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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo profundiza y analiza una concepción habitual y cotidiana en 

el mundo deportivo, que se acepta como verdad sin discusión ni análisis riguroso; concepción 

que se resumen en la expresión popular; ¨Las mujeres ganan menos que los hombres por hacer 

lo mismo¨. Dicha concepción abarca todos los ámbitos de la sociedad colombiana, pero, se 

evidencia de forma aguda en el deporte más popular del mundo, el fútbol. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es determinar los 

factores que motivan la diferencia sustancial en la remuneración y los beneficios que perciben 

las mujeres de la Selección Femenina categoría mayores en comparación con la que perciben 

los hombres de la Selección Colombia de la misma categoría. 

Dicho lo anterior, desde la disciplina deportiva se hace un análisis riguroso de los 

factores encontrados como soporte de la diferencia en la remuneración y de los indicadores de 

rendimiento deportivo del fútbol, para establecer si la diferencia de la remuneración obedece a 

criterios meramente deportivos evidenciados en los elementos analizados o si, por el contrario, 

hay otros factores externos no conocidos, que se inmiscuyen en la decisión económica. 

Con el trabajo, además, se quiso establecer la discusión relacionada con la posible 

discriminación por género que se puede estar presentando en el fútbol profesional colombiano, 

al evidenciarse las grandes diferencias encontradas en este aspecto de la remuneración y los 

beneficios percibidos por las mujeres, en comparación con los hombres, por hacer una actividad 

igual de profesional y de importante  

Los resultados mostraron a través de los diferentes factores investigados, tales como el 

rendimiento deportivo, los viáticos, implementos deportivos entre otros; que la diferencia de 

género es una característica que influye de manera concreta en el tratamiento económico y en 

el apoyo general, que reciben jugadores y jugadoras de fútbol profesional en el país.   



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia el deporte ha venido teniendo un desarrollo importante, por 

medio de los atletas, principales actores que exigen con sus resultados que haya un mayor 

apoyo tanto de las entidades que los rigen y del gobierno, como principal responsable de 

promover y masificar el deporte en el país Ley 181 (1995). El presente estudio se enfoca, en la 

federación colombiana de fútbol, en adelante (FCF), como entidad principal y promotora de 

este deporte, comprendiendo que es el más visto y apoyado en el país; sin duda alguna la 

selección masculina se define como un icono que representa a todos los colombianos sin 

importar los resultados que brinden y la selección femenina que también representa al país a 

pesar de no tener el mismo favoritismo aun mostrando resultados importantes. De acuerdo con 

lo anterior y teniendo en cuenta otras circunstancias, que se analizaran más adelante, se quiso 

identificar con este trabajo, los factores que llevan establecer diferencias importantes en la 

remuneración recibida por los deportistas de las dos selecciones deportivas, para analizar si 

estos son directamente proporcionales a los estándares del rendimiento deportivo logrado por 

cada una de las agrupaciones o si responden a otras circunstancias por conocer. 

Dentro del fútbol femenino a nivel mundial se han presentado casos en los que las 

selecciones femeninas de sus respectivos países han interpuesto diferente tipos de apelaciones, 

para que se les pague en igualdad de condiciones con los hombres; saliendo exitosas en algunas 

ocasiones como por ejemplo la selección de Noruega, donde a partir de 2018 ambos equipos 

reciben 6 millones de coronas (607.860€), de igual manera la Federación Neozelandesa 

de Fútbol decidió acordar las mismas condiciones salariales a las jugadoras y a los jugadores 

del equipo nacional,  también lo podemos ver con la selección de Dinamarca, los miembros del 

equipo masculino se han comprometido a reducir en 500.000 coronas al año su sueldo para que 

la federación danesa se lo dé a la selección femenina. Así, hombres y mujeres tendrán los 

mismos derechos en el fútbol danés. (Hiraldo, 2020)  



En Colombia, país de estado social de derecho, donde se busca  la equidad y la igualdad 

entre sus ciudadanos, no se encuentra algún estudio que haya analizado el  rendimiento de la 

selección Colombia masculina frente el equipo de la selección  femenina categoría mayores y 

por lo tanto no se han comparado los respectivos  logros conseguidos en las competencia donde 

ambos seleccionados han estado, para establecer,  si la remuneración y los beneficios otorgados 

por la FCF, son equiparados con el rendimiento deportivo presentado por cada grupo o cuales 

son los otros factores que permitan encontrar justificable la amplia diferencia. 

2.1 Formulación del problema 

 

La federación colombiana de fútbol es el ente principal para el desarrollo del fútbol a 

nivel de selecciones nacionales de todas las categorías y en sus diferentes ramas, teniendo 

establecido la convocatoria como documento único que realiza el llamado de jugadores y 

jugadoras a hacer parte de la selección con miras a disputar un torneo específicamente. Desde 

este punto inicial no se establece que haya lugar a una diferencia en la retribución económica 

frente al servicio del jugador o jugadora por representar a su país. 

Sin embargo durante el desarrollo del proceso se hace evidente una diferencia profunda 

en la remuneración de los integrantes de las  dos selecciones y también con respecto a los 

beneficios generales recibidos, seguros de salud, indumentaria, pagos (viáticos, 

entrenamientos, torneos, premios),   teniendo en cuenta que en realidad realizan lo mismo: 

jugar fútbol y representar a su país, con unas condiciones desfavorables para las mujeres, por 

lo anterior, se decidió realizar el estudio con el objetivo ya mencionado a través de la siguiente 

pregunta fundamental en la investigación: 

      2.2 Pregunta De Investigación 

 

¿Cuáles son los factores que pueden justificar la diferencia tan amplia en la remuneración 

entre hombres y mujeres de las selecciones colombianas de fútbol, de la categoría mayores? 



     2.3 Términos de clave (palabras claves) 

 

Tabla 1. Términos de clave 

TERMINO DEFINICION 

Fútbol femenino Es practicado entre mujeres, siendo el deporte de equipo más practicado 

por este género en todo el mundo. Esta variante se ha vuelto popular en 

varios países del mundo, siendo el fútbol una de las pocas disciplinas 

deportivas femeninas con ligas profesionales en ese ámbito. 

Remuneración  La remuneración es la gratificación o pago de un servicio o trabajo fijado 

en el contrato. La remuneración puede ser en bruto y neto; por una parte 

la remuneración bruta es el saldo que percibe el trabajador sin que se le 

hayan aplicado las retenciones o cotizaciones requeridas por el Estado y 

la remuneración neta es el saldo que cobra el trabajador sin las 

retenciones y cotizaciones. 

Selecciones nacionales  Una selección de fútbol es el equipo de fútbol representativo de un país 

o de una región del mismo. 

Rendimiento deportivo El rendimiento en el deporte se puede definir como la relación entre los 

medios que se utilizan para conseguir un objetivo deportivo y el resultado 

que se obtiene con ellos. Está estrechamente relacionado con la eficiencia 

y la capacidad de obtener los mejores resultados con el menor uso de 

recursos posible. 

Discriminación  Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien 

es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la 

desigualdad. 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS   

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores que influyen, para que exista una amplia diferencia, en la 

remuneración y en los beneficios recibidos por los integrantes de las selecciones femenina y 

masculina de futbol categoría mayores en Colombia. 

3.2 Objetivos específicos    

• Identificar los factores en los que se evidencia la diferencia en la remuneración 

y los beneficios recibidos entre hombres y mujeres de las selecciones colombianas de fútbol, 

de la categoría mayores. 

• Visibilizar la posible discriminación económica que están vivenciando las 

integrantes de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol.  

• Determinar cuáles son los indicadores que determinan el rendimiento de los 

seleccionados colombianos de fútbol femenino y masculino. 

• Proponer la fijación de parámetros que permitan una remuneración más 

equilibrada entre las selecciones de fútbol colombiano en la categoría mayores 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el transcurrir del tiempo se ha demostrado un crecimiento paulatino y seguro del 

fútbol femenino a nivel mundial, a tal punto que el principal ente como lo es la FIFA que es 

promotor de este deporte, ha querido invertir económicamente para que haya un mayor 

desarrollo en cada país. 

Colombia es considerada una potencia para el fútbol femenino, ya que en corto tiempo 

ha logrado resultados importantes y sin duda alguna clasificación a grandes participaciones 



tales como mundiales, olímpicos, suramericanos, panamericanos, centroamericanos, entre 

otros, llegando así a realzar su nombre y ser reconocida como una selección de buen nivel.  

Por todo lo anterior es que se ha querido hacer un estudio y un análisis de los factores 

que originan la importante diferencia existente en la remuneración que brinda la federación de 

fútbol a sus selecciones femenina y masculina de la categoría mayores, reconociendo de 

manera concreta que el rendimiento deportivo no puede ser uno de estos, toda vez que la 

selección femenina ha mostrado un rendimiento de mayor alcance, en proporción a un tiempo 

relativamente corto de actividad. 

Es importante identificar que otra serie de factores que motivan la existencia de esta 

diferencia con el fútbol masculino, que es desempeñado desde hace muchos años, logrando un 

desarrollo amplio y estable que no puede ser comparado con el fútbol femenino desde este 

aspecto, a pesar de que ambas selecciones representan de la misma manera a su país, 

considerando que no tener una historia tan amplia, no es argumento suficiente para no generar 

una remuneración más equitativa.  

De igual manera se quiere esclarecer un sin fin de datos o de desinformación que existe 

a raíz de múltiples publicaciones realizadas por personas que su único propósito es generar 

conceptos sin fundamentos en los que en diversas ocasiones se basan jugadoras, entrenadores, 

administrativos y demás personal que están en el medio del fútbol femenino para exigir 

igualdad de condiciones, cuando se desconoce a totalidad toda la historia y/o factores que 

influyen para que la remuneración que brinda la FCF a sus diferentes seleccionados sea de esta 

manera, por tanto es de vital importancia que todo aquel a quién le interese el gremio de fútbol 

femenino esté informado y tenga claridad de los hechos, con el fin de que la desigualdad que 

se evidencia no sea vista como una situación victimizada, sino que se debe analizar los factores 

correspondientes, en el caso de que estos tengan alguna razón de ser. 



Cabe recalcar que actualmente Colombia es uno de los países que le ha apostado a la 

profesionalización del fútbol femenino y por ende las jugadoras del país dejan de ser amateurs, 

teniendo la oportunidad de firmar un contrato, tener un trabajo, desempeñándose en lo que han 

ejercido por un largo tiempo sin recibir algún tipo de remuneración, solo por amor al juego y 

al país, éste hecho marca sin duda alguna el antes y el después de esta circunstancia, con la que 

se busca seguir fomentando el deporte e impulsando de una manera integra a la mujer como 

futbolista.  

Se inició esta aventura del fútbol femenino en el año 2017 con un record histórico de 

asistencia a la final entre Independiente Santa Fe vs Atlético Huila de un total de 33.327 

personas a ver un partido de mujeres, luego  al año siguiente (2018) el equipo Atlético Huila 

se corona campeón de la segunda edición de la liga águila y  consigue ser campeón del certamen 

internacional como lo es la Copa Libertadores en el país de Brasil, en la última edición América 

de Cali logra llenar una tribuna de visitante en el estadio Nemesio Camacho el Campin en un 

horario atípico como lo fue 10:00am, enfrentando a  Millonarios Fc, logrando un marcador a 

favor de 2-0. Sin duda se han registrado momentos épicos en el país, evidenciando una gran 

acogida por parte de la población colombiana dejando grandes sensaciones con las que se las 

jugadoras se esfuerzan cada vez más para brindar un espectáculo dentro del terreno de juego y 

así motivar a los directivos a mejorar las ligas de cada año para que las deportistas tengan unas 

condiciones dignas y les permita vivir de lo que más les apasiona, jugar fútbol.  

En general podemos observar como las mujeres han incursionado de manera 

profesional en su actividad futbolística, logrando en poco tiempo grandes estándares de calidad 

que les debería proporcionar una remuneración más acorde con sus esfuerzos y sus logros. 

 

 



5. MARCO TEORICO  

 

El futbol es tal vez él deporte con mayor influencia en muchos aspectos de la vida de 

las personas, impacta de forma globalizada en la cultura, la economía, la salud y en el desarrollo 

social. En estudios que se nombran en la parte anterior y reportes sobre la influencia de este 

deporte en la cotidianeidad de las personas, se logra evidenciar el impacto que logra en niños, 

jóvenes, adultos y gente de la tercera edad, varios testimonios afirman que el futbol es eso que 

los ha llevado a una mejora, ya sea, económica, social o de salud. Se juega por chicos y por 

grandes, se juega en un campo o en la calle, se comenta en el trabajo, en la casa, con los 

familiares y con los amigos, puede decirse que el futbol es un estilo de vida por donde quiera 

que se pregunte. Tiene un poder inimaginable, mueve masas y logra hacer olvidar el odio 

mutuo, las diferencias económicas, culturales, religiosas y muchas más que existen en nuestro 

mundo.  

Durante el transcurrir de los años siguen apareciendo fanáticos y personas que admiran 

y siguen este deporte como una religión más, influyendo de manera directa en su forma de ser 

y expresar.  

“El fútbol evolucionó de forma paralela a la sociedad de masas y al desarrollo 

de la civilización del siglo XX. En países considerados más civilizados, donde la gente 

tiene tiempo de ocio, este deporte está más desarrollado que en otros envueltos en 

conflictos bélicos. Se observa la relación entre el proceso civilizador y el desarrollo 

social.” (Acuña y Acuña 2016)   

 A nivel nacional el futbol también es el deporte más popular entre los colombianos, 

reconociéndose fácilmente la influencia que produce entre la población, llenando de 

sentimiento a las personas que encuentran increíbles formas de mostrar su amor por este 

deporte, incluso lastimosamente, usando como excusa la violencia hacia los demás. En 



Colombia practicar el fútbol es una manera de expresarse como persona, una manera de salir 

adelante y tanto mujeres como hombres lo practican, aunque haya sido por un solo momento, 

logrando notar que llena e impregna ese sabor y felicidad con el cual fue creado. 

“Más de la mitad de los hombres y las mujeres, jugó fútbol en el colegio, y un 

tercio lo hizo en el barrio. Uno de cada tres afrocolombianos e indígenas lo practica 

con placer. Y el 20 por ciento de los discapacitados asocia la cancha con la felicidad. 

El fútbol es un bien común y tiene la fuerza de un imán, en torno al cual la gente 

comparte emociones y valores” (Fútbol en Colombia: pasión e identidad, 2014)  

 La multiculturalidad del país logra evidenciar una gran permeabilidad del deporte entre 

las comunidades evadiendo todo nivel social o económico, pues para su desarrollo no hace falta 

nada más que un balón y dos arcos, la simpleza de un objeto que logra tanto. Con respecto a 

este punto Sarmiento (2018) comenta: 

“Respecto a la identidad colombiana, o cómo el fútbol ha adquirido tal protagonismo 

en comparación con otros deportes o elementos identitarios, el balompié tiene otra 

característica: “Colombia en presencia de tanta multiculturalidad, una de las más 

ricas a nivel mundial en este aspecto, se deja permear más fácil del fútbol porque es un 

deporte que rompe con esquemas como los de clase, cultura, religión, geografía o 

preferencia política, y por eso sobrevive tan fácil a todos esos desencuentros”.”  

5.1 Breve aproximación a la historia del fútbol 

 

 Se puede encontrar que el fútbol abarca más de 100 años de historia, desde cuando los 

ahora llamados futbolistas jugaban descalzos pateando cualquier artefacto redondo, sin límite 

de tiempo, ni límite de jugadores. Existen varias posturas que dan inseguridad sobre la fecha y 

el momento exacto que demuestre donde fue realmente originado el fútbol, “la forma más 



antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que 

remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. (Nati García, 2015).  

También se logran ver otras civilizaciones practicando similitudes del juego como lo 

son los romanos: 

“Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno 

rectangular, limitado con líneas de marcación y dividido con una línea media. 

El objetivo era enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo 

pasaban entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este deporte fue muy 

popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron en Gran 

Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia en el fútbol es 

relativa.” (Nati García, 2015) 

Con el paso del tiempo y la historia de fútbol moderna, nos situamos en Inglaterra, 

donde se practicaba un deporte muy similar llamado rugby, por pensamientos e ideologías 

diferentes, sobre como jugar y las diferentes reglas que debían tener para el desarrollo del 

juego, hay una división de las federaciones. Dadas las circunstancias del deporte se hace 

convenio de una reunión con los colegios ingleses en 1848 que fueron citados en la Universidad 

de Cambridge para hacer funcionamiento al código Cambridge que son las bases del 

reglamento en el fútbol moderno. Ya después en 1863 nace por primera vez y nombrada la 

asociación más antigua, "association football" (fútbol).  

“Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través de 

Gran Bretaña, se considera que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la 

creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere que, durante el siglo XVI, las 

escuelas británicas, y en particular el director Richard Mulcaster, fueron 

fundamentales para eliminar el componente más violento del fútbol y transformarlo en 

un deporte de equipo que fuera beneficioso para los chicos de la escuela” 

(Editor: GFDL, v.o., Granfutbol.com, 2007.) 

http://gugs.sindominio.net/licencias/gfdl-1.2-es.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Soccer
https://www.granfutbol.com/


 Llegando a acuerdos entre los equipos de Inglaterra y con el nuevo código, se disputaron 

los primeros encuentros con las normas establecidas y un orden inicial. “El 30 de noviembre 

de 1872, Escocia e Inglaterra disputaron el primer partido oficial entre selecciones 

nacionales, encuentro que concluyó en empate sin goles” (Breve historia del Fútbol -

culturizando.com, 2016) Durante enero y marzo de 1884 se disputaría la primera edición del 

British Home Championship, que hasta su desaparición fue el torneo de selecciones más 

antiguo de la historia. El primer título correspondió a Escocia. Cuando observaron el apogeo 

de esta actividad desde fuera del mundo, casi todos los países se fueron acercando y queriendo 

hacer parte, creando sus asociaciones. “El auge del fútbol a nivel mundial motivó la creación 

de la FIFA el 21 de mayo de 1904.” (Breve historia del Fútbol - culturizando.com, 2016) 

Siguiendo en el contexto de la historia, nos dirigimos a desempolvar los datos de cómo 

llegó el fútbol al país colombiano. 

“La historia no registra una fecha precisa sobre la llegada del fútbol a Colombia. 

Algunos hablan de 1900, otros de 1906, unos más de 1909... En fin, a principios de 

siglo. De 1900 habla Mike Urueta, conocido historiador y periodista. Esta es su 

versión: The Colombia Railways Company contrató a los ingleses para construir el 

ferrocarril de Puerto Colombia en 1900. Para pasar los ratos ellos organizaron 

"picados" que paulatinamente fueron interesando a jóvenes barranquilleros.” (La 

historia del fútbol en Colombia timeline., 2015) 

Al pasar el tiempo, se fue integrando el deporte dentro del país, enseñando y orientando 

la manera correcta de jugar, el 6 de agosto de 1904 se disputó el primer partido oficial: un 

equipo con camiseta de franjas verticales blancas y rojas, con pantaloneta azul. El otro con 

camiseta blanca con pantaloneta roja. Para una difusión se hizo importante la presencia de 

extranjeros como, Galvis Ramírez quien logra la fundación del primer equipo llamado Sporting 



en el año 1912. En 1913 aparece organizado el equipo Medellin FBC, reconocido como el 

equipo profesional más antiguo.  

Para el año 1924 se crearía la primera liga de futbol colombiana dirigida por el presiente 

Emilio Royo, aún sin ser reconocida por FIFA. Para 1936, con motivo de los juegos 

bolivarianos celebrados en Bogotá, se conforma la primera selección nacional dirigida por el 

argentino Fernando Paternóster, como jugadores hacen parte: Escorsia, Milenor Rodríguez, 

Pedro Ricardo López, Miguel Segundo Botto, entre otros. (La historia del fútbol en Colombia 

timeline., 2015) Entre cinco equipos participando, se obtuve el cuarto puesto, logrando derrotar 

solo al equipo de la selección venezolana. Para el 8 de junio de 1936 quedó reconocida la 

Asociación Colombiana de Fútbol, Carlos Laffourie Roncallo fue quien hizo la solicitud formal 

ante la Conmebol y la FIFA para el reconocimiento internacional, que se otorgó en el mismo 

año.  

Iniciando el año de 1948 existiendo un pesado ambiente político social del país, crearon 

una entidad que en adelante se llamaría Dimayor, encargada de estudiar y planificar las 

ciudades, equipos, reglas y sistema de competencia que en seis meses hicieran rodar el balón y 

cautivaran una afición. La mayor entidad en reglamentar y dirigir el futbol colombiano. Para 

julio del año presente se dio avance a la primera liga profesional que tuvo en participación a 

equipos como Once Deportivo y Deportes Caldas de Manizales, Santa Fé y Millonarios de 

Bogotá, Deportivo Cali y América de Cali, Medellín y Atlético Municipal de Medellín, 

Universidad Nacional de Pereira y Atlético Junior de Barranquilla; dando paso al primer 

campeón del balón pie colombiano, el equipo capitalino Independiente Santa Fe.  

 Debido a inconvenientes externos en la diferentes ligas exteriores y aledañas al país, 

existe una “Época Dorada” donde varios extranjeros mundialistas, con grandes destrezas 

llegaron a equipos colombianos, entre esos reconocidos jugadores estaban Néstor Raúl Rossi, 



Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stefano, Barbadillo, Tejera, Toja y Gambeta. Siguiendo con la 

cronología de los acontecimientos del futbol masculino, en el año 1962, la selección Colombia 

hace su primera participación en el mayor torneo a nivel internacional, el Mundial de Fútbol, 

no superando la primera ronda, pero dejando en la memoria de los espectadores un inolvidable 

gol olímpico, por parte del jugador Marcos Coll.  

En el año 1996 se da una reunión del mayor ente futbolístico, donde se quiere dar 

solución a un inconveniente interno: 

“Congreso de Londres: la FIFA interviene al fútbol colombiano porque había dos 

entidades: Adefútbol y Fedebol. Se nombra como comité provisional al mismo que fue 

elegido en Villa del Rosario. 15 de junio de 1976. Termina interinidad, la FIFA otorga 

nuevamente el reconocimiento a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL (la 

nueva sigla COLFÚTBOL).” (La historia del fútbol en Colombia timeline., 2015) 

 En junio de 1974 le entregan a Colombia la sede del Campeonato Mundial de Fútbol 

1986 para organizar el campeonato. El Gobierno no da el aval y Colombia declina la 

organización, siendo el primero país en rechazar la oferta de ser sede de la cita mundialista más 

importante a nivel internacional. “"Colombia no tiene tiempo para atender las extravagancias 

de la FlFA", manifestó Betancur al anunciar su decisión cuatro años antes del torneo.” 

(ELESPECTADOR.COM, 2018) 

 En el año 1989 el Club Atlético Nacional Ganó la Copa Libertadores. Fue el primer 

equipo colombiano en registrar su nombre en una competencia internacional y lo hizo luego de 

derrotar por 5-4 en la tanda de penaltis a Olimpia de Paraguay. No se logra desarrollar el partido 

en su sede y ciudad de Medellín por problemas de organización y se juega en Bogotá, donde el 

‘verdolaga’ ganó 2-0 y ese resultado le permitió igualar la serie, llevando la representación del 

futbol colombiano al más alto renombre. En el año 1991 la presente administración decidió 



organizar el campeonato categoría primera B para que comenzara a operar el ascenso y el 

descenso. El primer equipo ascendido fue el envigado fútbol club quien a partir de 1992 hizo 

parte del torneo de primera división. La Selección Colombia, que dirigía el argentino, José 

Pékerman, terminó quinta en la clasificación general de las escuadras que participaron en el 

Mundial de Brasil 2014, a pesar de haber quedado eliminada en la fase de cuartos de final. Su 

excelente participación en la cita mundialista, significó una marca histórica para el combinado 

nacional, donde en cinco partidos marcó un total de 12 goles, y recibió 4 tantos. Perdió solo un 

partido y recibió el premio Fair Play de la Fifa. Obteniendo la mejor participación dentro de 

las seis citas a nivel mundial a la cuales ha acudido.  

5.1.1 Historia fútbol femenino 

 

 Haciendo énfasis sobre lo desarrollado en el trabajo mediante investigaciones, hacemos 

una revisión sobre los orígenes del futbol femenino, a nivel mundial y a nivel nacional.  

“Si nos remontamos en la historia, el fútbol femenino como tal no tiene una fecha 

exacta en la cual se pueda asegurar que se inició su práctica. Unos señalan que en los 

tiempos de la dinastía Han de China se jugaba una especie de variante antigua de un 

juego llamado Tsu Chu (“patear el balón con los pies”) mientras que en Japón se 

practicaba el Kemari (juego con balón de cuero de venado, rellenado con aserrín). Sin 

embargo, las principales pautas que muestran los comienzos del fútbol femenino se dan 

en 1863 se definieron normas generales para evitar la violencia en el juego con tal de 

que fuera socialmente aceptable para las mujeres, y 29 años después en Glasgow 

(ciudad escocesa), se presenciaba el primer partido de fútbol entre mujeres (1892).” 

(Rosero, 2015) 

En la historia del fútbol femenino siempre se mantuvo un margen y pensamiento 

machista, pues se decía que el fútbol era un deporte que solo podían practicar los hombres. En 



los ochentas se empezó a infiltrar la ideal del futbol femenino, pero eran tan pocas las 

practicantes que nunca se tomó en serio a pesar de que la FIFA promovía la idea del balompié 

para damas gracias a los primeros torneos y ligas en Europa. Se creía que la mujer que lo 

practica pierde su feminidad, se vuelve brusca, agresiva o que es poco femenina, conllevando 

así a una discriminación de género para esta actividad deportiva.  

“En 1991, se jugó el primer Sudamericano que es la versión de la Copa América 

femenina pero la primera selección colombiana se formó hasta el final de los noventas. 

Como la historia lo demuestra fueron muchos años de luchar y pelear para que el futbol 

femenino fuera reconocido como un deporte legítimo. Esta lucha comenzó en el valle 

del Cauca.” (Calvo, 2015)  

El Valle del Cauca era una zona muy conflictiva por el narcotráfico, los paramilitares y 

presencia de guerrillas, pese a estas condiciones, las mujeres tomaron su entusiasmo por seguir 

practicando este deporte que tanto las apasionaba y se hicieron a un lugar entre las mejores del 

país. Avanzando con torneos nacionales, varias de las jugadoras que representaban el futbol 

femenino a nivel nacional, eran participantes de esta zona, conocida por ser un lugar cafetero, 

de ahí es donde viene el apodo a la selección de “las cafeteras”, todo esto tendría lugar en los 

años ochenta. “En 1991 se jugó el primer Campeonato de Futbol Femenino que era para 

mujeres mayores porque todavía no existía la sub-17 y sub-20. En ese torneo gano el equipo 

vallecaucano y quedó Antioquia en segundo.” (Calvo, 2015)  

 La selección se forma a finales de los años 90´ y asiste a su primer torneo internacional, 

el suramericano donde participaron 10 asociaciones: Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 

Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela. Realizado en Mar de Plata, donde sufre 

su peor derrota ante el mejor y equipo campeón en aquel tiempo Brasil, por un marcador de 



12-1 en contra. A pesar de no haber logrado una buena actuación, el seleccionado se sigue 

fortaleciendo y haciendo notar el potencial que poseen las representantes a nivel mundial.  

 Debido a la muerte de Andrés Escobar por influencia del narcotráfico que se tomó el 

futbol masculino, se crea el movimiento “futbol por la paz” apoyado por Jurgen Griesbeck el 

cual quiere implementar este deporte para hombres y mujeres, llevando un mensaje de paz 

hacia todas las zonas del país, se posiciona por primera vez en un papel importante el rol de la 

mujer como jugadora de fútbol. Sale a relucir el notable papel de Liliana Zapata, quien fue una 

de las primeras jugadoras de las Selección Colombiana Femenina, dando desarrollo y apoyo 

para que las mujeres pudieran expresar libremente su inclusión en la práctica de la actividad.  

“Las universidades en especial empezaron a promover el deporte y se empezó a hablar 

de becar a mujeres para que jugaran en sus equipos. Aunque hay algunas universidades 

que becan a mujeres para jugar, las mejores jugadoras por lo general juegan en 

equipos universitarios y profesionales en Estados Unidos. A partir de este momento se 

empezaron a formar equipos jóvenes de la sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20 para poder 

entrenar a más jugadores y por lo tanto generar más talento.” (Calvo, 2015) 

El 2008 fue un año muy histórico para el programa de futbol femenino colombiano 

porque fue el año que ganaron su primer título, por el suramericano Sub-17 en chile, con el 

cual obtuvieron su pase el Mundial Sub-17. Tuvo mucha importancia y llamado de los medios, 

pues era el primer torneo femenino obtenido oficial de la FIFA.  

Dando a conocer lo que ha sido la mujer futbolista se puede identificar que ha luchado 

contra todo pronóstico con el fin de brindar un espectáculo y ganarse el derecho de tener una 

equidad a punta de pulso. Afirma Rosero (2015): 

“En Colombia el futbol ha sido tradicionalmente un deporte de dominio masculino. Y 

se dice que las mujeres al optar por esta práctica se hacen más masculina rizarse y 



pierden la feminidad, además son censuradas, señaladas y discriminadas, aquellas 

mujeres que se aventuran a jugar futbol se les califica de marimachos y de lesbianas, 

aspectos estos que alteran su bienestar personal.” (pag, 21) 

Actualmente se han desarrollado tres ligas profesionales, promoviendo en lo más alto a 

la mujer, incluyéndola, sin duda alguna brindando espectáculos y generando un ambiente sano 

en el fútbol, dejando excelentes sensaciones como generando records en asistencia a los 

estadios en cualquier horario.  

5.2 Instituciones reguladoras de las selecciones nacionales  

 

El fútbol de manera general y el femenino de manera particular, son cobijados por 

instituciones de mucha importancia en la estructura de los deportes, entidades que se mostrarán 

en este capítulo del estudio dada su importancia en el desarrollo del mismo 

5.2.1 FIFA 

 

“El 21 de mayo de 1904 se fundó en París la Fédération Internationale de 

Football Association (Federación Internacional de Fútbol Asociación), más conocida 

como FIFA. El acto tuvo lugar en la sede de la Union Française des Sports Athlétiques 

ubicada en el 229 de la calle Saint Honoré de la capital francesa. La fundación 

obedecía al deseo de crear una federación que regulase la celebración de partidos 

internacionales oficiales de fútbol. Fue Robert Guérin, secretario de la Union 

Française des Sports Athlétiques y más tarde primer presidente de la FIFA, quien tomó 

la iniciativa. Así, se dirigió por carta a distintas asociaciones nacionales de fútbol 

europeas pidiéndoles que contemplasen la posibilidad de crear una federación 

internacional. (Fundación de la FIFA - Historia, 2020) 



La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) es el ente reconocido a nivel 

mundial encargado de la organización del futbol, es la organización que tiene como función 

principal dirigir y supervisar a nivel global el desarrollo adecuado del deporte. Jurídicamente 

se encuentra constituida como asociación civil de conformidad con la ley suiza, asimismo 

cuenta con registro comercial y se regula por las disposiciones del Código Civil Suizo. De 

acuerdo con normatividad, la FIFA se define como un organismo deportivo que regula, 

organiza y masifica el futbol y sus competencias, a la cual se encuentran inscritas 207 

asociaciones, conocidas también como federaciones nacionales que son diferentes a los estados 

propiamente dichos, en las cuales amplifica su autoridad a cada una de ellas que se encuentren 

inscritas. Se divide en dos órganos de gobierno a saber; i) el congreso, órgano legislativo, de 

mayor autoridad y; ii) el comité ejecutivo, como el órgano ejecutivo. El presidente que 

actualmente se encuentra a cargo es Gianni Infantino (Villegas, 2007) 

 La FIFA ha venido trabajando y enfocando sus esfuerzos en diferentes ámbitos de la 

sociedad que requieren atención y desarrollo. Gracias a lo anterior, ha logrado transmitir una 

imagen de inclusión, la cual no da cavidad a situaciones de discriminación de ninguna forma y 

por el contrario ha visibilizado grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Lo 

anterior, guarda consonancia con los principios en los cuales se construye y fomenta el 

crecimiento del futbol, siempre con el objetivo de darlo a conocer en cualquier rincón del 

mundo. A continuación, describimos brevemente algunos de los proyectos con el enfoque 

social que la FIFA desarrolla denominados pilares:  

 Primero se inicia con un pilar importante como lo es LA FUNDACION, con la cual se 

quiere lograr integrar a las personas de más bajos recursos donde se logre dar la oportunidad 

de jugar al balón pie. 



Esta fundación fue creada en el mes de marzo de 2018, la cual tiene como objetivo 

generar una contribución al cambio social de forma positiva y hacer recaudaciones para la 

rehabilitación y reconstrucción de centros deportivos alrededor del mundo. Uno de los eventos 

principales que desarrolló, tuvo lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Moscú, que logró 

un intercambió y aprendizaje jugando futbol. (Fundación FIFA - FIFA.com, 2020) 

 En el segundo pilar, se denomina FIFA LEGENDS que logra reunir todas esas personas 

que durante el transcurrir del tiempo han escrito una historia en el futbol, deportistas que han 

marcado con su talento y carisma a los espectadores de este deporte, siendo un ejemplo a seguir. 

Se trata de actores principales que con su esfuerzo quieren promover el respeto, el juego 

limpio y la paz por medio del deporte. Comenzó desde el año 2006, con cientos de ex jugadores 

y entrenadores, con hombres y mujeres de todo el mundo, acudiendo a eventos corporativos, 

interactuando directamente con los hinchas en todo el planeta, que mejor manera de lograr un 

punto de vista positivo por el buen futbol teniendo a los grandes de futbol como ejemplo. (Qué 

hacemos - Las FIFA Legends - FIFA.com, 2020) 

  El tercer pilar desarrolla un alcance legal a través de la División de Servicios Jurídicos 

y Cumplimiento el cual tiene como propósito brindar asesoría y apoyo jurídico cuando se 

presentan problemas y controversias que involucran sujetos pertenecientes a la organización.  

La FIFA desempeña un papel decisivo en la sociedad; por tanto, es 

imprescindible que respete los principios de buena gobernanza para cumplir sus 

objetivos estatutarios y su misión social en un sentido amplio. Como órgano rector del 

fútbol mundial, la FIFA se rige estrictamente por los principios de la legalidad vigente, 

la buena gobernanza y la transparencia. En este contexto, la División de Servicios 

Jurídicos y Cumplimiento desempeña un papel clave en la organización. 



La División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento proporciona todo tipo de 

asesoramiento legal y de cumplimiento a las divisiones, órganos y comisiones de la 

FIFA que, en primer lugar, se rigen todos por los Estatutos y reglamentos de la FIFA. 

La División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA también es responsable 

de todos los casos que la FIFA presenta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo u otros 

tribunales ordinarios. (Quiénes somos - Bienvenidos a Servicios Jurídicos y 

Cumplimiento - FIFA.com, 2020) 

Por último, encontramos el pilar referido a nuestro objeto de estudio; denominado el 

programa FORWARD FUTBOL FEMENINO, en el cual se ha logrado dimensionar el 

importante papel que ha tomado el futbol femenino a nivel global. La entidad se ha 

comprometido con objetivos claros, apoyar la masificación y participación de más mujeres en 

el deporte. Potencializar su valor comercial y crear un mejor soporte, mostrando de manera 

óptima todo lo que se quiere lograr con estos proyectos.  

 Para ello se han enfocado en las siguientes cinco áreas: 

•Desarrollo y crecimiento: implica la formación, entrenamiento y desarrollo de las 

habilidades y el talento desde el fútbol base, para las mujeres dentro y fuera de la cancha. 

•Visibilidad al Fútbol femenino: mayores torneos para países y clubes. 

•Comunicar y comercializar: para ello hay que acercar a de distintas maneras a las 

estrellas y sus historias a la afición. 

•Gobernar y liderar, ello implicar que más mujeres liderarán y tendrán que tomar las 

decisiones importantes sobre su futuro, garantizar puesta en marcha de las reformas necesarias. 

•Formar y empoderar, liberar el poder del fútbol femenino para marcar la diferencia en 

el mundo.  



 De acuerdo con lo precedente, la FIFA tiene como objetivo lograr los resultados que a 

continuación se muestran: 

•  60 millones de niñas y mujeres jugando al fútbol.  

• Duplicar la cantidad de ligas femeninas. 

• Federaciones miembro contarán con mujeres en comités ejecutivos. 

• Mil millones de tele espectadores para el Mundial Femenino. 

(Fútbol femenino en la FIFA - Estrategia de Fútbol Femenino - FIFA.com, n.d.) 

Con todo lo anterior se puede evidenciar el propósito de la FIFA con promover y 

desarrollar a cabalidad el fútbol femenino, por ello lideran con todo tipo de estrategias que 

permitan visibilizar de mejor manera a nivel mundial y así lograr empoderar a todas las 

futbolistas y mujeres que quieran llevar a la cúspide este gran deporte.  

5.2.2. Federación Colombiana de Futbol (FCF) 

 

La federación colombiana de fútbol es una organización que tiene como función 

principal la regulación y organización de este deporte, para lo cual cuenta con un amplio grupo 

de profesionales que se supone son expertos en el desarrollo del fútbol. 

“La federación colombiana de fútbol, COLFÚTBOL, es un organismo de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, afiliado a la Fédération Internationale de 

Football Association, FIFA, y a la Confederación Sudamericana de Fútbol, 

CONMEBOL, que cumple funciones de interés público y social, con personería jurídica 

reconocida por resolución No. 111 de octubre 30 de 1939, emanada del Ministerio de 

Gobierno, sometida a las normas del libro primero (1o.) Título XXXVI del Código Civil 

Colombiano, a las leyes y decretos que reglamentan el funcionamiento de las entidades 

deportivas en Colombia y al presente estatuto. Como miembro de la FIFA y de la 



CONMEBOL, tiene la obligación de cumplir y hacer que sus afiliados cumplan los 

estatutos, directrices y reglamentos de las mismas. Acoge igualmente el principio 

universal de la FIFA según el cual está prohibida la discriminación de cualquier país, 

individuo o grupo de personas por su origen étnico, sexo, lenguaje, religión, política o 

por cualquier otra razón y es punible con suspensión o exclusión. La federación 

colombiana de fútbol está constituida por clubes profesionales y ligas deportivas. Los 

organismos deportivos precitados gozan de amplia autonomía interna, debiendo para 

mantenerse como tales, dar cumplimiento expreso a lo establecido en este estatuto, sus 

reglamentos y las leyes deportivas.” ("FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL 

ESTATUTO", 2020) 

 Fue creada esta institución con el propósito de lograr regir de manera correcta el 

ordenamiento del futbol en el país.  

“El 12 de octubre de 1924 fue creada la Federación Colombiana de Fútbol 

(FCF), que siempre se ha encargado de regular la representación del fútbol 

colombiano en el exterior por medio de las delegaciones (de hombres y mujeres) que 

participan en torneos internacionales y de promover la práctica de este deporte y sus 

variables como el fútbol sala y fútbol playa.” (FCF, 95 años de historia y amor al fútbol 

– Federación colombiana de fútbol, 2020) 

Dentro de sus funciones directas se encuentran varias para lograr el avance ilustrado, 

una de ellas es fomentar y organizar las prácticas de futbol sobre todas las categorías a nivel 

nacional, impulsando el interés público. Representar a nivel nacional e internacional el futbol 

colombiano frente a órganos de autoridad, también se encargan de resolver conflictos 

administrativos o económicos con sus afiliados. Y por último se encarga de conformar y dirigir 

las selecciones nacionales masculinas y femeninas que representaran el futbol colombiano 



asistiendo torneos FIFA, Confederaciones o asociaciones afiliadas a ellos.  ("FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE FÚTBOL ESTATUTO", 2020) 

 De acuerdo con lo descrito, es evidente el poder y las implicaciones que tienen tanto la 

FIFA como la FCF en nuestro objeto de estudio, esto porque resultan ser los organismos que 

inciden de forma directa en la organización del fútbol femenino y en especial a lo atinente a la 

Selección Colombia Femenina Mayores, siendo estas institucionales a las que se les debe la 

gestión y gran parte del bajo o alto desarrollo de la selección que se materializa en los recursos 

que destinan, las competiciones que realizan, la indumentaria, la protección médicas y las 

demás las condiciones de las deportistas en el marco de las actividades que desarrolla como 

seleccionadas nacionales.  

5.3 Vínculo entre la FCF y los futbolistas seleccionados  

 

5.3.1 Naturaleza del vínculo: supuesta inexistencia de vínculo contractual  

 

          El vínculo está dado por la relación existente entre dos partes, en este caso la FCF 

convoca a los futbolistas para que representen a Colombia en un certamen o competencia 

oficial, amistosos, fechas FIFA, generando una relación en la que la FCF brinda unos 

beneficios tales como dotación de indumentaria, remuneración económica, servicio de salud, 

entre otras, por otra parte los futbolistas brindan su desempeño futbolístico, utilizando como 

materia prima su cuerpo y exigiéndose al máximo, toda vez que representar al país siempre se 

ha visto como un privilegio, un orgullo y representa una dignidad y logro para cada 

deportista.  

          De acuerdo con lo anterior, la FCF ha manifestado al respecto que: “entre la 

Federación y los convocados no se configura una relación laboral, tampoco tendrán los 

viáticos una connotación laboral, ni salarial.” (Respuesta de la FCF al derecho de petición de 

la Defensoría del pueblo pág. 5)  



          De conformidad con lo descrito, la Federación es categórica en establecer que no hay 

una relación laboral entre las partes, por lo cual se descarta de facto las obligaciones laborales 

que se pudieran desprender de una relación laboral como el salario, las prestaciones sociales 

y de seguridad social. Por otra parte, no podría decirse que se trata de una relación comercial 

porque ninguna de las partes ejerce actos de comercio en el marco de dicha relación. Así las 

cosas, podría concluirse que entre la Federación y los convocados hay una relación jurídica 

civil especial (no contractual) que está regulada por las normas que rigen a la FCF como 

entidad deportiva y a cada jugador particular con sus respectivos vínculos contractuales que 

inciden en la relación de club – federación de acuerdo con los estatutos que correspondan.  

          No obstante lo anterior, y si bien no es objeto de estudio de esta tesis, sí es importante 

establecer que debería hacerse un estudio juicioso sobre si la relación entre los convocados y 

la FCF pudiese configurar una relación laboral en los términos de los artículo 22 y 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo al conjugarse los tres elementos requeridos a saber: actividad 

personal del jugador, subordinación o dependencia a favor de la FCF y la contraprestación 

que si bien la FCF descarta la naturaleza salarial, es precisamente esta contraprestación la que 

debe ser analizada para concluir que, de lo que se trata es de una auténtica relación laboral.  

Así las cosas y basándonos en la afirmación de la FCF de inexistencia de relación laboral, por 

las razones expuestas es preciso concluir que las obligaciones, derechos y deberes de cada 

parte en su relación se determinará por las normas que gobiernan a cada una de ellas.  

5.3.2 El rendimiento deportivo 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, nos adentramos en un 

concepto fundamental en este trabajo, dado que consideramos al rendimiento deportivo como 

el factor determinante que mide a los deportistas individual y grupalmente si es que pertenecen 

a deportes de conjunto como el fútbol. Este concepto es importante en dos sentidos: el primero; 



se refiere a que el rendimiento deportivo es un factor de medición que permite la inclusión o 

no de un deportista en un seleccionado nacional y; el segundo: es el rendimiento deportivo el 

factor llamado a medir la importancia y determinar la contraprestación que debe recibir un 

deportista por su desempeño. Esto último, es claro en cualquier competición donde el deportista 

con mejor rendimiento es el que ostenta el reconocimiento mayor en términos de premiación 

que puede ser dineraria o extra pecuniaria como lo es un trofeo o medalla.  

Dentro del desarrollo del deporte a nivel mundial existe el factor de rendimiento 

deportivo como pilar indiscutible para alcanzar objetivos, este es denominado así:  

“es la capacidad que tiene un deportista de poner en marcha todos sus recursos bajo 

unas condiciones determinadas. Es por esta razón que resulta fundamental que 

abordemos la preparación en cualquier deporte desde una perspectiva global, de 

conjunto. Cuantos más aspectos trabajemos, más probabilidades tendremos de 

conseguir los resultados deportivos deseados”. Sin duda éste apartado nos da a 

conocer que es indispensable entrenar todos los aspectos posibles para así dejar al 

azar el porcentaje más bajo posible, lo que lleva en particular al fútbol a centrarse en 

seleccionar con precisión los factores que lo ayuden a alcanzar su mejor rendimiento 

y mejor versión, para cada club o cada equipo será determinante su rendimiento 

deportivo, será evaluado y de esa manera llegar a obtener campeonatos de gran nivel.” 

(Pardo, 2010). 

El fútbol ha sido estudiado desde varios aspectos, desde la condición física, la 

psicológica, la técnica y táctica. Además, como todos los deportes de colaboración y oposición, 

debe pretenderse que el resultado sea acorde a la calidad y cantidad del juego desarrollado.  

Así entonces, el rendimiento individual ayudará al rendimiento colectivo, de tal manera 

que todo sea un trabajo en conjunto, ya que como se ha mencionado el fútbol es un deporte 



colectivo y es evaluado como tal, en el  caso de este estudio se va a determinar el rendimiento 

deportivo de cada selección femenina o masculina colombiana en la categoría mayores, por 

partidos ganados, campeonatos ganados, clasificación a diferentes competiciones en las que 

ambos tengan acceso, con miras a determinar si el rendimiento deportivo es proporcional o 

causal  de la desigualdad de remuneración conocida. 

Así las cosas, vale preguntarnos: ¿Qué determina el rendimiento de un equipo de fútbol 

y de un futbolista?, se podrían tener en cuenta un sinfín de variables que logren determinar 

cómo se puede ver influido el rendimiento de un equipo y de un futbolista, por lo que se ha 

hecho una revisión y se ha seleccionado algunos de los factores que están implicados en el 

rendimiento deportivo en fútbol, haciendo una recopilación de las variables que han tenido en 

cuenta otros investigadores y agrupándolas en diferentes bloques, como lo son: 

 Bloque I: Factores físicos y fisiológicos. 

 Bloque II: Factores psicológicos y sociales. 

 Bloque III: Factores técnico-táctico. 

Según Lago (2008) la varianza del resultado en diferentes partidos de fútbol surge por 

una parte de las diferencias sistemáticas, que son persistentes e incluyen características 

fundamentales y predecibles de los equipos como su planteamiento táctico, la apuesta por el 

dominio de la posesión del balón o no, la calidad individual de los jugadores o el tipo de defensa 

seleccionada. Por otra parte, surge de las diferencias no sistemáticas, que son transitorias, no 

podemos predecir su impacto, como los cambios producidos por alteraciones meteorológicas 

o los errores arbitrales. 

Como se había estipulado en el primer bloque, factores físicos y fisiológicos 

relacionados con el rendimiento deportivo como el registro de las distancias recorridas, la 

velocidad máxima alcanzada, la duración de los esfuerzos. Se han utilizado varios métodos 



como el registro de la frecuencia cardiaca, el lactato o consumo de oxígeno, la recuperación 

del deportista, todo esto ligado a su perfil antropométrico, con lo que podrían hacer un paneo 

del equipo y así estipular cargas, métodos de entrenamiento y plantear objetivos según su estilo 

de juego o el torneo que estén por enfrentar.  

En el segundo bloque, se podría hablar de los objetivos planteados por el entrenador al 

iniciar una temporada, los objetivos individuales, la inteligencia de juego, control emocional, 

el medio al que están expuestos y el control o fortaleza que deben tener. Por todo lo anterior, 

los equipos con mayor cohesión y actitud positiva, moral y ánimo, tienen más probabilidad de 

ganar. Sin embargo, en un partido real, el tiempo extra añadido, los fueras de juego, las faltas 

y las amonestaciones pueden influir en el resultado final, siendo así factores que no se pueden 

controlar, ya que llevan al deportista y al equipo a un nivel emocional que no pudo ser previsto.  

Por último y no menos importante está el tercer bloque, en el que encontramos lo 

técnico-táctico, para evaluarlo hay una especie de batería que mide: iniciativa de juego, carga 

física, volumen de juego ofensivo, precisión de juego ofensivo, progresión en el juego ofensivo, 

con ello se podría medir el rendimiento. En el parámetro táctico se encuentran todas las 

acciones que se pueden presentar en un partido, por ejemplo, tiros totales, eficacia, asistencias, 

centro dentro o fuera del área, tiros de esquina, faltas cometidas, pérdidas de balón, remates, 

goles, regates, saques de banda, entre otros, todas estas con la zona específica del terreno de 

juego.  

Con todo lo anterior se puede concluir que con estos tres bloques se podría evidenciar 

una serie de indicadores a utilizar para valorar el rendimiento de los equipos, sin embargo, 

habrá que individualizar algunos factores o aspectos para tener en primer lugar el rendimiento 

de cada futbolista y así mismo con mayor certeza el rendimiento del equipo completo.  

 



5.4 Factores de la remuneración en el fútbol profesional colombiano   

 

En el fútbol profesional colombiano se evidencia cómo los hombres pueden vivir de la 

práctica de éste deporte y tenerlo como estilo de vida, para la mujer aún no es rentable ya que 

la diferencia en la remuneración es tal, que en la mayoría de ocasiones las jugadoras deben 

tener trabajos alternos para poder subsistir, es un tema que no ha sido regulado de una manera 

adecuada a raíz de que existen otros factores que intervienen a la hora de determinar cuáles son 

las condiciones óptimas para las futbolistas, sin dejar de lado que realizan la misma actividad 

que los hombres en el terreno de juego, no se desconoce que la trayectoria y la retribución que 

pueden tener los clubes son diferentes de un jugador a una jugadora, sin embargo es 

fundamental que se regule de tal forma que se brinden condiciones dignas y justas.  

   El salario es uno de los tres componentes del contrato de trabajo de los jugadores 

profesionales de fútbol, se entiende por salario a la remuneración que recibe el trabajador por 

parte del empleador como contraprestación por los servicios personales entregados por él a la 

empresa, encontrando otros elementos que trae consigo la remuneración no solo económica 

sino también en beneficios como (vivienda, indumentaria, transporte, boletería, prestaciones, 

entre otros), los derechos que tiene por pertenecer a una determinada empresa y claramente a 

unas obligaciones establecidas con las que el trabajador deberá cumplir (código sustantivo del 

trabajo 2020) es por todo lo anterior que se celebra un contrato entre dos partes que estén de 

acuerdo con lo que está estipulado en el mismo, con el fin de tener claridad absoluta y no tener 

algún tipo de inconveniente. 

5.4.1 Política de viáticos de la Federación   

 

De acuerdo con la Real Academia Española (ASALE, 2020): los viáticos se definen como 

el conjunto de provisiones o dinero que se le da a una persona, especialmente a un funcionario, 

para realizar un viaje. De esta manera el primer concepto a analizar son los viáticos que reciben 



los seleccionados a la hora de representar a la Selección Colombia en las diferentes 

competencias. En este orden de ideas, y como se dijo anteriormente, se acudió a la FCF por ser 

la fuente oficial para conseguir la información necesaria que sirviera de insumo para el análisis. 

Las condiciones generales para reconocimiento de viáticos según la federación de Fútbol de 

Colombia son:  

 Ser convocado mediante resolución oficial y definitiva suscrita por la 

presidencia y la secretaria general de la FCF   

 El valor del viático se calculará desde la fecha en que el jugador o el 

miembro de cuerpo técnico inicie su viaje para unirse a la delegación y terminará el 

día en que el jugador o miembro técnico regrese a su país de destino  

Las selecciones nacionales de los países se deben totalmente a sus deportistas, es por 

ello que su materia prima de la selección nacional de la federación colombiana de fútbol,  son 

los y las futbolistas, dando así a conocer que la institución busca la forma de brindar la mayor 

cantidad de beneficios frente al rendimiento deportivo que brinda el o la deportista en 

contraprestación, por otra parte también se encuentra el cuerpo técnico que en muchas 

ocasiones solo se conoce al director y asistente técnico, pero existe el preparador físico, 

preparador de arqueros, asistente de campo, de igual manera se encuentra el cuerpo médico 

compuesto por un médico deportólogo, fisioterapeuta, kinesiólogo, finalmente en algunos 

casos también se puede ver los analista de videos, técnico de rendimiento deportivo,  gerente, 

jefe de prensa, oficial de logística y seguridad. Todos y cada uno de los mencionados en el 

apartado anterior tienen algún servicio que ofrecer y son remunerados conforme lo tenga 

estipulado la administración de la FCF. 



5.4.2 Gastos de representación: tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación 

Dentro de la vida de un deportista, se conoce sobre como siempre está en constante 

movimiento hacía diferentes lugares en cualquier momento, donde se reflejan gastos de suma 

importancia para su manutención mientras se encuentra en competición, según lo expuesto en 

la siguiente investigación, es importante observar quien es responsable de estos gastos. Los 

cuales requieren desplazamiento del convocado hacía el lugar de concentración o hacía el lugar 

de competición, ya sea por medio terrestre o por otros medios, donde se faciliten su llegada. 

Hospedaje y algo que es más que importante en un deportista de alto rendimiento, como la 

alimentación.  

“De acuerdo con lo previsto en el artículo 130 del Código Sustantivo del 

Trabajo, los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a 

proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que tiene que ver 

con medios de transporte y gastos de representación. Según la Sentencia C-81 de 1996, 

de la Corte Constitucional, el legislador podía excluir como factor salarial aquellos 

viáticos permanentes para gastos de representación o transporte, por considerar que 

ellos no son una retribución por la labor del trabajador, ni sirven para satisfacer sus 

necesidades.” (Ámbito Jurídico, 2021) 

 Dentro de la investigación también se hace una referencia, donde se pronuncia el 

ministerio de trabajo dando claridad a estos asuntos: 

 “Por su parte, indicó el Ministerio del Trabajo, los viáticos accidentales 

tampoco constituyen salario en ningún caso y son aquellos que se dan con motivo de 

un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. En todo caso, 

corresponde al empleador informar de manera específica sobre el valor de los mismos 

cuando se paguen al trabajador, respecto al concepto que cubren.  En aquellos casos 



en los que el empleador decide pagar el valor correspondiente al alojamiento y la 

manutención directamente a los establecimientos que van a atender estas necesidades 

del trabajador, debe informarle a este su cuantía, por cuanto se trata de valores que 

constituyen factor salarial. Respecto al pago de estos conceptos, la normativa no 

dispone regulación que especifique el rango en distancia que deben tener las funciones 

por fuera del centro de trabajo que determine o no el derecho a los valores cancelados, 

entendiéndose que es obligación del empleador proporcionar los instrumentos 

necesarios al trabajador para el desarrollo de su labor.”  (Ámbito Jurídico, 2021) 

5.4.3   Implementos Deportivos 

 

Los implementos deportivos son de gran importancia para todos los deportistas, porque 

gracias a ellos se les facilita realizar sus entrenamientos físicos y así obtener un buen 

desempeño. Pues bien, a manera de ejemplo, el fútbol, el cual es uno de los deportes más 

practicados y más vistos en el mundo, las personas que se dedican a practicar este deporte 

deben utilizar la indumentaria adecuada como lo son: uniformes, canilleras, guayos, medias, 

que ayuden a equipar al futbolista de manera óptima. Por otra parte, también se puede entender 

como implementos deportivos todos esos artículos que están a disposición de una sesión de 

entrenamiento, como lo puede ser: balones, platillos, estacas, conos, bastones, vallas, 

mancuernas, bases inestables, escaleras de coordinación, entre muchos otros, no siendo 

utilizados todos en un mismo entrenamiento, sino, seleccionados con el objetivo a desarrollarse 

dentro de la misma.  

 

5.4.4 Gastos médicos  

 

En el desarrollo de este deporte existen muchos riesgos para las personas involucradas, ya que 

se conoce la exposición al contacto físico entre los deportistas durante la práctica deportiva, la 



alta demanda de juego en torneos cortos y las posibles lesiones, ya sean por choques o desgaste 

del jugador, por altas demandas de los entrenamientos.  

De tal manera se considera importante para el cuidado y prevención del deportista 

contar con un seguro médico y un seguro de riesgo, donde se tome como objeto principal cuidar 

la integridad en caso de cualquier situación fortuita donde se genere una lesión. 

En palabras de (SegurAudit, 2015) el servicio médico es:  

Es un contrato firmado entre un asegurado y un asegurador que consiste en el 

pago de una prima por parte del asegurado a cambio de que la compañía de seguros 

se haga cargo de los gastos médicos de cualquier enfermedad, tratamiento médico o 

incapacidad que estén debidamente contemplados en la póliza del seguro. Una de las 

principales ventajas de contratar un seguro de salud es que nos permite un acceso a 

servicios médicos y hospitalarios con rapidez y agilidad, ahorrando listas de espera y 

aportando tranquilidad. 

 De acuerdo con lo anterior, dentro de la gran variedad de tipología de seguros, los tipos 

de seguro a los cuales podría estar sujeto el deportista son:  

Cuadro médico: con este tipo de seguro se ofrece una relación donde la persona 

asegurada pueda asistir a un especialista o centros médicos. Puede tener un servicio donde no 

existe la obligación de hacer un pago extra por la atención prestada, o en la que deberá hacer 

un pago extra.   

Reembolso de gastos: el afiliado podrá asistir a cualquier centro médico y su asegurada 

hará el desembolso de todos los gastos exigidos en la atención.  

Mixto: es una combinación de la dos anteriores ya mencionadas, podrá escoger entre ir 

a su médico de confianza o asistir a cualquier centro de atención.  



Seguro Dental: se muestra un servicio más completo necesario para la salud dental, en 

donde se muestran ventajas de atención frente a los seguros generales. (SegurAudit, 2015) 

Por otra parte, de acuerdo con la legislación nacional los trabajadores deben estar 

afiliados y cubiertos al seguro de riesgo laboral conocido como ARL (administradora de riesgo 

laboral) que se encarga según (S.A.S., 2020): “son aseguradoras que cubren riesgos de tipo 

laboral, incluidos aquellos que se puedan generar de camino al lugar de trabajo. El recaudo 

de las cotizaciones de las empresas por sus empleados, la asesoría para los programas de 

prevención que se realicen en las empresas, atención médica y rehabilitación de las personas 

que se accidenten o enfermen a causa del trabajo o en el mismo”  

 Muy importante para el deportista visto los riesgos que corre en su diario vivir como 

profesional, ya sea en su entorno desplazamiento, entrenamiento o competencia, teniendo la 

certeza sobre su propia integridad de que en caso fortuito sufra alguna lesión, pues estaría 

poniendo en riesgo su salud en el desarrollo de sus actividades. 

Así las cosas, es claro que los deportistas deben contar con protección médica en el 

desarrollo de su profesión y actividades deportivas, dicha protección se materializa través de 

la atención en instituciones prestadoras de salud cubiertas por la afiliación a la ARL o mediante 

la adquisición de seguros especiales contratados directamente por la organización deportiva a 

la cual pertenezcas los deportistas.  

5.5 Discriminación en la remuneración: reflexiones legales  

 

La discriminación es el acto de rechazo o trato injusto hacia una persona, la cual denigre 

a la misma con palabras o acciones en comparación con otros. (DO, 2018) 

 Existen diferentes aspectos que nos hacen identificar de manera precisa en qué 

momento se podría presentar un caso de discriminación, según el contexto donde se desarrolle, 



el sexo de la persona, el color de piel, la etnia, edad, la orientación sexual, alguna discapacidad 

presente u religión, dentro de estas cualidades existen varias situaciones donde se pueden 

presentar este tipo de marginación dentro de los diferentes contextos para las personas.  

5.5.1 Marco legal de prohibición a la discriminación por razón del sexo  

 

           Es de vital importancia hacer una revisión sobre la información legal, referente a los 

temas involucrados en nuestro trabajo, viendo como existe dentro de las diferentes instituciones 

sobre el papel, el tema de igualdad, expresando el apoyo a que de ninguna manera haya casos 

de discriminación.  

          En primer lugar, como principal ejemplificación, tenemos la Constitución Política de 

Colombia, documento que tiene como finalidad crear un orden sobre el país, establecer en todas 

las personas nacidas gozar de ambiente sano y garantizar la participación de las decisiones que 

se tomen y puedan afectarlos. La constitución en el artículo 13 nos dice: “Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados” Destacando cuando se elude la 

igualdad y la no discriminación, acobijando a todas las personas nacidas en Colombia frente a 

cualquier situación presentada.  

           Como segunda instancia, ahora se refiere al Código sustantivo del trabajo, el cual 

mediante su contenido busca la justicia del trato entre empleados y empleadores, dentro de un 

contexto en cual se coordinen el equilibrio social y económico. Menciona en el artículo 143: 

“A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere 



el artículo 127. 2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, 

género, sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 3. Todo 

trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta 

tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.” Nos señala la palabra 

remuneración, siendo importante para desenvolver el análisis de estas diferencias existentes 

por parte de la Federación hacía el sexo femenino por representar en el futbol a Colombia de 

manera internacional, así como lo hace el seleccionado masculino.  

          En tercer momento, se pasa a revisar a la organización internacional que rige el futbol, 

conocida como la FIFA; referente al punto de la desigualdad dentro de sus estatutos, la cual 

contiene un Guía de buenas prácticas, en lucha contra la discriminación. Dentro de artículo 4 

de los estatutos se dice:  

 “Está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas 

por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, sexo, 

discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, 

poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por 

cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión” ("Guía de la 

FIFA de las buenas practicas", 2015) 

           Por último, se pasa ante la Federación de Futbol Colombiano, en la cual se identifica 

como un organismo sin ánimo de lucro y privado, afiliado a la FIFA y CONMEBOL, con 

funciones de interés público y social, con una personería jurídica reconocida, emanada del 

Ministerio del Gobierno. Como miembro de estas entidades, deben regirse por las mismo 

estatutos y reglamentos a nivel internacional. Acogiendo de igual manera el principio universal 

de la FIFA, donde se prohíbe la discriminación en cualquier país, persona o grupo de ellas, por 



su origen, sexo, lenguaje, religión o cualquier otra razón, siendo sancionado, si existiera tal 

hecho. ("Federación colombiana de fútbol", 2018) 

5.5.2 Discriminación por género en el ámbito laboral 

       

          A pesar del marco normativo anterior que nos señala la supuesta no discriminación que 

debe estar presente en el deporte, tanto a nivel mundial, Latinoamérica y nacional, existe una 

diferencia notable referente a las circunstancias laborales que viven las mujeres y los hombres, 

mostrando esa segregación sustancial en las empresas por sexo realizando las mismas tareas. 

Pero no solo eso, también se denota la preferencia a la hora de poner a cargo superior para 

manejar la responsabilidad de una empresa o grupo de personas, siendo el trabajar masculino 

tomado en cuenta como primera opción.  

          De acuerdo con la revisión realizada en este estudio, a nivel global la situación laboral 

muestra desigualdad de manera general, en el punto de la discriminación por género, (Ribas 

Bonet, 2018) nos dice en su estudio sobre la problemática: “En promedio, la relación entre los 

ingresos laborales femeninos y masculinos en el mundo viene a ser del 60 al 70 por ciento 

tomando como periodo de referencia el mes, del 70 al 75 por ciento si se toma el día y la 

semana, y del 75 al 80 por ciento tomando como base la hora. Los promedios de las naciones 

industriales agrupadas en la OCDE y de los países en desarrollo son bastante semejantes” 

          Esto también se puede ver reflejado en un estudio que realiza la ONU en el año 2018 

donde se muestran cifras significantes de diferencia por género: 

          “El estudio también hace un nuevo cálculo respecto a cómo se mide la brecha 

salarial de género y cifra en una media de un 20% la diferencia de lo que reciben los 

hombres y mujeres. Si miramos el mercado laboral de países en África o en América 

Latina, una gran cantidad de mujeres que participan en el mercado laboral están en 



esa parte de la distribución, que es la parte baja y donde la brecha es más alta” ("El 

sueldo de las mujeres es todavía un 20% inferior al de los hombres", 2018) 

           Nos dirigimos hacia la parte latinoamericana y del caribe donde se muestran datos que 

corroboran la desigualdad existente en el mundo laboral por género. Vemos varios ítems donde 

se logra apreciar lo anterior mencionado.  

 Tasa desempleo: 8,6% desempleo femenino, 6,6% desempleo masculino.  

 Con un 53% de participación laboral de la mujer, mostrando casi la mitad de las mujeres 

que no trabajan. 

 Un 78% trabajando en sectores de baja productividad, que conlleva a una peor 

remuneración y baja cobertura social para la mujer. 

 84% al porcentaje de pago a las mujeres, por hacer el mismo trabajo que hacen los 

hombres. (BBC News world, 2017) 

          Con los datos anteriores se puede apreciar como la desigualdad de género es aún 

permanente en el ámbito laboral, con realidades que son creados por el estereotipo sustentado 

con base en un sistema social de desigualdad, por un pensamiento atrasado en el tiempo, donde 

se quieren lograr avances en algunos aspectos, pero dejar de lado otros sin ninguna importancia.  

          Pasando ahora al ámbito deportivo, se revisará mediante estudios y cifras a través del 

mundo, como existe la imparcialidad con los deportistas en las diferentes competencias por su 

género. Donde se muestra como hay una inconformidad de las mujeres alegando que se le 

apoya menos por hacer lo mismo, con las mismas reglas. A nivel global los deportes más vistos, 

son los que más generan esa desigualdad, tales como el baloncesto, el tenis y el fútbol o soccer, 

no sin dejar de lado que los demás deportes sufren el mismo problema.  

          El tenis es uno de los deportes que más ha logrado avances en cuanto que no exista una 

diferencia en pagos por premios, equiparon varios Grand Slams, que son los torneos de mayor 



relevancia del mundo de la raqueta, donde el ganador recibirá el mismo monto ya sea femenino 

o masculino, aun así, todavía existen brechas y disparidades. Como que los líderes de cada 

ranking según su sexo, exista una abismal diferencia del 50% en sus ingresos. ("Nadal está 

cansado del debate sobre la brecha salarial en el deporte", 2019)  

          En una de las competiciones más importantes y vistas de baloncesto por las personas, es 

la NBA, que se destaca por mostrar gran talento y espectáculo por parte de los deportistas 

masculino, de igual manera está la WNBA que se juega por el género femenino. Buscando en 

casos de desigualdad se encuentra de la jugadora Elena Delle Donne, nombrada mejora 

jugadora de la competencia en los años 2015 y 2019, acusando un grave acontecimiento  

haciendo notar las graves condiciones laborales entre los deportistas. Ella publicó que padecía 

de una enfermedad de infección bacteriana que la obligaba a tomar 64 pastillas al día para 

mantenerse en una forma élite, pensando en no acudir con su equipo para terminar la liga.   El 

personal médico consideró que no era paciente de alto riesgo. Con esto en consecuencia, si la 

decidiera renunciar, no recibiría su salario. Pero esto no solo demuestra las bajas condiciones 

del género femenino en el baloncesto, también muestra que en comparación con el caso de 

jugador Kevin Durant, sufriendo una importante lesión por la cual no puso un solo minuto los 

pies en las canchas, cobró los acordado con el club. (Ruiz,  

2018). En otros deportes vistos, se sitúan el golf (PGA&LPGA), ajedrez (CAMPEONATO 

MUNDIAL) y ciclismo (WORLD TOUR), donde se encuentran cifras de los premios por cada 

género. Se refleja la abismal diferencia en cuanto a los premios que reciben los hombres y las 



mujeres en las disciplinas, en algunos, ni siquiera contando con un salario mínimo. El único 

deporte donde el premio para las mujeres supera el monto masculino, es el Esquí. 

           

 

 

 

 

 

 

          Así como el fútbol es el deporte rey a nivel global, visto y conocido por casi toda la 

población, también es el rey de la desigualdad en cuanto a condiciones, premiación e 

importancia por el género. Existen muchos casos en los cuales se hace notar esa desigualdad 

expresada por parte de las mujeres, referente a los tratos que reciben, el acompañamiento y el 

poco interés por parte de los demás, sin querer entender y notar el sacrificio puesto de su parte 

para salir adelante haciendo lo que aman y las apasiona.  

          Dentro de los datos de mayor importancia en donde se refleja lo anterior dicho, tenemos 

los siguientes. 

 El 87% de las mujeres dejarán el futbol antes de los 25 años por falta de remuneración 

económica 

 49% de las jugadoras no cobra por jugar 

 El 66% se encuentra insatisfecha con los premios 

 El 42% no cobra lo suficiente para cubrir sus gastos 



 El 38,5% no cobra en el plazo acordado, ni lo convenido 

           Contradiciendo el argumento de que el deporte femenino es muy poco visto, se hace 

también una encuesta que arroja resultados donde las personas estarían interesadas en ver 

alguna disciplina protagonizada por mujeres en 84% en el cual 51% seria de hombre y 49% 

por mujeres. (Mochón, n.d.) 

          Un torneo muy pedido y visto por las personas, es la UEFA CHAMPIONS LEAGUE, la 

cual recolecta los clubes más competitivos en el viejo continente, donde se ve una notable 

diferencia en la compensación de participar y ganar el certamen.  

“En la Champions femenina, los premios llegan a un total de 330.000 euros, 

mientras que en la competición masculina cada conjunto que llega a la fase de grupos 

recibe 15,25 millones, y por cada victoria en esa instancia, 2,7 millones. El empate se 

recompensa con 900.000 euros, casi tres veces más de lo que reciben las mujeres por 

ganar el torneo” (Barinas, 2019) 

          En la cita más importante a nivel internacional como lo es el mundial de fútbol, tampoco 

se salva de estas brechas por género, en el último certamen jugado, donde las jugadoras de 

Estados Unidos lograron quedarse con el título en el 2015, recibieron 1,6 millones de euros, 

mientras que la selección francesa, ganando el mundial de Rusia en el año 2018, se repartió 

más de 30 millones, no ocultando el abismal vacío en la premiación por ser campeones de este 

torneo. Este torneo organizado por la FIFA, ente el cual promueve con sus programas la 

igualdad de género en el deporte, demuestra que se debe hacer una mejora para un torneo donde 

las reglas son iguales para todos. (Barchilón, 2018) 

          Después de revisar estos datos expresados anteriormente, para cerrar, se observa que, 

aunque el futbol femenino se encuentre en auge, donde logra emocionar, entretener y sobre 

todo, llamar la atención de los ojos del mundo, que demuestra ese compromiso, pasión y amor 



por este deporte o en su defecto por hacer ver la fuerza de voluntad al querer salir adelante, 

existen aún muchas circunstancias que condicionan un mayor avance y apoyo para las 

deportistas féminas o las mujeres.  

6. MARCO METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico del trabajo es fundamentado en la investigación descriptiva, 

que se hace al recolectar toda la información relacionada con los factores que se manejan con 

respecto a la remuneración del futbolista profesional colombiano, para luego analizar estos 

factores y llegar a algunas conclusiones al respecto.  

6.1 Diseño del estudio  

 

El estudio que se llevó acabo es de enfoque mixto, descriptivo, cualitativo y 

cuantitativo. 

6.2 Hipótesis de trabajo 

 

Actualmente existen elementos que influyen de manera directa o indirecta para que la 

remuneración entre hombres y mujeres de la selección Colombia categoría mayores no sea 

equitativa, por lo anterior se dan a conocer los factores que inciden para que se presente esta 

inequidad en el pago, por la realización de una actividad similar. 

6.3 Variables analizar 

 

6.3.1 Variable dependiente 

Remuneración  

Salario 

Beneficios 

Indumentaria  



Seguro médico  

Boletería   

6.3.2 Variable independiente 

 

Rendimiento Deportivo  

6.3.3 Variables intervinientes 

 

Torneos en los cuales han participado 

6.4 Fases del estudio 

 

           El estudio se logró desarrollar de acuerdo con dos fases fundamentales, la primera  de 

identificación y reconocimiento de los factores que hacen diferentes las remuneraciones entre 

hombres y mujeres jugadores de fútbol profesional en Colombia y luego la fase de análisis de 

estos factores, para sacar conclusiones que muestren las posibles circunstancias de 

discriminación e inequidad en estos aspectos   

7. RESULTADOS  

 

7.1 Los factores de la remuneración.  

 

7.1.1 Factor 1. El rendimiento deportivo  

 

En cuanto la competencia grupal de cada selección, se revisan a continuación los 

torneos más importantes para cada género, en el caso de las mujeres, es el mundial de FIFA, 

pero existen otros como la Copa América y los olímpicos, aunque para cada género existen 

maneras diferentes de competir, ya que para la selección masculina el olímpico se juega con la 

SUB-23 y para las mujeres se juega con el equipo mayores. 

 



Tabla N.2 Copas mundiales de fútbol femenino 

Fuente:https://es.fifa.com/womensworldcup/archive/germany2011/ 

https://es.fifa.com/womensworldcup/archive/canada2015/     

Tabla N.3 Masculino en mundiales 

Lugar Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC Dif 

SUECIA 1958 
NO 

CLASIFICÓ 
8° 4 0 1 3 3 8 -5 

CHILE 1962 
PRIMERA 

FASE 
14° 3 0 1 2 5 11 -6 

INGLATERRA  1966 
NO 

CLASIFICÓ 
8° 4 1 0 3 4 10 -6 

MEXICO 1970 
NO 

CLASIFICÓ 
8° 6 1 1 4 7 12 -5 

ALEMANIA  1974 
NO 

CLASIFICÓ 
5° 4 1 3 0 3 2 1 

ARGENTINA 1978 
NO 

CLASIFICÓ 
7° 4 0 2 2 1 8 -7 

ESPAÑA 1982 
NO 

CLASIFICÓ 
7° 4 0 2 2 4 7 -3 

MEXICO  1986 
NO 

CLASIFICÓ 
7° 8 3 2 3 8 10 -2 

ITALIA 1990 
OCTAVOS 

DE FINAL 
14° 4 1 1 2 4 4 0 

ESTADOS 

UNIDOS 
1994 

PRIMERA 

FASE 
19° 3 1 0 2 4 5 -1 

FRANCIA 1998 
PRIMERA 

FASE 
21° 3 1 0 2 1 3 -2 

KOREA SUR-

JAPÓN 
2002 

NO 

CLASIFICÓ 
6° 18 7 6 5 20 15 5 

ALANIA  2006 
NO 

CLASIFICÓ 
6° 18 6 6 6 24 16 8 

https://es.fifa.com/womensworldcup/archive/germany2011/
https://es.fifa.com/womensworldcup/archive/canada2015/


SUDAFRICA 2010 
NO 

CLASIFICÓ 
7° 18 6 5 7 14 18 -4 

BRASIL 2014 
CUARTOS 

DE FINAL 
5° 5 4 0 1 12 4 8 

RUSIA 2018 
OCTAVOS 

DE FINAL 
9° 4 2 1 1 6 3 3 

Fuente:https://es.fifa.com/worldcup/archive/sweden1958/groups/preliminaries/southamerica/index.ml    

Tabla N. 4 COPA AMERICA DE FUTBOL 

Fuente:http://www.conmebol.com/es/futbol-femenino/copa-america-femenina / https://www.resultados-

futbol.com/copa_america_femenina 

Tabla N. 5Masculino en Copa America  

Lugar Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC Dif 

CHILE 1945 
PRIMERA 

FASE 
5° 6 1 1 4 7 25 -18 

ARGENTINA 1946 NO PARTICIPÓ                 

ECUADOR 1947 
PRIMERA 

FASE 
8° 7 0 2 5 2 19 -17 

BRASIL 1949 
PRIMERA 

FASE 
8° 7 0 2 5 4 23 -19 

PERU 1953 NO PARTICIPÓ          

CHILE 1955 NO PARTICIPÓ          

URUGUAY 1956 NO PARTICIPÓ                 

PERU 1957 
PRIMERA 

FASE 
5° 6 2 0 4 10 25 -15 

ARGENTINA 1959 NO PARTICIPÓ                 

ECUADOR 1959 NO PARTICIPÓ                 

https://es.fifa.com/worldcup/archive/sweden1958/groups/preliminaries/southamerica/index.ml
http://www.conmebol.com/es/futbol-femenino/copa-america-femenina
https://www.resultados-futbol.com/copa_america_femenina
https://www.resultados-futbol.com/copa_america_femenina


BOLIVIA 1963 
PRIMERA 

FASE 
7° 6 0 1 5 10 19 -9 

URUGUAY 1967 NO CLASIFICÓ                 

 SIN SEDE 1975 SUBCAMPEON 2° 9 6 0 3 11 5 6 

 SIN SEDE 1979 
PRIMERA 

FASE 
5º 4 2 1 1 5 2 3 

 SIN SEDE 1983 
PRIMERA 

FASE 
7º 4 1 2 1 5 5 0 

ARGENTINA 1987 
TERCER 

LUGAR 
3º 4 3 0 1 8 3 5 

BRASIL 1989 
PRIMERA 

FASE 
6º 4 1 2 1 5 4 1 

CHILE 1991 
CUARTO 

LUGAR 
4º 7 2 2 3 5 6 -1 

ECUADOR 1993 
TERCER 

LUGAR 
3º 6 3 2 1 6 4 2 

URUGUAY 1995 
TERCER 

LUGAR 
3º 6 3 1 2 7 8 -1 

BOLIVIA 1997 
CUARTOS 

FINAL 
6º 4 1 0 3 6 7 -1 

PARAGUAY 1999 
CUARTOS 

FINAL 
5º 4 3 0 1 8 4 4 

COLOMBIA 2001 CAMPEÓN 1º 6 6 0 0 11 0 11 

PERU 2004 
CUARTO 

LUGAR 
4º 6 3 1 2 7 7 0 

VENEZUELA 2007 
PRIMERA 

FASE 
9º 3 1 0 2 3 9 -6 

ARGENTINA 2011 
CUARTOS 

FINAL 
6º 4 2 1 1 3 2 1 

CHILE 2015 
CUARTOS 

FINAL 
6º 4 1 2 1 1 1 0 

ESTADOS 

UNIDOS 
2016 

TERCER 

LUGAR 
3º 6 3 1 2 7 6 1 

BRASIL 2019 
CUARTOS 

FINAL 
5° 4 3 1 0 4 0 4 

Fuente:https://www.livefutbol.com/calendario/copa-america-2019-in-brasilien-finale/0/ 

https://caracol.com.co/radio/2019/04/23/deportes/1556028118_787744.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livefutbol.com/calendario/copa-america-2019-in-brasilien-finale/0/
https://caracol.com.co/radio/2019/04/23/deportes/1556028118_787744.html


JUEGOS OLIMPICOS  

Tabla N. 6 Resultados femeninos del fútbol en Juegos Olímpicos 

Fuente:https://es.fifa.com/womensolympic/archive/london2012/ 

https://es.fifa.com/womensolympic/archive/rio2016/  

Tabla N. 7 Resultados masculinos en el fútbol de los Juegos Olimpicos  

 

Fuente:https://www.antena2.com/futbol/a-proposito-del-preolimpico-estas-son-las-veces-que-colombia-ha-

clasificado-a-los-jjoo  http://www.coc.org.co/all-news/colombia-en-los-olimpicos-6-mexico-1968/  

*Importancia de la Copa América Femenina  

La Copa América Femenina es la máxima competición internacional de fútbol 

femenino en América del Sur. Su organización está a cargo de la Confederación Suramericana 

de Fútbol (Conmebol). Además de servir como clasificación para la Copa Mundial, el torneo 

sirve de clasificación para los Juegos Olímpicos. 

 

https://es.fifa.com/womensolympic/archive/london2012/
https://es.fifa.com/womensolympic/archive/rio2016/
https://www.antena2.com/futbol/a-proposito-del-preolimpico-estas-son-las-veces-que-colombia-ha-clasificado-a-los-jjoo
https://www.antena2.com/futbol/a-proposito-del-preolimpico-estas-son-las-veces-que-colombia-ha-clasificado-a-los-jjoo
http://www.coc.org.co/all-news/colombia-en-los-olimpicos-6-mexico-1968/


*Análisis de este factor. Deporte de conjunto  

 

La comparación que se realiza en el trabajo de las selecciones Colombia mayores 

masculina y femenina, se desarrolla de forma grupal, donde se puede observar el desempeño 

de cada conjunto en sus diferentes torneos a nivel internacional. La idea es captar cómo 

funciona cada equipo en la representación de su país. Uno de los temas relevantes es cuestionar 

el motivo de no hacer un análisis individual de las y los jugadores de la tricolor.   

Para responder ante esta duda, es necesario aclarar que principalmente no se hace por 

una extensión extrema referente a todos los datos que deberían tomarse. Cada deportista cuenta 

con una información, las cual no es posible de encontrar por temas de manejo personal, pues 

los diferentes jugadores manejan sus propios montos, generando de manera diferenciada 

ingresos por cada uno, ya sea por contratos con el club o patrocinadores. Dando de manera 

oportuna hacer saber a los lectores que el trabajo se centra en la diferencia de remuneración y 

no una diferencia salarial. Otra razón importante es tener en cuenta que por cada partido que 

va disputar el conjunto, se hace una diferente convocatoria, que según el rendimiento en el cual 

se encuentre el jugador, el seleccionador lo llama para hacer parte del equipo, no siempre 

encontraremos los mismos competidores.   

7.1.2 Factor 2. La política de viáticos  

 

En tal sentido, es importante señalar que la Defensoría del Pueblo de Colombia (en 

adelante ¨la Defensoría¨), en el marco de sus funciones de, tutelar los derechos de los 

ciudadanos, presentó un derecho de petición frente a la FCF a raíz de las denuncias de 

discriminación y acoso sexual realizadas por las jugadoras de la selección Colombia de Fútbol 

alrededor de marzo del 2019. En el derecho de petición en mención, se realizaron nueve 

preguntas claves alrededor del tema, de las cuales tres se refieren al objeto de esta tesis. En 

razón a esto, la FCF respondió en nuestro criterio de forma ineficiente e imprecisa los 

requerimientos de la Defensoría a través de 386 folios.  



Así pues, la pregunta 8 del Derecho de Petición le solicita a la FCF que se informe sobre 

la política de viáticos y tiquetes aéreos para las y los jugadores de las selecciones nacionales y 

si existe alguna diferencia al respecto entre los equipos femeninos y masculinos.  

Frente a lo cual la FCF respondió:  

Respecto a la política de tiquetes aéreos para las y los jugadores de las selecciones 

Colombia, nos permitimos informar que para el periodo 2014-2018, la FCF asumió gastos por 

concepto de tiquetes aéreos, transportes terrestres, viáticos, seguros de vida, alojamiento y 

alimentación, para cada una de las delegaciones de las selecciones Colombia en sus ramas 

masculina y femenina en sus diferentes disciplinas y categorías de futbol de campo, futsal, 

futbol playa, conforme al siguiente recuadro que refleja el porcentaje del gasto operacional 

en la relación al total de estos conceptos:  

Tabla N. 8 Gastos operacionales selección Colombia 

Fuente: Derecho de petición FCF 2019 

De otro lado, nos permitimos remitir adjunto al presente documento de la política de 

viáticos de las selecciones Colombia, valiéndonos aclarar que no existe diferenciación alguna 

entre los equipos femenino y masculino.  

A pesar de la tajante afirmación de la FCF en la que excluye la posibilidad de 

discriminación de los viáticos, no se anexó en los 386 folios de respuesta, ningún documento 

o prueba que sustente las afirmaciones. La FCF se limitó a anexar la política de viáticos de la 

FCF que dispone lo siguiente:  

La política de viáticos para las Selecciones Colombianas, tiene como objetivo determinar 

el monto o proporción que reconocerá la federación a cada uno de los jugadores y miembros 

2014 2015 2016 2017 2018 

25,80% 24,39% 11,80% 24,38% 23,57% 



de cuerpo técnico cuando sean convocados oficialmente por esta, para integrar las delegaciones 

deportivas que participen en partidos oficiales y/o amistosos correspondientes a competiciones 

organizadas que, por la propia Federación, CONMEBOL, FIFA, el COI, o agentes 

organizadores de partidos.  

Como quiera que entre la federación y los convocados no se configura una relación 

laboral, tampoco tendrán los viáticos una connotación laboral, ni salarial. 

En suma, a lo anterior, el punto 9 del derecho de petición, solicitó un informe respecto 

de cada una de las convocatorias realizadas para las selecciones nacionales (tanto masculinas 

como femeninas) en el periodo enero de 2014 a diciembre 2018, en el cual se detalla 

individualmente:  

a) Nombre del jugador o jugadora convocado. 

b) Si se pagaron por parte de la FCF los gastos del jugador o jugadora para atender la 

convocatoria (tiquetes aéreos, terrestres o marítimos) 

c) Los viáticos que la FCF pagó a cada jugador o jugador, detallando el monto cancelado 

en cada convocatoria a cada jugador o jugadora.  

Sin embargo, la FCF se limitó a anexar las resoluciones de convocatoria de los 

seleccionados para los periodos solicitados sin hacer la más mínima mención de una cantidad 

numérica y mucho menos sin ningún soporte documental.  

Igual que la anterior pregunta la FCF lanzó afirmaciones que no se sustentan en ningún 

documento oficial así: la FCF asumió los gastos de tiquetes aéreos, transporte terrestre, 

viáticos, seguros de vida, alojamiento y alimentación para cada una de las delegaciones de 

las selecciones Colombia, así como se asumió el pago de viáticos de conformidad con la 

política adjunta al presente documento.  



No contentos con estas respuestas, para la realización de este trabajo acudimos 

directamente al área legal de la FCF con el objetivo de completar las afirmaciones hechas por 

esta entidad, sin embargo, la FCF no atendió nuestra solicitud aduciendo que en la respuesta 

de los 386 folios estaba toda la información que podían publicar. Así pues, toda vez que la 

información no pudo ser obtenida mediante la entidad oficial, acudimos directamente a la 

versión de las jugadoras.  

Así pues, en un documento publicado por Acolfutpro en el que se condensa todas las 

denuncias realizadas por las jugadoras, se revela el monto de los viáticos y se presenta una 

denuncia por la eliminación de viáticos en concentraciones a nivel nacional. En dicho 

documento se establece que:  

 En los procesos de convocatoria siempre se reconocía a las futbolistas, una suma 

de dinero por concepto de viáticos, los cuales se reconocían en los ciclos de 

preparación que se realizaban en Colombia. 

  La suma diaria por este concepto era de $60.000. en el año 2015 

 Cuando las futbolistas salían al exterior, la FCF reconocía la suma de $60 USD 

diarios.  

 A partir del 2016 sin ninguna explicación ni justificación la FCF canceló el pago 

de los viáticos cuando las futbolistas eran convocadas a las concentraciones en 

los procesos de preparación en Colombia.  

A diferencia de las afirmaciones de la FCF en su respuesta al derecho de petición de la 

Defensoría, este documento de denuncias sí contiene como anexos las pruebas que sustentan 

dichas afirmaciones. Sin embargo, los anexos no son de público acceso toda vez que se trata 

de información confidencial de las jugadoras y se encuentran dentro de procesos judiciales.  

 



7.1.3 Factor 3. Los implementos Deportivos  

 

El segundo concepto remuneración que se analiza tiene que ver con la dotación e 

implementos deportivos. La pregunta 6 del derecho de petición de la Defensoría a la FCF se 

solicitó información sobre la política de entrega de implementos deportivos a las y a los 

jugadores que integren la selección nacional y si existe alguna diferencia al respecto entre los 

equipos femeninos y masculinos.  

A lo cual, la FCF respondió que: 

 No existe ningún tipo de tratamiento diferenciado en cuanto a la entrega de 

indumentaria deportiva a las y los jugadores que integran selecciones nacionales 

en sus diferentes categorías.  

 Para la entrega de implementos, en cada ciclo o convocatoria el cuerpo técnico 

encargado de la respectiva selección se encargará de realizar el pedido de los 

implementos deportivos, especificando tipo de prenda y la cantidad de unidades 

requerida.  

 Cada pedido varía dependiendo de distintos factores tales como el número de días 

de concentración, el clima de la ciudad donde a selección se va a concentrar, el 

número de convocados, entre otras variables.  

 Hecho el pedido por parte del cuerpo técnico. La federación estudia la solicitud, 

revisa los implementos que pueden encontrarse en el stock de la FCF y procede 

a realizar el pedido de la indumentaria requerida a la empresa encargada de la 

producción y elaboración del implemento deportivo oficiales de la selección 

Colombia.  



 En la concentración el cuerpo técnico y la utilería se encarga de entregar las 

prendas a los jugadores y las jugadoras por igual, de acuerdo a las actividades y 

necesidades que surjan a lo largo del ciclo.  

 Una vez terminado el ciclo de preparación o de competición, las jugadoras y los 

jugadores entregan al utilero los implementos utilizados y ese último se encarga 

de lavar y almacenar el equipamiento deportivo para su posterior utilización en 

caso de que el tipo de prenda y el estado en que se encuentre lo permitan.  

Asimismo, la Defensoría solicitó que se informara cuántas veces y en que ocasiones se 

entreguen implementos deportivos a las selecciones nacionales masculinas y femeninas entre 

2014 y 2018 y el monto correspondiente a estos implementos.  

Tal vez, esta fue de las respuesta analizadas la más completa por parte de la FCF, ya 

que respondió que se entregaron implementos deportivos a las selecciones masculinas y 

femeninas en todas las convocatorias realizadas entre 2014 y 2018 y a fin de conocer a mayor 

detalle el número de veces se entregaron implementos deportivos a las selecciones Colombia 

femeninos y masculinas, así como los montos correspondientes, se anexó un informe de 

inventario de Excel con la relación detallada de la información solicitada, lo cual permitió 

realizar un análisis cuantitativo enfocado en las diferencias de entrega de implementos de las 

dos ramas de la Selección de Fútbol categoría mayores. 

Para dicho análisis se condensó la información suministrada por la FCF, y se organizó 

de forma que permitiera observar las diferencias en el número de implementos deportivos 

entregados a cada equipo de acuerdo con el tipo de competición en que participarán.  

Así pues, de acuerdo con la gráfica a pesar de que las selecciones cuentan con el mismo 

número de seleccionados y seleccionadas, en todas las competiciones se le hizo entrega de 

mayor número de implementos a la selección de rama masculina que a la femenina.  Además, 



se distinguen muchas competiciones en las que el equipo masculino obtuvo implementos y que 

el equipo femenino no registra, esto puede ser o porque no hay competición que se equipare o 

porque simplemente a las mujeres no les dieron implementos para dicha competición. 

Tabla N. 9 Implementos deportivos 

 

Numero de implementos deportivos entregados a cada equipo. 

 

Fuente: Derecho petición FCF 

Mayores CP Copa Mundial FIFA Brasil 2014 4257 6/06/2014 Mayores Femenina Copa Mundial Canada 2015 CP 612 19/05/2015

Mayores SP Copa Mundial FIFA Brasil 2014 4903 6/06/2014 Mayores Femenina Copa Mundial Canada 2015 SP 1893 19/05/2015

Mayores Mundial Rusia 2018 con publicidad 2265 5/05/2018

Mayores Mundial Rusia 2018 sin publicidad 4309 5/05/2018

Mayores Copa America 2015 6639 13/05/2015  Mayores Femenina Copa America Ecuador 2014 1988 23/07/2014

Mayores SP Copa America EEUU 2016 2305 12/05/2016 Mayores Femenina Copa America Chile 2018 635 1/04/2018

Mayores CP Copa America EEUU 2016 2090 12/05/2016

Mayores Amistoso previo Copa America Chile 2015 210 20/05/2015 Mayores Femenina Amistosos Abril Preparación Mundial Canada 2015 452 9/04/2015

Mayores Amistoso Pro Chapecoence 2017 1146 13/01/2017

Mayores Amistodo Marzo 2018 2575 12/03/2018

Mayores Amistoso Septiembre 2018 1386 27/08/2018

Mayores Amistoso Octubre 2018 1094 1/10/2018

Mayores Preparación Italia Previo Mundial Rusia 2018 3927 5/05/2018

Mayores Preparación Copa Mundial FiFA Brasil 2014 5554 30/04/2014 Mayores Femenina Preparación Mundial Canada 2015 541 23/01/2015

Mayores Femenina Amistosos Marzo Preparación Mundial Canada 2015 315 15/03/2015

Mayores Microciclo Eiminatorias Mundial Feb 2016 645 10/02/2016 Mayores Femenina Preparación Mundial Canada 2015-Adición 636 20/02/2015

Mayores Ciclo Preparación Noviembre 2017 3936 26/10/2017 Mayores Femenina Preparación Mundial Canada 2015-Adición II 1012 25/03/2015

Mayores Preparación Italia Previo Mundial Rusia 2018 3927 5/05/2018 Mayores Femenina Olimpica Preparación  Torneo China Dic 15 - Ene 16 1960 7/12/2015

Mayores Femenina Olimpica Preparación y Torneo en Venezuela 2016 626 13/05/2015

Mayores Femenina Preparación Torneo China y Copa America Chile 2018 2742 26/12/2017

Mayores Femenina Preparación y Amistoso Chile 2018 116 14/02/2018

Mayores Femenina Torneo China 2018 2699 1/01/2018

Mayores fecha fifa Marzo 2014 2543 21/02/2014

Mayores Fecha fifa Octubre  2014 1270 29/09/2014

Mayores Fecha fifa Noviembre  2014 2304 27/10/2014

Mayores fecha fifa Marzo 2015 3789 16/03/2015

Mayores Fecha Fifa Septiembre 2015 1638 21/08/2015

Mayores Eliminatorias Octubre 2015 3592 25/09/2015

Mayores Eliminatorias Noviembre 2015 2952 30/10/2015

Mayores Eliminatorias Marzo 2016 1894 14/03/2016

Mayores Eliminatorias Marzo 2016 1894 14/03/2016

Mayores Eliminatorias Noviembre 2016 1718 27/10/2016

Mayores Eliminatorias Marzo 2017 2360 10/03/2017

Mayores Eliminatorias Septiembre 2017 2139 18/08/2017

Mayores Eliminatorias Octubre 2017 1501 30/09/2017

Mayores Femenina x Juegos Suramericanos Odesur Chile 2014 1507 12/02/2014

Mayores Femenina Juegos Olimpicos Rio 2016 1565 22/07/2016

 Mayores Femenina Juegos Centro Americanos y de Caribe Mexico 2014 1423 27/10/2014

Mayores Femenina Centro Americanos y del Caribe Barranquilla 2018 740 13/06/2018

TOTAL 80762 21462

Amistodos Mayores Fútbol Masculino

Copa America Mayores Fútbol Masculino

Mundiales Mayores Fútbol Masculino Mundiales Mayores Fútbol Femenino

Copa Ameríca Mayores Fútbol Femenina

Amistosos Mayores Fútbol Femeino

Juegos Odesur Mayores Fútbol Femenino

Juegos Olimpicos Mayores Fútbol Femenino

Centro Americanos Mayores Fútbol Femenino

Preparación Mayores Fútbol Masculino Preparación Mayores Fútbol Femenino

Fecha Fifa Mayores Fútbol Masculino Fecha Fifa Mayores Fútbol Femenino

Eliminatorias Mayores Fútbol Masculino Emilinatorias Mayores Fútbol Femenino



En total, a las selecciones mayores se les hizo entrega de 102.224 unidades de 

implementos deportivos, de los cuales 80.762 (79%) se destinaron a la rama masculina y el 

21.462 (21%) restante se destinó a la rama femenina.  

Gráfico 1. Porcentaje implementos deportivos 

 

Fuente: Autores 

Además de la diferencia evidente en la entrega de implementos de acuerdo con la 

información oficial de la FCF, a este hecho se le suman las denuncias esbozadas por las 

futbolistas a través de Acolfutpro relacionadas a la precariedad y venta en el suministro de la 

Indumentario deportiva. 

De acuerdo con el documento publicado por Acolfutpro: 

 Las futbolistas que fueron convocadas a los procesos para participar en Copa mundo, 

Copa Suramericana, Juegos Olímpicos de Brasil, Juegos Panamericanos tenían que 

devolver parte de la indumentaria que le proporcionaba la FCF.  

 La ropa deportiva que les era entregada a las futbolistas en las convocatorias en muchos 

casos ya estaba usada, tanto los uniformes de presentación como la indumentaria, y la 

ropa que usaban en los entrenamientos 

 En algunos casos se exigió la venta de la camiseta de competencia marcada con el 

apellido de una de las futbolistas, exigiendo el pago de 100 USD si la quería conservar. 

79%

21%
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De esta manera, hay una contradicción entre ambas versiones. En todo caso, la versión 

de la FCF menos grave que la de las futbolistas denota una clara discriminación por este 

concepto.  

7.1.4 Factor 4. Los gastos médicos  

 

Desprotección en salud por falta de existencia de una póliza de seguro médico. La FCF 

adquirió un plan de seguro médico de viajes con la empresa Qualitas Assurance, el cual solo 

cubría gastos o emergencias médicas que se presentaran en un país diferente al país de 

residencia de las futbolistas. Teniendo en cuenta estos requisitos, las futbolistas que se 

encontraban radicadas en los Estados Unidos con beca universitaria, cuando eran convocadas, 

no contaban con protección médica por la limitante establecida en el plan adquirido por la FCF. 

Cuando se presentó una lesión de una de las futbolistas en el 2015 en la ciudad de Colorado 

(Estados Unidos), ella tuvo que asumir y pagar los costos de la operación y fisioterapia para su 

recuperación por la suma de 15.954,50 USD, suma de dinero sobre la cual la FCF le reintegro 

posteriormente. La FCF y la futbolista lesionada formalizaron mediante un acuerdo para que 

la FCF le hiciera el reembolso de los gastos médicos y terapias que generó su lesión cuando 

hacia parte de la selección Colombia femenina de mayores. Posteriormente, la futbolista recibió 

una factura adicional por gastos de hospital que fueron que no estaban incluidos en la primera 

cuenta por valor USD2.673,05, suma de dinero que la futbolista a través del seguro médico de 

su familia le fue cubierta porque la FCF no admitió los gastos adicionales que no quedaron 

incluidos en el contrato que suscribieron con la futbolista. Esta situación demuestra que parte 

de las futbolistas cuando eran convocadas no contaban con un seguro médico que las protegiera 

y de presentarse una lesión encontrándose al servicio de la selección de mayores tendría que 

asumirlo la futbolista con sus recursos para que posteriormente la FCF los reintegrara. ¿Por 

qué la FCF permitió que las futbolistas no contaran con cobertura médica total cuando estaban 

al servicio de la selección femenina de mayores de su país? 



Deficiencia de equipos médicos de rehabilitación, terapias y medios para la 

recuperación física. Cuando las futbolistas eran concentradas en la sede de la FCF no contaban 

con equipos médicos (ultrasonido) para realizar trabajos o terapias cuando se presentaban 

lesiones o necesitaban recuperarse del trabajo realizado en los entrenamientos. El cuerpo 

médico solamente les proporcionaba hielo y masajes para calmar los dolores o molestias que 

las aquejaban. Los materiales para vendaje de tobillos en algunas ocasiones tuvieron que 

comprarlo con sus recursos en especial antes de los partidos de los juegos olímpicos porque los 

médicos les manifestaban que no había suficiente esparadrapo para que se pudieran vendar 

todos los días. En la sede de la FCF en Bogotá, la selección Colombia femenina de mayores, 

nunca tuvo a su disposición el “mejor gimnasio” de Suramérica y solamente contaban en el 

lugar de concentración con dos o tres balones medicinales y una barra para complementar su 

preparación física. 

7.1.5 Factor 5. Los gastos de Representación: Tiquetes aéreos, hospedaje y 

alimentación 

 

   

ACOLFUTPRO Pago de tiquetes aéreos por parte de las futbolistas para asistir a las 

convocatorias de la FCF. En los procesos de convocatoria de 2013-2014 el director técnico 

Felipe Taborda realizaba convocatorias formales de la FCF y unas convocatorias paralelas a 

futbolistas que él escogía y que se integraban con las convocadas formalmente. El requisito 

que exigía el DT para poder convocar paralelamente a futbolistas que vivían y estudiaban 

becadas en el exterior, era viajar a Colombia y a la ciudad que se escogiera para realizar las 

concentraciones pagando por su cuenta los tiquetes aéreos y los gastos de hospedaje y 

manutención, según el DT. porque la FCF solo pagaba los de las futbolistas convocadas 

formalmente. Para justificar la convocatoria Felipe Taborda también exigía a las futbolistas 

que se registraran en equipos de su interés para poder participar o ser inscritas en torneos pre-

copa libertadores con clubes donde él tenía intereses. Como en el sistema COMET aparecían 



registradas en un equipo distinto al que le interesaba al DT, esté exigía que realizaran los 

trámites pertinentes ante el responsable de administrar dicho sistema en la FCF, el Sr. Hugo 

Salgado, para que se realizaran los ajustes y cambios de registros conforme a lo que exigía el 

sr. Taborda. Cuando eran convocadas paralelamente, las futbolistas estaban obligadas a 

consignar en la cuenta personal del entrenador Felipe Taborda los costos de hospedaje y 

alimentación para cada convocatoria a la cual eran citadas. 

7.1.6 Factor 6. Los premios  

 

Pago incompleto del premio por clasificación a octavos de final en el Mundial de 

Canadá 2015.  

Como premio por clasificar a la siguiente ronda del mundial en Canadá, el delegado de 

la FCF Sr. Claudio Javier Cogollo en nombre de la FCF les prometió el pago de la suma de 

10.000.000 a cada una de las integrantes de la selección de mayores.    

En septiembre de 2015 les fue consignado en sus cuentas bancarias solamente la suma 

de 7.000.000. A la fecha la FCF les adeuda la suma de 3.000.000 a cada una de las integrantes 

que hicieron parte de la selección femenina de mayores en dicho mundial. 

A continuación, expondremos esos sucesos que han logrado salir a la luz pública, donde 

se ha observado de manera clara las diferentes injusticias impartidas en la Selección Colombia 

Mayores Femenina de futbol. Dentro de los primeros casos vemos a las dos integrantes del 

seleccionado Melissa Ortiz e Isabella Echeverry expresandose a través de sus cuentas de red 

social dijeron (Twitter, 2019): "Nos sentimos amenazadas, no nos pagan, ya no nos dan vuelos 

internacionales, los uniformes son viejos, la federación ha cortado jugadoras por hablar, un 

empleado trató de venderme mi propia camiseta" Lo cual fue muy llamativo y llamo la 

atención de muchas personas que utilizan estos medios para manifestar ante los demás, 



demostrando su total apoyo hacia nuestras deportistas por lo comunicado en el video. Por la 

situación expuesta de las deportistas se logra denotar una discriminación laboral.  

 Otro de los sucesos vergonzosos protagonizados por la Federación de Futbol 

Colombiano, fue manipular de forma negativa con su poder, el querer acabar con la actual liga 

femenina que se estaba jugando y convertirla en algo de menor importancia, logrando evadir 

el profesionalismo de las mujeres en el deporte. (Chaparro, 2019) Teniendo en cuenta lo valioso 

que tiene contar con una liga profesional en el país para mostrar el avance del deporte y tener 

deportistas en competencia dispuestas para asumir la responsabilidad de representar con la 

capacidad adecuada a nivel internacional para la tricolor. 

Este tema, mal manejado por el que más mande no sé queda solo ahí, muy parecido, 

pero de manera más directa en donde se vio involucrada la jugadora Daniela Montoya. Después 

del Mundial pasado, fue precisamente Montoya la que asumió el rol para denunciar que la 

Federación Colombiana, pese a haber prometido un premio de diez millones de pesos si 

pasaban a los octavos de final, incumplió al solo consignarles siete millones. Además, tomando 

como propios de la institución, los logros que dé a poco han logrado las jugadoras con tan poco 

apoyo que se les ha ofrecido. Esto solo logró determinar decisiones en el alto mando, 

desistiendo de la convocación de la deportista por motivos muy ajenos al rendimiento 

deportivo. (Espectador, 2016) Con esto solo se demuestra el miedo que hay dentro de las 

mismas deportistas al hablar sobre las diferentes situaciones que se presentan, pues temen que 

situaciones como estas se puedan volver a presentar, tienen presente que es una oportunidad 

muy valiosa como para perderla de esta manera como ocurrió con su compañera.  

 El siguiente caso expuesto se trata sobre el desatento que se ha demostrado por parte de 

la federación frente a las diferentes quejas expuestas por las jugadoras. Natalia Gaitán, siendo 

capitana y referente, afirma con pruebas de cartas firmadas desde el año 2012, buscando 



comunicarse con la entidad y hacer sentir su voz. En el contenido de la carta se pretende mejorar 

el apoyo económico, partidos de preparación a nivel internacional y entrenamientos 

individuales; mostrando que nunca se ha tomado en serio los requerimientos, para adquirir un 

mejor apoyo a la tricolor femenina. (Castro, 2019) 

7.1.7. Evolución y casos de éxito sobre discriminación     

 

          Se pueden observar que diferentes países han querido mostrar que se puede hacer un 

gran cambio buscando una igualdad para una situación visible por corregir.  

          El primer país en lograr equiparar el apoyo de las selecciones absolutas tanto en hombres 

como mujeres, fue el noruego, que dejando de lado las excusas existentes por las cuales se 

argumentan dichas situaciones. Y aunque se mantienen unas condiciones alejadas referente a 

los varones, es un gran paso para todo lo que produce una desigualdad por atletas que hacen el 

mismo trabajo. De esta manera se unen a la Federación de futbol de Dinamarca, para igualar 

los sueldos de sus internacionales femeninas. Algo de gran relevancia, es ver el apoyo con el 

que cuentan las jugadoras con sus homólogos masculinos, señalando que es un gran cambio 

para dar un ejemplo a nivel mundial por la igualdad de condiciones. (Rosco, 2019) 

          Finlandia no deja atrás este evento y toma el ejemplo para lograr de la misma manera 

hacer que sus selecciones femeninas como masculinas cuenten con el mismo apoyo, tratándose 

de representar a su nación a nivel internacional, queriendo mostrar que las mujeres no son 

deportistas de segunda clase. A través de su cuenta oficial de twitter, poniendo en 

representación a la jugadora Nora Heroum que es parte del club AC Milán de la liga italiana, 

siendo estrella, expresan: “Mismos sueños, mismos objetivos, mismo juego, mismo contrato. 

Estamos orgullosos de anunciar que hemos igualado los contratos de hombres y mujeres en 

nuestros equipos nacionales”. En ese mismo instante el presidente de la federación, Ari Lahti, 

hace conocer su punto de vista, manifestando que quieren hacer parte del desarrollo en una 



sociedad donde se note una responsabilidad hacia la igualdad y espera inspirar a todos en el 

medio para invertir en el futbol femenino. (Espectador, 2019) 

          Luego de pasar por el viejo continente, nos dirigimos al americano, más específicamente 

a Brasil, uno de los países más referentes y conocidos a nivel mundial, que hacen ver bien visto 

y llamativo el futbol. La selección que más veces ha logrado conquistar el título más 

competitivo para los representantes de cada país, el mundial de futbol de la FIFA, el equipo 

brasileño, portador y productor de los mejores y las mejores jugadoras para el deporte. 

Sumándose de último momento a los pocos combinados que quieren dar ejemplo, mostrando 

una igualdad para sus representantes a nivel internacional, donde se equiparan los valores de 

premios y viáticos. La federación brasileña asegura que es parte del largo viaje que queda para 

lograr una equidad de género en el futbol. Todo empezara en los Juegos Olímpicos de Tokio y 

después en los mundiales que estarán por disputar las dos selecciones, tanto la masculina como 

la femenina. (Staff, 2020) 

9. DISCUSIÓN  

 

A pesar de que la inequidad por razones de género, está al orden del día en la sociedad 

moderna, donde las mujeres han tenido que seguir demostrando una y otra vez que tienen la 

misma capacidad como lo hombres, en las diferentes tareas y procesos conformantes de la 

dinámica social, no es en el deporte donde cambie esta circunstancia y este estudio demuestra 

esa realidad, al identificar los factores que soportan las características de remuneración y 

beneficios que se percibe en Colombia, por jugar fútbol de manera profesional y representar 

al país de manera incondicional y honesta. 

Se aprecia en los factores expuestos, las diferencias que van apareciendo en 

detrimento de los derechos que se les debe presentar a las mujeres, no por ser mujeres, sino, 

por estar desarrollando una actividad de manera profesional, con resultados que el mundo del 



deporte conoce y que por lo tanto se convierte en su espada de lucha, ante las diferencias 

inequidades encontradas. 

Es importante que, a partir de los resultados de este estudio, se puedan analizar estos 

factores a la luz de un franco equilibrio entre los géneros, que de manera proporcionada 

representan al país en diferentes regiones e instancias del mundo deportivo, por que como se 

puede apreciar en las diferentes tablas expuestas, los resultados deportivos de las mujeres 

merecen esa mirada de respeto por el desarrollo que han logrado con su labor deportiva en 

corto tiempo.  En donde se tome ejemplos de otros países (Espectador, 2019) 

10. CONCLUSIONES  
 

1. De manera general se presenta una clara inequidad, en el tratamiento económico que 

la federación colombiana de fútbol les da a los seleccionados de este deporte, 

dependiendo de su género; de tal manera que, los seleccionados masculinos presentan 

una mayor posibilidad de garantías y beneficios por desarrollar una actividad 

profesional similar a la que desarrollan las mujeres, en el mismo deporte y con los 

mismos objetivos.  

2. La relación entre los convocados y la FCF podría configurarse como una relación 

laboral en los términos del artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, al 

conjugarse los tres elementos requeridos a saber: actividad personal del jugador, 

subordinación o dependencia a favor de la FCF y la contraprestación correspondiente, 

que si bien la FCF descarta la naturaleza salarial es precisamente esta contraprestación 

la que debe ser analizada para concluir que de lo que se trata es de una auténtica 

relación laboral, en la cual debe otorgarse características similares a mujeres como a 

hombres en su contexto general. 

3. Se logra observar que, a través de los diferentes factores intervinientes en el presente 



estudio, no se encontró un argumento de peso que haga decidir que es de mayor 

importancia apoyar a la selección masculina en detrimento de la femenina. Puesto que 

se pudo mostrar que, en poco tiempo de conformación, la selección femenina ha 

logrado consolidar y demostrar importantes resultados, que han puesto en alto el 

futbol colombiano.  

4. Es de vital importancia que, a través de un estudio de mayor profundidad, ligado al 

expuesto, se fijen los parámetros que logren aclarar la situación en la cual cada 

selección sin importar su género, permita un apoyo equitativo a la hora de enfrentarse 

a un nuevo torneo, en donde se evidencie el apoyo a cada deportista, desde su 

desplazamiento a los entrenamientos y momentos de concentración, hasta el momento 

en el que dicho torneo tenga su finalización.  

5. De acuerdo con todo lo planteado, se hace necesario revisar cómo están funcionando 

en su aspecto socio económico y estructural, los clubes deportivos en el área 

femenina, ya que, aun que en el trabajo solo se tengan en cuenta los sucesos expuesto 

en la categoría mayores de la selección Colombia, se entiende que estos clubes 

forman para un futuro el material que se necesita para conformar dicha selección; por 

lo tanto desde allí se debe cumplir a cabalidad los diferentes puntos identificados, para 

fortalecer el futbol femenino, incluido este aspecto económico que es una perspectiva 

de importancia para las jugadoras.    

6. Se debe tomar de ejemplo de otros países, donde con la unión de cada parte interesada 

por el deporte, han logrado encontrar el equilibrio que debe existir en este aspecto 

deportivo, sin importar la diferencia de género; para demostrar pasión al momento de 

representar la nación en el futbol ante los ojos del mundo, siguiendo los planes 

estratégicos y de desarrollo que se han logrado plantear para la evolución del fútbol 

colombiano. 



11. RECOMENDACIONES 

 

 

Se deja abierta la posibilidad de ampliar que en estudios posteriores se aborde el tema 

tratado en el trabajo de investigación, empleando diferentes metodologías, los cuales 

ayudarán a forjar un punto de partida más fuerte a futuro. 

  

Se hace una invitación a través de este estudio, para que la institución, facultad y 

colegas sigan investigando sobre el tema, ya que se toma de jerarquía ver como el futbol 

fenemino logra avanzar cada día un paso más. 

 

El futbol es un deporte que permeabiliza cualquier condición cultural, economica o 

social y se demuestra a través de este estudio, que no importa el genero para poder 

practicarlo, se sugiere que su estructuración se siga fortaleciendo con los datos a investigar.  
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