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INTRODUCCIÓN 

 

      la presente investigación refiere a la gobernanza y legitimidad en el deporte de chía 

Cundinamarca, dicho termino que tiene muchos significados, pero que para esta investigación se 

definirá 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" 

(Villegas C. 2017) y que es un tema que actualmente se está evaluando en Colombia, en las 

organizaciones que hacen parte del sistema nacional del deporte y las cuales deberán implantar 

dentro de su organización  estrategias que consoliden un buen desarrollo del deporte en todos los 

aspectos. 

    Las características principales de la gobernanza en el deporte es que se puede evaluar de manera 

efectiva por medio de diferentes herramientas, en donde para este caso se tomara el instrumento 

NSGO de “play the game”, con el cual se evaluaran las dimensiones de procesos democráticos, 

transparencia, responsabilidad y control interno, responsabilidad social. Para efectos de este trabajo 

se realizar análisis y un enfoque mas profundo en la dimensión de transparencia. 

Esta investigación se realiza con la necesidad de hacer estudios que permitan identificar la 

verdadera problemática del sector, de conocer los riesgos al no tener gobiernos basados en 

principios y aún más obligatorio determinar el estado de legitimidad de las organizaciones que se 

encargan del fomento del deporte de cada nación (Arias, A. 2017). 
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    Diferentes documentos en el ámbito internacional han demostrado que la gobernanza es un 

determinante en la labor de las organizaciones, ya que facilita muchos procesos y mantiene control 

sobre los mismos. Dentro de estos documentos se encuentran la carta olímpica, la agenda 2020, 

entre otros, los cuales demuestran la importancia de la gobernanza y por consiguiente genera un 

cambio en la historia en donde se tiene resultados negativos en muchas de las organizaciones 

deportivas.  

    Con los resultados obtenidos por medio de esta investigación se logra dar una visualización de 

las variables que tienen un puntaje bajo o regular y la cual permitirá dar a los clubes evaluados un 

resultado obtenido, con el cual podrá empezar una estrategia de mejora o fortalecimiento de los 

principios evaluados. Dicho proceso tendrá como consecuencia un progreso desde lo 

administrativo y además se construye confianza, crecimiento y desempeño de toda la organización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  En la actualidad, el contexto deportivo cuenta con un sin número de prejuicios, algunos de 

ellos son: la implantación con ventaja para minorías, el mínimo aporte económico que contiene 

y algunas personas lo tildan de elitista. Sin embargo, es posible evidenciar día tras día que el 

deporte y cada variable que lo constituye forman una gran industria, que incluye espectáculo 

para todos los espectadores, deportes y gustos, la planeación estratégica que debe ser llevada a 

cabo y la correcta administración por parte de los organizadores, lo cual conlleva a la utilización 

de grandes cantidades de dinero. 

     Por esta problemática de dinero todos los temas referidos a la administración deportiva  se 

han convertido en una gran problemática pues con el paso de los años, se han recolectado miles 

de pruebas que presuntamente acusan a los que tienen que ver en el tema de planificación y 

desarrollo de eventos de robo de dinero o mucho peor instalación de infraestructuras sin terminar 

por justificar algún tipo de presupuesto; situación que ha tenido trascendencia y que involucra 

factores externos al deporte como lo son la política, económica y el aspecto social.  

Gracias a las anteriores experiencias se propone fomentar en las instituciones la buena 

administración acompañada de una dirección estratégica definida por Pearce J, y Robinson R. 

(1988) como “el conjunto de decisiones y acciones resultantes en la formulación e implantación 

de las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos de una organización” en donde no solo 

se formula la estrategia, sino que además de ello se implanta la misma. 

Siendo consecuentes con dicha definición y dando a conocer el término de gobernanza 

el cual es primordial en dicho documento, se define como el arte o la manera de gobernar, que 
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se propone como el objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero. 

Así mismo la Unesco (2005) lo define como” el conjunto de marcos normativos, políticas 

públicas, las infraestructuras, la capacidad institucional y los procesos destinados a fomentar el    

desarrollo de una institución”. 

    Por consiguiente, es posible redondear esta definición como la reunión de diferentes 

parámetros democráticos generales que promueven el buen desarrollo de objetivos en fomento 

de la mejora constante de una entidad deportiva de manera transparente. 

     Las siguientes medidas políticas ayudan a alcanzar una posibilidad de practicar deporte desde 

acciones de mayor calidad democrática, adoptando y promoviendo prácticas de buen gobierno 

en la gestión deportiva; elaborando un sistema estatal de indicadores de transparencia en el 

deporte que permitan seguir el accionar institucional interno , denunciando públicamente y con 

firmeza la corrupción en el sector que cometa cualquier tipo de falta; desarrollar programas 

deportivos de interculturalidad e inclusión social; y fomentar observatorios del deporte que 

velen por la prevención y corrección de los aspectos negativos del deporte, especialmente en lo 

relativo a violencia y xenofobia deportiva, abuso sexual en el deporte, doping, desigualdad 

efectiva en el deporte por razón de género, materialismo deportivo desmedido, deporte no 

sostenible, y práctica deportiva irrespetuosa con los principios y valores éticos fundamentales y 

universales. 

    Temas tan sensibles como la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos 

centrales desglosados del concepto de buena gobernanza. La difusión de información y la 

transparencia de los procesos decisorios permiten a los ciudadanos y a otras partes interesadas 

controlar las acciones de los gobiernos y de las empresas, así como exigirles responsabilidades, 

(comisión europea, 2007). 
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    Reconociendo que entre las medidas efectivas y coordinadas de lucha contra la participación 

de la delincuencia organizada transnacional en la manipulación de las competiciones deportivas 

deben incluirse medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, en 

consonancia con lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes, particularmente 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (declaración de Berlín 2007) 

         El concepto de gobernanza ha ido tomando fuerza a través de los años por sus buenos 

resultados en diferentes ámbitos sociales, según Rhodes (1997) “ la estructura de la gobernanza 

moderna no se caracteriza por la jerarquía, si no por actores corporativos autónomos ( es decir 

organizaciones formales) y por redes entre organizaciones” por lo cual se ha podido modificar 

a nivel mundial el poder desmedido y sin consecuencias que ejercían los grandes dirigentes 

implantado termino para la formulación y aplicación de proyectos necesarios para satisfacer las 

necesidades de un grupo determinado que tiene relación directa con la entidad. 

Al observar este tipo de antecedentes se hace una invitación al fomento y aplicación de estudios 

más profundos que abarquen de manera específica la mayor parte de organizaciones deportivas 

que hacen parte del sistema nacional del deporte colombiano. 

   Es entonces donde vale la pena preguntarse ¿en qué estado de gobernanza y legitimidad se 

encuentran los clubes deportivos del municipio de chía Cundinamarca, de acuerdo con el 

principio de transparencia? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

    Las organizaciones deportivas actualmente tienen la necesidad de estructurar y organizar de 

forma práctica y efectiva sus entidades para el desarrollo efectivo de las mismas, de esta forma 

se busca garantizar un buen gobierno que traiga consigo una buena gobernanza, teniendo en 

cuenta que la autonomía de las organizaciones deportivas está estrechamente relacionada con la 

responsabilidad primordial respecto a la integridad del deporte, la observancia de los principios 

generales y las normas internacionales de la buena gobernanza (declaración de Berlín, 2013). 

Además de esto es importante crear medidas de fortalecimiento de las estructuras 

democráticas y la transparencia a nivel de las federaciones y de las asociaciones o clubes; los 

agentes individuales, incluidos los patrocinadores e inversores, no deberán utilizar su influencia 

para socavar la integridad del deporte (declaración de Berlín, 2013). 

Por medio de diferentes estrategias  es posible generar cambios trascendentales en 

procesos legitimados por los principios de gobernanza como lo enuncia la declaración de Berlín 

celebrada en el mes de mayo de 2013, en la cual se hace un llamado a las partes interesadas a 

“revisar 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 inciten 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, pag.8).  

Dichos procesos administrativos esenciales son la rendición de cuentas la transparencia 

de las instituciones, la capacidad de respuesta y los procedimientos inclusivos en todos los 
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niveles (en especial operaciones internas) e influyen en la aplicación del término gobernanza si 

lo que se tiene como meta específica es ser una organización deportiva eficaz, equitativa y ética. 

(MINEPS VI – Kazán 2017). 

A nivel deportivo el concepto y aplicación del término gobernanza ha tenido gran 

acogida ya que se han obtenido excelentes resultados con su incorporación dentro de las 

diferentes organizaciones en donde ha estado presente. Para dar un ejemplo claro es fundamental 

tomar como referencia los estudios realizados en entidades deportivas internacionales y 

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

el informe comisionado por Play The Game, análisis que se realizó por medio del observador 

de la gobernanza del deporte una herramienta llamada benchmarking, la cual evaluó el buen 

gobierno en federaciones deportivas internacionales. 

En Colombia se han realizado diferentes estudios que pretenden iniciar un proceso en 

donde sea posible evidenciar en qué estado de gobernanza y legitimidad se encuentran o se 

encontraron en su momento las diferentes federaciones deportivas nacionales; en dicha 

aplicación del método se obtuvieron muy buenos resultados en comparación con otros países 

pioneros en este estudio como lo son Bélgica, Dinamarca, Holanda, Brasil, Alemania, entre 

otros.  

Producto de esa investigación, la organización Play The Game, extendió la invitación a 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) para que participara en un 

segundo grupo de países. Y conto con el apoyo de la dicha organización, además del comité 

olímpico colombiano y el ministerio del deporte. 
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Este estudio propone continuar evaluando a fondo las diferentes organizaciones 

deportivas colombianas que conforman el sistema nacional del deporte, con el fin de crear una 

red de apoyo a nivel local, municipal, nacional e internacional en la que aparte de ayudar, se 

inspire a sin número de instituciones de carácter deportivo en el territorio, a mejorar la calidad 

de sus prácticas de gobernanza, se persiguen objetivos planteados por esta organización de 

carácter internacional y resaltando el desarrollo de una política de educación física y deporte 

orientada a los resultados de todas las partes interesadas, incluidas las administraciones 

nacionales encargadas del deporte, la educación y la juventud; afirmando que las distintas 

autoridades e integrantes nacionales e internacionales deben hacer un esfuerzo concertado para 

luchar contra las amenazas que tiene el sector deporte. (Declaración de Berlín, MINEPS V, 

2013). 

Por ende, es primordial continuar la línea del estudio en poblaciones nacionales, donde 

se busca profundizar más sobre el estado de gobernanza y legitimidad del deporte en Colombia, 

que se realice un estudio que permita el desarrollo de la administración deportiva del país, ya 

que con esto contribuirá a futuros estudios que generen un cambio y un crecimiento en las 

diferentes instituciones deportivas. 

Siguiendo con base a la metodología realizada por (Geeraert, en el 2015 en el estudio 

internacional “play The Game” es conveniente realizar una investigación más profunda en 

cuanto a la gobernanza de Colombia y las diferentes organizaciones deportivas que hacen parte 

del deporte que hacen parte de este país.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado de gobernanza y la legitimidad de los clubes deportivos del 

municipio de chía, Cundinamarca, de acuerdo con el principio de transparencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Identificar las características de la gobernanza, la legitimad y la transparencia de los 

clubes deportivos colombianos. 

2. Analizar el estado de la transparencia de los clubes deportivos del municipio de 

Chía, Cundinamarca a través del instrumento NSGO.  

3. Proponer acciones de mejora que favorezcan la gobernanza, la legitimidad y la 

transparencia en los clubes deportivos del Municipio de Chía, Cundinamarca.  
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MARCO TEÓRICO 

 

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" (Villegas C. 2017) 

Este concepto hace referencia al fortalecimiento de la red generada por la adecuada 

interacción entre el sector público privado y sociedad. Es por esto, que la aplicación de dicho 

modelo y resulta de vital importancia a la hora de entender una comunidad, debido a que su 

impacto se ve reflejado en cambios políticos, económicos y sociales, logrando implicar aspectos 

de administración estructural e institucional (Aguilar, 2010). 

Por esto es de vital importancia entender que su impacto se ve reflejado en cambios 

políticos, económicos y sociales, logrando grandes mejoras en los aspectos administrativos de 

una organización deportiva.  

La gobernanza es entendida como una solución general o instrumento político parcial y, 

por ende, no universal, no exento de generar efectos no deseados, por lo que debe ser analizada 

como una opción deseable y factible en algunas y no todas las ocasiones, más aún la gobernanza 

como instrumento será susceptible a fallas de implementación y sus resultados dependerán, en 

gran medida de la forma concreta en que se diseñe, instaure y lleve a cabo.  
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El deporte no es ajeno a estas nuevas corrientes de organización, debido a que esto afecta 

directamente la profesionalización de diversas disciplinas, no sólo a nivel público sino también 

en el sector privado. Por esto hay una emergente necesidad de estudiar la relación entre ambas 

áreas, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de la literatura, especialmente en países 

europeos y angloparlantes (Shilburry & Ferkins, 2011), quienes se presentan como los pioneros 

en estudios que analicen el deporte a través del cristal de la gobernabilidad. 

 

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 C, 2017) 

 Por cerca de dos décadas, académicos mayoritariamente europeos y norteamericanos 

han definido la buena Gobernanza en el deporte. Unos de los primeros fueron Ian Henry & Ping 

Chao Lee en 2004, quienes presentan tres enfoques relacionados entre sí, para ayudar a entender 

la gobernanza deportiva: Gobernanza sistémica que tiene que ver con la competencia, la 

cooperación y el ajuste mutuo entre organizaciones privadas y/o sistemas políticos; Gobernanza 

organizacional o "buena gobernanza", que se ocupa de la normatividad y los estándares éticos 

de conducta de los directivos y Gobernanza política en la cual los órganos de administración del 

deporte solo "dirigen", las organizaciones sin controlarlas directamente. (Henry & Lee, 2014, 

pág. 25). 
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Dentro de la gobernanza del deporte uno de los principios fundamentales es la 

transparencia, una exigencia que históricamente no ha sido satisfecha, dejándose de dar cuenta 

de aspectos tan relevantes como los ingresos, gastos, presupuesto y situación financiera. 

La transparencia, por tanto, se considera un elemento esencial del Buen Gobierno 

responsable, que conduce a la asignación de los recursos, a una mayor eficiencia, y a mejores 

perspectivas de crecimiento económico en general. En términos generales, la transparencia no 

solo se muestra como la mejor tarjeta de presentación de un servicio de calidad, sino que además 

proporciona otras ventajas (Pérez J. 2013).  

Todas las organizaciones y entidades encargadas de la educación física, la actividad 

física y el deporte deberán aplicar los principios del buen gobierno, a saber, procedimientos 

democráticos y transparentes para las elecciones y la adopción de decisiones, consultas 

periódicas con los grupos de interesados, así como reglas claras para la redistribución de fondos 

y la aplicación rigurosa de los principios de rendición de cuentas y transparencia. (UNESCO, 

2015) 

En el marco internacional se han adoptado diferentes herramientas con las cuales se ha 

venido trabajando con respecto a la buena gobernanza en el deporte con el fin de medir en qué 

situación se encuentran las diferentes organizaciones deportivas. Dentro del cual encontramos 

la herramienta llamada “El Observador de la Gobernanza del Deporte”. Este instrumento fue 

utilizado para evaluar a las federaciones a nivel internacional en los aspectos de legitimidad y 

gobernanza (Geeraert, 2015). 
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Además de esta antes mencionada se encuentra la i trust sport que nace con el Propósito 

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

organizaciones deportivas internacionales”. 

En Colombia el termino de gobernanza en el deporte se empieza a trabajar a partir de un 

ejemplo de liderazgo regional fue realizado del Foro Regional sobre Buena Gobernanza 

efectuado en octubre de 2014, en el Hotel Capital, por el Comité Olímpico Colombiano con el 

patrocinio de Solidaridad Olímpica, cuyo expositor principal fue el académico español Andreu 

Camps. El evento contó con una gran participación de los Comités Olímpicos de habla hispana, 

algunos delegados del COI y varios presidentes de Federaciones Deportivas Nacionales. Sin 

duda, un evento muy importante pero que aparentemente no trascendió, probablemente porque 

no se aprovechó para diseñar una agenda de trabajo de largo plazo en torno a la buena 

gobernanza en el deporte (Villegas E.2017) 

Seguido a esto, se realizó un estudio en donde se evaluaron las federaciones ya que En 

Colombia, recientemente la gobernanza se ha tomado como un elemento fundamental para 

ejercer, formular e implementar políticas de gobierno que contribuyan a una mejor percepción 

de la administración de recursos organizacionales, económicos, políticos y sociales, logrando 

comprender que el SND se logra consolidar, a partir de acciones estratégicas, con el fin de 

disminuir los riesgos alrededor de la práctica deportiva ( Arias et. al., 2019) 

En Colombia la estructura se da a partir del 3 de julio de 1936 cuando aparece el Comité 

Olímpico Colombiano conformada por Federaciones, Ligas y Clubes. La estructura del deporte 

en Colombia “se sumó a la presencia del Estado con la creación de Coldeportes Nacional, 

mediante decreto 2743 de noviembre 6 de 1968, cuyas funciones le permiten regular, 9 financiar 

y promover la Educación Física, el Deporte y la Recreación e igualmente intervenir en la 
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financiación de los deportistas colombianos en eventos internacionales” (Betancur, 2007). De 

esta manera, es organizado el deporte por dos entes, el Comité Olímpico Colombiano y 

Coldeportes, que son de carácter privado y público respectivamente. 

Además de esto el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte 

de Cundinamarca, fue creado mediante Decreto Ordenanza No. 00263 del 15 de octubre de 2008 

y empezó su gestión luego de los procesos administrativos por parte del Departamento, a partir 

del 1º de agosto de 2009. 

El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, fue creado 

como un Establecimiento público de sector descentralizado del orden departamental, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito 

al Instituto. Cuenta con una planta de personal de 19 servidores públicos: 5 de libre 

nombramiento y remoción, 12 de carrera administrativa y 2 provisionales. (Garcia, J 2014) 

Con el Decreto 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”, se establecieron algunas normas comunes para los organismos deportivos además 

de un título que habla de inspección, vigilancia y control. Según el decreto, se establecen los 

medios de inspección, vigilancia y control. Esto nos da una idea acerca de cómo se mantiene la 

legitimidad en la actividad deportiva. 

En Colombia, el Sistema Nacional del Deporte creado mediante la Ley 181 de 1995, es 

conformado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Los entes departamentales, municipales y distritales 
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cumplen la función de entes rectores del Sistema Nacional del Deporte. Como lo son Indeportes 

departamentales, los IMRD y el IDRD exclusivo de Bogotá. (Coldeportes, 2013). 

 La organización deportiva privada en Colombia se constituye de la siguiente manera: el 

Comité Olímpico Colombiano, luego Federaciones Deportivas Nacionales, seguidas por Ligas 

Deportivas que luego son conformadas por clubes deportivos. (Coldeportes, 2013). 

Seguido a esto, es importante recalcar la creación del Instituto Municipal de Recreación 

y Deporte del Municipio de Chía, Que por Acuerdo Municipal Nº 04 de 1996 se creó el Instituto 

Municipal de Recreación y Deportes del Municipio de Chía, como un establecimiento público 

adscrito a la Alcaldía Municipal. Acuerdo No.04de 1996 Abril 18 de 1996. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Gobernanza: Gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo 

el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 

equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía" (Real Academia 

Española, 2015) 

A la gobernanza también se le define como un arte, el cual demanda una interacción 

entre los gobernantes y el pueblo. Así, el objetivo es crear un marco legal que permita que el 

país pueda desarrollarse en todos los ámbitos. 

La gobernanza apunta a que la nación mejore en sus indicadores económicos y sociales. 

Esto último se refiere, por ejemplo, a la libertad de prensa y al respeto de los derechos humanos. 

Otro aspecto clave que incluye la gobernanza es la sostenibilidad, pues busca sentar las 

bases para un desarrollo que perdure en el tiempo. (Gobernanza, 2020)  

Legitimidad: La legitimidad es una condición o estatus que una organización adquiere 

como reconocimiento por parte de la sociedad, ante el evidente cumplimiento de su misión, por 

los logros alcanzados en función del desarrollo armónico de una determinada comunidad, que 

para el caso que nos ocupa, son las instituciones del sector asociado colombiano (Comité 

Olímpico Colombiano, 2018). 
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El concepto de legitimidad es entendido como: “El reconocimiento internacional de un 

Estado, de su poder político supremo e independiente. Pero por otro, y más importante, es el 

fundamento del anterior, la legitimidad es el reconocimiento por parte de la población que los 

gobernantes de su Estado son los verdaderos titulares del poder y los que tienen derecho a 

ejercerlo: a crear y aplicar normas jurídicas, disponiendo del monopolio de la fuerza, de acuerdo 

con esas normas, sobre la población” (Hernández, 2009). 

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). 

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. 

Asimismo, por extensión, suele emplearse el adjetivo legítimo para referirse a la validez 

o verdad de un asunto o cosa. (Significados, 2014) 

           Transparencia: Cuando el concepto de transparencia se aplica sobre una persona, una 

entidad u organización, entre otros, tiene una connotación absolutamente positiva, dado que decir 

de alguien que se destaca por su transparencia está considerado como valor híper positivo porque 

está comprobada su honestidad y su lejanía respecto de la mentira. (Definición de Transparencia, 

2010) 

 

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 

https://www.definicionabc.com/general/honestidad.php
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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 (Villegas E, 

2017). 

En 2004, la entonces Agencia Gubernamental de Recreación y Deporte de Nueva 

Zelanda -SPARC-, hoy Sport New Zealand, definió Gobernanza en el deporte como "El proceso 

a través del cual la Junta (Directiva) define la dirección estratégica y las prioridades, formula 

políticas y expectativas de desempeño administrativo, caracteriza y maneja el riesgo y evalúa y 

monitorea logros organizacionales con el fin de ejercer el derecho rendirles cuentas a la 

organización y a los dueños". (New Zeland Government, 2017, pág. 13). Así mismo una de las 

más recientes definiciones de Gobernanza en el deporte, King examina la vasta literatura sobre 

el tema, concluyendo que Gobernanza puede ser definida en un sentido político, donde el foco 

está en cómo el poder es ejercido, quién tiene influencia, quién decide y quien se beneficia de 

las decisiones y las acciones. También puede ser definida en un sentido Gobernanza en el 

deporte, 2017 3 administrativo donde la gobernanza está fundamentalmente relacionada con: 

definir las reglas y procedimientos para la toma de decisiones organizacionales; facilitar una 

administración efectiva, emprendedora y prudente; determinar los medios para optimizar el 

desempeño; asegurar el cumplimiento estatutario y fiduciario; monitorear y evaluar el riesgo y 

cumplir estándares éticos, entre otros. (King, 2017).  

Principios de gobernanza: para poder medir los procesos de gobernanza eficaz en las 

instituciones, se implementan esta metodología para la persecución de objetivos. Por esto se han 

definido principios que rigen el desarrollo del buen gobierno como lo son: principio de la 

apertura, principio de responsabilidad, principio de eficacia, principio de coherencia. 
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· Principio de la apertura: Funcionamiento más abierto de parte de las instituciones 

que se reflejara en comunicación activa y eficaz de las decisiones tomadas al interior de la 

corporación, que de igual manera incluyan al público y la comunidad en general. 

 · Principio de responsabilidad: el principio comporta la exigencia de explicación por 

parte de las instituciones y de su acción, con consecuente asunción de la responsabilidad 

correspondiente; e incremento de la claridad y del grado de compromiso (responsabilidad).  

· Principio de eficacia: Este principio pretende destacar la necesidad de asegurar la 

oportunidad y efectividad de las políticas y las medidas tomadas por parte de diferentes 

corporaciones. En este contexto, efectividad quiere decir producción de los resultados 

perseguidos sobre la base de objetivos claros.  

· Principio de coherencia: La coherencia postulada por el principio comporta 

simultáneamente: — La de las políticas y las acciones, así como la fácil comprensión de unas y 

otras. — El enfoque coherente de la acción en el contexto de un sistema complejo, cuya 

realización exige liderazgo político y compromiso por parte de las instituciones (Asociación 

Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa;2019). 

Diseño institucional: El concepto de diseño institucional, como expresión de la idea de 

creación intencional de reglas de comportamiento social, es central en campos como el derecho, 

la política pública, la administración o la ética. Si se entiende la política pública como la 

definición gubernamental de reglas de asignación de recursos, entonces se puede pensar que 

parte fundamental del diseño de políticas públicas consiste en la creación y la transformación 

intencional de dichas reglas, y que la política puede ser vista como la lucha por la autoridad para 

crear o cambiar esas reglas, así como para transformar las que definen cómo acceder a la 
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autoridad gubernamental. (Abitbol, P 2005); Concepto de diseño institucional; Universidad 

Nacional de Colombia; Departamento de Filosofía). 

 

Ilustración 1: Estructura Sistema Nacional del Deporte  

Clubes deportivos: Se definen como clubes deportivos a las asociaciones privadas, 

integradas por personal físicas o jurídicas que tengan por objeto de promoción de una o varias 

modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación 

en actividades o competiciones deportivas. El club deportivo es una asociación privada creada 

por la voluntad de varias personas que tiene por objeto, tanto la promoción o practica de una o 

varias modalidades deportivas, o la participación de actividades y competiciones deportivas. No 

existe una única categoría y una uniforme regulación de los clubes deportivos, diferenciándose 

varias modalidades de clubes: los clubes deportivos elementales, los clubes deportivos básicos 

y las sociedades anónimas deportivas. 
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Si los clubes deportivos elementales se consideran grupos ocasionales que practican un deporte, 

los clubes deportivos básicos corresponden a la mayoría de los clubes que poseen una 

organización con una tradición deportiva. 

Los clubes deportivos pueden participar en competiciones de carácter oficial siempre que 

realicen la inscripción en la federación de la modalidad deportiva. Así mismo los clubes de 

Comunidades Autónomas con legislación especial deberán acogerse a la legislación de su propia 

Comunidad Autónoma. 

 

A través de los clubes deportivos se organiza el deporte competitivo, siendo el elemento creador 

y dinamizador del deporte en el actual sistema deportivo, estableciéndose una distinción entre 

dos modelos de clubes deportivos, los que persiguen el fomento del deporte de base y los que 

persiguen el desarrollo del deporte de élite, profesional y de espectáculo. 

 

Los clubes deportivos se pueden organizar creando estructuras superiores como las federaciones 

deportivas y las asociaciones de clubes, siendo necesario para la constitución de un club 

deportivo el cumplir los siguientes requisitos: 

 un acta fundacional, suscrita ante notario 

 los estatutos del club. 

 informe favorable de la federación correspondiente. 

 inscripción en el registro de asociaciones deportivas. 

( Ludos Público, Deporte Escolar, 2020) 
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 Clubes promotores: Los clubes promotores son organismos de derecho privado 

constituidos por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar disciplinas deportivas o 

modalidades deportivas que no tengan el número mínimo de deportistas de que trata el artículo 

6º, numeral 1º del presente Decreto. En consecuencia, fomentarán y patrocinarán la práctica de 

varios deportes, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsarán programas de 

interés público y social, en el municipio. (Decreto 1228 de Julio 18 de 1995). 
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METODOLOGÍA 

 

Alcance investigativo 

 El siguiente estudio es de tipo descriptivo, con el fin de comprender de manera exacta 

y precisa la investigación realizada en el municipio de chía.  

 En la utilización del método propuesto por “Play the game” compuesto por 4 

dimensiones ( la transparencia, procesos democráticos, responsabilidad – control interno y 

responsabilidad social) que componen el instrumento y que son como apoyo confiable para 

determinar cuál es el nivel de gobernanza y legitimidad de los clubes deportivos colombianos, 

al diligenciar este formato y analizar sus resultados podrá existir una respuesta clara y verídica 

de si existe o no un nivel de gobernanza y legitimidad en estas entidades.  

En este trabajo se realizará una investigación enfocada a la dimensión de transparencia, 

en la cual se busca determinar de forma específica la legitimidad de una entidad con respecto a 

las respuestas dadas por cada club a el instrumento propuesto por “Play The Game”. 

 Se reconoce entonces la investigación de enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, pues 

se probarán hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, de esta manera 

se determinarán pautas de comportamiento que probarán la teoría, analizando estas mediciones 

y extrayendo una seria de conclusiones a partir de las mismas (Sampieri Roberto;2014). La 

realización del método investigativo es definida como el plan o estrategia desarrollada para 

obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento inicial. 

(Sampieri Roberto;2014). 
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Se realizaron preguntas cerradas, debidamente documentadas en el formato propuesto, 

no se definirán deliberadamente las variables y se evidenciarán los ítems y su cumplimiento o 

falta del mismo, para posteriormente describirlos o analizarlos. La investigación descriptiva 

pertenece a un estudio de carácter transverso, donde se recopilan datos en un momento único, 

describiendo las variables presentes y analizando su correlación e incidencia en la investigación 

es decir, que los datos recopilados para el análisis de una población serán analizados en un solo 

punto de tiempo, de esta manera se permite examinar la relación entre cantidad de variables 

establecidas momento dado el tiempo estipulado en cronograma para obtener los resultados de 

esta encuesta son a Noviembre del 2020.  

  

Población 

El municipio de Chía cuenta actualmente con 74 clubes deportivos, cada uno 

correspondientes a diferentes deportes y modalidades deportivas ofrecidas en el municipio, estos 

cuentan con el reconocimiento deportivo del instituto municipal de recreación deporte Chía. 

Este proyecto recibió el nombre de convenio asociación 159 de 2020 (IMRD Chía- Arcofader-

conveniencia).  

Muestra 

 

Para lograr determinar la muestra del proyecto, fue de vital importancia reconocer las 

características de la población a estudiar. Se establecieron 33 clubes deportivos de 74 en total, 

que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para el proyecto de 

investigación, los cuales son: Futbol, Baloncesto, Beisbol, Taekwondo, BMX, Billar, Patinaje 
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artístico, Patinaje en línea, Hapkido, Balonmano, Judo. Para llevar a cabo la aplicación del 

instrumento se considera pertinente separar la evaluación en dos fases, en la primera se 

evaluarán 19 clubes deportivos, cuyos resultados serán expuestos y analizados en el presente 

documento, mientras que en la segunda los 14 restantes. 

.. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

INCLUSION  EXCLUSION  

Clubes con reconocimiento 

deportivo vigente. 

Clubes sin reconocimiento 

deportivo o con reconocimiento 

caducado 

Sujetos que den autorización de 

manera voluntaria para la participación y 

el diligenciamiento del formato Play the 

game 

Sujetos que no den autorización 

de manera voluntaria para la 

participación y diligenciamiento del 

formato Play the game 

 

 

Recolección de la información  

La investigación se basa en el instrumento plateado por Play The Game (Observador de 

gobernanza deportiva NSGO), el cual tuvo que ser adecuado al contexto colombiano para su 

aplicación en clubes municipales, como lo indica la ley 181de 1995 y el decreto 1228 del mismo 

año; El método principal utilizado para la recolección de datos fue la encuesta y se aplicó 
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teniendo en cuenta la estructura orgánica planteada para el deporte de carácter privado en 

Colombia. 

 

· Fase 1 Selección y contacto: hacer una selección de los clubes deportivos que se 

revisarán. Contactar y explicar el proceso (esquema, plazo, beneficios para los clubes, 

confidencialidad). Establecer un contacto, es decir un representante del club que pueda ayudar 

con la recolección de los datos (en caso de no contar con una respuesta, la puntuación se realizará 

sobre las bases de datos disponibles públicamente y se podrá opinar al respecto).  

· Fase 2 Recopilación de datos y primera puntuación preliminar: Realizar una 

investigación de escritorio (sitios web, estatutos, reglamentos internos y cualquier tipo de 

documento relevante disponible). Aplicar los indicadores y realizar una puntuación preliminar 

para obtener una visión clara de la integridad de los datos recopilados. 

 · Fase 3 Comentarios: Enviar a los clubes un cuestionario en donde proporcionen los 

datos faltantes, si es necesario; realizar una entrevista y solicitar pruebas adicionales, por 

ejemplo: documentos, correos electrónicos, boletines informativos, etc… 

 · Fase 4 Segunda puntuación preliminar: Realizar una segunda puntuación preliminar 

con base en los comentarios recibidos. 

 · Fase 5 Retroalimentación final: Enviar las puntuaciones a los clubes deportivos, 

solicitar comentarios y pruebas adicionales en caso de desacuerdo. Realizar una segunda 

entrevista, si persisten dudas. 

 · Fase 6 Puntuación final: Realizar la puntuación final e informar a los clubes 

deportivos. 
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Contextualización del instrumento  

Tipo de 

variante 

Nombre de 

dimensiones 

Denominación valoración indicador puntuación 

 

independientes 

 

transparencia 

Se refiere a los 

informes de una 

organización sobre su 

funcionamiento 

interno. 

 

 

Mixta 

 

 

Básico 

 

 

SI/NO/NA 

 

 

 

 

independientes 

 

 

 

Procesos 

democráticos 

implica elecciones 

libres, justas y 

competitivas; la 

participación de los 

actores afectados en 

los procesos de toma 

de decisiones; y 

debates internos 

justos y abiertos. 

 

 

 

 

Mixta 

 

 

 

 

Básico 

 

 

 

 

SI/NO/NA 

 

 

 

 

independientes 

 

 

 

Responsabili

dad y control 

interno 

Se refiere a ambos, la 

implementación de la 

separación de poderes 

en la estructura de 

gobierno de la 

organización, así 

como un sistema de 

reglas y 

procedimientos que 

garantice que el 

personal y los 

funcionarios cumplan 

con las reglas y 

normas internas. 

 

 

 

 

 

Mixta 

 

 

 

 

 

Básico 

 

 

 

 

 

SI/NO/NA 

 

 

independientes 

 

 

Responsabili

dad social 

Se refiere a emplear 

deliberadamente el 

potencial y el impacto 

de la organización 

con el fin de tener un 

efecto positivo en las 

partes interesadas 

internas y externas y 

 

 

Mixta 

 

 

Básico 

 

 

SI/NO/NA 
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RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los datos referentes al concepto evaluativo general del 

documento propuesto por el método de evaluación internacional Play the Game y su principio 

especifico de transparencia  

 Puntuación del índice de NSGO de los clubes deportivos de chía  

 

Figura 1: Puntaje general NSGO 

En la figura anterior es posible identificar la puntuación general alcanzada en la 

evaluación NSGO propuesta por “Play the Game” de los Clubes deportivos de Chía, 

Cundinamarca. Con un total del 25% se reconoce como Débil. 

en la sociedad en 

general. 
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Puntuaciones de chía en las cuatro dimensiones del NSGO 

       

Figura 2: Puntuación NSGO de sus respectivas dimensiones 

Es evidente identificar en la tabla anterior el porcentaje de cada una de las dimensiones 

evaluadas por el método NSGO propuesto por Play the Game, El porcentaje obtenido más bajo 

corresponde a la dimensión de transparencia con un 5% como resultado, lo que nos indica que 

existe una gran falencia en esta variable y que los clubes evaluados no la ven como una 

prioridad.      
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Puntaje promedio de los principios enfocados en la dimensión de transparencia en los 

clubes  

 

 

 

 

 

 

  

deportivos de Chía.  

 

Gráfico 1: Promedio de los principios de los clubes deportivos de Chía 

La grafica anterior representa el puntaje promedio de los principios de la dimensión 

transparencia en los clubes deportivos que hicieron parte de la evaluación internacional NSGO, 

como es visible más del 90% de los principios califican como no cumplido reflejando el gran 

déficit que se encuentran estas entidades a nivel interno en procesos sin intereses personales de 

por medio 
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Puntaje de los clubes de chía encuestados en la dimensión de transparencia 

 

 

Gráfico 2: Puntuación clubes deportivos Chía  

 

de los 19 clubes evaluados, solo el 31% de ellos (6 clubes) cumplen con algunos de los 

indicadores descritos para esta dimensión, situación considerada alarmante, pues aún sin tener 

este tipo de verificación por parte de algún modelo de evaluación, todos prestan sus servicios a 

la comunidad del municipio de Chía, Cundinamarca. 
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Puntaje de los clubes deportivos de chía encuestados en los 7 principios de la dimensión 

de transparencia 

 

Tabla 1: Puntuación principios NSGO clubes deportivos de Chía 

 

En la tabla anterior es posible identificar los resultados de la evaluación NSGO propuesta 

por el método internacional “Play the Game”, es claro que la mayoría de los indicadores se 

encuentran en nivel (No cumplido) lo que nos permite inferir que los clubes deportivos 

evaluados del municipio de Chía Cundinamarca no cuentan con métodos que le permitan al 

afiliado o a los mismos integrantes reconocer un nivel de transparencia mínimo en la institución, 

teniendo en cuenta variables como página web, versiones públicas de las actas, entre otras. 

 

 

Irrelevante No cumplido Débiles Moderado Bueno Muy bueno

0 - 19% 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% 80 - 100%
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   Análisis promedio indicadores en la dimensión de transparencia 

 

 

Gráfica 3: Promedio indicadores dimensión transparencia 

El anterior gráfico expone de forma exponencial los indicadores con menor y mejor 

puntaje del principio de transparencia, como es posible evidenciar, el indicador más bajo es el 

numero 5 correspondiente a todo lo que tiene que ver con el sitio web y lo que en el se propone, 

mientras que, como indicador con mayor porcentaje, se encuentra el número 2 correspondiente 

al tema de actas y la transparencia que estas tienen (temas tratados, publicación, agenda con 

temas tratados puestos a votación) 
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Principio 1 

 

Gráfico 4: Puntuación indicadores del principio 1 

Con base en la figura anterior es posible observar que los principios que se cumplen con 

mayor efectividad son el 1.4 y el 1.8 correspondientes a la proporción de reglamentos internos 

a sus accionistas y la proporción del plan de política plurianual con un puntaje de cumplimiento 

del 16% , mientras que los demás principios cuentan con porcentaje menor al 5%    

 

 

 

 

  Principio 2 
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Gráfico 5: Puntuación indicadores del principio 2 

En el gráfico anterior es posible determinar que algunos de los clubes deportivos cuentan 

con un porcentaje entre el 0% y el 16% en cuanto a temas de publicación de actas realizadas en 

la asamblea general y su transparencia, porcentaje realmente bajo, teniendo en cuenta que todos 

cuentan con una población objetiva considerable, que requiere el documento de registro y toma 

de decisiones puestas a decisión de los interesados.  

Principio 3 
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Gráfico 6: Puntuación indicadores del principio 3 

 

En cuanto al gráfico anterior es necesario resaltar que solo aplico el principio número 3.3 para 

la evaluación realizada en el municipio de Chia, Cundinamarca correspondiente a la publicación 

de versiones públicas de las actas propuestas en las reuniones, este, se encuentra con un puntaje 

del 11% (no cumplido) 

 

 

 

Principio 4 

 

Gráfico 7: Puntuación indicadores del principio 4 

 

El gráfico anterior refleja el estado del sitio web y lo que en él se publica, de igual manera 

enumera la fecha de inicio y finalización de mandato de los miembros de la junta, los indicadores 

propuestos se encuentran en un porcentaje menor al 11% 
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Principio 5 

 

Gráfico 8: Puntuación indicadores del principio 5 

Del grafico anterior es necesario aclarar que el único principio validado para aplicación 

en la población estudio fue el 5.1, el cual tuvo un puntaje del 50% “moderado” lo que refleja 

que, si existe información básica sobre los clubes afiliados en la página web, de igual manera es 

pertinente seguir trabajando frente a este principio. 

Principio 6  

 

Gráfico 9: Puntuación indicadores del principio 6 
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En cuanto al gráfico anterior es posible decir que, aunque existen 10 idicadores que se 

evaluaron solo uno de ellos cumple con un resultado del 50% “moderado” (valor más alto 

tomado en la evaluación), este principio fue el 6.4 que corresponde a la publicación de cuenta 

de finanzas incluidos gastos e ingresos  

 

 

Principio 7 

 

Gráfico 10: Puntuación indicadores del principio 7 

Respecto a la gráfica propuesta es posible determinar que el informe de remuneración 

incluye declaraciones separadas sobre temas que incluyen a la junta directiva, es posible 

determinar que los 4 items están por debajo del 4% es decir “no cumplido” 
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ACCIONES DE MEJORA 

 

Es importante resaltar que los aspectos de mejora propuestos a continuación se exponen 

con base en los resultados de los clubes deportivos que aplicaron a la primera fase del 

cuestionario NSGO propuesto por “Play the Game”, . 

- Se sugiere a las instituciones de carácter deportivo del municipio de Chia, 

Cundinamarca publicar sus estatutos, constitución, regulaciones internas, organigrama, reglas 

del deporte y plan plurianual en su página web; de tal forma las partes interesadas supervisar los 

aspectos básicos de la organización. 

- Se considera pertinente publicar la agenda y las actas de su asamblea general, de esta 

forma serán completamente transparentes los temas tratados y las actividades a realizar en el 

desarrollo de la reunión, en caso de que cualquier interesado quiera verificar una decisión 

tomada en esta reunión le será posible solo viendo el documento. 

-  Se le recomienda a la institución fortalecer relación comunicativa entre la toma de 

decisiones y los cuerpos legislativos de la organización; de esta forma se tendrá una claridad 

pública de cada una de las acciones que se llevaran a cabo en el club. 

- Se sugiere contemplar la opción de caracterizar como obligatoria la publicación de las 

decisiones de la junta directiva en su sitio web; acción que junto con la publicación de la 

información biográfica de los altos funcionarios evitará convertirse en un club cerrado y secreto 

- Revelar información sobre actividades actuales en otras organizaciones deportivas, 

funciones oficiales y publicaciones políticas. 

- Se considera pertinente publicar la información sobre sus miembros (atletas) en su 

sitio web. 
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- Se sugiere a los clubes deportivos de Chía, Cundinamarca dar a conocer de manera 

publica un informe anual completo en donde se incluyan los estados financieros en la página 

web del club. En donde se evidencie de manera clara el cómo se llegó a cada uno de los objetivos 

propuestos durante el año. 

- Dar a conocer a las partes interesadas información sobre la remuneración, incluida la 

compensación y las bonificaciones, de los miembros de la junta directiva y la administración en 

su sitio web. 
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DISCUSIÓN 

Por medio de los resultados obtenidos en el estudio realizado en el municipio de chía 

Cundinamarca, es posible evidenciar que el estado de gobernanza y legitimidad se encuentra en 

un nivel caracterizado como “débil” en el resultado final; Según el índice del observador de 

gobernanza en el deporte NGSO; este resultado permitió determinar de forma clara el estado de 

los clubes deportivos del municipio dando un porcentaje a  diferentes principios como lo son: 

transparencia, procesos democráticos, responsabilidad y control interno y responsabilidad 

social.  

Así mismo es determinante resaltar la importancia de la Agenda 2020 propuesta por el 

Comité Olímpico Internacional, quien propone 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, 

de esta manera se hace necesario implementar un plan de mejora para los clubes que hacen parte 

de este estudio en el municipio de chía. 

Dentro de los hallazgos encontrados, más específicamente en la dimensión de 

transparencia, en donde se obtuvo el nivel más bajo dentro de las cuatro dimensiones analizadas 

para este estudio, se puede verificar el por qué en estudios realizados anteriormente se llega a la 

conclusión de que la transparencia se opone a los defectos de la gobernanza, vinculados a la 

carencia de revelación de información relevante por parte de la organización (OCDE 2004, 50).  
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Por ello el agente principal juega un papel muy importante ya que, desde el punto de 

vista de la democracia, solo a través del respeto de la transparencia, los llamados a participar en 

dichas organizaciones podrán ejercer de manera correcta sus funciones dentro de las mismas y 

podrán aumentar el grado de eficiencia. 

Con respecto a estudios realizados anteriormente, se obtuvo resultados menores en 

cuanto al índice de transparencia en los clubes evaluados, comparados con el que se realizó a 

las federaciones deportivas nacionales de Colombia en el año 2019, en donde el índice de 

transparencia soportaba un 56% con respecto al resultado obtenido; sin embargo, para el 

presente estudio que obtuvo un índice de transparencia del 5 %, un porcentaje que 

definitivamente no se esperaba obtener.  

Por lo tanto, es indispensable recalcar que la utilización de este instrumento de 

evaluación llega a ser muy útil a fin de poder determinar la efectividad de la buena gobernanza 

y legitimidad que se tiene en cada uno de los clubes que se evalúa, y así poder tener un control 

de los agentes dentro del diseño institucional, específicamente para el caso de los clubes 

deportivos, acciones como las propuesta por Pollack (1997) permitirán documentar el monitoreo 

y la sanción frente al no cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

Esto se torna uno de los problemas más relevantes no solo actualmente, sino a nivel 

histórico de la administración del deporte en Colombia, como describe Rodríguez (2015), 

aunque es ampliamente conocido que existe una fuerte desigualdad y altos niveles de corrupción 

en general, pero también, específicamente en el sector deportivo, es llamativo la casi nula 

documentación e investigación oficial acerca del tema, lo que invisibilidad la problemática, y 

por tanto, retrasa la aparición de soluciones. 
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Cabe resaltar que en los clubes de chía 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 los 

clubes no cuentan con una personería jurídica. Adicionalmente se rige a estructuras organizadas 

jerárquicamente donde no cumplen con realizar reuniones periódicas y 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.   

Una de las dificultades encontradas fue que, aunque los costos para poner en marcha los 

medios para satisfacer las obligaciones de publicidad activa no parecen muy altos, no todos los 

clubes deportivos tienen los mismos recursos económicos y personales, por lo que es probable 

que algunos tengan problemas para dar cobertura satisfactoria a dichas exigencias. Y este es un 

factor determinante a la hora de evaluar la dimensión de transparencia. Por lo cual puede que 

sea el resultado de dichos valores a la hora de dar parte de esta dimensión. 

Por otra parte, como lo menciona (Tejero, C 2016) Dichos aspectos como lo son la 

transparencia, coinciden con los defendidos por las sociedades democráticas, adoptar y 

promover prácticas de buen gobierno en la gestión deportiva; elaborar un sistema de indicadores 

de transparencia en el deporte, denunciando públicamente y con firmeza la corrupción en el 

sector deportivo; desarrollar programas deportivos de interculturalidad e inclusión social; y 

fomentar observatorios del deporte que velen por la prevención y corrección de los aspectos 

negativos del deporte, especialmente en lo relativo a violencia y xenofobia deportiva, abuso 

sexual en el deporte, doping, desigualdad efectiva en el deporte por razón de género, 
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materialismo deportivo desmedido, deporte no sostenible, y práctica deportiva irrespetuosa con 

los principios y valores éticos fundamentales y universales. 

 Aspectos que definitivamente significan un cambio importante en el ámbito deportivo 

colombiano; los retos a futuro en el campo académico consisten en aumentar la producción de 

investigación, crear líneas de base para futuras investigaciones, comprobar la correlación de 

diversas variables sociales con las prácticas administrativas y generar propuestas de 

organización claras y determinantes para entidades locales. 
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CONCLUSIONES 

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

es posible indicar: 

1.A través de la revisión de los antecedentes y de la conceptualización de gobernanza en 

el deporte, se pudo establecer un diseño institucional para los clubes de chía Cundinamarca, lo 

cual permitió identificar los actores p, los cuales participaron como agentes principales en esta 

investigación. 

2. Se realizó la contextualización del instrumento NSGO y las cuatro dimensiones que 

este incluye: transparencia, responsabilidad social, responsabilidad y control interno, procesos 

democráticos. Un énfasis en la dimensión de transparencia en el deporte, la cual presento el 

porcentaje con menor valor, esto significa que clubes deportivos del municipio de Chía, 

Cundinamarca no están cumpliendo con los requerimientos mínimos para definir un nivel de 

trasparencia diferente a “Bajo” 

3. Mediante el observador de gobernanza es posible conocer que la media en las 

dimensiones analizadas es inferior a una escala de evaluación moderada con una tendencia 

altamente significativa a ser Débil. Por esta razón es posible inferir que las características de 

Gobernanza y Legitimidad en los clubes deben ser restructuradas para la optimización del 

funcionamiento de procesos internos y externos de la empresa. 

4. Los resultados obtenidos en la evaluación NSGO permitieron identificar las 

principales características de la gobernanza y la legitimidad en los clubes del municipio de Chía, 
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teniendo como base estos resultados es posible establecer el funcionamiento, la estructura y el 

grado de responsabilidad de sus agentes principales. 

5. Mediante los datos obtenidos fue posible evidenciar los actores principales, los cuales 

participaron como fuente de información primaria del estudio en su primera fase; de igual 

manera fue posible establecer el estado de transparencia en los clubes de Chía, Cundinamarca 

se encuentra en nivel “no cumplido”, esto debido a desconocimiento de muchos de los 

indicadores propuestos por el instrumento NSGO, o simplemente por voluntad propia de reserva 

de datos de su club. 

5. Los resultados obtenidos permitieron dar a conocer en qué estado se encuentran los 

clubes deportivos del municipio de Chía, Cundinamarca en la dimensión de transparencia, estos 

dieron a conocer que actualmente existe un necesidad de tipo general y es establecer líneas de 

comunicación virtuales o con facilidades de ingreso con el fin de comunicar toda información 

pertinente a las actividades realizadas en los diferentes clubes y consolidar los controles internos 

con estándares internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

-Es importante tener en cuenta para futuras investigaciones, revisar de manera profunda 

y detallada cómo se llevará a cabo la obtención y tratamiento de datos requeridos todas las 

dimensiones que incluye la evaluación internacional, en este caso en específico la dimensión de 

transparencia, para no cometer el error de pasar por alto ciertos datos que pueden llegar a afectar 

los resultados finales con sesgos estadísticos. 

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se hace la invitación en el ámbito 

académico a seguir investigando acerca de la gobernanza y legitimidad en el contexto nacional, 

más específicamente en el principio de transparencia en clubes deportivos, ya que es un campo 

en el cual es posible identificar más oportunidades de mejora que fortalezas, situación que no 

permite el desenvolvimiento óptimo de una buena gobernanza. 

-Vale la pena investigar y trabajar en el campo de la administración deportiva desde los 

clubes, que son la base del sistema nacional del deporte, hasta grandes federaciones, de esta 

manera será posible revisar y plantear programas que incentiven la transparencia y el 

seguimiento de la normativa legal en el País  

-Se hace la invitación a los clubes deportivos de Chía Cundinamarca a seguir las 

sugerencias propuestas en el presente documento y en los demás informes relacionados con el 



 
 

51 
 

formato de evaluación NSGO con el fin de trabajar conjuntamente con el Instituto de Recreación 

y Deportes del municipio, para ofrecer a los involucrados con el club deportivo ya sean 

entrenadores, deportistas, administrativos, entre otros una mejor experiencia con el deporte.  
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