 0% 50% 0% 17% 0%

11 Quorums 75% 75% 75% 100% 75% 100% 100% 50%

12 Term limits 100% 100% 50% 100% 0% 100% 50% 0%

13 Member representation 75% 100% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

14 Regular board meetings 100% 100% 20% 80% 100% 100% 60% 40%

15 Athletes´ participation 100% 50% 25% 0% 0% 0% 25% 0%

16 Referees´participation 0% 75% 25% 50% 50% 100% 100% 0%

17 Coaches´participation 25% 25% 25% 100% 50% 100% 0% 0%

18 Volunteers´participation 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 Employees´participation 75% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0%

20 Gender equality policy 33% 17% 0% 0% 0% 0% 17% 0%

21 Supervision of board 80% 60% 70% 60% 50% 80% 100% 30%

22 Board resignation procedures 33% 67% 33% 33% 67% 50% 17% 83%

23 Board eligibility rules 83% 83% 67% 17% 0% 0% 0% 0%

24 Clear governance structure 88% 100% 75% 100% 88% 88% 100% 75%

25 Supervision of management 100% 50% 17% 50% 33% 0% 33% 0%

26 Audit committee 100% 67% not relevant not relevant not relevant not relevant not relevant not relevant

27 Financial controls 100% 71% 50% 100% 33% 0% 33% 0%

28 Board self-evaluation 33% 100% 50% 0% 0% 100% 100% 50%

29 External audit 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100%

30 Code of conduct 100% 70% 60% 60% 70% 50% 70% 40%

31 Conflict of interest procedures 75% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0%

32 Complaint procedure 75% 100% 0% 0% 67% 17% 0% 17%

33 Appeal procedure 100% 100% 67% 75% 75% 75% 67% 100%

34 Board meeting schedule 86% 100% 57% 43% 43% 43% 29% 43%

35 Governance consulting 43% 57% 29% 0% 33% 0% 0% 0%

36 Mitigating health risks 17% 0% 17% 0% 0% 0% 33% 0%

37 Combating sexual harassment 83% 75% 8% 0% 0% 0% 17% 0%

38 Anti-doping 86% 100% 71% 100% 50% 67% 71% 0%

39 Social inclusion 100% 33% 0% 100% 0% 50% 20% 0%

40 Anti-discrimination 82% 91% 18% 0% 0% 0% 18% 0%

41 Gender equality 67% 17% 17% 0% 0% 0% 17% 0%

42 Anti-match-fixing 100% 89% 44% 50% 0% 0% 44% 0%

43 Environmental sustainability 86% 0% 29% 50% 0% 25% 57% 50%

44 Dual careers 100% 50% not relevant 0% not relevant 0% not relevant not relevant

45 Sport for all 100% 83% 33% 67% 33% 33% 50% 0%

46 Athletes´rights not relevant 100% 50% 0% 0% 0% 80% not relevant
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Tabla 2. Puntajes de las federaciones colombianas encuestadas en los 46 principios NSGO, de 
los 274 indicadores 
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3. PERSPECTIVA GENERAL 

 

Este capítulo incorpora los resultados del COC y las siete FNs encargadas de 
desarrollar en Colombia los deportes de atletismo, balonmano, ciclismo, 

esgrima, fútbol, natación y tenis. Los datos se recopilaron entre enero y agosto 
de 2019. El índice NSGO promedio es del 49%, lo que constituye un puntaje 

moderado. Esto permitió encontrar que las organizaciones lograron puntajes 
buenos en algunas áreas y débiles en otras. Particularmente, aparece un 

puntaje alto en algunas dimensiones, porque las organizaciones del Sistema 
Nacional del Deporte (en adelante SND) se han venido autorregulando, puesto 

que cada líder del estamento nacional, ha establecido estrategias como pactos 

o códigos de gobernanza y transparencia para ser oportunos en la toma de 
decisiones y en aplicación de sanciones, por las malas prácticas que pueden 

afectar la integridad del deporte y el Movimiento Olímpico. 
 

Se evidenció también, que se requiere la implementación de algunas acciones 
que favorezcan la vinculación y participación de algunos actores del sector 

deportivo, la generación de programas corporativos que trabajen temas como: 
la discriminación, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, aspectos 

que están asociados a la responsabilidad social de estas organizaciones. 
 

Este capítulo continúa con el análisis de los antecedentes y el contexto de la 
gobernanza en las organizaciones deportivas y hace énfasis en las políticas y 

regulaciones que han promovido la implementación de la misma en el SND en 
Colombia. Igualmente, se describe el método que se implementó para la toma 

de datos en las siete FNs y el COC. Este proceso se llevó a cabo de acuerdo 
con las fases postuladas en el instrumento NSGO, en un tiempo aproximado 

de ocho meses desde cuando se envió la carta a las federaciones, hasta el 

momento de la entrega del informe correspondiente. Se realiza en otra sección 
el análisis de los resultados por cada una de las dimensiones: transparencia, 

procesos democráticos, control interno y responsabilidad social y en la última 
parte, se incluye una sección de principales hallazgos y algunas de las acciones 

de mejora que se deben proponer para fortalecer el Movimiento Olímpico y el 
SND. 
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4. CONTEXTO: CULTURA DE GOBERNANZA Y SISTEMA DEPORTIVO 

COLOMBIANO 

 

En Colombia, recientemente la gobernanza se ha tomado como un elemento 
fundamental para ejercer, formular e implementar políticas de gobierno que 

contribuyan a una mejor percepción de la administración de recursos 
organizacionales, económicos, políticos y sociales, logrando comprender que 

el SND se logra consolidar, a partir de acciones estratégicas, con el fin de 
disminuir los riesgos alrededor de la práctica deportiva.   

4.1 Cultura de Gobierno Corporativo 

 

Con la Ley 181 de 1995, Ley del Deporte (Congreso de Colombia, 1995), en 
Colombia se estableció la estructura del SND. Esta Ley, a pesar de no tener 

estipulado un código especial de gobernanza, sí ha favorecido la aplicación de 
buenas prácticas, las cuales permiten un mejor funcionamiento de las 

organizaciones que hacen parte del SND, regulando su responsabilidad y 
participación en el marco de fomento y promoción de la práctica deportiva.  

 
Para determinar la relevancia y pertinencia de la gobernanza en el contexto 

nacional, fue importante iniciar con la revisión del contexto internacional a 
partir de lo postulado por la Carta Internacional de la Educación Física, la 

Actividad Física y el Deporte, donde se puede encontrar que la protección de 
la integridad y los valores éticos del deporte dependen exclusivamente de 

aquellas organizaciones que se dedican a la promoción y difusión de la práctica 
deportiva. De hecho, la misma Carta Internacional, propone manifiesta que se 

deben aunar esfuerzos significativos para combatir todos aquellos aspectos 

que afectan directamente el deporte, a fin de garantizar la credibilidad de 
todos los actores involucrados en la práctica del mismo (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2015).  
 

Las distintas organizaciones del SND, ante casos particulares de algunas 
Federaciones Internacionales, se han concientizado de los riesgos y amenazas 

para la integridad del deporte y el Movimiento Olímpico. De igual forma, han 
visto la necesidad de enmarcar algunos principios de la gobernanza que 

permitan comprender los significados de la legitimidad y qué causas en la 
actualidad están afectando las organizaciones deportivas, específicamente a 

las federaciones nacionales. Así mismo, es importante reconocer que algunos 
estudios han demostrado que las organizaciones deportivas se encuentran en 
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un estado de vulnerabilidad para enfrentar problemas que causan efectos 
irreversibles, producto de la corrupción, la comercialización del deporte, el 

dopaje, el amaño de partidos, la conformación de redes criminales contra el 
deporte, los mega eventos insostenibles, las mega estructuras 

desproporcionadas y sub utilizadas, entre otros.  

 
De otra parte, a partir de lo postulado por el Comité Olímpico Internacional 

(en adelante COI) a través de los principios básicos universales de la buena 
gobernanza para el Movimiento Olímpico y el deporte, el COC y el Ministerio 

del Deporte, han venido realizando esfuerzos significativos, trabajando de la 
mano con las FNs e Instituciones de Educación Superior, con el fin de 

desarrollar planes de mejoramiento que fortalezcan la cooperación y el trabajo 
conjunto en pro del fomento del deporte. (Comité Olímpico Internacional, 

2008). 
 

En el año 2018 Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte según Ley 1967 
(2019), promulgó la Circular externa número 004 (2018), dirigida a todos los 

organismos que integran el SND, estableciendo orientaciones en materia de 
inspección, vigilancia y control, con relación a sus procesos administrativos, 

financieros, contables y técnicos. En ese mismo sentido, la mencionada 

Circular del gobierno colombiano, dispone la creación de comisiones de 
gobernanza y transparencia, diseñadas con el fin de cooperar en el 

seguimiento de los acuerdos establecidos para el proceso de gestión de los 
organismos del SND.  

 
Como resultado de la implementación de la Circular, el COC y el Ministerio del 

Deporte, el 27 de marzo de 2019, firmaron, junto con todas las FNs un 
documento denominado: “Pacto por la Gobernanza y Transparencia en el 

Deporte Asociado Colombiano” (Ordoñez et al., 2019), con el cual se 
comprometieron a desarrollar sus procesos con responsabilidad social y 

transparencia en pro del buen gobierno en el SND. En este sentido, en el marco 
de este pacto, todas la FNs deberán adoptar el Código por la gobernanza y la 

transparencia en el deporte asociado. 
 

4.2 Sistema Deportivo 

 

Con el fin de dar a conocer el contexto general acerca de la organización del 
SND en Colombia, es importante iniciar este informe diciendo que, dicha 

estructura se encuentra soportada en el artículo 52º, Capítulo 2, Título 2 de la 
Constitución Política de Colombia (Colombia, 1991), el cual establece:   
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El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 

preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y 
la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas. 

 
En consecuencia, el SND para Colombia está establecido por la Ley del 

Deporte, desde el año 1995, razón por la cual se identifican dos sectores; uno, 
el no gubernamental (asociado o privado); otro, el gubernamental (público o 

estatal). De esta misma manera, la estructura se establece, a partir del nivel 
de las entidades las territoriales colombianas (nacional, departamental, 

distrital y municipal).  
 

En este orden de ideas, pertenecen al sector gubernamental, el Ministerio del 
Deporte, los entes deportivos departamentales, entes deportivos municipales 

y distritales. Para el caso que ocupa esta indagación, del sector no 

gubernamental, hacen parte: el COC, las FNs, las ligas departamentales, los 
clubes deportivos, los clubes profesionales y los atletas. Según la figura 5 se 

puede observar la estructura del SND en Colombia. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

        

 
 

       Fuente: los autores. 
         Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Estructura Sistema Nacional del Deporte- Colombia 
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5. MÉTODO 

 
En Colombia se encuentran constituidas 55 FNs, las cuales están afiliadas al 

COC y están reconocidas por el Ministerio del Deporte. Para el presente 
informe se contó con una muestra intencional de ocho organizaciones las 

cuales fueron: siete federaciones nacionales y el COC.  
 

El grupo de investigación de la U.D.C.A, denominado “Ciencias del Deporte y 
Actividad Física de la U.D.C.A”, realizó el estudio en Colombia, ciñéndose 

estrictamente a las fases sugeridas por Play the Game, determinadas en el 
instrumento guía, con el fin de cumplir con los requisitos metodológicos del 

estudio.  

 
Se conformó la muestra inicial con las cinco federaciones que Play the Game 

sugirió (atletismo, fútbol, balonmano, natación y tenis) y se sumaron tres 
organizaciones: dos federaciones nacionales (ciclismo y esgrima) y el COC. La 

muestra tomada para el estudio cuenta con federaciones grandes, medianas y 
pequeñas, clasificadas de acuerdo con el número de empleados.   

 
La recopilación de los datos se realizó con el método establecido por Play the 

Game (Geeraert, 2018). El primer contacto se hizo con los presidentes de las 
federaciones deportivas a través de una carta firmada por el presidente del 

COC.  
 

Continuando con el proceso estandarizado de recopilación de datos NSGO, se 
realizaron las siguientes actividades:  

 

- Fase uno: selección y contacto 
- Fase dos: recopilación de datos y primer puntaje preliminar 

- Fase tres: retroalimentación 
- Fase cuatro: segundo puntaje preliminar 

- Fase cinco: retroalimentación final 
- Fase final: puntuación 

 
Todas las federaciones revisaron y complementaron los datos recopilados. 

  
Los puntajes obtenidos por las siete federaciones nacionales y el COC se 

agregaron sobre la base de las hojas de Excel NSGO estandarizadas. A partir 
de la clasificación de las organizaciones en pequeña, medianas y grandes 

federaciones, de igual manera se estandarizaron los indicadores, por esta 
razón se encuentran en los resultados indicadores que no aplicaban para la 

ponderación de las dimensiones.  
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La metodología fue desarrollada de manera rigurosa. Se destaca la buena 
disposición, aceptación y respeto, por parte de los directivos de las 

federaciones. En la siguiente tabla se presentan las organizaciones 
participantes: 

 

 
Tabla 3. Deporte, nombre oficial y acrónimo oficial de federaciones 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación, se relacionan los resultados de las ocho organizaciones 
producto de la primera fase de este estudio en Colombia, teniendo en cuenta 

cada una de las dimensiones propuestas por Play the Game, siendo los 
procesos de transparencia los de mejor valoración con un 56%, seguido por 

los procesos de control interno con un 53%, enseguida los procesos 
democráticos con un 51%, y, en último, lugar los procesos de responsabilidad 

social con un 33%. 
 

6.1 Dimensión 1: Transparencia 

 

Los resultados de la evaluación realizada en Colombia, a las primeras siete 
federaciones y al COC, muestran la dimensión de transparencia en primer 

lugar, en relación con las otras tres dimensiones estudiadas, con un score total 
de 56%; las federaciones presentan y publican los resultados de su gestión, 

sin embargo, este resultado es débil en relación con el ideal esperado. 
 

De forma general, las federaciones presentan mucha diferencia en relación con 

la publicación de sus estatutos y reglamentos internos, algunas lo hacen al 
100% mientras que otras solo llegan al 25% de esta tarea, llegando como 

promedio al 71%. La mayoría de éstas presentan las reglamentaciones 
internas en forma física en la sede de sus oficinas, mostrando además en un 

66%, información clara sobre las ligas y los clubes que las conforman. Las 
reglas de los deportes son publicadas por todas las federaciones de manera 

concreta. 
 

La presentación de las actas de las asambleas en general logra un 66% y en 
ellas muestran las deliberaciones importantes que se desarrollan en estas 

reuniones, sin embargo, en relación con las decisiones que toman los comités 
ejecutivos, sólo son publicadas en un 34%. Los nombres e historial de las 

personas que conforman los comités ejecutivos, sólo son publicados en un 
47%, en el porcentaje restante sólo es nombrado el presidente o el secretario 

o alguno de los miembros, pero no la totalidad de ellos.  

   
No hay una costumbre en la publicación del reporte anual en las federaciones, 

el porcentaje en este aspecto solo llega al 50% de ellas, de esa manera 
también se conocen sólo parcialmente los resultados de las acciones 

desarrolladas por los distintos comités permanentes y esto afecta el grado de 
confianza tanto en los comités permanentes, como en las juntas directivas, 

porque de esta manera es difícil hacer un monitoreo de sus actividades y no 
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se pueden explorar los riesgos que pueda enfrentar la organización, además, 
no se tienen reglamentaciones concretas sobre los conflictos de interés. Las 

reglas correspondientes al tema de remuneración de los funcionarios y los 
directivos de las federaciones son claras y públicas en el 56% de estas, 

permitiendo conocer de manera general cuáles son sus escalas salariales, sin 

embargo, es preocupante encontrar que en el 25 % de estas organizaciones, 
no se conoce sobre estas políticas o decisiones. 

 
Así entonces, el grado de transparencia de los entes deportivos en estudio, 

que presentan un buen estándar de información (56%), muestra sin embargo 
una serie de debilidades que requieren de análisis y compromiso para su 

superación, en aras de una transparencia de mejor nivel, que permita una 
mayor confianza en los directivos, y en los funcionarios, permitiendo de paso 

un mayor control sobre los riesgos que permanentemente enfrentan estas 
organizaciones.  

 

6.2 Dimensión 2: Procesos democráticos 

 
En cuanto a la dimensión de procesos democráticos se puede evidenciar que 

menos de la mitad de las organizaciones que hacen parte de este estudio, se 
encuentran en el rango de excelente y bueno, siendo su fortaleza la elección 

de miembros del comité ejecutivo, requisitos mínimos para el inicio de 
asambleas como el quórum, así como la reglamentación para deliberar y 

reunirse como comité ejecutivo con el fin de mejorar los procesos en las 
organizaciones. En el marco de este ítem es importante señalar: 

 
1) La dimensión Procesos democráticos alcanzó el 51%, lo que demuestra un 

interés por implementar procesos que regulen y establezcan la democracia 

dentro de las organizaciones que hacen parte de este estudio. 
2) El 50% de las organizaciones se encuentra en los rangos de excelencia y 

bueno que garantizan y establecen mecanismos rescatando la democracia 
y los procesos dentro de la organización, mientras el restante de las 

organizaciones, deben implementar acciones para mejorar en estos 
indicadores. 

3) En esta dimensión se puede verificar que la puntuación más alta se obtuvo 
con el 75% en los indicadores relacionados con democracia mientras que la 

calificación más baja es del 25%. 
4) El 100% de las organizaciones deportivas se encuentran en el rango de 

excelente – bueno, lo cual evidencia que cuentan con estatutos y 
reglamentos que establecen mecanismos para dar cumplimiento con 

indicadores relevantes como asamblea general, quórum, elecciones del 
consejo directivo. 
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5) Los perfiles de los directivos o encargados de dirigir las organizaciones 
deportivas son un indicador de progreso de las mismas, sin embargo, el 

38% de las instituciones cumplen con procesos que establecen perfiles o 
condiciones mínimas que han sido reguladas a través de la asamblea, 

mientras que el 25% están en el proceso de establecer mecanismos de 

regulación frente a los perfiles de los directivos, el resto de organizaciones 
no han iniciado acciones de mejora frente a este principio. 

6) La verificación de los procesos electorales son una debilidad de las 
organizaciones deportivas en Colombia, debido a que solo el 13% de la 

muestra de este estudio tienen reglamentos internos que establecen la 
supervisión de las elecciones del comité ejecutivo. El 87% restante debe 

proponer y avanzar en este sistema de regulación interna. 
7) El quórum como estrategia para garantizar que las decisiones se deliberen 

con un mínimo de representantes en las organizaciones deportivas, es una 
fortaleza que se evidencia a través de este estudio como resultado de la 

Ley del Deporte, demostrando que el 87% de las organizaciones deportivas 
incorporan en sus estatutos la reglamentación necesaria para el 

cumplimiento del porcentaje mínimo de asistentes a la asamblea general. 
8) En el marco de la Ley del Deporte, se reglamenta el tiempo límite en el cual 

un mandatario o dirigente del deporte debe estar en el poder, para el caso 

de Colombia son 4 años por período con la posibilidad de reelección 2 veces 
consecutivas, sin embargo, es importante que dichas reglas se establezcan 

dentro de los estatutos o reglamentos internos, de esta manera se 
encuentra que el 50% de las organizaciones deportivas de este estudio 

cumplen con acoger estos lineamientos dentro sus documentos de 
regulación interna, mientras que 25% acogen la Ley sin establecerla dentro 

de sus reglamentos internos; vale la pena resaltar que la federación de 
ciclismo y balonmano no tiene acciones desarrolladas frente a este 

principio. 
9) Frente a la consolidación de reglas que permitan establecer condiciones 

mínimas respecto a tiempos, condiciones, necesidades para convocatoria 
de la asamblea general el 100% de las organizaciones incluyen dentro de 

sus estatutos o reglamentos internos la regulación necesaria para convocar 
anualmente y/o extraordinariamente. 

10) Por lo que se refiere al compromiso de los miembros del comité ejecutivo 

se evidencia que el 75% de las organizaciones deportivas incluyen dentro 
de sus estatutos o reglamentos internos la necesidad de reunirse cada mes, 

además de los parámetros para la realización de las agendas de la reunión, 
tomas de decisiones; por el contrario, el 25% restante, conformado por las 

federaciones de ciclismo y balonmano no tienen consolidado estos aspectos 
democráticos. 

11) De las 8 organizaciones que hacen parte de este estudio, el COC es el 
único que ha involucrado a los atletas dentro de la consolidación de planes, 

políticas, toma de decisiones por medio de su representante de deportistas 
ante el comité ejecutivo. 
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12) Con relación a la participación de los árbitros en los procesos 
democráticos de las organizaciones deportivas, el 37% representado en las 

federaciones de fútbol, natación y tenis incluye a estos actores del deporte 
para la consolidación de planes, políticas, toma de decisiones, igualmente, 

las federaciones de atletismo, esgrima y ciclismo los involucran, pero 

únicamente dentro de las comisiones disciplinarias como actores 
fundamentales en el desarrollo de las competencias. Finalmente, el COC no 

los consulta para los fines y objetivos de este principio. 
13) Frente a la toma de decisiones, construcción de políticas, planes, los 

entrenadores en las federaciones de atletismo y natación son agentes de 
participación, consulta, asesoría; por otra parte, las federaciones de 

esgrima, ciclismo, fútbol y el COC son consultados para asuntos 
directamente relacionados con el rendimiento deportivo de los atletas; de 

otro lado, las federaciones de tenis y balonmano no los incluyen en ninguno 
de estos procesos. 

14) Respecto a la participación de los voluntarios dentro del comité ejecutivo 
como grupo consultor, el 25% de las organizaciones realizan acciones para 

involucrar personal voluntario, el 75% restante no evidencia representación 
ni consultoría por parte del comité ejecutivo para apoyar el desarrollo 

deportivo que tienen a cargo. 

15) En lo que se refiere a la participación de los empleados en la construcción 
de planes, políticas, toma de decisiones de las organizaciones, el 62% de 

ellas permiten a través de diferentes mecanismos la inclusión de los 
empleados como agentes determinantes para el desarrollo de las mismas. 

16) Las organizaciones deportivas de Colombia participantes de este estudio 
evidencian el poco avance respecto a las políticas de equidad de género, 

demostrando un porcentaje por debajo del 35% que demuestra la 
necesidad de proponer e implementar acciones de mejora las cuales 

permitan establecer políticas, planes, entre otros de modo que hombres y 
mujeres tengan las mismas oportunidades.  

  

6.3 Dimensión 3: Responsabilidad Interna y Control 

 
Con relación a la dimensión de responsabilidad y control interno que obtuvo 

un puntaje del 54%, se puede aclarar que en Colombia se ha avanzado en 
constituir procesos y procedimientos que establezcan responsabilidades dentro 

del comité ejecutivo de una organización deportiva. Así mismo, se destacan 
como fortalezas: la estructura  que tienen los comités ejecutivos producto de 

las normas propuesta en el marco de la Ley del Deporte, y por otra parte, 
como aspecto positivo, que las organizaciones tiene códigos de conducta y 

mecanismos que permiten impugnar las decisiones tomadas por la asamblea; 
por el contrario, se deben desarrollar acciones de mejora relacionados con los 
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protocolos el procesamiento de quejas a nivel interno y reglamentos que 
regulen situaciones que influyen en el comité ejecutivo como  los conflictos de 

interés. En efecto esta dimensión está valorada de la siguiente manera: 
 

1)  El 75% de las organizaciones deportivas tienen aprobados bajo el marco 

de la asamblea general planes de acción y presupuestos anuales que 
permiten la programación de actividades, así como el cumplimiento de 

proyectos previamente aprobados. 
2) Los comités ejecutivos y/o asambleas, correspondientes al 37% de las 

organizaciones deportivas, tienen establecidos reglamentos internos que 
permiten conocer procedimientos frente a renuncias prematuras de sus 

miembros.  Las demás organizaciones tienen que proponer acciones de 
mejora en este aspecto. 

3) Solamente el 37%, representado en el COC, la federación de fútbol y 
ciclismo, tienen en sus estatutos o reglamentos internos normas que 

regulan las situaciones relacionadas con el conflicto de interés para los 
integrantes de la junta directiva.  

4) El 100% de las organizaciones deportivas colombianas que hacen parte de 
este estudio dentro de sus estatutos o reglamentos internos establecen 

cargos, funciones, responsabilidades que deben cumplir los integrantes de 

los comités ejecutivos, generando una cultura de compromiso con las 
mismas. 

5) En Colombia la legislación del deporte establece que los cargos directivos 
no pueden recibir remuneración por la labor realizada, de esta manera, el 

62% de las organizaciones, no tienen procesos regulatorios frente a los 
indicadores relacionados; sin embargo, frente al cumplimiento de las metas 

y responsabilidades por parte de los gerentes, el 37% de las organizaciones 
deportivas establecen mecanismos de evaluación. 

6) A partir de la metodología propuesta por Play the Game, las organizaciones 
deportivas fueron clasificadas en pequeñas, medianas y grandes 

instituciones de acuerdo a la cantidad de empleados que tienen cada una, 
en consecuencia, este principio valorado como avanzado aplica únicamente 

al 25% de las organizaciones (COC y Federación Colombiana de Fútbol), 
quienes obtuvieron una calificación excelente. 

7) Por lo que se refiere al sistema de control financiero, tres de las 

organizaciones deportivas incluyen dentro de sus estatutos y/o 
reglamentos internos de regulaciones sobre responsabilidades de personas 

encargadas de los pagos, transacciones, manejo de cuentas, depósitos; las 
demás organizaciones, se encuentran en proceso de consolidación de reglas 

internas relacionadas con este aspecto. 
8) Las federaciones de fútbol, natación y tenis tienen establecidos mecanismos 

de evaluación respecto a las funciones y metas propuestas para el comité 
ejecutivo; así mismo, balonmano, ciclismo y el COC están en proceso con 

un margen de evaluación débil. 
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9) Por normatividad colombiana, las organizaciones deportivas deben tener 
dentro de su Staff, una auditoría externa que revise los estados financieros, 

registros contables, seguimiento a la gestión de riesgo y políticas de buena 
gobernanza; no obstante, las federaciones de atletismo y tenis no han 

acogido dicha reglamentación. 

10) Los códigos de conducta son una fortaleza dentro de esta dimensión, ya 
que el 75% de las organizaciones tuvieron un puntaje de entre excelente y 

bueno, mientras el 25% restante se encuentran con una calificación débil 
requiriendo tomar acciones de mejora en estos indicadores. 

11) El COC es la única institución que tiene establecido dentro de su código 
de ética los procedimientos necesarios relacionados con el conflicto de 

interés, por parte del comité ejecutivo. 
12) La Federación Colombiana de Fútbol, el COC y La Federación Colombiana 

de Natación son las organizaciones que tienen la puntuación entre buena y 
excelente, respecto a los procesos de quejas relacionadas con la violación 

a las reglas, por parte del comité ejecutivo. 
13) Bajo el marco de la Ley del Deporte las organizaciones en su totalidad 

han establecido mecanismo que permitan impugnar interna o externamente 
las decisiones, estos procedimientos reposan dentro de los reglamentos 

internos o estatutos. 

14) Respecto al calendario establecido para las reuniones del comité 
ejecutivo, el 75% de las organizaciones tienen una calificación débil 

demostrando no tener un calendario definido para tratar temas relevantes, 
sin embargo, el 25% restante tienen calendarios agendados para tratar 

temas puntuales del desarrollo de la organización.    
 

6.4 Dimensión 4: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El puntaje obtenido en esta dimensión, es del 33%, siendo la dimensión con 
calificación más baja, sin embargo, es de resaltar que en algunos casos en 

particular se obtuvieron buenos puntajes, de acuerdo con acciones de mejora 
que tanto el COC como las FNs han tomado con estrategias de cumplimiento 

a largo plazo.  
 

1) El 87% de las federaciones nacionales, implementan normas disciplinarias, 
crean conciencia y participan de acciones de cooperación con sus miembros, 

autoridades nacionales antidopaje y otras organizaciones relevantes. Es de 
rescatar, que dos de estas organizaciones tienen una calificación de 100%, 

cumpliendo con cada uno de los indicadores de este principio. 
2) El 75% de las federaciones nacionales, efectúan acciones sobre la inclusión 

social a través del deporte; así mismo, están en disposición de establecer 
políticas en el marco de la organización de eventos y campañas. Sin 



Gobernanza en el deporte: la legitimidad en las federaciones deportivas nacionales.  

Informe de estudio en Colombia. Fase 1 
 

23 
 

embargo, solo tres organizaciones tienen un profesional, una comisión o un 
área que se encarga de realizar estas labores alrededor de mejorar las 

circunstancias sociales, culturales o educativas de las comunidades 
marginadas y/o fracturadas del deporte. 

3) El 63% de las federaciones nacionales, tiene a través de su normatividad, 

en este caso en sus códigos de disciplina y conducta, políticas para combatir 
el amaño de partidos. Esto ha generado conciencia en sus miembros y se 

han logrado evidenciar procedimientos claros con el fin de ser más efectivos 
a la hora de sancionar, según lo emitido por la Ley 49 de 1993 que establece 

el régimen disciplinario en el deporte colombiano, el cual tiene como objeto: 
“preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la 

actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de 
juego o competición y las normas deportivas generales” (Congreso de la 

República, 1993, p. 1). 
4) El 75% de las federaciones nacionales a través de sus eventos deportivos 

a menudo realizan acciones que promueven la sostenibilidad ambiental; de 
igual forma, promueven campañas del no uso de papel, utilizando 

herramientas tecnológicas que les facilitan la comunicación y transmisión 
de información de interés para sus miembros. Tres de las seis FNs que 

hacen esta labor, han logrado concientizar a sus miembros de acuerdo con 

los estándares solicitados por el Comité Olímpico Internacional y las 
Federaciones Internacionales. 

5) El 87% de las federaciones nacionales está en buena disposición para 
promover el deporte recreativo o el deporte para todos, teniendo en cuenta 

que se ha considerado como una política internacional por parte del COI y 
las Federaciones Internacionales. Solamente una federación no realiza 

ningún tipo de acción para promover este tipo de actividades y está 
relacionado con la proyección de la práctica de dicho deporte.  

 
De otra parte, las federaciones logran puntajes débiles, por las siguientes 

consideraciones: 
 

1) El 50% de las organizaciones ofrecen consultoría a sus organizaciones 
miembro en áreas de gestión o gobernanza, sin embargo, solo dos 

organizaciones, cuentan con un profesional de apoyo a consultorías.  

2) Frente a que las organizaciones implementen una política destinada a 
mitigar los riesgos para la salud de las actividades deportivas, solo una 

emprende acciones dirigidas a informar a los atletas de los riesgos 
específicos asociados a la práctica deportiva. El 62% de las organizaciones 

no ejerce ninguna acción y no cuentan con un profesional de contacto que 
esté promoviendo campañas o esté realizando alguna evaluación de 

impacto de sus acciones más relevantes con relación a este principio. 
3) De todas las organizaciones el 50% de ellas presentan una buena 

disposición para combatir el acoso sexual en el deporte, a través de su 
capacidad para generar conciencia, emitir campañas y participar en 
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estrategias de cooperación, como también tienen mecanismos donde los 
miembros principales pueden presentar quejas o denuncias frente a estos 

casos en particular. Dos de las organizaciones lograron evidenciar un 
trabajo institucional en función de cumplir con los estándares 

internacionales exigidos por el COI y la FIFA. 

4) El 50% de las federaciones realizan acciones para combatir la 
discriminación en el deporte a través de su capacidad institucional, al 

mismo tiempo, emiten normas a través del código disciplinario y de ética, 
determinando mecanismos y procedimientos para que sus miembros 

pueden realizar cualquier tipo de queja o denuncia frente a un caso en 
particular. Solo dos de las organizaciones tienen una calificación buena y 

está asociada a que cuentan con un profesional o área encargada de ser 
punto de contacto para trabajar este tema específicamente. 

5) El 50% de las organizaciones promueven la igualdad de género en el 
deporte a través de acciones específicas. Dos de estas organizaciones 

cuentan con un profesional o área encargada de este tema en específico, 
sin embargo, solo una ha realizado campañas, capacitaciones y talleres en 

pro de promover la igualdad de género en el deporte. 
6) Solamente el 25% que equivale a dos organizaciones, implementa acciones 

para promover la doble carrera de los atletas. Esta acción está asociada a 

la formación de futuros entrenadores del deporte en específico y tiene como 
estrategia la cooperación de instituciones de educación superior. Las demás 

organizaciones consideran que deben, a largo plazo, planear de mejor 
forma este tipo de acciones. 

7) El 37% de las organizaciones, es decir tres, garantiza el trato justo de los 
atletas profesionales a través de los contratos establecidos según las 

normas legales nacionales vigentes de contratación. Una de ellas lo cumple 
a cabalidad con el 100% y esto debido a su estructura y participación de 

un número relevante de deportistas, además de contar con la exigencia de 
los patrocinadores de dichos deportes.  

 
Muchas de las calificaciones bajas se deben a la falta de estrategias 

consolidadas en esta área de responsabilidad social, tendiendo a perder la 
probabilidad de impactar positivamente a sus miembros principales y al público 

en general. Esto está asociado a que, en los planes de gobierno, se priorizan 

aspectos de corto y mediano plazo y no aquellos que demandan un poco más 
de tiempo en su desarrollo, aplicación y evaluación.  

 

7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES POLÍTICAS 

 

Con un índice NSGO promedio del 49%, las organizaciones deportivas 
colombianas logran puntajes moderados en buen gobierno. Aunque las 
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federaciones logran buenos puntajes en ciertas áreas, hay un margen 
significativo para mejorar.  

 
Frente a la dimensión de transparencia que obtuvo una calificación moderada, 

dentro de sus principales fortalezas se encuentran: la publicación de los 

estatutos en la página web, la información sobre los miembros de su junta en 
su sitio web, así como también de sus integrantes como atletas, clubes y ligas. 

Sin embargo, se deben establecer acciones de mejora frente al diseño y la 
publicación de los informes plurianuales, de igual manera que en la página 

web se encuentre de forma accesible la información de actas de asamblea y el 
informe anual de gestión, entre otros documentos que permiten visibilizar la 

labor de gestión de cada federación.  
 

Respecto a la dimensión de procesos democráticos, las organizaciones 
lograron buenos resultados en razón que obtuvieron el 54% de calificación 

promedio con calificación moderada; esto de acuerdo con las políticas 
organizacionales que existe en cada una, producto de lo estipulado por la Ley 

del Deporte, el Decreto 1228 de 1995 (Presidencia de la República de 
Colombia, 1995) y el Decreto 1085 de 2015 (Presidencia de la República, 

2015). 

 
Principalmente, este resultado está dado por que el comité ejecutivo aplica de 

forma regular lo estipulado por la normatividad nacional, ejemplo de ello: los 
miembros de la junta directiva son nombrados o renombrados de forma 

democrática de acuerdo con procedimiento claros, la asamblea se reúne con 
regularidad cada año y de allí se toman las principales decisiones que regirán 

en los siguientes años de gobierno, está establecido a través de los estatutos 
los términos y tiempos de duración del comité ejecutivo, el comité ejecutivo 

establece un calendario de reuniones periódicas. No obstante, existen un 
número de acciones de mejora que están enmarcadas en la falta general de 

participación de los estamentos internos (atletas, jueces, entrenadores, 
voluntarios y /o empleados) relacionados con estrategias para proponer para 

las organizaciones, así como, establecer acciones específicas que abarquen 
temas como la igualdad de género que generen una representación equilibrada 

de mujeres y hombres dentro de la organización. 

 
Para dar continuidad a lo que se refiere la dimensión de responsabilidad y 

control interno, las organizaciones garantizan aspectos de apoyo y verificación 
frente a las responsabilidades que tiene la asamblea general y el comité 

ejecutivo; esto también se encuentra determinado dentro de los estatutos de 
las mismas, al mismo tiempo establecen procedimientos a través de su código 

de ética y regulan a través de políticas internas la separación de poderes por 
medio de comisiones y/o comités permanentes. Por normatividad las 

organizaciones del SND y para el caso en particular, todas las federaciones 
cuentan con un sistema de control financiero, así como también con la 
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auditoría externa que se define para Colombia como la Revisoría Fiscal. Por el 
contrario, gran parte de las organizaciones deben iniciar a establecer acciones 

de mejora a lo que se refiere al proceso de autoevaluación frente al desempeño 
de su labor y consolidar procedimientos específicos para los casos de conflicto 

de intereses que puedan afectar el buen funcionamiento de estas.  

 
De otra parte, respecto a la dimensión de responsabilidad social, las 

organizaciones deportivas en Colombia deben realizar un gran esfuerzo, 
teniendo en cuenta que tienen la calificación más débil con el 33%. Parte de 

esta calificación está asociada a la falta de oferta de consultorías a sus 
organizaciones miembro en temas de gestión o gobernanza, originar una 

política que mitigue los riesgos para la salud de las actividades deportivas, 
además, solamente dos organizaciones han tomado la decisión de tener un 

contacto que trabaje temas como: el acoso sexual, la inclusión social, la 
discriminación en el deporte, la igualdad de género, el amaño de competencia 

y la sostenibilidad ambiental, entre otros. Por otra parte, las organizaciones 
lograron buena calificación frente a la implementación de una política 

antidopaje, esto debido a los parámetros exigidos por la Agencia Mundial 
Antidopaje, el COI y las Federaciones Internacionales.  

 

Entendiendo que la gobernanza desde la visión de Calame (2008) como un 
elemento de análisis y no de normatividad, permite la regulación entre 

elementos internos y externos para crear equilibrio, por consiguiente lograr 
una prosperidad sustentable en una comunidad con un mismo propósito, es 

importante en esta sección, más allá de mencionar algunos de los resultados 
más relevantes, es proponer planes de mejora para cada organización, de tal 

manera que se logre entender que todo esto se hace frente a un proceso en 
relación con la transparencia, los procesos democráticos, responsabilidad y 

control interno y la responsabilidad social, como organización encargada de 
fomentar y desarrollar la práctica deportiva especifica. 

 
Entonces, es importante considerar que las organizaciones deportivas 

colombianas obtuvieron un puntaje bueno en aquellos indicadores donde se 
logra evidenciar la aplicación de lo propuesta en la normatividad que rige el 

SND, dichas organizaciones basan su reglamentación interna en función de lo 

estipulado por la ley y demás normas nacionales y coadyuvando a que se 
regule la responsabilidad de cada estamento. A pesar de no ver a través de 

sus páginas web muchas de estas acciones, sí se logra identificar la relación 
que hay con sus miembros principales haciendo uso de otros mecanismos de 

comunicación.  
 

Atendiendo a estas observaciones, las organizaciones son conscientes a partir 
de este ejercicio, de la necesidad de generar un plan de mejora enmarcado a 

establecer estrategias y acciones de mejora proyectadas a corto, mediano y 
largo plazo, que les permita consolidar los procesos efectivos que han llevado 
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a cabo en los últimos años de gobierno e iniciar con la estructuración de 
objetivos claros que les permita crecer exponencialmente como organización. 

Este proceso se prevé como una futura línea que se abre para la investigación, 
intentado aumentar la cobertura de federaciones indagadas y generando rutas 

y estrategias de mejora para los directivos. 
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