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LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE: LA LEGITIMIDAD EN LA LIGA DE VOLEIBOL 

DE BOGOTÁ 

RESUMEN 

 

Durante este estudio se busca determinar el estado de Gobernanza y la Legitimidad en la liga de 

voleibol de Bogotá hasta el año del 2018, mediante el instrumento denominado Observador de 

Gobernanza el cual fue aplicado a los actores principales estructurados en el diseño institucional 

para el desarrollo de dicha entidad, donde se analizaron veinticinco (25) indicadores los cuales 

pertenecen a cuatro (4) dimensiones ( Transparencia y comunicación pública, procesos 

democráticos, separación de poderes y solidaridad ). Para dicha investigación se contó con una 

muestra de nueve actores principales en el desarrollo del estudio, los cuales mediante su percepción 

se logró el análisis de  cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente y en las cuales se 

encontró que los procesos adelantados para el funcionamiento de la liga presentan debilidades en 

la transparencia y comunicación pública, en la separación de poderes y solidaridad y que por el 

contrario los procesos democráticos están en una escala de evaluación moderada lo cual permite 

concluir que es  necesario establecer líneas de comunicación virtuales o con facilidades de ingreso 

con el fin de comunicar toda información pertinente a las actividades realizadas en la liga, por otra 

parte, consolidar los controles internos con estándares internacionales, ultimo definir un programa 

de Responsabilidad Social Corporativa como también un programa de responsabilidad ambiental 

y en última instancia adoptar una política contra la discriminación. 

 

 

Palabras Clave: Gobernanza, legitimidad, club deportivo, liga deportiva diseño institucional.  



1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca determinar el estado de la Gobernanza y la Legitimidad en la liga 

de Voleibol de Bogotá hasta el año 2018, por medio de una metodología, la cual cumplirá objetivos 

como lo son: Identificar las características de la Gobernanza y la Legitimidad, establecer su diseño 

institucional y analizar el estado de la Legitimidad en relación el diseño institucional. A fin de 

identificar, las diversas formas en las que la institución y los miembros que la componen, se 

organizan en la gestión cotidiana y los procesos utilizados para llevar a cabo de forma efectiva la 

agenda del desarrollo de esta; a corto y a largo plazo. 

Mediante la aplicación del instrumento denominado observador de gobernanza el cual lo compone 

cuatro dimensiones como lo son: transparencia y comunicación pública, procesos democráticos, 

separación de poderes y solidaridad, que a su vez están compuestos por veinticinco indicadores 

los cuales contiene una escala de evaluación de uno a cinco donde uno establece que no cumple 

en absoluto y cinco es excelente, este instrumento es aplicado a nueve actores principales de la 

liga los cuales fueron determinados mediante el diseño institucional y su posterior recopilación de 

información y análisis de resultados.  

El interés de la realización del estudio, permite establecer la práctica de la gobernanza y 

legitimidad en los procesos de la liga de Bogotá; según (Plumptre & Graham, 1999) Gobernanza 

se refiere a la toma de decisiones por parte de una gama de personas o partes interesadas 

incluyendo a quienes ocupan posiciones formales de poder y ciudadanos comunes. Término que 

no es indiferente al ejercicio de la administración deportiva ya que se propone la planeación 

estratégica colectiva que permita la inclusión de todos los agentes implicados en su desarrollo, 

para el caso en particular, la liga de Voleibol de Bogotá.  



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término gobernanza se refiere a la toma de decisiones por parte de un grupo de personas o partes 

interesadas incluyendo a quienes ocupan posiciones formales de poder y ciudadanos comunes, 

quienes además se ven afectados con las consecuencias de los proyectos implantados; el buen 

gobierno asegura que la corrupción es mínima, durante el proceso de la toma de decisiones tiene 

en cuenta a la minoría y sus peticiones, así como lo voz de los más desfavorecidos. También trabaja 

para las necesidades presentes y futuras de la sociedad. (Plumptre & Graham, 1999). en términos 

prácticos es la reunión de un grupo de personas interesadas para la toma y acción de decisiones 

para el futuro y desarrollo efectivo de una organización.  

Según Rhodes (1997).  “La estructura de la gobernanza moderna no se caracteriza por la jerarquía, 

sino por actores corporativos autónomos (es decir, organizaciones formales) y por redes entre 

organizaciones. En ese mismo sentido es oportuno mencionar como a nivel mundial se ha logrado 

modificar el poder soberano que ejercían los grandes dirigentes ante un grupo social y se ha 

implantado el término gobernanza; es así como los actores gubernamentales y no gubernamentales, 

participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de proyectos y/o actividades 

necesarias para satisfacer las necesidades de un grupo social. 

A través del tiempo la gobernanza, ha dejado muestras significativas en el desarrollo de la sociedad 

actual. En el inicio  de la tercera ola de globalización desde los años ochenta y posterior a sucesos 

que marcan la historia del mundo; como lo fue la segunda guerra mundial y la guerra fría, se logró 

determinar el reconocimiento del fenómeno estatal como actor de relaciones internacionales con 

la creación de organizaciones como la Organización de Naciones Unidas  ONU, el fondo 

monetario internacional y el banco mundial; quien durante la última década lideró proyectos como 



los indicadores de gobernanza en el  mundo Worldwide Governance Indicators (WGI)  y la 

encuesta de gobernanza bancaria  (Bank Governance Surveys).  

Según Villamil (2014) a partir del 2002 se da un “escenario donde los Estados empiezan a soportar 

cambios estructurales que afectan la dinámica de sus relaciones tanto públicas como privadas”. 

Esto hace referencia a la creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, 

ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial, tanto en los de carácter regional 

como nacional y local.  

A nivel internacional muestras significativas se dan a partir de 1970 en los países de Europa 

occidental, Según Mayntz (1996) fue allí donde primero se estudió minuciosamente el paso de un 

Estado más intervencionista y de control jerárquico a la gobernanza moderna, la experiencia 

fundamental que condujo a este cambio fue el fracaso de las políticas ambiciosas de reforma, 

seguidas al concluir la Segunda Guerra Mundial y durante el período inmediato de reconstrucción 

en la posguerra. 

En los Estados Unidos el término no esta tan novedoso debido a que ellos no comparten la tradición 

europea de un fuerte intervencionismo del Estado y dado que siempre reforzaron la autonomía 

individual y el autogobierno, el cual es característico por el desarrollo de redes políticas. Por su 

parte la unión europea representa un sistema de gobernanza de niveles múltiples, en el cual unas 

de las características estructurales dominantes son “las redes que conectan los niveles de toma de 

decisiones nacionales con el europeo, y redes que conectan a los actores gubernamentales y no 

gubernamentales a través de los sectores de políticas y de los niveles políticos”. (Kohler-Koch & 

Eising, 1998) 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:World_Bank_Governance_Surveys


En la actualidad se cuenta con estudios realizados tanto en entidades deportivas internacionales 

como nacionales del estado de la gobernanza y la legitimidad en procesos adelantados, como lo es 

el informe comisionado por Play de Game; análisis que se realizó por medio del Observador de la 

Gobernanza del Deporte una herramienta de benchmarking para el buen gobierno en federaciones 

deportivas internacionales. Y el estudio de caso “la gobernanza en el deporte: la legitimidad en la 

federación colombiana de esgrima” realizado como requisito para ser otorgado el título de magíster 

en Ciencias del Deporte, respectivamente.   

Sobre la base de consideraciones anteriores se puede exaltar la importancia que la gobernanza ha 

tenido a nivel internacional sin negar la relevancia que a nivel nacional se puede reflejar puesto 

que el término de gobernanza se emplea muy ampliamente cada vez que se trata de analizar el 

modo y la acción de gobernar, así como la interacción entre gobernantes y gobernados. En efecto, 

entre sectores académicos, agencias gubernamentales y hasta entre organizaciones sociales se hace 

cada vez más referencia a la gobernanza para estudiar las instituciones, la ciudadanía y la reforma 

del Estado.  

En el campo deportivo tanto en lo gubernamental como en lo no gubernamental ,se toman medidas 

y se adelantan procesos para la incursión en el tema, recientemente en la sesión internacional  

número 14  para Presidentes y Directores de Academias Olímpicas Nacionales, que se llevó a cabo 

en Grecia entre el 6 y el 13 de Mayo del 2017  la cual fue orientada a debatir «La Gobernanza en 

el deporte y en el Movimiento Olímpico»,  se logró concluir que los Comités Olímpicos Nacionales 

y Academias Nacionales  deben llevar a cabo programas educativos y cursos de gestión sobre la 

buena gobernanza dirigidos a los directores de las organizaciones deportivas, con el fin de 

proporcionar herramientas para el desarrollo. 



Por su parte, el Departamento administrativo del deporte, la recreación la actividad física el 

aprovechamiento del tiempo libre (COLDEPORTES)  pretende en sus ejes fundamentales hacer 

de la sociedad además de incluyente participativa, desde su plan decenal del deporte  (2009 -2019) 

quien estableció metas y estrategias para hacer del deporte un espacio asequible a todos las 

habitantes de Colombia, logrando así  “Ofrecer un Plan indicativo para el deporte, la recreación, 

la Educación Física y la actividad física, quien a su vez  establece una obligación constitucional y 

legal”  (Coldeportes , 2009) 

La entidades mencionadas con antelación buscan por  medio de la constitución y  funcionamiento 

de los entes promotores del desarrollo del deporte, como lo son las federaciones, ligas y clubes 

quienes son reglamentados mediante la  jurisprudencia dada a partir del artículo 52 de la 

constitución política de Colombia C.P quien establece al deporte como un derecho social de los 

ciudadanos, y que dio lineamientos para sentenciar la ley 181 de 1995 por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y 

la educación física y se crea el sistema nacional del deporte y el decreto 1228 de 1995 entre otros, 

hacer del deporte además de participativo incluyente todo esto a la vez de un buen funcionamiento 

y  efectivas actividades  gerenciales para el desarrollo de las mismas, basadas en los principios de 

buen gobierno. 

El término “gobernanza” aplicado al deporte aparece por primera vez en 1998 (Chappelet J.-L. , 

2016, pág. 20) tras lo que se conoció como el escándalo del Comité Olímpico Internacional -COI- 

en Salt Lake City. El episodio golpeó tan fuerte la estructura del COI, que éste tuvo que 

implementar profundas reformas, como la creación del Comité de Ética que formuló un Código de 

Ética que contempla sanciones para infractores y limita los períodos de sus dignatarios a un 

máximo de 12 años, entre otras medidas. 



 

Seguido a las consideraciones anteriores, se hace necesario realizar una investigación que verifique 

el funcionamiento de la liga de Voleibol de Bogotá y que responda al interrogante: 

¿En qué estado de Gobernanza y legitimidad se encuentra la liga de Voleibol de Bogotá de 

acuerdo con su diseño institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar el estado de la Gobernanza y la Legitimidad en la liga de Voleibol de Bogotá hasta el 

año 2018.  

3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las características de la Gobernanza y la Legitimidad en la liga de Voleibol de 

Bogotá hasta el año 2018. 

2. Establecer el diseño institucional de la liga de Voleibol de Bogotá hasta el año 2018. 

3. Analizar el estado de la Legitimidad de la liga de voleibol de Bogotá en relación con su diseño 

institucional hasta el año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco histórico del ejercicio de la gobernanza se establecen  muestras significativas que 

implica el desarrollo económico y social de entidades territoriales debido a la dinámica de 

aplicación, ya que múltiples personas y organizaciones o partes interesadas participan en la 

planificación estratégica: “Expresan sus intereses, influyen en cómo se adoptan las decisiones, en 

quiénes las toman y cuáles decisiones se adoptan” (Plumptre & Graham, 1999), logrando así un 

acercamiento a  las metas de la justicia social e igualdad. 

Es por esto que, en el campo del deporte es necesario liderar procesos legitimados por los 

principios de gobernanza como lo enuncia  la declaración de Berlín celebrada en el mes de mayo 

de 2013, presidida por  ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y el 

deporte,  reunidos en la quinta conferencia internacional  quienes hacen un llamado para que todas 

las partes interesadas, “Revisen la gobernanza del deporte de modo que abarque criterios de 

inclusión y asegure iguales oportunidades de participar en y por medio del deporte a todos los 

niveles e insten a las organizaciones de la sociedad civil y a los investigadores a proveer un análisis 

sistemático de las sinergias entre la política de inclusión y los procedimientos y prácticas de 

gobernanza del deporte”. (UNESCO, 2013, pág. 8) con fines de preservar su integridad; 

Observando  que la autonomía de las organizaciones deportivas está estrechamente unida a su 

responsabilidad primordial respecto a la integridad del deporte, los principios generales y las 

normas internacionales de la buena gobernanza; todo esto convencidos  que una mejor gobernanza 

conforme a sus modelos robustos y diversos de comportamiento dentro del movimiento deportivo, 

pueden contribuir a crear un ambiente en el que la manipulación de las competiciones deportivas 

sea poco probable y se realice plenamente el valor social del deporte. 



Por su parte el Comite Olimpico Internacional (2004) expresa como principio fundamental de la 

carta Olímpica la autonomía del deporte; quien  reconoce a las organizaciones deportivas los 

derechos y las obligaciones propios de la autonomía, que incluyen establecer libremente y 

controlar las reglas del deporte, determinar la estructura y la gobernanza de sus organizaciones, 

gozar del derecho de celebrar elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de 

asegurar que los principios de buena gobernanza sean conformes al derecho nacional e 

internacional. 

Una de las primeras iniciativas para desarrollar la Gobernanza en el deporte data de febrero de 

2001, cuando los 49 comités olímpicos de Europa reconocidos entonces por el Comité Olímpico 

Internacional COI, en alianza con la federación internacional de Automovilismo, que proporciono 

los recursos, realizaron en Bruselas la primera conferencia internacional sobre Gobernanza en el 

deporte, denominada “ La reglas del Juego” (Chappelet J.-L. , 2016) 

En la actualidad se conocen resultados de investigaciones realizadas en entidades deportivas del 

estado de la gobernanza y legitimidad de las organizaciones, como lo es a nivel internacional el 

informe comisionado por Play The Game, aplicado a 35 federaciones internacionales y a nivel 

nacional a  federaciones como lo es el  estudio de caso   “la gobernanza en el deporte: la legitimidad 

en la federación colombiana de esgrima” que se realizó como requisito para obtener el título de 

Magíster en ciencias del deporte 2017  y así se logró tener una visión amplia la  gobernanza basada 

en sus principios y la legitimidad  en la actualidad deportiva.  

Por su parte en Brasil llevaron a cabo estudios en los cuales se obtuvo un modelo de gestión claro 

para todas las entidades deportivas, en el cual comprenden: el diseño de la gestión, preocupaciones 

con principios de gobernanza y divisiones de responsabilidades financieras y administrativas 

(Morales & Maluf de Mesquita, 2013)  



Por lo anterior resulta oportuno determinar el estado de la gobernanza en la constitución y 

funcionamiento de la liga de Voleibol de Bogotá, logrando así establecer un contexto en el deporte 

a nivel municipal a través de los principios anteriormente expuestos, y así proponer estrategias de 

buen gobierno.  

  



5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Serán abordados los conceptos teóricos encontrados en la literatura respecto a la Gobernanza, La 

Legitimidad, Clubes Deportivos, Ligas Deportivas, Liga de Voleibol de Bogotá, Diseño 

institucional, Modelo principal agente. 

Gobernanza 

Como contextualización y a fin de crear una base conceptual sólida del término gobernanza y el 

buen gobierno, se puede definir en términos generales, como la toma de decisiones por parte de 

una gama de personas o partes interesadas. Según Bassols & Mendoza (2011)  “La gobernanza es 

definida como un nuevo estilo (o proceso) de gobernación diferente al esquema jerárquico y 

centralizado del gobierno tradicional en el que la burocracia y actores sociales interactúan en redes 

decisionales caracterizadas por procesos de negociación, cooperación y coproducción en la 

definición de las políticas públicas”, este concepto  se utiliza cada vez más para describir las 

maneras en que se gestionan los procesos de toma de decisiones a nivel global, nacional y local, 

tanto en las entidades gubernamentales como en las no gubernamentales. 

Algunos autores argumentan que “la gobernanza cobra sentido en las circunstancias 

contemporáneas, en las que se presenta una mayor participación de los actores sociales en los 

asuntos gubernamentales; por lo tanto, distinguen entre una vieja gobernanza y una nueva”. 

(Rhodes, 1997), así mismo describe seis usos comunes del término gobernanza (aunque aclara que 

existen otros más): como estado mínimo, como gobierno corporativo, como nueva gestión pública, 

como buen gobierno, como sistema socio cibernético y como redes auto organizadas. Estas 

posiciones se diferencian en que para algunos autores la gobernanza es un proceso gradual, 

mientras que para otros representa una ruptura con el gobierno tradicional. Además, en la teoría 

de la gobernanza, el papel del Estado es otro punto de discusión. La Comisión de las Naciones 



Unidas sobre la gobernanza global definía en 1999 la gobernanza como "un proceso continuo 

mediante el cual los conflictos de intereses pueden ser superados y una gestión cooperativa puesta 

en marcha". (Restrepo Medina, 2011) 

Prats (2005) enuncia “el Estado conserva una posición central como el único actor con capacidad 

para validar los acuerdos que se generan entre los actores”. En contraste, (Filibi López, 2010) 

señala que hay una redefinición de los límites de la esfera política con el debilitamiento del Estado 

y el fortalecimiento de entidades sub y supranacionales. 

Por su parte Aguila Villanueva (2010) señala que la gobernanza es una respuesta a las nuevas 

tendencias en las políticas y administración públicas que buscan una relación más equilibrada entre 

el conocimiento académico y el político, una mayor participación de actores sociales y una 

revaloración de las capacidades gubernamentales y sociales; también responde a los cambios 

sociales, 

La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico (UNESCAP), ha 

definido algunos aspectos importantes de la gobernanza basada principalmente en el buen 

gobierno. Para ello ha definido 8 características principales de la misma los cuales son: debe ser 

participativa, consensuada, responsable, transparente, respectiva, eficaz y eficiente, así mismo 

incluir la opinión de la sociedad para la toma de decisiones. (Plumptre & Graham, 1999)  

Principios De Gobernanza  

A fin de tener indicadores que miden los procesos de gobernanza eficaz en las instituciones que 

implementan esta metodología para la persecución de objetivos, diferentes autores han definido 

principios que rigen el desarrollo del buen gobierno como lo son: rendición de cuentas, 

transparencia, inclusión, equidad, sensibilidad, defensa de derechos y observancia del imperio de 



la ley, Dado que suele pensarse que todos estos principios contribuyen a una gobernanza más 

democrática.  

Rendición de cuentas: De las personas con poder para tomar decisiones en los sectores 

gubernamentales y no gubernamentales  se espera que se adhieran a los estándares, normas y 

objetivos acordados públicamente y que las ciudadanas y los ciudadanos o partes interesadas’  

tienen el derecho a exigir rendición de cuentas cuando esto no ocurre, además  la rendición de 

cuentas implica asumir responsabilidad por los resultados de las decisiones adoptadas y responder 

por el hecho de no cumplir las expectativas.  

Los funcionarios que tienen atribuciones para ejercer el poder deben justificar la manera en que 

han diseñado, administrado e implementado las políticas y la forma en que han asignado y gastado 

los recursos. Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM (2008). 

“Si no han cumplido sus obligaciones, se pueden adoptar medidas incluir reemplazar a los 

funcionarios existentes por medio de votación o establecer un sistema de investigaciones judiciales 

correctivas” 

Transparencia: Significa que las ciudadanas y los ciudadanos deberían poder ‘ver a través’ del 

funcionamiento de las instituciones de gobernanza, lo cual implica que la información ha de estar 

a su disposición de manera gratuita y no se les debe impedir que busquen o compartan información 

Los procedimientos transparentes incluyen realizar reuniones abiertas, emitir declaraciones 

financieras disponibles al público, aprobar legislación sobre la libertad de información y llevar a 

cabo exámenes presupuestarios. 

Inclusión La inclusión a menudo está vinculada a la participación, la equidad y la diversidad. Se 

refiere primordialmente a propiciar que las personas vulnerables a la marginación incluidas las 

mujeres Participen de manera equitativa en las instituciones y prácticas de gobernanza votando 



libremente en las elecciones, fungiendo como representantes electas o involucrándose en otras 

formas de planificación y administración de la gobernanza. La inclusión tiene que ver cada vez 

más con incrementar la participación ciudadana tanto en los procesos oficiosos como en las 

instituciones formales. 

Equidad: Relacionada de manera estrecha con la inclusión, la equidad se refiere específicamente 

al derecho de cada ciudadana y ciudadano a tener una voz, en pie de igualdad, en los procesos de 

gobernanza y a beneficiarse equitativamente de los resultados de éstos. Ello significa asegurar que 

la toma de decisiones esté informada por las voces de todas las personas, incluidas las más 

vulnerables, y los recursos se repartan en formas que satisfagan las necesidades de toda la gente. 

La equidad es a la vez una meta y un principio de la gobernanza.  

Sensibilidad La sensibilidad en la gobernanza significa actuar a partir de la información recabada 

por medio de procesos participativos, en maneras que beneficien a cada ciudadana y ciudadano. 

Esto implica escuchar lo que las personas están diciendo y proporcionar servicios y políticas que 

respondan a sus diversas necesidades. 

Con base a las consideraciones anteriores resulta oportuno definir la democracia como otro 

principio fundamental en la ejecución de Gobernanza eficaz. (Plumptre & Graham, 1999) 

Democracia Algunas definiciones de democracia enfatizan los procesos que apuntalan la 

gobernanza democrática, como las elecciones justas y competitivas y la libertad de expresión e 

información. Otras consideran la democracia más ampliamente en lo que concierne a los derechos 

civiles y políticos y a la distribución del poder en la sociedad. El punto de partida es la más reciente 

Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada por la Unión Interparlamentaria (UIP) en 

1997. La Declaración afirma que “la democracia está basada en los principios fundamentales del 

derecho de todas las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos y la responsabilidad 



ante las ciudadanas y los ciudadanos por parte de todas las autoridades públicas, elegidas o no, y 

todos sus órganos sin excepción” (Union Interparlamentaria, 1997) 

Gobernanza En El Deporte: 

 

La Gobernanza en el deporte se define como: “El conjunto de principios, herramientas y procesos 

colectivos, articulados y estandarizados que una organización deportiva adopta voluntariamente 

con el propósito de garantizar una relación óptima con todas las partes interesadas y realizar una 

gestión integral que pueda ser medida, evaluada y revisada periódicamente y de la cual se rindan 

cuentas públicamente”. Una buena gobernanza implica mucho más que llenar una serie de 

requisitos o cumplir con unos indicadores; la buena gobernanza empieza por un profundo examen 

de conciencia, sigue con un cambio de paradigmas y termina con la modificación de conductas por 

parte de todos los actores que pretendan alinearse en el equipo de la “cultura de buena gobernanza 

en el deporte. (Villegas Estrada, 2018) 

Por su parte el Comite Olimpico Internacional (2004) en la carta olímpica emite en su contenido 

la definición de autonomía en el deporte como una Expresión que hace referencia a los principios 

fundamentales del olimpismo , donde se reconocen a las organizaciones deportivas los derechos y 

las obligaciones propios de la autonomía, que incluyen establecer libremente y controlar las reglas 

del deporte, determinar la estructura y la gobernanza de sus organizaciones, gozar del derecho de 

celebrar elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de asegurar que los 

principios de buena gobernanza sean conformes al derecho nacional e  internacional. 

Oliveira Pizarro (2018) realizo un estudio que tiene su punto de partida en la llamada gobernanza 

global, donde hay espacio para el surgimiento de diferentes actores que realizan gobernanzas 

específicas incluyendo en este escenario el deporte y especialmente el fútbol como un mecanismo 

social y cultural importante, que es directamente afectada por los procesos de globalización... Se 



observó que los órganos de gobierno deportivos, en especial la FIFA, son organizaciones no 

gubernamentales que se presentan como instituciones sin fines de lucro, a pesar del 

comportamiento que oscile a veces como mercado, expresando características híbridas y 

contradictorias en la dinámica de la gobernanza global. 

Por su parte la Association of Summer Olympic International Federations (2018) en la segunda 

revisión de Gobernanza de federaciones internacionales, acoge con satisfacción la evidencia de 

una mejora en la gobernanza de las Federaciones internacionales IF, tanto en lo individual como 

colectivamente, en el estudio 2017- 18 en comparación con la realizada en el año anterior. Las 

tendencias hacia una publicación más abierta de la información financiera y la creciente atención 

que se presenta a los procesos electorales son signos positivos de progreso.  

Sin embargo, infieren que queda mucho trabajo por hacer y que existen grandes diferencias entre 

las Federaciones Internacionales IF de mejor rendimiento y las más débiles. Uno de los hallazgos 

claves de estudio es que algunas de las Federaciones Internacionales IF pequeñas con menos de 

20 empleados alcanzaron un alto estándar, demostrando lo que se puede lograr incluso en medios 

limitados.   

La respuesta al estudio sugiere que la mejora de la gobernanza es una prioridad para las 

Federaciones Internacionales IF, a los que dedican recursos importantes. Las treinta y tres 

presentaron sus respuestas, la, mayoría de ellos lo hicieron a tiempo y de manera exhaustiva, como 

parte del estudio realizado por la asociación, decidieron formular una pregunta abierta sobre las 

prioridades de gobernanza dentro de sus organizaciones para lo cual diecinueve de ellas declararon 

que estaba revisando las regulaciones y los estatutos, cuatro revisan los procesos electorales Y tres 

se enfocaron en problemas de bienestar de los atletas.  Veinte de ellas dijeron que tenían uno o 

más miembros dedicados del personal y que hay numerosas comisiones establecidas. 



En términos generales más del 60% de los indicadores en la dimensión de transparencia se 

calificaron en 3 0 4 en todas las Federaciones Internacionales IF, lo que indica que el indicador 

cumplió totalmente. Las dimensiones de democracia y control tenían más del 40% de los 

indicadores en este nivel. La integridad y el desarrollo demostraron ser un poco más desafiantes 

con alrededor de 37% de los indicadores logrando los puntajes de 3 o 4. Para los mecanismos de 

desarrollo y control, hasta un tercio de los indicadores solo parcialmente cumplido o no en 

absoluto.   

 

 



Figura I Median scores by section in 2016-17 and 2017-18;  Association of Summer Olympic 

International Federations  (2018) 

 

Observador de la gobernanza en el deporte  

Según lo descrito por Geeraet ( 2015), el instrumento del Observador de la Gobernanza Deportiva 

es: “La herramienta que se basa en una lista de verificación de indicadores de buen gobierno que 

fue desarrollado por el Grupo AGGIS (2013), que se da a partir de un sistema de puntuación. Este 

sistema de puntuación sirve para el proceso de autoevaluación, así como para Benchmarking 

externo. Se diseñó en una hoja metodológica para cada indicador, que incluye los requisitos para 

cada categoría de puntaje, así como la explicación de la importancia y relevancia del indicador” 

(Geeraet, 2015) Este instrumento fue diseñado como estrategias de buen gobierno en 

organizaciones deportivas con, con iniciativa de Play The Game & Danish institute for sports 

studies (2013).  El cual para la investigación en las federaciones nacionales fue adaptado y 

debidamente validado de acuerdo con lo establecido en la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228, y 

posterior aplicación a los actores principales de acuerdo al modelo principal agente y quien en la 

actualidad y regidos por la normatividad se realiza el ajuste para su aplicación en cubes deportivos 

municipales. 

Legitimidad 

Según la real academia la legitimidad hace referencia a la cualidad o condición de legítimo. Lo 

legítimo, por su parte, es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes y que, por ende, 

es lícito. (Real Academia , 2000). Dentro del concepto se puede contemplar dos facetas que la 

componen dentro de una organización, por un lado, se refiere a la aceptación, obediencia y 

adhesión que una organización recibe de los ciudadanos, por el otro, tiene que ver con la legalidad 

tanto en su origen como en el proceder de dicha organización.  



Una institución es legítima si su poder está justificado en términos legales y creencias socialmente 

arraigadas, sí los que están sujetos a las instituciones reconocen que estos términos deben 

obedecidos. (Zaum, 2013) La legitimidad es un status social que puede adherirse a un actor o 

acción. 

Las organizaciones legitimadas son aquellas deseables y aceptadas por el entorno dado que sus 

actividades se encuentran en consonancia con las normas, creencias, valores y principios, dentro 

del sistema social al que pertenecen. La legitimidad juega un papel esencial a la hora de 

comprender el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones (Marin, Gonzales, & Roman, 

2010). Representa un recurso que favorece el acceso a otros recursos como inversores, clientes, 

proveedores, distribuidores, autoridades y empleados. Se considera que la legitimidad es crucial 

para cualquier tipo de organización, no sólo para aquellas que mantienen altos beneficios. La 

legitimidad está relacionada con la percepción que tiene la sociedad sobre las actuaciones que 

desarrolla una organización, sin tener que considerar exclusivamente el grado de rentabilidad de 

ésta. 

Modelo de Legitimidad 

 

Figura II: Modelo de Legitimidad, Tomada de Marin, Gonzales, & Roman (2010) 



El modelo propuesto por (Marin, Gonzales, & Roman, 2010) en su artículo legitimidad como 

factor clave del éxito organizativo cuyo proceso final lleva a sobrevivir y crecer, menciona las 

estrategias necesarias dentro de una organización como lo son ganar, refiriéndose a la obtención 

de objetivos de crecimiento, mantener los logros alcanzados y reparar imprevistos presentados en 

el curso de la marcha.  

Aunque en la literatura en general existen varias clasificaciones de autores que estudian la 

legitimidad como lo es la propuesta por (Scott, 1995) quien considera tres fuentes a las que 

denomina reguladora, normativa y cognitiva.  Hunt & Aldrich (1996) quienes también consideran 

tres fuentes; sociopolítica reguladora, sociopolítica normativa y sociopolítica cognitiva. Marin, 

Gonzales, & Roman (2010) en su modelo especifica tres fuentes: pragmática que “descansa sobre 

los intereses del entorno específico de la organización debido a que estas mantienen relaciones 

directas con su entorno directo, relaciones que pueden llegar a convertirse en auténticas relaciones 

de poder, donde algunos grupos son capaces de conseguir un gran poder sobre la organización”, 

la moral implica una evaluación normativa positiva de la organización y sus actividades. A 

diferencia de la pragmática, la moral no descansa en juicios sobre si un determinado tipo de acción 

beneficia al evaluador, sino más bien, sobre si un determinado tipo de acción es lo que hay que 

hacer.” Y la cognitiva corresponde con acciones que simplifican o ayudan a dar sentido a la toma 

de decisiones y, por tanto, ayudan a la solución de los problemas” 

Diseño Institucional 

A través de propuestas internacionales como la presentada por la Unión Europea, los países a partir 

de la normatividad y la reglamentación de las leyes gubernamentales han dispuesto modelos y/o 

diseños institucionales con el fin de definir estructuras para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Según se ha citado, La Comisión de la Unión Europea ha venido proponiendo 

una reforma al modelo europeo del deporte, teniendo como base la participación de todo el sector, 



la aparición de nuevos actores y lo comprendido frente a la Gobernabilidad, la democracia y la 

representación de intereses en el movimiento deportivo. (Comision de la Union Europea , 2007) 

Modelo Principal Agente.   

El origen de esta teoría obedece al ámbito de la administración empresarial, la propuesta de esta 

tendencia propone a que, “en lugar de ver a la compañía como un ordenamiento "jerárquico" de 

actividades económicas, se le considere como una forma especial de aplicación del contrato, 

mismo que regula las relaciones y funciones desempeñadas por un propietario ("principal") y un 

ejecutor ("agente"). Los primeros trabajos y sus orígenes se centraron en los contratos con las 

compañías aseguradoras” (Canales, 2009). Este modelo no necesariamente tiene aplicabilidad en 

singular de oferentes y ofertantes de, sino que es posible la interacción entre organizaciones, con 

el fin de realizar la delegación de una actividad a la contra parte según las capacidades y el alcance 

de esta.  

Durante la interacción principal- agente y dependiendo la de la posición no necesariamente es tan 

claro la función de cada una de las partes en el acuerdo realizado, un ejemplo es el de carácter 

gubernamental según Canales (2009) la relación no es tan directa ni la diferencia es tan clara, 

porque depende de las circunstancias y del tipo de papel que desempeña”. Por el contrario, en las 

organizaciones no gubernamentales y relaciones individuales “no parece haber dudas de quién es 

el principal y quién el agente.” 

 Sin embargo existen teorías como la expuesta por Rodriguez (1999) quien asegura que  “Decidir 

quién es en esas relaciones el principal y quién el agente, es decir, quién dispone de más 

competencias o información para el desempeño de una actividad para la que se le "contrata" 

dependerá de las circunstancias” y las capacidades con las que cuenta, adicional esto la posición 



en la que se encuentra debido a que puede parar de ser agente a ser principal si requiere de 

subcontratar servicios para cumplir con el objetivo para el cual fue contratado.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta el interés demostrado por organizaciones tales como el  Comité Olímpico 

Internacional (COI), a raíz la implementación de profundas reformas, como la creación del Comité 

de Ética que formuló un Código de Ética que contempla sanciones para infractores y limita los 

períodos de sus dignatarios a un máximo de 12 años, entre otras medidas debido al escándalo 

ocurrido en 1998 (Villegas Estrada, 2018) han  surgido  estrategias y  se han realizado estudios  

con el fin de implementar la gobernanza en el deporte. El presidente del COI, Jacques Rogge, en 

su conferencia de apertura de la Primera Conferencia Europea sobre la Gobernanza del Deporte, 

celebrada en 2001, hizo hincapié en el principio de la buena gobernanza y sugirió que todas las 

entidades deportivas deberían caracterizarse por la responsabilidad, la democracia, la transparencia 

y la solidaridad. (Camy & Robinson, 2008, pág. 23) 

El Proyecto BIBGIS (Indicadores Básicos para una mejor gobernanza en el Deporte Internacional) 

surge como iniciativa de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Lausana cuyo  

propósito consiste en  “Diseñar una herramienta pragmática para evaluar el estado de la gobernanza 

en organizaciones deportivas internacionales” el  cual  propone 63 indicadores divididos en 7 

dimensiones divididas en Transparencia organizacional, Transparencia en los reportes, 

Representación de los stakeholders, Procesos democráticos, Mecanismos de control, Integridad en 

el deporte y Solidaridad. (Chappelet & Mrkonjic, 2013) 



En el estudio de caso de donde se determina la Gestión de una Organización Deportiva Olímpica  

donde se  evaluaron factores que afectan a la organización, valoraron el modo en que está 

estructurada la organización y el papel que desempeñan las diversas personas dentro de la misma 

a su  vez evaluaron la gobernanza de su organización, especialmente la función desempeñada por 

el Comité Ejecutivo, por otra parte la utilización de tecnología de la información como soporte 

para el funcionamiento de la organización, como se gestionó el cambio organizativo de un modo 

eficaz. En donde en conclusión se encontró una relación a al entorno, sus objetivos, funciones y 

responsabilidades. Mostro la aplicación de los principios de la buena gobernanza. Finalmente, 

aunque el uso de la tecnología no sea muy sofisticado en el Comité Olímpico de Malasia, se 

aprovechan las posibilidades que aportan la página web, el correo electrónico y otras tecnologías 

de la comunicación. (Camy & Robinson, 2008, pág. 60) 

Play the Game y el Instituto Danés de Estudios del Deporte estudiaron junto con seis universidades 

sobre el tema del buen gobierno en las organizaciones deportivas internacionales. La cooperación 

tuvo lugar en el marco de la Action for Good Governance in International Sports Organisations 

(AGGIS), que recibió apoyo financiero de las acciones preparatorias de la Comisión Europea en 

el ámbito del deporte. El proyecto tuvo como objetivo identificar pautas, estimular el debate y 

analizar el estado actual con respecto al buen gobierno en las organizaciones deportivas 

internacionales. Sus resultados se han publicado en un informe final (Alm, 2013). Una de las 

características clave de este informe es el Sports Governance Observer, una lista de verificación 

de los elementos que los expertos consideraron vitales para buen gobierno en las federaciones 

deportivas internacionales (Geeraert, 2015). El objetivo cumple con dar “un informe de Sports 

Governance Observer el cual sea lo suficientemente crítico como para ser un llamado de atención 

y lo suficientemente constructivo como para ser una guía útil para una mejor acción. No se trata 



solo de evitar la corrupción sino también de obtener federaciones que sean a sus tareas en un 

entorno deportivo que cambia rápidamente ". (Play the Game , 2015) 

 

El Gobierno de Canadá, a través de Sports Canada, su Ministerio del Deporte, ha definido cinco 

principios de buena gobernanza que deben ser acogidos por todas las organizaciones deportivas a 

lo ancho de todas sus provincias: 1) Compromiso con la Visión, Misión, Valores y guiado por un 

Plan Estratégico, 2) Claridad de funciones y responsabilidades, 3) Control Financiero Efectivo, 4) 

Enfocado en Recursos Humanos, 5) Transparente y responsable de resultados y rendición de 

cuentas (Villegas Estrada, Comite Olimpico Colombiano , 2018) 

 

El Comité Olímpico de Gran Bretaña después de los Juegos de Rio, Decidió lanzar el “Código de 

Buena Gobernanza” el cual es obligatorio para aquellas organizaciones deportivas que pretendan 

acceder a dineros públicos. (UK Sport, 2016) 

Adicionalmente el Gobierno de Australia, a través de la Comisión Australiana de Deporte, definió 

tres principios obligatorios de gobernanza en el deporte, los cuales están integrados al Plan 

Estratégico denominado Australian´s Winning Edge 2012-2022 es allí donde resalta un vínculo 

crítico entre la Gobernanza en el deporte, la capacidad empresarial y el logro del éxito en el alto 

rendimiento. El primero de los principios es Estructura del deporte, en segundo lugar, aparece la 

Composición de la Junta directiva y operación de la organización, y, en tercera instancia la 

Transparencia, rendición de cuentas e integridad. (Australian Sports Commission, 2015) 

El Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC) quien en su página web Governance 

Documents aparece el Código de Conducta, la política sobre Conflictos de Interés; además de 

informes de gestión, diversas normas, la política antidopaje, políticas de seguridad, entre otros. El 



código de conducta, efectivo a partir de septiembre de 2016, fue adoptado con la expectativa de 

que todos quienes trabajan con y en representación del (USOC) cumplan la Misión a través de los 

siguientes valores: Honestidad, integridad, confianza, respeto por los derechos, las diferencias y la 

dignidad de los otros, rendición de cuantas y trasparencia y cuidado Movimiento Olímpico (United 

States Olympic Committee, 2018) 

Adicionalmente todas las organizaciones deben trabajar sobre los valores de: honestidad, 

integridad, confianza, respeto por los derechos, rendición de cuentas y transparencia. 

El Instituto Peruano de Deportes - IDP – inicio en 2013, con ayuda del consultor danés Michael 

Pedersen, un proceso de cambio. En 4 fases: 

1. Desarrollo de principios nacionales comunes de buena gobernanza. (Oro, plata y bronce). 

2. Desarrollar e implementar herramientas de apoyo. 

3. Ofrecer soportes individuales en la implementación de las herramientas. 

4. Desarrollar incentivos inteligentes a través de políticas públicas.  (Change the Game , 2013) 

Dentro de la Agenda Olímpica 2020 y FIFA 2.0: “El mundo actual cuya constante es el cambio, 

contenido de una era donde la información y las comunicaciones son inmediatas” Bajo el liderazgo 

de sus presidentes Thomas Bach (COI) y Gianni Infantino (FIFA), han lanzado planes de gobierno: 

La Agenda Olímpica 2020, la hoja de ruta del Movimiento Olímpico y FIFA 2.0, la visión para el 

futuro. Los cuales parten de similares premisas: 

(Agenda 2020) 

“Si no promovemos estos cambios nosotros mismos, otros nos conducirán a ellos”. 

(FIFA 2.0) 



“Liderar y generar cambio o dejarse llevar y ser cambiado” 

“Ambos planes incluyen Principios de Buena Gobernanza  para sus organizaciones” 

Agenda 2020 

De las 40 recomendaciones, seis se ocupan de aspectos relacionados con la buena gobernanza, la 

autonomía, la transparencia y la ética:   

- “Cumplir con Principios Básicos de Buena Gobernanza”  

- “Respaldar la autonomía (del Movimiento Olímpico frente a autoridades nacionales) 

- “Aumentar la transparencia” 

- “Fortalecer la independencia de la Comisión de Ética del COI” 

- “Garantizar el cumplimiento (de todas las partes interesadas frente al COI” 

- “Fortalecer la ética”  

Por su parte Thomas destacó las siguientes acciones concretas implementadas de la Agenda 2020: 

- Las cuentas son auditadas de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF), que es un estándar mucho mas alto de lo que se requiere tener legalmente. 

- Separó el Comité de Auditoría de la Comisión de Finanzas. 

- Nombró un Director de Ética y Cumplimiento. 

- Cuenta con un auditor interno independiente. 

- Adopto el modelo de “Tres Líneas de Defensa” internacionalmente reconocido para los 

sistemas de gestión y aseguramiento de riesgos. 



- Publica en su informe anual, todos los estados financieros, así como su política de 

compensación para el presidente y los miembros del COI. 

- Dispuso dos fondos especiales de 10 millones de dólares cada uno para luchar contra la 

manipulación de resultados y para apoyar la investigación en la lucha contra el dopaje. 

- Lanzó una “línea directa de integridad y denuncias”, donde cualquier persona puede llamar 

para formular una denuncia.  

- Cambio el sistema de elección de los miembros de la Comisión Ética, que ahora son 

elegidos por la sesión del COI y no por el Comité Ejecutivo. (COI, 2017) 

7. MARCO LEGAL 

 

A partir de la constitución política  de 1991 quien establece que Colombia es un estado social de 

derecho, con una república unitaria y que además cuenta con autonomía territorial democrática, 

participativa y pluralista, la cual está encargada de velar por el bienestar de los habitantes de su 

jurisdicción, se cuenta con la presencia de derechos que son garantes de las afirmaciones 

mencionadas con antelación; como lo son los derechos fundamentales encargados de garantizar a 

los ciudadanos las necesidades vitales y necesarias para una existencia digna y los derechos 

sociales, económicos y culturales encargados de proporcionar el bienestar mental de las familias y 

cada uno de los habitantes, entre otros.  

En este gran grupo encontramos el artículo 52 quien es el encargado de establecer el deporte como 

derecho; mediante estas disposiciones “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.” (Constitucion Politica de Colombia , 1991) 

Y que además  fue la base fundamental para que en el ejercicio jurídico se reglamentara la práctica 

en disposiciones específicas a partir de la ley 181 de 1995 (Congreso de la Republica , 1995) por 

la cual “se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte” con el fin de 

promover la accesibilidad a la práctica deportiva en los diferentes niveles y manifestaciones y así 

contribuir con el desarrollo integral del individuo y a su vez mejorar la calidad de vida mediante 

las entidades públicas y privadas que hacen parte del sistema.  

Según la jerarquía territorial, la distribución y asignación de responsabilidades se puede establecer 

tres niveles: el nacional, departamental y municipal.  

De los cuales forman en las entidades gubernamentales el Instituto Colombiano del Deporte 

(Coldeportes), entes departamentales y distritales, entes municipales y en las entidades no 

gubernamentales el comité olímpico colombiano (COC), Comité Paralímpico, federaciones 

nacionales, ligas y asociaciones deportivas clubes deportivos, promotores y profesionales.  

Quienes son reglamentados por una serie de normas para su constitución y debido funcionamiento, 

en el caso particular se establecen el acuerdo 1228 de 1995 por el cual “se revisa la legislación 

deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al 

contenido de la Ley 181 de 1995”, y el decreto 1085 del 26 de mayo del 2015 (Congreso de la 

Republica , 2015) por el cual “se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

del deporte”. Quienes a su vez proporcionan lineamientos para alcanzar estándares de medición 

para el correcto funcionamiento de los clubes deportivos.  



En el caso particular de  los clubes deportivos los cuales la ley 181 de 1995 en su título 5 

denominado “De la seguridad social y estímulos para los deportistas” los define  como la forma 

organizativa a través de la cual las personas tendrán acceso a los beneficios se establecen 

parámetros y lineamientos desde el nivel nacional por medio de la oficina de inspección vigilancia 

y control como lo es el Manual de asambleas para organismos deportivos del deporte asociado, 

quien en su propósito “tendiente a consolidar dentro del contexto actual del deporte, un modelo de 

inspección, vigilancia y control” 

Ligas Deportivas  

Tomando como referencia el decreto 1228 del Congreso de la republica  (1995), las ligas 

deportivas son organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o corporaciones 

por un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, 

patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito 

territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés 

público y social. Quienes a su vez cumplen especificaciones legales para su conformación y 

funcionamiento en el ámbito territorial al cual pertenecen, como lo establece la norma dado el caso 

no podrá existir más de una liga por cada deporte dentro de la correspondiente jurisdicción.  

Su afiliación podría ser a la federación nacional del deporte asociado en cada una de sus disciplinas 

deportivas correspondientes, para ello es necesario cumplir con un pliego de condiciones como lo 

establece la norma quien especifica que para su funcionamiento deben:  

1. Ser constituidas con un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, 

según el caso, debidamente reconocidos. El número mínimo de clubes lo determinará Coldeportes, 

previa con el ente deportivo departamental y la federación nacional correspondiente, atendiendo 



la organización, desarrollo deportivo y posibilidades de crecimiento en cada región, medidos en 

función de la población que deberá ser objeto de cubrimiento progresivamente 

2. Deberá cumplir con la elaboración y aplicación de estatutos de constitución. 

3. Deberá tener personería jurídica y reconocimiento deportivo otorgado por el Instituto 

Colombiano del Deporte, (Congreso de la republica , 1995) 

 Liga de Voleibol de Bogotá.   

Según los estatutos de Constitución, la liga de Voleibol de Bogotá es un organismo de derecho 

privado, constituida como una asociación sin ánimo de lucro, dotada de personería jurídica y 

reconocimiento Deportivo que impulsa programas de interés público y social, cuyo objeto es 

fomentar, patrocinar y organizar la práctica del Voleibol y sus modalidades deportivas, dentro del 

ámbito territorial del Distrito Capital. En el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido 

creada, así como para el desarrollo de sus   actividades, la Liga tendrá jurisdicción en todo el 

territorio de la ciudad de Bogotá D.C. por un tiempo indefinido.  

La liga es una asociación, constituida por Clubes deportivos y/o Promotores cuyo objeto sea 

fomentar y patrocinar la práctica del deporte del Voleibol, con sus modalidades, En ningún caso 

podrá funcionar con menos del mínimo de clubes establecido por COLDEPORTES. Con 

reconocimiento deportivo tal como lo establece la norma.  

La especificación técnica de su estructura está conformada por: 

1. Organismos constituyentes representados por los clubes deportivos y/o Clubes Promotores 

afiliados. 

2.  Un órgano de Dirección, representado por la Asamblea de Afiliados. 



3. Un órgano de Administración Colegiado, constituido por Cinco (5) miembros quienes una vez 

elegidos designan un Presidente, quien será el Representante Legal del Organismo, debiendo 

asignarse los demás cargos.  

4.  Un Órgano de Control, representado por el Revisor Fiscal Principal y el Revisor Fiscal Suplente, 

ambos elegidos por la Asamblea.  

5.  Un Órgano de Disciplina, constituido por una Comisión Disciplinaria, integrada por tres 

miembros, elegidos así: Dos (2) por el Órgano de Dirección y uno (1) por el Órgano de 

Administración.  

6.  Una Comisión Técnica, cuya conformación y funciones será reglamentada por los miembros 

del Órgano de Administración de la Liga como comisión asesora.  

7.  Una comisión de Juzgamiento, cuya constitución y funciones, será reglamentado por los 

miembros del Órgano de Administración de la Liga, como comisión asesora y dependiente 

8. Una Comisión de Fichaje y transferencia de jugadores Cuya conformación y funciones será 

reglamentado por los miembros del Órgano de Administración de la Liga, como comisión asesora 

y dependiente.  

9. Una Comisión de Voleibol de Playa, cuya conformación y funciones será reglamentado por los 

miembros del Órgano de Administración de la Liga, como comisión asesora y dependiente.  

10. Una Comisión de Promoción y Mercadeo Cuya conformación y funciones será reglamentado 

por los miembros del Órgano de Administración de la Liga, como comisión asesora y dependiente. 

Clubes Deportivos. 



Durante la reglamentación y estructuración de la normatividad de la práctica deportiva y seguido 

a las disposiciones que otorga el Congreso de la Republica, en la ley 181 de 1995, se crea la 

estructura del sistema nacional del deporte quien diseña y establece un conjunto de organismos 

encargados del fomento de la práctica deportiva, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre, la educación extraescolar y la educación física, en sus diferentes niveles jerárquicos, tanto 

en las entidades gubernamentales y no gubernamentales del país. 

Para el caso particular de los municipios se puede encontrar entes municipales y distritales, clubes 

promotores, profesionales y deportivos. Según el Decreto 1228 de 1995 el club deportivo es “un 

organismo de derecho privado constituido por afiliados, mayoritariamente deportistas, para 

fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés público y social.” (Congreso de 

la republica , 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 



8.1 Alcance investigativo 

 

El alcance investigativo obtenido es de carácter descriptivo, ya que seguido a una revisión de la 

normatividad deportiva y la   gobernanza en el deporte, se llevó a cabo   la posterior aplicación del 

instrumento debidamente validado, por tres expertos que adelantan el proceso de investigación en 

gobernanza a nivel nacional. Este documento es con base en las características y especificaciones 

dadas por el ajuste que se realizó al documento Play The Game para la investigación de las 

federaciones nacionales. El cual fue fundamental para la proyección de dicho instrumento, quien 

a su vez proporcionó la información necesaria para la recolección de datos y especificación de 

características de “la Gobernanza en el deporte: la legitimidad en la liga de Voleibol de Bogotá”. 

El alcance investigativo descriptivo busca, “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan estas. (Hernandez Sampieri & Fernandez Collado, 2010) 

8.2 Modelo y tipología de estudio 

 

La presente investigación es de tipo mixto debido a que el análisis de resultados tiene una 

combinación de datos cuantitativos y cualitativos y “La meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando” (Hernandez Sampieri & 

Fernandez Collado, 2010) 

8.3 Población y Muestra  

 



La población establecida para esta investigación son los 22 clubes deportivos afiliados a la liga de 

Voleibol de Bogotá y que cuentan con un reconocimiento vigente, lo cual les permite además de 

formar parte del Sistema Nacional del Deporte, tener derechos a voz y voto en las asambleas 

agendadas por ende en las decisiones de elecciones administrativas. 

8.3.1 Muestra 

 

La muestra seleccionada para la aplicación del instrumento es de seis (06) clubes deportivos los 

cuales cumplen con las características antes mencionadas y que además tiene uno a uno los ítems 

que de no ser así aplicarán como criterios de exclusión.  

8.3.2 Criterio de exclusión  

 

Siguiendo los criterios de elegibilidad según las características particulares de constitución y 

funcionamiento de las ligas deportivas, se extrae la muestra de clubes afiliados a esta debido a la 

condición actual de cada uno de ellos, para ello se evaluaron los siguientes criterios. 

Afiliación a la liga de voleibol de Bogotá ……………………………………………..........22 

Reconocimiento deportivo vigente…………………………………………………………22 

Clubes deportivos que hayan participado en el calendario competitivo de la liga en el año 

2017………………………………………………………………………………………………09 

Clubes deportivos que hayan participado en el ciclo competitivo del año 2017 al menos en dos 

categorías inferiores (Infantil, Menores, Juvenil)  ….……………………………………… 06  



 

Tabla I. Participación Competitiva de los Clubes afiliados a la liga de Voleibol 2017.  

8.3.3 Características de la muestra. 

 

Una vez definida la muestra se cuenta con seis (06) Clubes de voleibol los cuales son legalmente 

constituidos y tienen reconocimiento deportivo vigente otorgado por la liga, y a su vez participaron 

en el circuito competitivo establecido por la liga en el año 2017 en por lo menos dos categorías de 

formación (Infantil, Menores, Juvenil) 

8.4 Recolección de la información 

La investigación se basa en los datos recopilados en el marco de la Encuesta del Observador de la 

Gobernanza Deportiva (Geeraet, 2015), el cual tuvo que ser adaptado y condicionado al contexto 

colombiano, de acuerdo con lo establecido en la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 del 95. Los 

métodos utilizados para la recolección de la información, fueron la entrevista y la observación, los 

cuales se aplicaron a los actores principales (Clubes deportivos afiliados, Instituto distrital de 

recreación y deporte IDRD, Federación nacional de Voleibol, Deportistas que forman parte de la 

selección distrital), de acuerdo con el modelo principal – agente, el cual se mostrará y explicará a 

continuación: 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

1 Fenerbahce x x x x x

2 Cedro x x x x x x

3 Escuelas liga x x x x x x

4 Zagga Voley x x x x x x

5 En Zona x x

6 Salud Club x x

7 Voley Goma x

8 Bracia CV x

9 Amigos del Voleibol x

No

Participacion en el ciclo competitvo 2017 

Infantil Menores Juvenil 

Categoria 

Club 



 

Figura III. Modelo Principal - Agente: Liga de Voleibol Bogotá  

8.5 Métodos e Instrumento  

 

8.5.1 Contextualización del Instrumento 

 

Seguido a la determinación de tomar como referencia el instrumento usado en la investigación 

“LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE: LA LEGITIMIDAD EN LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA, ESTUDIO DE CASO”,  realizada como opción parcial para 

obtener el título en MAGISTER EN CIENCIAS DEL DEPORTE  por la docente Ana María Arias 

Castaño, quien posterior a realizar la respectiva validación retomo y ajustó el documento que fue 

usado a nivel internacional con el objetivo de evaluar las federaciones internacionales según el 

reporte de Play The Game.  

Realizado el debido ajuste según la norma que decreta y determina el funcionamiento del sistema 

nacional del deporte, en caso particular los decretos 1228 de 1995 y el 1085 de 2015 se procede a 

la contextualización del instrumento mediante la revisión y aprobación de tres expertos del tema a 



desarrollar, quienes para este caso fueron: El Doctor Néstor Ordoñez Saavedra decano de la 

facultad de Ciencias del Deporte, el Docente  José Ramos Acosta  y la docente Julie Hortencia 

Gómez Solano  , quienes dieron una a una las observaciones pertinentes por indicador según lo 

determina la legislación deportiva Nacional (Ver Anexo 1 ) 

Seguido a esto se ejecutó correcciones pertinentes proporcionadas por los ajustes mediante la 

norma que rige el deporte colombiano y así se obtuvo el instrumento final con el cual se evaluaría 

la liga de Voleibol de Bogotá mediante el modelo principal agente. ( Ver Anexo 2 ) 

8.5.2 Matriz Operativa de Variables 

 

Objetivo Variable Indicador Instrumento 

Identificar las 

características de la 

Gobernanza y la 

Legitimidad en la liga 

de Voleibol de 

Bogotá hasta el año 

2018. 

Gobernanza  

Legitimidad  

Dimensiones: 

Transparencia  

Solidaridad  

Separación de 

poderes. 

Procesos 

democráticos  

Observador de 

Gobernanza  

Establecer el diseño 

institucional para de 

la liga de Voleibol de 

Bogotá hasta el año 

2018. 

Diseño Institucional  Nivel Jerárquico   Normatividad 

deportiva 

Estatutos Liga  



Analizar el estado de 

la Legitimidad de la 

liga de voleibol de 

Bogotá en relación 

con su diseño 

institucional hasta el 

año 2018.  

Legitimidad  Indicadores del 

Observador de 

Gobernanza  

Escala de Evaluación 

de indicadores. 

 

8.6 Aspectos éticos  

 

En la presente investigación no se ostenta conflicto de intereses y los hallazgos mostrados solo 

representan las afirmaciones de los investigadores y no de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (U.D.C.A). Y teniendo en cuenta el reglamento del comité de ética de investigación. 

Este documento respeta los derechos de los autores de documentos guías para la revisión y 

recolección de información en los clubes deportivos de la liga de voleibol de Bogotá. 

8.7 Desarrollo y procedimiento de la investigación  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se para el presente estudio fue necesario la 

organización de cuatro fases: 

 

Primera Fase: En el desarrollo de la fase inicial de la presente investigación se ejecutó la 

justificación de los motivos por los cuales se diseñó la estructura metodológica para el desarrollo 

del estudio en cuestión, se realizó el planteamiento del problema quien conllevo a la formulación 

de la incógnita: ¿En qué estado de Gobernanza y legitimidad se encuentra la liga de Voleibol de 

Bogotá de acuerdo con su diseño institucional? Para ello fue necesario la contextualización de 



términos que contiene la pregunta problema como lo son: Gobernanza, legitimidad, club deportivo, 

liga deportiva, diseño institucional. Desarrollados en el marco conceptual. Con base en la 

documentación que existe en las bases bibliográficas Ebsco, SciELO.org, ProQuest, y 

SPORTDiscus. Una vez revisadas las fuentes se registró la información encontrada en una ficha 

de Resumen Analítico de Investigación RAI, que facilitó la revisión a través de los temas 

principales y se digitó en una hoja de cálculo de Excel 2010, a partir de los elementos como 

autor/es, año, tipo de fuente y descripción. 

Segunda Fase: Seguido a la construcción del marco conceptual quien determino parámetros 

bibliográficos y sus respetivos antecedentes como fundamentos bibliográficos y estudios 

realizados, se determinó el diseño institucional de la liga de Voleibol de Bogotá  mediante el 

modelo Principal Agente, herramienta de la administración de organizaciones, que tiene como 

principio ver de forma especial el ordenamiento o la estructura organizacional de cualquier 

entidad, esto con el fin de regular las funciones y las responsabilidades que pueden desempeñar 

todos los actores de la misma (Canales, 2009) 

Tercera Fase: Una vez establecido el diseño institucional de la liga de Voleibol, se realizó la 

validación del instrumento de aplicabilidad que determinara el estado de legitimidad y gobernanza 

de la liga de Voleibol de Bogotá, tomado de la modificación del observador de gobernanza en el 

deporte de Play The Game, realizada para el estudio de las federaciones nacionales; mediante el 

ajuste según la normatividad nacional para la constitución y el funcionamiento de las 

organizaciones deportivas, y posterior revisión de tres expertos en el tema.  

Seguido a la debida contextualización del instrumento se realizó la encuesta a los actores 

principales involucrados en el desarrollo del objeto de la liga, y posterior análisis de la información 

recolectada. 



DIMENSIÓN INDICADOR observación1 
Club 

1 

Club 

2 

Club 

3 

Club 

4 

Club 

5 

Club 

6 
IDRD Federacion  

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 P
Ú

B
L

IC
A

 1.1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 

1.2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 

1.3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

1.4 1 1 2 1 3 1 2 4 4 

1.5 2 2 3 2 2 2 2 1 3 

1.6 2 2 1 2 1 2 2 1 3 

1.7 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

1.8 1 2 1 1 1 1 2 1 4 

1.9 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
O

S
 

2.1 3 3 3 2 4 3 3 5 5 

2.2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 

2.3 2 2 2 2 1 2 2 4 4 

2.4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

2.5 2 2 4 3 5 3 3 5 5 

2.6 4 2 3 4 5 5 4 4 3 

2.7 3 4 5 2 1 2 5 4 3 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

P
O

D
E

R
E

S
 

3.1 3 2 3 3 2 3 2 5 5 

3.2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

3.3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 

3.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 

S
O

L
ID

A
R

ID
A

D
 4.1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 

4.2 2 2 2 1 1 2 2 5 2 

4.3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 

4.4 1 2 2 2 1 2 1 5 3 

 

Tabla II: Resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento  

Cuarta Fase: obtenido los resultados de la aplicabilidad del instrumento de Observador de 

Gobernanza y verificado el estado de gobernanza y legitimidad de la liga se formularon estrategias 

gerenciales de mejora para la liga de Voleibol de Bogotá. 



9. RESULTADOS 

 

Una vez ejecutada la aplicación de la encuesta a los actores principales para el desarrollo de la 

liga de Voleibol de Bogotá se puede determinar que:  

 

 

Grafica 1: Resultados evaluación actores principales. 

La evaluación de las dimensiones propuestas por el instrumento aplicado presenta una baja 

calificación en su gran mayoría interior a 3 lo cual infiere que el estado de Gobernanza y 

Legitimidad de la liga de Voleibol necesita una restructuración en su funcionamiento. Aun así, 

cabe resaltar la incidencia que cada una de estas dimensiones tiene en la actualidad. En un orden 

descendente los procesos democráticos ejecutados son los que presentan una muestra significativa 

de practica dentro de la liga, seguido de la separación de poderes, la transparencia y la solidaridad 

respectivamente.  

A fin de diferenciar las falencias por cada dimensión fue necesario la individualización del 

análisis por indicadores mediante la escala:  

1,73

3,27

2,27

1,92

1

2

3

4

5
Transparencia

Procesos
Democráticos

Separacion de
Poderes

Solidaridad

Gobernanza y Legitimidad en la liga de 
Voleibol de Bogota 



Puntuación Evaluación 

1 No cumple en Absoluto  

2 Débil  

3 Moderado  

4 Bueno  

5 Excelente  

Tabla III: Escala de Evaluación 

DIMENSIÓN 1: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PUBLICA  

Indicador 1.1  

 
 

Gráfica 2: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.1  

 

De acuerdo con la gráfica 02 el 66,6 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

33,3 % restante de 2, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga de 

voleibol no cumple en absoluto la publicación de sus estatutos de constitución, reglas del deporte, 

organigrama, y objetivos estratégicos en su sitio web. 
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Indicador 1.2  

 

 
Grafica 3: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.2 

De acuerdo con la gráfica 03 el 55,5 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

44,4 % restante de 2, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga de 

voleibol no cumple en absoluto la publicación de la agenda y acta de su asamblea general en su 

página web. 

Indicadores 1.3  

 

 
Grafica 4: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.3 
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De acuerdo con la gráfica 04 el 33, 3 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

66, 6 % restante de 2, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga 

de voleibol es débil publicar las decisiones adoptadas en sus reuniones del órgano ejecutivo en su 

sitio web. 

Indicador 1.4 

 

 
Grafica 5: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.4 

De acuerdo con la gráfica 05 el 44,4 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

22,2 de 2, el 11,1 de 3 y el 22,2 % restante de 4, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga de voleibol no cumple en absoluto el acceso a los medios de comunicación 

a sus reuniones de asamblea general. 
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Indicador 1.5  

 

 
Grafica 6: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.5 

 

De acuerdo con la gráfica 06: el 11,1 de los actores principales emitieron una calificación de 1 el 

66,6 % de los actores principales emitieron una calificación 2, y el 22,2 % de 3, lo cual puede 

reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga de voleibol es débil en publicar 

información básica sobre los miembros del Comité ejecutivo y altos funcionarios en su sitio web. 

Indicador 1.6 

 

 
Grafica 7: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.6 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Puntajes

O
b

se
rv

ad
o

re
s 

Dimension 1. Indicador 1.5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Puntajes

O
b

se
rv

ad
o

re
s

Dimension 1. Ind 1.6



 

De acuerdo con la gráfica 07: el 33,3 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

55,5 de 2 y el 11,1 % restante de 3, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan 

que la liga de voleibol es débil en la publicación de datos de contacto de los miembros del Comité 

ejecutivo y de los altos funcionarios. 

 

Indicador 1.7  

 
 

Grafica 8: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.7 

De acuerdo con la gráfica 08: el 55,5 % de los actores principales emitieron una calificación 1, y 

el 44,4 % restante de 2, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga 

de voleibol no cumple en absoluto la publicación de información sobre sus clubes miembro en su 

sitio web. 
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Indicador 1.8  

 

 
 

Grafica 9: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.8 

De acuerdo con la gráfica 09: el 66,6 % de los actores principales emitieron una calificación 1, el 

22,2   de 2 y el 11,1 % restante de 4, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan 

que la liga de voleibol no cumple en absoluto la publicación de su informe anual de actividades 

generales en su sitio web. 

Indicador 1.9  

 

 
Grafica 10: Observación por actor principal Dimensión 1 Indicador 1.9 
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De acuerdo con la gráfica 10: el 88,8% de los actores principales emitieron una calificación 2, y 

el 11,1 % restante de 3, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga 

de voleibol es débil en la publicación de informes de los principales eventos con información 

detallada y pertinente en su sitio web. 

DIMENSIÓN 2: PROCESOS DEMOCRÁTICOS 

 

Indicador 2.1  

 

 
Grafica 11: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.1 

De acuerdo con la gráfica 11: el 11,1 % de los actores principales emitieron una calificación 2, el 

55,5 de 3, el 11, 1 de 4 y el 22,2 % restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga de voleibol tiene un uso moderado en las elecciones periódicas del 

presidente y de los comités directivos y en el caso presente de los comités permanentes. 

Indicador 2.2  
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Grafica 12: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.2 

De acuerdo con la gráfica 12: el 77,7 % de los actores principales emitieron una calificación de 3 

el 11,1 % de 4 y el 11,1 restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que en la liga de voleibol es moderado las elecciones se basadas en votaciones y 

procedimientos claros detallados en el (los) documento (s) de gobierno de la Liga. 

Indicador 2.3  

 

Grafica 13: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.3 
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De acuerdo con la gráfica 13: el 11,1 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

el 66,6 de 2, y el 22,2 restante de 4, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan 

que en la liga de voleibol es débil en ofrecer a los candidatos que se presentan a las elecciones 

oportunidades para presentar su programa de gobierno / manifiesto. 

Indicador 2.4  

 

Grafica 14: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.4 

De acuerdo con la gráfica 14: el 88,8 % de los actores principales emitieron una calificación de 3, 

y el 11,1 restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que en la 

liga de voleibol se encuentra en un estado moderado para la definición de claridad, ordenamiento 

y quórum en sus documentos de gobierno para sus órganos colegiados. 
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Grafica 15: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.5 

De acuerdo con la gráfica 15: el 22,2 % de los actores principales emitieron una calificación de 2, 

el 33,3 de 3, el 11,1 de 4 y el y 33,3 restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los 

actores manifiestan que en la liga de voleibol se encuentra en un estado moderado para a través de 

sus estatutos establecer las reuniones de Asamblea General de forma concreta.  La asamblea 

general de la Liga se reúne al menos una vez al año.   

Indicador 2.6  

 

Grafica 16: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.6 
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De acuerdo con la gráfica 16: el 11,1 % de los actores principales emitieron una calificación de 2, 

el 22,2 de 3, el 44,4 de 4 y el y 22,2 restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los 

actores manifiestan que en la liga de voleibol se encuentra en un estado excelente que el comité 

ejecutivo se reúna regularmente. 

Indicador 2.7  

 

Grafica 17: Observación por actor principal Dimensión 2 Indicador 2.7 

De acuerdo con la gráfica 17: el 11,1 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

el 22,2 de 2, el 22,2 de 3, el 22,2 de 4 y 22,2% restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte 

de los actores manifiestan que en la liga de voleibol se encuentra en un estado moderado del 

fomento a la equidad de género con respecto a sus principales funcionarios. 

DIMENSIÓN 3: SEPARACIÓN DE PODERES 

Indicador 3.1  
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Grafica 18: Observación por actor principal Dimensión 3 Indicador 3.1 

De acuerdo con la gráfica 18: el 33,3 % de los actores principales emitieron una calificación de 2, 

el 44,4 de 3, y el 22,2 % restante de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que las Ligas Deportivas tienen un comité de auditoría interna o revisoría fiscal 

moderadamente. 

Indicador 3.2  

 

Grafica 19: Observación por actor principal Dimensión 3 Indicador 3.2 
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De acuerdo con la gráfica 19: el 77,7 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

el 11,1 % de 2 y el 11,1% de 3 lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que 

la liga no cumple en absoluto la aplicación y reconocimiento de un Código de Ética / integridad 

para todos sus miembros y funcionarios. 

Indicador 3.3  

 

Grafica 20: Observación por actor principal Dimensión 3 Indicador 3.3 

De acuerdo con la gráfica 20: el 66,6 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

el 11,1 % de 2 y el 22,2 restante de 3 , lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga no cumple en absoluto la pertenencia de  reglas claras en relación con los 

conflictos de intereses. 

Indicador 3.4  
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Grafica 21: Observación por actor principal Dimensión 3 Indicador 3.4 

De acuerdo con la gráfica 21: el 100% de los actores principales emitieron una calificación de 2, 

lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan que la liga es débil en contar con 

un organismo independiente (por ejemplo, el Comité de Ética o comisión disciplinaria para 

comprobar la aplicación de las normas mencionadas en los indicadores 3.2 y 3.3). 

Indicador 3.5  

 

Grafica 22: Observación por actor principal Dimensión 3 Indicador 3.5 
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De acuerdo con la gráfica 22: el 77,7 % de los actores principales emitieron una calificación de 3, 

el 11,1 de 4 y el 11,1% restante de 5 lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan 

que es moderado en Las decisiones de la Liga pueden ser impugnadas a través de los canales 

internos especificados en su (s) documento (s) de gobierno. 

DIMENSIÓN 4: SOLIDARIDAD 

Indicador 4.1  

 

Grafica 23: Observación por actor principal Dimensión 4 Indicador 4.1 

De acuerdo con la gráfica 23: el 22,2 % de los actores principales emitieron una calificación de 1,   

el 66,6 de 2 y el 11,1 %% restante de 3, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga es débil en estrategias y / o un programa bien definidas de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) 

Indicador 4.2  
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Grafica 24: Observación por actor principal Dimensión 4 Indicador 4.2 

De acuerdo con la gráfica 24: el 22,2 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

y el 66,6 de 2 y el 11,1 % restante es de 5 lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga es débil en tener requisitos fundamentales de responsabilidad llamados 

requisitos de legado para las comunidades en las que sus eventos están alojados. 

Indicador 4.3  

 

Grafica 25: Observación por actor principal Dimensión 4 Indicador 4.3 
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De acuerdo con la gráfica 25: el 55,5 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

el 33,3 de 2 y el 11,1 restante es de 3 lo cual puede reflejar que gran parte de los actores manifiestan 

que la liga no cumple en absoluto en adoptar un sistema de gestión ambiental (ISO, EMAS o 

similar) para sus principales eventos. 

Indicador 4.4  

 

Grafica 26: Observación por actor principal Dimensión 4 Indicador 4.4 

De acuerdo con la gráfica 26: el 33,3 % de los actores principales emitieron una calificación de 1, 

y el 44,4 de 2, el 11,1 es de 3 y el 11,1% es de 5, lo cual puede reflejar que gran parte de los actores 

manifiestan que la liga es débil en adoptar una política clara contra la discriminación. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Puntajes 

O
b

se
rv

ad
o

re
s 

Dimension 4 Ind 4.4 



10. DISCUSIÓN 

En resultados encontrados en el estudio realizado en la liga de Voleibol de Bogotá, refleja que el 

estado de Gobernanza y Legitimidad en la que se encuentra hasta el año 2018, está en una escala 

de percepción débil según los actores principales evaluados mediante el Índice del Observador de 

la Gobernanza en el Deporte, el cual permitió determinar el estado de la Liga de acuerdo con los 

principios de buena gobernanza reflejados en aspectos generales como transparencia, procesos 

democráticos, separación de poderes y la solidaridad; estos principios en la actualidad marcan gran 

relevancia para el desarrollo y funcionamiento de las entidades deportivas como lo indica la 

Agenda 2020 propuesta por el Comité Olímpico Internacional quien recomienda que es necesario 

que las organizaciones deportivas cumplan con principios básicos de buena gobernanza, aumenten 

la transparencia, fortalezcan la independencia de la comisión ética, garanticen el cumplimento de 

todas las partes interesadas y favorezcan la ética, a fin de la efectividad en los proceso adelantados 

por las entidades aumente, es así como se hace necesario implementar un plan de mejora, basados 

en los principios de buena gobernanza en la liga y de este modo cumplir con las metas de buen 

gobierno y adecuada ejecución de los procesos desarrollados.  

 Por su parte los agentes juegan un papel fundamental con el fin de determinar la cadena de 

delegación de responsabilidades, esto de acuerdo a lo postulado por Elgie (2011) quien manifiesta 

que los actores principales, esperan que los agentes se comporten de la mejor forma ejerciendo 

acciones de buena gobernanza, según la delegación de poder para la realización de tareas 

específicas organizacionales y que esto está fundamentalmente relacionado por el diseño 

institucional de las entidades. 

Desde las Organizaciones Deportivas, la buena Gobernanza en el deporte construye: Confianza, al 

permitir relaciones fuertes con los principales actores del deporte; Crecimiento, facilitando una 



mayor participación y mayores ingresos; Desempeño, atrayendo y reteniendo a personas aptas, 

motivadas y apoyadas para desarrollar su capacidad plena. Es así como podemos ver a nivel 

internacional casos de éxito como los proyectos adelantados de Gobernanza en el deporte por la 

Unión Europea quien a partir de 2015 cuenta con una organización denominada “ Apoyo a la 

implementación de la buena gobernanza en el deporte”,  de igual manera el misterio de deporte del 

gobierno de Canadá postulo principios de Gobernanza los cuales deben ser adoptados por todas 

las organizaciones deportivas a la ancho de todas sus provincias, por otra parte el gobierno de Gran 

Bretaña a partir el 2016 estipulo el código de buena Gobernanza obligatorio para todas las 

organizaciones deportivas que deseen acceder a dinero públicos, así pues el gobierno de Australia 

integró principios de Gobernanza al plan estratégico denominando “ La ventaja ganadora de 

Australia, además el Comité Olímpico de estados unidos en su página web implemento una sección 

denominada “ Documentos de buena Gobernanza” donde aparecen los códigos de conducta, 

políticas sobre el conflicto de interés, antidopaje y de seguridad entre Otros. 

En consecuencia, la necesidad de implementar principios y acciones de buena gobernanza en la 

Liga de Voleibol de Bogotá incrementa la capacidad de la organización a estar en a la vanguardia 

de las tendencias a nivel internacional, enfocadas a la buena gobernanza y la ejecución de procesos 

efectivos y eficientes para el crecimiento del volibol bogotano, y así sumarse en gran medida a los 

objetivos y metas propuesta por la Federación. 

Es responsabilidad de los gobiernos “garantizar que los fondos públicos asignados al deporte se 

gasten efectiva y eficientemente en apoyo de objetivos de políticas públicas”. (Change the Game 

, 2013)  por tal motivo, se hace necesario determinar instrumentos que permitan realizar el debido 

seguimiento y control de las actividades las cuales se delegan por parte de los principales a los 

agentes, ya que podría ocurrir que se presentaran acciones de ineficiencia e ineficacia frente al 



diseño institucional. (Pollck, 1997) como el proyecto propuesto por la escuela de admnistracion 

publica de la Universidad de Lausana denominado BIBGIS ( Indicadores basicos para una mejor 

Gobernanza en el deporte internacional) cuyo proposito es diseñar una herramienta para evaluar 

el estado de Gobernanza en organizaciones deportivas internacionales. En el caso paricular del 

analisis realizado a la liga de Voleibol de Bogota se uso el Observador de Gobernanza. 

 Por tal motivo, los principios de buena gobernanza pueden ser usados como indicadores de 

evaluación, con el fin de poder determinar la efectividad en los diferentes niveles de poder y 

responsabilidad, delegados por reglamentación interna o por voluntad de los actores principales, 

quienes arrojan todo el grado de confianza en los agentes.  

Cabe resaltar que el deporte se caracteriza por una multiplicidad de estructuras complejas y 

diversas disfrutando de personería jurídica y los niveles de autonomía de sus miembros. A 

diferencia de otros sectores, debido a la naturaleza de la organización del deporte. Además, el 

deporte se organiza de acuerdo con las estructuras continentales. El fortalecimiento de la 

cooperación será necesario organizar reuniones periódicas con el fin de informar y aclarar 

procedimientos realizados dentro de las instituciones. (Union Eropea, s/f)  En el estudio se 

encuentra que la liga disfruta de personería jurídica. Adicionalmente se rige a estructuras 

organizadas jerárquicamente donde cumplen con realizar reuniones periódicas, pero no brindan la 

información completa de las acciones, cronogramas o actividades a realizar dentro de la institución 

a sus agentes principales aspectos que requieren de mejoras futuras para el cumplimiento oportuno 

de su objeto social.  



11. CONCLUSIONES 

Al finalizar la construcción de este documento y de acuerdo a los resultados obtenidos, es posible 

indicar: 

 

1. El análisis de resultados permitió identificar las principales características de la 

Gobernanza y la Legitimidad en la Liga de Voleibol de Bogotá, lo cual conlleva determinar 

el funcionamiento, la estructura y el grado de responsabilidad de sus actores principales, 

en relación al modelo principal – agente y el diseño institucional; mediante el observador 

de gobernanza en el cual se logró conocer que la media en las dimensiones analizadas es 

inferior a una escala de evaluación moderada con una tendencia altamente significativa a 

ser Débil en los procesos desarrollados en el funcionamiento de la misma. Por lo anterior 

se puede inferir que las características de Gobernanza y Legitimidad en la liga deben ser 

restructuradas para la optimización del funcionamiento de procesos emprendidos.  

 

2. A través de la revisión de antecedentes, normatividad deportiva y conceptualización de 

gobernanza en el deporte, se pudo establecer el diseño institucional para el estudio de caso de 

la Liga de Voleibol de Bogotá, lo cual permitió identificar los actores principales, los cuales 

participaron como fuente de información primaria del estudio, quienes en su percepción, las 

debilidades en la Liga de Voleibol de Bogotá están relacionadas con las dimensiones de 

transparencia y comunicación pública, separación de poderes y solidaridad. Esto podría revelar 

que, es necesario establecer líneas de comunicación virtuales o con facilidades de ingreso con 

el fin de comunicar toda información pertinente a las actividades realizadas en la liga, por otra 

parte, consolidar los controles internos con estándares internacionales, ultimo definir un 



programa de Responsabilidad Social Corporativa como también un programa de 

responsabilidad ambiental y en última instancia adoptar una política contra la discriminación. 

3. Se realizó  el análisis de la Legitimidad de la Liga de Voleibol de Bogotá, dando un punto 

de partida a futuros estudios con las diferentes ligas a nivel nacional y que así cada una de ella 

tenga el referente el estado en el que se encuentran, por su parte y según la percepción de los 

actores principales, las fortalezas de la Liga de Voleibol de Bogotá, se encuentra en una escala 

promedio de evaluación moderada,  y están relacionadas con la dimensión de procesos 

democráticos, lo cual podría reflejar que, se encuentran reglamentados los procedimientos de 

elección de sus órganos rectores a través de sus estatutos y reglamentos internos de 

funcionamiento.  
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ANEXOS  

Anexo 1   

DIMENSIÓN 1. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

INDICADOR  EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3   

Indicador 1. 1  No da sugerencias  cambiar el término 

constitución por “ acta 

de constitución” 

No da sugerencias de 

modificación  

Indicador 1. 2  Dar claridad al texto 

que evalúa el 

indicador como 

moderado  

Modificar el término 

mociones por 

decisiones  

No da sugerencias de 

modificación  

Indicador 1. 3  Determinar 

gramaticalmente el 

contexto de la 

pregunta según 

género y tiempo del 

que se habla. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación 

Indicador 1.4  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 1.5  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 1. 6  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 1. 7  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 1. 8  Pasar de plural a 

singular la palabra 

actividad  

En el ítem de 

evaluación débil 

eliminar la palabra 

liga, no aplica para la 

explicación.  

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 1.9  Afirma que es 

obligación de las 

federaciones presentar 

el informe financiero 

anual auditado en su 

No da sugerencias de 

modificación. 

Determina que el 

enunciado no aplica 

para ligas deportivas 

por ende sugiere 

suprimir del 



sitio web por ende no 

aplica para las ligas.  

instrumento.  

Indicador 1. 10  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Manifiesta que el ítem 

no aplica debido a es 

de carácter voluntario. 

por esta razón sugiere 

suprimir del texto.  

Indicador 1. 11 No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

  

DIMENSIÓN 2. PROCESOS DEMOCRÁTICOS  

 

INDICADOR  EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3   

Indicador 2.1  verificar los comités  No da sugerencias de 

modificación. 

revisar el decreto 

1228 de 95 y 1085 de 

2015  

Indicador 2.2  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Eliminar el término 

uninominales secretas 

del texto  

Indicador 2.3  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 2.4  Revisar si el indicador 

nos es mucho para 

evaluar a una liga. 

No da sugerencias de 

modificación. 

El evaluador 

manifiesta que para el 

caso de la Bogotá no 

aplica debido a que es 

un solo territorio por 

esta razón sugiere 

eliminarlo.  

Indicador 2. 5 Revisar que dice la 

norma  

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 2.6  Determinar que dice 

la norma 

específicamente el 

decreto. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Este indicador no 

aplica por norma.  

Indicador 2.7  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 2.8  Revisar lo que dice la No da sugerencias de manifiesta que si 



norma  modificación. aplica este indicador 

conforme con el 

estatuto. 

Indicador 2.9  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

 

DIMENSIÓN 3 SEPARACIÓN DE PODERES  

 

INDICADOR EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3   

Indicador 3.1  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Manifiesta que este 

indicador es de 

norma.  

Indicador 3.2  El indicador es para 

evaluar federaciones  

No da sugerencias de 

modificación. 

El evaluador dice que 

el indicador no aplica 

por ende hay que 

eliminarlo del 

instrumento.  

Indicador 3.3  Este indicador habla 

de las federaciones  

Cuestiona si el 

sistema para las ISF 

también obliga a las 

ligas  

El indicador no aplica 

para las ligas por 

ende sugiere 

eliminarlo.  

Indicador 3. 4 No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 3.5 No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 3.6  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 3.7  Cambiar en el texto de 

nacional a 

departamental.  

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

 

DIMENSIÓN 4 SOLIDARIDAD  

 

INDICADOR  EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3   

indicador 4.1 Revisar si las 

Eurostrategias aplica 

Revisar la redacción. No aplica, por no ser 

el modelo de 



para las ligas. colombia, por esta 

razón sugiere eliminar 

el indicador. 

Indicador 4.2  Cambiar de 

internacional a 

nacional en la 

evaluación bueno 

según la figura 

normativa de la liga. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 4. 3 No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 4. 4  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

Indicador 4.5  No aplica por la 

responsabilidad 

determinada en la 

norma  

No da sugerencias de 

modificación. 

No es función de la 

liga, por esta razón 

sugiere eliminar el 

indicador  

Indicador 4. 6  El evaluador cree que 

no aplica. 

Eliminar la palabra 

liga del texto, no 

aplica en el contexto 

que se desarrolla 

debido a que la liga no 

puede proporcionar a 

las ligas…  

Para el evaluador no 

aplica por esta razón 

se debe eliminar el 

indicador. 

Indicador 4.7  No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

No da sugerencias de 

modificación. 

 

Anexo 2  

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PREGRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE: LA 

LEGITIMIDAD EN LA LIGA DE VOLEIBOL DE BOGOTÁ” 

 

DIMENSIÓN 1. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

Indicador 1.1 La Liga publica sus estatutos de constitución, reglas del deporte, organigrama, y 

objetivos estratégicos en su sitio web. 



 

Explicación 

Hacer que estos documentos estén disponibles en línea es un primer paso crucial para asegurar que 

el funcionamiento interno de una liga deportiva esté abierto al público y al escrutinio de los actores 

- principales. En primer lugar, los estatutos constituyen un conjunto de principios fundamentales 

según los cuales se rige una organización. En segundo lugar, los estatutos son las reglas que rigen 

la gestión interna de una organización. En tercer lugar, se incluyen las reglas del deporte, es decir, 

las reglas del juego - y reglas de la competición, tales como el ajuste de la duración de un 

campeonato o las reglas de la clasificación para los atletas. En cuarto lugar, un organigrama es un 

diagrama que muestra la estructura de una organización, incluyendo las relaciones entre los rangos 

relativos de sus partes y posiciones. Finalmente, la formulación de estrategias comprende la tarea 

de analizar los entornos internos y externos de una organización y luego seleccionar las estrategias 

apropiadas. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

Ninguno de los documentos mencionados está disponible en 

el sitio web de la Liga. 

2 Débil 
La Liga pública sólo uno o dos de los documentos 

mencionados. 

3 Moderado 

La Liga publica solamente uno o dos de los documentos 

mencionados, pero proporciona a sus actores - principales 

internos (clubes) otros documentos (haciendo un total de por 

lo menos cuatro documentos) a través de boletines o de una 

sección protegida del sitio web para miembros de la Liga.              

 

O La Liga pública sólo tres de los documentos 

mencionados, incluidos los estatutos.              

 

O La Liga publica cuatro de los documentos mencionados, 

incluidos los estatutos y el organigrama, pero no se pueden 

recuperar a través de la página principal (o subniveles de la 

página de inicio accesible a través de la página de inicio) del 

sitio web. 

4 Bueno 

La Liga pública al menos cuatro de los documentos 

mencionados, incluidos los estatutos, y se pueden recuperar 

a través de la página de inicio (o subniveles de la página de 



inicio, accesible a través de la página de inicio) del sitio web. 

5 Excelente 

La Liga pública todos los documentos mencionados y se 

pueden recuperar a través de la página de inicio (o 

subniveles de la página de inicio, accesible a través de la 

página de inicio) del sitio web. 

 

 

Indicador 1.2 La Liga publica la agenda y acta de su asamblea general en su página web. 

 

Explicación 

La publicación de la agenda y de las actas de las reuniones estatutarias permite el escrutinio público 

de la relación entre los altos funcionarios deportivos y los clubes miembros. Las actas consisten 

en un registro o resumen de todas las decisiones, propuestas, resoluciones y cualquier otro asunto 

sometido a votación formal (incluyendo la votación sobre el mismo). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

No disponible en el sitio web de la Liga. 

2 Débil Se publica poca información (por ejemplo, sólo la agenda). 

3 Moderado 

Se publican el orden del día y las actas, pero no se publican 

oportunamente (por ejemplo, no hay actas de una reciente 

reunión estatutaria). 

O dos o más de los siguientes: 

● Incompleto (no reflejan todos los ítems discutidos, tasa 

de participación, etc.). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 

O El orden del día y las actas son proporcionadas a los actores - 

principales internos de la organización (clubes) a través de 

boletines informativos o a través de una sección del sitio web para 

miembros de la Liga. Son puntuales, completos (reflejan todos 

los ítems discutidos, tasa de participación, etc.), objetivos y 

comprensibles. 

4 Bueno 
Se publican el orden del día y las actas, pero están: 

● Incompletas (no incluyen todos los temas discutidos, tasa 



de participación, etc.). 

● No objetivas. 

● Incomprensibles. 

● No publicadas oportunamente. 

5 Excelente 

La agenda y las actas, están oportunamente publicadas en el sitio 

web de la organización, están completas (reflejan todos los temas 

discutidos, tasa de participación, etc.), son objetivos y 

comprensibles. 

 

Indicador 1.3 La Liga pública las decisiones adoptadas en sus reuniones del órgano ejecutivo en 

su sitio web. 

 

Explicación 

Producir relatos narrativos regulares que buscan justificar sus decisiones, acciones y resultados a 

los ojos de sus actores - principales internos y del público en general, una liga debe impedir 

convertirse en un club cerrado y secreto (Fox y Miller, 1995; Dryzek, 2000; Newman, 2005.). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

La Liga no produce ninguna información sobre las 

reuniones del comité ejecutivo. 

2 Débil 

La Liga publica los resúmenes de las decisiones de su 

comité ejecutivo. La información publicada es una de las 

siguientes: 

● No publicada oportunamente. 

● Incompleta (no refleja todos los ítems de discusión). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 

O  La Liga no explica las razones para la toma de decisiones 

clave. 

3 Moderado 

La Liga publica los resúmenes de las decisiones de su 

comité ejecutivo. La información publicada es una de las 

siguientes: 

● No publicada oportunamente. 

● Incompleta (no refleja todos los ítems de discusión). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 



● La Liga no explica las razones para la toma de 

decisiones clave. 

 

O Los resúmenes de las decisiones del comité ejecutivo de 

la Liga se proporcionan a los actores - principales internos 

de la organización (clubes) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la Liga. Son puntuales, completos 

(reflejan todos los ítems discutidos, tasa de participación, 

etc.), objetivos y comprensibles. 

4 Bueno 

La Liga publica los resúmenes de las decisiones de su 

comité ejecutivo. La información publicada es: 

● Publicada oportunamente. 

● Completo (refleja todos los ítems de discusión). 

● Objetivo. 

● Comprensible. 

La Liga explica las razones para la toma de decisiones. 

5 Excelente 

La Liga publica los resúmenes de las decisiones de su 

comité ejecutivo. La información publicada es: 

● Publicada oportunamente. 

● Completa (refleja todos los ítems de discusión). 

● Objetivo. 

● Comprensible. 

La Liga explica la razón detrás de la toma de decisiones para 

todas las decisiones claves. 

 

Indicador 1.4 La Liga da acceso a los medios de comunicación a sus reuniones de asamblea 

general. 

 

Explicación 

Permitir el acceso de los medios a las reuniones estatutarias mejora el escrutinio público. 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
El acceso a medios de comunicación no está permitido. 

2 Débil El acceso a los medios de comunicación está restringido y la 



grabación no está permitida. 

3 Moderado 
El acceso a los medios de comunicación está restringido y la 

grabación está restringida. 

4 Bueno 

● Las reuniones estatutarias están abiertas a los medios 

de comunicación. 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos por 

televisión, difundidos por Internet o grabados y/o 

transmitidos por medio de audio o vídeo. 

5 Excelente 

● Las reuniones estatutarias están abiertas a los medios 

de comunicación. 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos por 

televisión, difundidos por Internet o grabados y / o 

transmitidos por medio de audio o vídeo. 

● Se dará aviso público de la hora y el lugar de una 

reunión programada a los medios de comunicación. 

Además, está visiblemente publicado en el sitio web 

de la Liga. 

 

Indicador 1.5 La Liga publica información básica sobre los miembros del Comité ejecutivo y altos 

funcionarios en su sitio web. 

 

Explicación 

La información biográfica básica da al público general la visión de los antecedentes, las 

afiliaciones y la educación de los altos funcionarios. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
Sin información. 

2 Débil 

La información disponible es extremadamente básica y / o 

sólo está disponible para un grupo muy pequeño de altos 

funcionarios. 

3 Moderado 

La información cubre 3 o más, pero no todos los elementos 

siguientes: 

● Fecha de nacimiento. 



● Domicilio. 

● Posición. 

● Educación. 

● Antecedentes profesionales. 

● Tareas dentro de la Liga.  

● Actividades actuales en otras organizaciones 

deportivas. 

● Funciones oficiales y cargos políticos. 

O Cubre todos los elementos, pero no está disponible para 

todos los altos funcionarios. 

4 Bueno 
La información publicada incluye al menos seis de los ítems 

mencionados anteriormente. 

5 Excelente 
La información publicada incluye todos o más de los 

elementos mencionados anteriormente. 

 

Indicador 1.6 Los datos de contacto de los miembros del Comité ejecutivo y de los altos 

funcionarios se publican en el sitio web de la liga. 

 

Explicación 

El punto de partida de una relación de rendición de cuentas es la capacidad de hacer preguntas, de 

modo que el actor que está siendo responsabilizado tiene que explicar y justificar su conducta 

(Bovens, 2007). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay información de contacto. 

2 Débil 

● Sólo una dirección de correo electrónico general está 

disponible en el sitio web de la Liga. 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales no se proporcionan a los 

actores - principales internos de la Liga. 

3 Moderado 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

actores - principales internos de la Liga (clubes) a 

través de boletines informativos o a través de una 



sección de miembros protegida del sitio web de la 

organización. 

4 Bueno 

● Una dirección general de contacto para los 

funcionarios está disponible en el sitio web de la 

Liga. 

● La dirección de correo electrónico y el número de 

teléfono de la secretaría están disponibles en el sitio 

web de la Liga. 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

actores - principales internos de la organización 

(clubes) a través de boletines informativos o a través 

de una sección de miembros protegida del sitio web 

de la Liga.  

5 Excelente 

● La dirección de correo electrónico y el número de 

teléfono de la secretaría están disponibles en el sitio 

web de la Liga. 

● Las direcciones de correo electrónico de los altos 

funcionarios están disponibles en el sitio web de la 

liga. 

 

Indicador 1.7 La liga pública información sobre sus clubes miembro en su sitio web. 

 

Explicación 

La publicación de información general sobre los clubes miembro proporciona información sobre 

el impacto de una liga deportiva. 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay información disponible. 

2 Débil 

● Sólo se publican dos o menos elementos de la 

categoría "excelente" (5) o se presentan los 

miembros sin ninguna información adicional. 

3 Moderado ● Todos los elementos de la categoría "bueno" (4) se 



proporcionan a los actores - principales internos de 

la liga (clubes) a través de boletines informativos o a 

través de una sección de miembros protegida del sitio 

web de la Liga. 

           o 

● 3 o más, pero no todos los elementos de la categoría 

“bueno” (4) se publican. 

4 Bueno 

La información sobre los clubes miembro incluye: 

● Año de fundación. 

● Afiliado desde. 

● Sitio Web. 

● Dirección de correo electrónico. 

● Dirección. 

● Presidente. 

● Secretario General. 

5 Excelente 

La información sobre los clubes miembro incluye: 

● Año de fundación. 

● Afiliado desde. 

● Sitio Web. 

● Dirección de correo electrónico. 

● Dirección. 

● Presidente. 

● Secretario general. 

● Número de atletas afiliados. 

 

 

Indicador 1.8 La Liga publica su informe anual de actividades generales en su sitio web. 

 

Explicación 

Los informes anuales describen los logros de la Liga. Por lo tanto, constituyen un elemento vital 

de la rendición de cuentas, ya que proporcionan al público general una información exhaustiva y 

detallada sobre las actividades realizadas por la liga deportiva y sus objetivos alcanzados. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
Los reportes generales no son publicados. 



2 Débil 

Se publica el informe general de actividad, pero no cumple 

todas las condiciones de la categoría 4. 

O No se proporciona a los actores - principales internos de la 

Liga. 

O Se proporciona a los clubes miembro, pero no incluye 

todos los elementos de la categoría 4. 

3 Moderado 

El informe general de actividad cumple las condiciones de la 

categoría 4, pero no se publica anualmente. 

Y / O El reporte más reciente no está disponible. 

Y / O No es fácilmente accesible a través del sitio web y / o 

los informes anuales de los 3 años anteriores no están 

disponibles. 

O Incluye todos los elementos de la categoría 4, pero no se 

publica en línea, sino que se proporciona a los actores - 

principales internos de la organización (clubes) a través de 

boletines o una sección de miembros protegida del sitio web 

de la Liga. 

4 Bueno 

El informe general de actividades se publica en línea 

anualmente e incluye información completa y fundamentada 

sobre cuentas, activos, ingresos, patrocinios y eventos. 

5 Excelente 

El informe general de actividades se publica anualmente e 

incluye información completa, objetiva y comprensible 

sobre cuentas, activos, eventos, ingresos, patrocinio, 

desarrollo del deporte y programas. 

 

 

Indicador 1.9 La Liga publica los informes de los principales eventos con información detallada 

y pertinente en su sitio web. 

 

Explicación 

Los eventos son a menudo la mayor fuente de ingresos para las ligas deportivas y pueden aumentar 

la popularidad del deporte a través de las fronteras. Tienen el potencial de tener efectos positivos 

y negativos en la comunidad en general. Dado que no pueden ser organizados sin apoyo público, 

deben estar abiertos a un escrutinio público cercano. Los elementos clave de un informe de evento 

incluyen información financiera, cobertura de prensa, patrocinadores, infraestructura, tasas de 

asistencia y participación de atletas. 

 

Operacionalización 



Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay informes disponibles. 

2 Débil 
● El informe solo incluye 1 o 2 de los elementos 

mencionados a continuación. 

3 Moderado 

● El informe incluye más de 2 de los elementos 

mencionados a continuación. 

O 

● Los informes de los eventos se proporcionan a los 

actores - principales internos de la Liga (clubes) a 

través de boletines informativos o a través de una 

sección de miembros protegida del sitio web de la 

Liga. 

4 Bueno 

El informe del evento incluye secciones sobre: 

● Gobernanza. 

● Ingresos. 

● Patrocinadores. 

● Cobertura de prensa. 

● Infraestructura. 

● Asistencia. 

● Participación de atletas. 

5 Excelente 

El informe del evento incluye secciones sobre: 

● Gobernanza. 

● Ingresos. 

● Patrocinadores. 

● Cobertura de prensa. 

● Infraestructura. 

● Asistencia. 

● Participación de atletas. 

● Y, una evaluación objetiva de los impactos 

económicos, sociales y ambientales. 

 

DIMENSIÓN 2. PROCESOS DEMOCRÁTICOS 

 

Indicador 2.1 Hay elecciones periódicas del presidente y de los comités directivos y en el caso 

presente de los comités permanentes. 

 



Explicación 

Hay elecciones periódicas del presidente y de los órganos rectores cada 4 años como lo determina 

el Decreto 1228 de 1995 y Decreto 1085 de 2015. Una vía principal para que los directivos tengan 

que rendir cuentas a los actores – principal interno es a través de elecciones. Ante la posibilidad 

de ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos, los titulares de los cargos estarán inclinados a 

actuar en el mejor interés de quienes poseen el poder de voto. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay elecciones periódicas en la Liga. 

2 Débil ● Sólo el presidente o los miembros del Comité 

ejecutivo son elegidos periódicamente. 

● Posteriormente él/ella nombra a los demás 

miembros de comités permanentes. 

O 

● El presidente es elegido periódicamente. 

● Una parte de los miembros del comité ejecutivo son 

elegidos por la asamblea general o por el comité 

ejecutivo. 

● El presidente puede cooptar por miembros cuyo 

nombramiento no es aprobado por la Asamblea 

General. 

O 

● El presidente no es elegido periódicamente. 

● Una parte de los miembros del comité ejecutivo son 

elegidos por la asamblea general y la otra parte por 

el comité ejecutivo. 

3 Moderado ● El presidente es elegido periódicamente. 

● La mayoría de los miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la asamblea general y la otra parte, por el comité 

ejecutivo. 

● El órgano rector puede cooptar por miembros cuyo 

nombramiento no sea aprobado por la asamblea 

general 

4 Bueno ● El presidente es elegido por la asamblea general. 



● Todos los demás miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la asamblea y la otra parte, por el comité 

ejecutivo. 

5 Excelente ● El presidente es elegido por la asamblea general 

● Todos los demás miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la Asamblea y la otra parte, por el comité 

ejecutivo. 

● Se establece un comité de nominación. Este comité 

recibe las nominaciones y asegura los controles 

relacionados con los criterios profesionales y de 

integridad de todos los candidatos 

 

Indicador 2.2 Las elecciones se basan en votaciones y procedimientos claros detallados en el (los) 

documento (s) de gobierno de la Liga.  

 

Explicación 

Las elecciones basadas en votaciones uninominales secretas aseguran que ningún votante tome 

represalias. Los procedimientos claros aumentan la objetividad de las elecciones. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay procedimientos claros y las votaciones que se 

realizan no son secretas. 

2 Débil ● No hay votaciones secretas. 

 O 

● Los procedimientos son reconocidos pero no 

cubren información precisa sobre las personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, cual es la 

ponderación de votos, quórum y rondas electorales. 

3 Moderado ● No hay votaciones secretas. 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, quórum 



y rondas electorales. 

4 Bueno ● Hay votaciones secretas (o se pueden solicitar 

votaciones secretas) 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, quórum 

y rondas electorales. 

5 Excelente ● Hay votaciones secretas. 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, quórum 

y rondas electorales. 

● Los procedimientos son controlados por un 

organismo dentro de la organización (por ejemplo, 

comité de nominación). 

 

Indicador 2.3 La Liga ofrece a los candidatos que se presentan a las elecciones oportunidades 

para presentar su programa de gobierno / manifiesto. 

 

Explicación 

Para poder votar con conocimiento de causa, es importante que los votantes tengan una idea clara 

de la agenda de políticas, preferencias e intereses de los candidatos. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Los candidatos a la elección no tienen oportunidad de 

presentar su programa de gobierno / manifiesto. No están 

obligados a anunciar su candidatura antes de la elección. 

2 Débil Los candidatos que deseen presentarse a la elección están 

obligados a anunciar su candidatura por lo menos 4 meses 

antes de las elecciones. 

3 Moderado ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección están obligados a anunciar su candidatura 

a tiempo (anunciada por lo menos 4 meses antes de 



la elección) y la asamblea es informada de su 

candidatura. 

O  

● Los candidatos están obligados a presentar su 

programa de gobierno / manifiesto a la asamblea. 

4 Bueno ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a tiempo, 

también a la asamblea general (por lo menos 4 

meses de anticipación). 

● Deben presentar su programa de gobierno / 

manifiesto a la asamblea general. 

5 Excelente ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a tiempo a 

la Asamblea General (por lo menos 4 meses de 

anticipación). 

● Deben presentar su programa de gobierno / 

manifiesto a la asamblea general. 

● Las contribuciones de los actores privados a la 

campaña de un candidato presidencial están 

prohibidas; Se ha establecido un sistema de 

financiación de campañas que proporciona 

financiación a los candidatos oficialmente 

anunciados, que cuentan con el respaldo suficiente 

de una serie de ligas/clubes miembros; este sistema 

es controlado por un comité de nominación 

 

Indicador 2.4 La Liga define claridad, ordenamiento y quórum en sus documentos de gobierno 

para sus órganos colegiados.  

 

Explicación 

Un quórum (es decir, un número mínimo de asistentes y/o documentos requerido para hacer 

negocios y emitir votos) así impide que un pequeño grupo de funcionarios monopolice el poder. 

Para estos efectos, se deberá tener en cuenta lo consignado en el Decreto 1085 de 2015. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en No se establece un quórum. 



absoluto 

2 Débil ● El quórum está establecido en el órgano colegiado. 

O 

● Se ha establecido un quórum menor de la mitad más 

uno, en ambos órganos. 

3 Moderado ● El quórum está establecido en el órgano colegiado. 

● El quórum corresponde a la mitad más uno de los 

miembros o afiliados 

4 Bueno ● El quórum está establecido en el órgano colegiado.  

● El quórum corresponde a dos terceras partes de los 

miembros o afiliados.  

5 Excelente ● El quórum está establecido en el órgano colegiado.  

● El quórum corresponde a tres cuartas partes de los 

miembros o afiliados.  

 

 

Indicador 2.5 La Liga a través de sus estatutos tiene establecidas las reuniones de Asamblea 

General de forma concreta.  La asamblea general de la Liga se reúne al menos una vez al año.   

 

Explicación 

Como mínimo, el objetivo es fijar una asamblea general por año para dar a la Liga miembro la 

posibilidad de examinar las cuentas financieras y la política general del año pasado. 

 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La asamblea general de la organización se reúne menos de 

una vez cada 2 años. 

2 Débil La asamblea general de la organización se reúne una vez 

cada 2 años. 

3 Moderado La asamblea general de la organización se reúne de facto al 

menos una vez al año. 

4 Bueno La asamblea general de la organización se ve obligada a 



reunirse al menos una vez al año. 

5 Excelente La asamblea general tiene que reunirse al menos una vez al 

año y hay procedimientos claros consagrados en los 

estatutos para convocar reuniones de emergencia y 

extraordinarias. 

 

Indicador 2.6 El comité ejecutivo de la Liga se reúne regularmente. 

 

Explicación 

La tarea principal de un comité ejecutivo consiste en supervisar la gestión de una organización 

(Carver y Carver, 2001). La investigación sugiere que la actividad del comité ejecutivo, medida 

por la frecuencia de las reuniones, sea una dimensión importante de las operaciones de las juntas 

(Vafeas, 1999). Los comités ejecutivos que se reúnen con frecuencia también tienen más 

probabilidades de desempeñar sus funciones diligentemente y de acuerdo con los intereses de los 

actores - principales internos (Lipton y Lorsch, 1992). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

El comité ejecutivo se reúne una vez o menos de una vez al 

año. 

2 Débil El comité ejecutivo se reúne una vez o menos de una vez 

cada 6 meses. 

3 Moderado ● El comité ejecutivo se reúne menos de una vez cada 

trimestre. 

● Las reuniones del comité ejecutivo son 

programadas. 

4 Bueno ● El comité ejecutivo se reúne por lo menos una vez 

cada bimestre. 

● Las reuniones del comité ejecutivo son 

programadas. 

5 Excelente ● El comité ejecutivo se reúne regularmente cada 

mes. 

● Las reuniones del órgano de gobierno son 

programadas. 

● Hay procedimientos para convocar reuniones 



extraordinarias. 

 

Indicador 2.7 La Liga fomenta la equidad de género con respecto a sus principales funcionarios. 

 

Explicación 

La diversidad en los comités ejecutivos es necesaria para asegurar que se cuiden los intereses de 

todos (Katwala, 2000, p.9). Es importante destacar que los estudios han demostrado que la 

inclusión femenina en las juntas mejora el desempeño de las organizaciones (Brown, Brown y 

Anastasopoulos, 2002; Fondas y Sassalos, 2000, Zelechowski y Bilimoria, 2004; Terjesen y Singh, 

2009). Las directoras femeninas también funcionan como importantes modelos a seguir, alentando 

a otras mujeres a seguir una carrera similar (Sealy y Singh, 2010). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La Liga no tiene una política de equidad de género. 

2 Débil La Liga tiene una política de equidad de género, pero no para 

toda la organización o no promueve la igualdad de género en 

todas las posiciones de liderazgo. 

3 Moderado La Liga tiene: 

● Una política de equidad de género para toda la 

organización, que promueve la equidad de género en 

todas las posiciones de liderazgo. 

            O 

● Una cuota para miembros femeninos del Comité 

ejecutivo. 

4 Bueno ● La Liga adopta una cuota del 25% o más para los 

miembros femeninos del Comité ejecutivo. 

● La Liga tiene una política de equidad de género para 

toda la organización, que promueve la equidad de 

género en todas las posiciones de liderazgo. 

5 Excelente ● La Liga adopta una cuota del 25% o más para los 

miembros femeninos del Comité ejecutivo. 

● La Liga tiene una política de equidad de género para 

toda la organización, que promueve la equidad de 

género en todas las posiciones de liderazgo. 



● La Liga tiene una política en vigor que enfatiza la 

equidad de género a través del deporte en todos los 

niveles. 

 

DIMENSIÓN 3. SEPARACIÓN DE PODERES 

 

Indicador 3.1 Las Ligas Deportivas tienen un comité de auditoría interna o revisoría fiscal. 

 

Explicación 

El comité de auditoría interna o revisoría fiscal desempeña muchos papeles importantes dentro de 

la Liga, incluyendo la supervisión de la auditoría interna. La auditoría interna es complementaria 

a la auditoría externa. Puede proporcionar a los auditores externos conocimientos sobre negocios, 

actividades y procesos, así como información sobre los riesgos a los que se enfrenta el ente 

deportivo. La auditoría interna evalúa y mejora la eficacia de la naturaleza de tres procesos 

específicos: 

 

● "Procesos de gestión de riesgos" - identificación y evaluación de riesgos potenciales que 

puedan afectar el logro de objetivos de la Liga y determinación de acciones correctivas 

adecuadas. Aquí puede hacerse un enlace a factores críticos de éxito. 

● Procesos de control - políticas, procedimientos y actividades que aseguran que los riesgos 

se mantienen dentro de los límites definidos por la administración en el proceso de 

administración de riesgos. 

● Los procesos de gobernanza - “procedimientos que permiten a los actores principales 

internos, evaluar los procesos de riesgo y control definidos por la dirección "(IIA 2013). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La Liga no tiene comité de auditoría interna o revisoría 

fiscal. 

2 Débil ● Existe un comité de auditoría o revisoría fiscal, 

pero sus funciones no están claramente definidas en 

los estatutos. 

O 

● Existe un comité de finanzas que sólo tiene 

competencia para examinar y recomendar el 

proyecto de presupuesto, preparar estados 

financieros y / o estudiar el informe del auditor 

externo. 



3 Moderado ● Existe el comité de auditoría o revisoría fiscal y 

tiene claramente definidas sus tareas y acciones, 

también están claramente definidos sus objetivos 

en los estatutos de la Liga. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal supervisa la 

auditoría interna. 

● El comité auditor o revisor fiscal evalúa la calidad 

del sistema de control interno, incluida la gestión 

de riesgos. 

4 Bueno ● Las tareas y el papel del comité de auditoría o 

revisoría fiscal están claramente definidos en los 

estatutos de la Liga. 

● El presidente del comité de auditoría o revisor 

fiscal es un experto auditor externo. 

● Los miembros del comité de auditoría o el revisor 

fiscal tienen la experiencia necesaria para 

desempeñar sus funciones. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal,   supervisa 

la auditoría interna. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal, evalúa la 

calidad del sistema de control interno, incluida la 

gestión de riesgos. 

5 Excelente ● Las tareas y el papel del comité de auditoría o 

revisor fiscal están claramente definidos en los 

estatutos de la Liga. 

● El presidente del comité de auditoría o el revisor 

fiscal es un experto externo y un miembro (no 

ejecutivo) del comité ejecutivo. 

● Los miembros del comité de auditoría tienen la 

experiencia necesaria para desempeñar sus 

funciones. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal supervisa la 

auditoría interna. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal elabora su 

propio presupuesto y puede decidir sobre el apoyo 

del asesoramiento externo a su propia discreción. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal revisa los 

estados financieros. 



● El comité de auditoría o revisor fiscal evalúa y 

supervisa la calidad del sistema de control interno, 

incluida la gestión de riesgos. 

 

 

Indicador 3.2 La Liga tiene o reconoce un Código de Ética / integridad para todos sus miembros 

y funcionarios. 

 

Explicación 

Un código de ética define un comportamiento inaceptable dentro de una organización. Las 

organizaciones internacionales tienen listas de verificación de los componentes que deben formar 

parte de dicho código (por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional 2008). Los códigos de 

ética de las ligas deportivas deben incluir reglas sobre regalos y hospitalidad, contribuciones 

políticas y caritativas, así como la contratación de terceros (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Ningún Código Ético dentro de la Liga. 

2 Débil Se dispone de un código de ética disponible, aplicable al 

personal y a los altos funcionarios, pero no incluye todos los 

componentes en el cuadro N. 4. 

3 Moderado El código de ética, aplicable al personal y altos funcionarios, 

incluye los componentes en 4, pero no está claramente 

diferenciado del código disciplinario para los atletas. 

4 Bueno Se dispone del código ético que incluye los siguientes 

componentes: 

● La prohibición del soborno y la extorsión en todo 

momento y en cualquier forma. 

● Procedimientos que cubran la oferta o recepción de 

regalos, hospitalidad o gastos para asegurar que "tales 

arreglos (a) se limitan a gastos razonables y de buena 

fe, y (b) no afectan indebidamente o podrían afectar 

indebidamente Resultado de una adquisición u otra 

transacción comercial "(ICC, 2008, artículo 5). 

5 Excelente Además de los componentes anteriores, el código ético 



incluye: 

● Reglas sobre contribuciones benéficas. 

● Normas para la selección, contratación y supervisión 

de terceros. 

Además, la Liga provee: 

● Capacitación. 

● Una línea de ayuda. 

 

Indicador 3.3 La Liga tiene reglas claras en relación con los conflictos de intereses. 

 

Explicación 

Los conflictos de intereses requieren notificación y divulgación y, en ciertos casos, recusación 

obligatoria de las decisiones. Los conflictos de intereses pueden surgir, en particular, en 

determinadas zonas de alto riesgo relacionadas con las ligas deportivas. Por ejemplo, los miembros 

del cuerpo directivo pueden beneficiarse directamente de la elección de la organización de eventos, 

acuerdos comerciales o distribución de fondos a las ligas miembros (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existen reglas de conflicto de intereses. 

2 Débil Las normas están definidas pero no son suficientemente 

claras y / o no incluyen al menos una de las condiciones 

expresadas en la línea de bueno (4). 

3 Moderado Existen reglas generales de conflicto de intereses, pero no 

incluyen todas las condiciones expresadas en la línea de 

bueno (4). 

4 Bueno ● Existen reglas claras y consistentes de conflicto de 

intereses. 

● Incluyen el deber de abstenerse de votar en casos de 

conflicto de intereses en cuanto a: 

○ Decisiones de alojamiento. 

○ Decisiones de comercialización. 

Y 

● Definir un umbral adecuado. 

● Además, incluyen requisitos de divulgación y 

describen claramente las consecuencias para los 



transgresores. 

5 Excelente Además de las condiciones expresadas en la línea de bueno 

(4), la Liga hace contribuciones financieras a sus ligas o 

clubes miembros que dependen de la aplicación de las normas 

sobre conflicto de interés dentro de estas organizaciones. 

 

Indicador 3.4 La Liga cuenta con un organismo independiente (por ejemplo, el Comité de Ética 

o comisión disciplinaria para comprobar la aplicación de las normas mencionadas en los 

indicadores 3.4 y 3.5). 

 

Explicación 

A fin de garantizar el cumplimiento del código de ética y las normas sobre conflictos de intereses, 

debería haber un comité encargado de evaluar el cumplimiento y las investigaciones sobre el 

rumbo al recibir los informes de violaciones. Sólo entonces, el comportamiento ético puede entrar 

plenamente en la toma de decisiones diaria y el comportamiento de los altos funcionarios y 

personal de la Liga (Weber, 1993, p.430). El personal y los miembros del comité ejecutivo deben 

explicar y justificar su conducta ante la comisión, la cual debe tener el poder de plantear preguntas 

y emitir juicios, después de lo cual los transgresores del código se enfrentan a las consecuencias 

(Bovens, 2007). 

 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existe un comité de ética o similar para verificar la 

aplicación de las reglas mencionadas en los indicadores 3.4 y 

3.5. 

2 Débil ● El comité de ética (o el órgano disciplinario general) 

no puede iniciar un procedimiento por iniciativa 

propia (es decir, sin que el Presidente, el secretario 

general o el comité ejecutivo lo remitan). 

Y/O 

● Los miembros del comité de ética no son 

independientes del cuerpo directivo y / o el personal 

no puede denunciar el comportamiento irregular 

cometido por los empleados en el conocimiento de 

que se les brinda protección y seguridad (protección 

del denunciante). 



3 Moderado ● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● Los miembros del comité no son independientes del 

comité ejecutivo. 

Y/O 

● El personal no puede denunciar el comportamiento 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

4 Bueno ● Los miembros del comité de ética son independientes 

del Comité ejecutivo. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El personal puede denunciar un comportamiento 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

5 Excelente ● Los miembros del comité de ética son independientes 

del comité ejecutivo. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El comité de ética tiene su propio presupuesto. 

● Los miembros del comité de ética son reclutados 

objetivamente. 

● Los miembros del comité de ética son nombrados por 

la asamblea general. 

● El personal puede denunciar un comportamiento 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

● Las sanciones preestablecidas (por ejemplo, las 

reprimendas disciplinarias) se determinan con el fin 

de abordar las infracciones menores. 

● El comité de ética se separa en una cámara de 

investigación y una cámara de adjudicación o una 

separación similar de poderes se les proporciona. 

 

 

Indicador 3.5 Las decisiones de la Liga pueden ser impugnadas a través de los canales internos 

especificados en su (s) documento (s) de gobierno. 

 

Explicación 



Existe el derecho de cualquier Federación, Liga, Club, deportista funcionario o miembro de apelar 

cualquier decisión por la cual estén directamente afectados constituyendo un control importante. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Las decisiones de la Liga no pueden ser impugnadas. 

2 Débil ● Los miembros del comité de apelación pertenecen al 

comité ejecutivo o cualquiera de las comisiones 

permanentes de la Liga. 

● No toda asociación, club, deportista, funcionario o 

miembro departamental directamente afectado por 

una decisión tiene derecho a apelar. 

● Las decisiones de los órganos ejecutivos no pueden 

apelarse internamente. 

3 Moderado ● Cualquier asociación, club, deportista, funcionario o 

miembro departamental directamente afectado por 

una decisión tendrá derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no podrán 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la organización. 

O 

● Se cumplen las condiciones establecidas la línea de 

bueno (4), pero el secretario general o el presidente 

tiene la facultad discrecional de remitir casos al 

comité. 

4 Bueno ● Cualquier asociación, club, deportista, funcionario o 

miembro departamental directamente afectado por 

una decisión tiene derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la Liga. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

formar parte de la comisión si el caso tratado se 

refiere a ellos o de deportistas, clubes, funcionarios o 

cualquier otro miembro de la Federación nacional a la 



que pertenezcan. 

5 Excelente 

 

 

 

 

● Cualquier asociación, club, deportista, funcionario o 

miembro departamental directamente afectado por 

una decisión tiene derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la organización. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

formar parte de la comisión si el caso tratado se 

refiere a ellos o de jugadores, clubes, funcionarios o 

cualquier otro miembro de la federación Nacional a la 

que pertenezcan. 

● Las partes interesadas tienen derecho a una audiencia 

si así lo desean. 

 

DIMENSIÓN 4. SOLIDARIDAD 

 

Indicador 4.1 La Liga tiene una estrategia y / o un programa bien definido de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) 

 

Explicación 

En sentido amplio, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede definirse como "un 

compromiso continuo por parte de una organización de comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico, al tiempo que mejora la calidad de vida de sus empleados, la comunidad 

local y la sociedad en general "(Watts y Holme, 1999). SR no cubre una sola actividad completa 

(Lindgreen, Swaen y Johnston, 2009). Al adoptar un enfoque estratégico de la responsabilidad 

social, las organizaciones pueden determinar qué actividades dedican a RSC. Planificando RSC 

como parte del plan general de una organización, se asegura que las actividades (comerciales) no 

ensombrecen la necesidad de comportarse socialmente responsable. Este indicador examina la 

RSC en un sentido más estricto y se centra en contribuir a la sociedad, dejando de lado los 

elementos que han sido tratados en otros indicadores. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La Liga no hace esfuerzos para lograr las áreas en la 

puntuación expresada en la fila de bueno (4) y excelente (5). 

2 Débil La Liga hace ciertos esfuerzos hacia el logro de las áreas en 

la puntuación expresada en la fila de bueno (4) y excelente 



(5), pero no tiene una estrategia y / o programa (s) bien 

definido (s). 

3 Moderado ● La Liga hace ciertos esfuerzos hacia el logro de las 

áreas en la puntuación expresada en la fila de bueno 

(4) y excelente (5), pero no tiene una estrategia y / o 

programa (s) bien definido (s). 

● La Liga hace esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación internacional) para 

mitigar las externalidades negativas de los deportes 

organizados internacionalmente (por ejemplo, trata de 

personas, prevención de dopaje, fijación de partidos, 

lavado de dinero, etc.). 

4 Bueno La Liga tiene una estrategia y / o programa (s) de RSC bien 

definido (s). 

La estrategia o programa (s) abarca una de las siguientes 

áreas: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin incluir la 

degradación a través del (los) evento (s)). 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 

educativas o psicológicas de las comunidades 

marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo de 

deportes de base). 

● La Liga hace esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación nacional ) para mitigar 

las externalidades negativas de los deportes 

organizados internacionales (por ejemplo, trata de 

personas, prevención de dopaje, fijación de partidos, 

lavado de dinero, etc.) 

5 Excelente ● La Liga tiene una estrategia y / o programa (s) bien 

definido (s). 

● La estrategia o programa (s) abarca todas las áreas 

siguientes: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin incluir la 

degradación a través del (los) evento (s)). 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 



educativas o psicológicas de la comunidad 

● es marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo de 

deportes de base). 

 

Además, la Liga realiza esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación internacional) para mitigar las 

externalidades negativas de los deportes organizados 

internacionalmente (por ejemplo, trata de personas, 

prevención de dopaje, fijación de partidos, lavado de dinero, 

etc.). 

 

Indicador 4.2 La Liga tiene requisitos fundamentales de responsabilidad llamados requisitos de 

legado para las comunidades en las que sus eventos están alojados. 

 

Explicación 

Los grandes eventos deportivos pueden tener efectos positivos y negativos en las comunidades en 

las que están alojados. Las Ligas deportivas tienen la responsabilidad de asegurar que sus eventos 

alcancen su máximo potencial, asegurando efectos positivos y minimizando los efectos negativos 

a largo plazo. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No tiene requisitos de legado. 

2 Débil ● La Liga adopta los requisitos de legados para el 

alojamiento de su evento principal. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

3 Moderado 

 

 

Iguales el 3 y 4 

● La Liga adopta requisitos de legado legales sociales o 

deportivos 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal no se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el cumplimiento de 

estos requisitos. 

4 Bueno ● La Liga adopta los requisitos legales sociales y 

deportivos para el alojamiento de su evento principal. 



● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se evalúan 

entre otras cosas en el cumplimiento de estos 

requisitos por medio de un sistema de puntuación. 

5 Excelente ● La Liga adopta los requisitos legales sociales y 

deportivos para el alojamiento de todos sus eventos. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se evalúan 

entre otras cosas en el cumplimiento de estos 

requisitos por medio de un sistema de puntuación. 

● El cumplimiento de estos requisitos se evalúa ex post 

 

Indicador 4.3 La Liga adopta un sistema de gestión ambiental (ISO , EMAS o similar) para sus 

principales eventos.  

 

Explicación 

Los sistemas de gestión medioambiental son herramientas (generalmente voluntarias) para las 

administraciones públicas, así como para las empresas privadas. Su finalidad es ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus procesos de producción, reducir los impactos medioambientales y 

hacer un uso más eficaz de los recursos (Comisión Europea, 2008, p.9). En consecuencia, son 

adecuados como una herramienta para reducir los impactos ambientales de los eventos deportivos. 

(TOROC, 2006). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La Liga no adopta requisitos ambientales para sus 

principales eventos. 

2 Débil ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la Liga se adoptan. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

3 Moderado ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la organización se adoptan. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal no se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el cumplimiento de 

estos requisitos. 



4 Bueno ● Se adopta un sistema de gestión medioambiental 

(ISO, EMAS o similar) para los principales eventos 

de la Liga. 

● Las ofertas para acoger el evento principal se evalúan, 

entre otras cosas, sobre el cumplimiento de estos 

requisitos. 

5 Excelente ● La organización obliga a un sistema de gestión 

medioambiental (ISO, EMAS o similar) para el 

desarrollo de sus principales eventos. 

 

 

 

Indicador 4.4 La liga adopta una política clara contra la discriminación. 

 

Explicación 

La discriminación y el acoso pueden basarse en la raza, el origen étnico o el color de la piel, la 

nacionalidad, el género, la orientación sexual, la capacidad, las convicciones religiosas o políticas, 

la enfermedad, los impedimentos sensoriales, las dificultades de aprendizaje, la edad, etc. Las ligas 

deportivas tienen la responsabilidad de combatir la discriminación y el hostigamiento en todos los 

niveles del deporte. (COI, 2013). Además, las políticas internas contra la discriminación y el acoso 

contribuyen a proporcionar un ambiente de trabajo libre de discriminación y / o acoso. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La Liga no adopta ninguna de las políticas discutidas. 

2 Débil La Liga toma ciertas medidas para luchar contra uno de los 

siguientes: 

● Medidas internas de no discriminación y de lucha 

contra el acoso; 

● Medidas encaminadas a combatir la discriminación 

en el deporte. 

3 Moderado La Liga sólo adopta uno de los siguientes: 

● Una clara política interna contra la discriminación y 

el acoso; 

● Una política clara dirigida a combatir la 

discriminación en el deporte. 



4 Bueno ● La Liga adopta una clara política interna contra la 

discriminación y el acoso; 

● La Liga adopta una política clara dirigida a combatir 

la discriminación en el deporte. 

5 Excelente ● La Liga adopta una clara política interna contra la 

discriminación y el acoso; 

● La Liga adopta una política clara dirigida a combatir 

la discriminación en el deporte; 

● Las políticas abordan la discriminación basada en al 

menos 3 de los siguientes: 

○ Raza, origen étnico o color de la piel. 

○ Nacionalidad. 

○ Género. 

○ Capacidad. 

○ Orientación sexual. 

○ Condición religiosa o política.   

○ Enfermedad.  

○ Discapacidad sensorial.  

○ Dificultades de aprendizaje. 

○ Edad. 

 


