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INTRODUCCIÓN 

 

La gobernanza concepto antiguo que inicialmente era sinónimo de gobierno, ahora en la 

actualidad se utiliza para enfatizar los cambios con respecto a las formas de gobierno más 

tradicionales (Farinós, 2005), desde otra perspectiva (Rosenneau, 1992) considera que la 

tarea que es realizada por el gobierno está relacionada a las actividades llevadas a cabo por 

las autoridades formales, por otra parte indica que la gobernanza hace referencia a las 

actividades respaldadas por diferentes actores que comparten los mismos objetivos, a su 

vez la interacción de diferentes representantes en modelos de acción colectiva, como los 

gubernamentales en modelos de gobierno, los directamente elegidos en modelos de 

gobierno local, actores no gubernamentales en modelos de gobernanza, nuevos actores en 

áreas de política, medios de comunicación e instituciones supralocales entre otros.  

En este sentido la gobernanza es el conjunto de normas, procesos y comportamientos que 

influyen en la calidad del ejercicio de los poderes, a su vez es una cultura de gobierno y 

administración que antepone conceptos, principios, normas y procedimientos sin tener en 

cuenta instrumentos legales (Europea, 2001). De esta manera y teniendo en cuenta que hace 

parte de la gestión de los gobiernos es determinante destacar la interrelación existente entre 

la gobernanza y la legitimidad siendo esta el reconocimiento internacional de un estado por 

parte de una población que los gobernantes son los titulares del poder y tienen el derecho a 

ejercerlo (Lopez J. , 2009), además de sus diferentes principios: democrático, electivo, 

hereditario y aristocrático que justifican, acreditan o explican el poder de un gobernante y 

la obediencia de los gobernados; lo anterior se desarrolla en un escenario llamado estado 

definido como la creación de una organización para sometimiento de los individuos a un 

poder central, un soberano representado en una persona o un grupo de personas, por otra 

parte también se define de una manera amplia otorgándole el poder a una  parte de la 

población pero el control y la titularidad lo ejerce la totalidad de la población, de esta 

manera el estado sería un conjunto de la sociedad o comunidad política, conformándose un 

estado democrático (Hobbes, 1980). 
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Así profundizar en conceptos como gobernanza, legitimidad y estado  en el marco del 

deporte de altos logros ahondando a su vez en sus instituciones y funcionamiento, 

presuntamente deben dar como resultado el fortalecimiento académico en escenarios como 

la legitimidad en la gobernanza de las instituciones deportivas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en Colombia el deporte se ha convertido en un medio económico, político, 

educativo y social para el desarrollo del país, este fenómeno está estructurado bajo “El 

Sistema Nacional de Deporte creado mediante la Ley 181 de 1995 o la Ley del Deporte la 

cual enuncia que dicho Sistema es el conjunto de organismos articulados entre sí, para 

permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, teniendo como objetivo 

generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 

formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo 

libre” (Coldeportes, 2013). Teniendo en cuenta el contexto legal colombiano y los objetivos 

propuestos por la nación para su desarrollo deportivo y reconociendo que el Sistema 

Nacional del Deporte se compone por diferentes organismos públicos (Coldeportes y Entes 

territoriales) y privados (C.O.C., federaciones y Ligas) que se articulan para cumplir sus 

objetivos, de acuerdo a su misión, es importante para esta investigación conocer la labor de 

las Federaciones realizada en el campo de la legitimidad (Producción, procedimiento y 

estructural). La legitimidad en las Federaciones colombianas hoy en día es un aspecto que 

no se ha evaluado, sin embargo para este estudio de caso se evaluara una de las 

federaciones colombianas del ciclo olímpico, por consiguiente es  indispensable conocer 

¿En qué estado de legitimidad se encuentra la Federación Ecuestre de Colombia de acuerdo 

con su diseño institucional? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La gobernanza ha tomado un sentido importante en los diferentes sectores de la sociedad 

convirtiéndose en la parte central del debate en el campo de las ciencias sociales, basándose  

en particular en las relaciones entre el gobierno y la gobernanza, destacando que el primero 

de ellos se refiere a la presencia de poder organizado a través de poderes públicos y 

procedimientos burocráticos, mientras que la gobernanza se refiere a la emergencia de un 

nuevo sistema de relaciones, en consecuencia la gobernanza es un modelo alternativo de 

gestionar los asuntos públicos (Farinos, 2008). Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, la gobernanza es la manera en la que las entidades públicas y también 

privadas establecen procesos y procedimientos para hacer una mejor gestión en sectores 

económicos, políticos y sociales, desde la mirada particular de sus entidades, a su vez es el 

camino para evaluar la forma en la que se estan dirigiendo las actividades, programas, 

proyectos, recursos entre otros factores.  

 

Particularmente en el sector del deporte la gobernanza se ha tenido en cuenta de manera 

paulatina debido presuntamente a desconocimiento o falta de interés de incluirla en la 

administración como bandera o política institucional a pesar de esta situación existen 

estudios en los que se ha intentado en primera medida observar el buen gobierno que 

desarrollan entidades en el sector deportivo a nivel internacional, como por ejemplo las 

federaciones deportivas internacionales. Como antecedente podemos encontrar que la 

organización Play the Game adelanto una estudio en el de manera particular a través de 

diferentes indicadores observo el buen gobierno de las instituciones deportivas 

internacionales anteriormente mencionadas, destacando aspectos como la transformación 

en la gobernanza deportiva y la crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva. (Geeraert, 

2015). 

 

De esta manera es importante continuar investigando en aspectos de buen gobierno en los 

que se puedan evidenciar los parámetros con los que cuentan las instituciones deportivas 
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encargadas de liderar la gestión en cada uno de sus deportes a nivel nacional, por esta razón 

esta investigación estará enmarcada en identificar y analizar las buenas prácticas de las 

federaciones deportivas colombianas particularmente en un factor que determina la buena 

gobernanza como lo es la legitimidad, reconociéndola como un “estatus social que puede 

adherirse a un actor o acción y que es reconocido como bueno, apropiado o encomiable por 

un grupo de otros” (Coleman, 2007). La legitimidad se clasifica en tres: legitimidad de 

producción que se refiere a las creencias acerca de la eficacia de una institución para 

producir los resultados deseados y promover objetivos mutuos, legitimidad de 

procedimiento o legitimidad procesal pertenece a las creencias de si el funcionamiento 

interno de una institución se ajusta a procedimientos generalmente aceptados y la 

legitimidad estructural que se refiere a las creencias acerca de si una institución es "la 

organización adecuada para el trabajo". (Geeraert, 2015). 

 

Lo anterior permitirá conocer la gestión y  la legitimidad con sus tres clasificaciones en las 

federaciones deportivas colombianas particularmente para esta investigación en la 

Federación Colombiana Ecuestre con el fin de evaluar los aspectos mencionados teniendo 

en cuenta la metodología de la investigación “Observación de la gobernanza en el deporte 

La crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva internacional” realizada por la 

organización Play the Game. Finalizando esta propuesta se pretende entregar un análisis de 

la gobernanza en la Federación Colombiana Ecuestre con el fin de que se tomen las 

medidas necesarias para mejorar las condiciones inicialmente evaluadas. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar el estado de la gobernanza y la  legitimidad en la Federación Colombiana 

Ecuestre y su nivel de desarrollo con las federaciones internacionales. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar las características de gobernanza y la legitimidad en las Federaciones 

Deportivas Colombianas.  

2. Analizar el estado de la legitimidad de la Federación Colombiana Ecuestre con la 

Federación Internacional Ecuestre. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

OBSERVADOR DE LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE 
 

Durante los años 2012 – 2013 se estableció una alianza  entre El Instituto Danés De 

Estudios Deportivos, Play The Game, universidades europeas, alemanas y el centro 

Europeo de Periodismo, los cuales desarrollaron el Proyecto de acción para la Buena 

Gobernanza en Organizaciones Deportivas Internacionales con el apoyo financiero de la 

Comisión Europea en el ámbito del Deporte. 

 

El proyecto estableció como objetivo identificar directrices, estimular el debate y analizar 

la situación en materia de buena gobernanza en las organizaciones deportivas 

internacionales (Geeraert, 2015). Los resultados de esta investigación aportaron una 

herramienta de benchmarking para el buen gobierno de las federaciones internacionales 

teniendo en cuenta criterios básicos de buena gobernanza que se aplicaron en 35 

federaciones deportivas internacionales que hacen parte del ciclo olímpico. 

 

Este estudio se desarrolló en el marco en tres fases; la primera fase  indaga y conoce los 

antecedentes relacionados con el estudio que se encuentran en el proyecto AGGIS (Acción 

para la buena gobernanza en organizaciones deportivas internacionales) estableciendo 

herramientas prácticas de evaluación comparativa con un sistema de puntuación (AGGIS 

Group, 2013). 

 

La segunda fase da a conocer la profundidad del estudio de gobernanza en las 35 

federaciones deportivas olímpicas. Dentro de este estudio se aplicó la encuesta de 

observador de gobernanza deportiva, en la cual se evalúan aspectos como la corrupción, 

efectividad, legitimidad, gobernanza, concluyendo que la crisis de la gobernanza deportiva 



14 
 

internacional está relacionada con un diseño institucional defectuoso, la falta de control 

hacia las federaciones deportivas internacionales como : mecanismos de prueba y selección, 

requisitos de supervisión y presentación de informes, procedimientos administrativos, 

controles institucionales y elecciones. La tercera fase es la interrelación de las fases uno y 

dos, teniendo en cuenta sus instrumentos y resultados para implementarlos en este estudio a 

través del índice SGO como una estrategia para medir el buen gobierno (Geeraert, 2015). 

 

En este sentido los antecedentes, instrumentos, metodología y resultados del estudio 

realizado con las federaciones internacionales, son determinantes en el desarrollo de esta 

investigación con el fin de implementarlo en las federaciones deportivas colombianas con 

sede Bogotá, específicamente la Federación Colombiana Ecuestre que es la muestra 

representativa del mismo. 

 

GOBERNANZA 
 
 

De acuerdo a lo tratado anteriormente, es necesario profundizar en aspectos de 

administración y/o gestión los cuales son determinantes para el buen gobierno al cual se 

quiere llegar en las diferentes instituciones deportivas a nivel internacional  y nacional; así 

la administración tiene antecedentes que provienen del latín ad (dirección), y minister 

(subordinación) que significa el cumplimiento de una función bajo el mando de otro, un 

concepto antiguo que ha tenido diferentes transformaciones de acuerdo a los cambios de la 

sociedad, actualmente la administración está encaminada a interpretar los objetivos 

propuestos y transformarlos a través la planeación, organización y control  en todas las 

áreas de una entidad (Gutierrez, 2007). 

 

Al inicio del este siglo los ingenieros Frederick Winslow Taylor y  Henri Fayol propusieron 

nuevas corrientes de la administración que actualmente son influyentes en procesos 

institucionales.  Taylor decía que las mayores dificultades que tenían las empresas eran: la 

holgazanería sistemática de los obreros, desconocimiento de las gerencias frente a los 

horarios y tareas que realizan los obreros y la falta de técnicas y métodos de trabajo. Por lo 

anterior propuso la administración científica que consistía en la eliminación del desperdicio 
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de recurso humano, la adaptación de los obreros a una tarea,  capacitación de los obreros a 

las tareas asignadas, especialización de actividades, normas para un buen comportamiento 

en el trabajo. Según (Gutierrez, 2007) la teoría de Taylor tenía como objetivos; establecer 

una buena administración con el fin de que los empleados tuvieran mejores beneficios, 

implementar métodos científicos para mejorar las operaciones de producción, empleados 

seleccionados que cumplan con los criterios científicos de la empresa,  capacitación a los 

empleados para mejorar sus aptitudes y tener un mejor servicio o cumplimiento de tareas. 

Por otra parte Fayol definió su teoría a partir de 5 aspectos importantes: planear, la manera 

en la que se planean o se establece un programa; organizar, construir la estructura material 

y social de la empresa; dirigir, guiar y orientar al personal; coordinar, articular todas las 

acciones y labores realizadas por los empleados; controlar, verificar los procesos y 

procedimientos establecidos.  

 

Teniendo en cuenta estas teorías, para esta investigación se tomara como guía los aspectos 

propuestos por Taylor, se profundizará en la dirección y coordinación relacionadas con la 

gestión en las empresas; retomando los conceptos de dirección y coordinación en los que se 

pretende orientar, articular, verificar los diferentes procesos y procedimientos establecidos 

para el buen desarrollo de la empresa, con esto podemos decir que el concepto de 

gobernanza está directamente  relacionados con la teoría de Taylor con los cuales se puede 

evidenciar o no  para la buena gestión o buen gobierno hoy en día.  

 

Rescatando de la historia las tendencias en administración y articulándolas con conceptos 

de la actualidad que son utilizados en la gestión de las instituciones podemos decir que la 

gobernanza  es uno de ellos, conocida como un nuevo proceso directivo, un nuevo tipo de 

relación entre el gobierno y la sociedad que no está dirigido por el gobierno y tampoco es 

una manera de mandar o controlar ya que los actores sociales y su fuerza relativa son 

independientes en comparación al gobierno que carece de esta cualidad. (Aguilar, 2010); 

Sin embargo es un concepto que aún no es tan claro para el común de las personas porque 

es normal confundirlo con gobernabilidad que es la posibilidad de gobernar una sociedad, 

tiene un origen social que consiste en la disposición o derecho que tiene un gobernante o 
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equipo de gobierno para dirigir y exigir obediencia, es estrictamente gubernamental 

orientado a condiciones y comportamientos del gobierno.  

 

Aclarando la diferencia entre estos perfiles conceptuales gobernanza y gobernabilidad se 

concluye que para suplir las necesidades de gestión del día a día en los gobiernos es 

indispensable profundizar en la gobernanza ya que hasta el momento conocemos que está 

incluye a la gobernabilidad en dirección a la sociedad en la que se requieren acciones de un 

gobierno legítimo, competente y eficaz, en condiciones esenciales como la dirección de la 

sociedad que explica la descentralización característica de la actual estructura de la 

sociedad  (Aguilar, 2010). 

 

Por otra parte (Closa, 2001) agrega aspectos históricos en los que se destaca que el 

nacimiento de  la gobernanza es debido a problemas políticos de los años 60, en los que las 

expectativas sociales de los ciudadanos y las demandas del estado han aumentado 

considerablemente mientras que la capacidad y los recursos de este han disminuido,  lo que 

ha generado frustración y rechazo; de esta manera hay numerosos autores que señalan las 

dos dimensiones de la gobernabilidad, una el exceso de demanda de los ciudadanos y otra 

la creciente incapacidad del estado, sistema político o marco formal para satisfacerlas.  

 

Asimismo (Morata, 2002) confirma que la gobernanza se constituye como una nueva 

estrategia política destinada a garantizar la gobernabilidad de las sociedades y mantener la 

legitimidad de las instituciones a cambio de ceder la autoridad política de los actores 

económicos y sociales, a partir de unos principios que la caracterizan como la 

transparencia, participación, rendición de cuentas, eficacia, coherencia, garantizando 

nuevos mecanismos de pluralidad, flexibilidad, e interacción.  

 

En resumen la gobernanza a través del tiempo se ha fortalecido como estrategia que 

promueve la buena gestión de los gobiernos, a partir de mecanismos de participación 

ciudadana dirigidos por actores legítimos, incentivando conceptos dentro de la sociedad 

tales como eficacia (relación entre los objetivos propuestos y las metas establecidas), 
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efectividad (relación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos) y 

eficiencia(la relación entre los recursos frente a los resultados obtenidos) (Bouza, 2000).   

 

 

 

LEGITIMIDAD 
 

En cuanto a legitimidad podemos iniciar retomando que es un aspecto influyente tratado en 

el capítulo anterior de gobernanza en el sentido que el gobierno debe ser legítimo para tener 

la autonomía para proponer y tener respaldo de la sociedad, en este sentido es indispensable 

aclarar todos los factores determinantes que envuelven el concepto de legitimidad. Por lo 

que se refiere al ámbito en el que se desenvuelve el concepto de legitimidad, se debe 

diferenciar también que el legalidad por lo que es común confundirlos. 

 

La legalidad es la forma manifiesta del derecho, en la que se reconoce la existencia del 

derecho que está compuesto por normas y que integra la estructura de todo ordenamiento 

jurídico. En resumen la legalidad significa la existencia de leyes y de conformidad a las 

mismas los actos de quienes a ellas estan sometidos. Por otra parte la legitimidad es un 

concepto paralelo a la legalidad que tiene un sentido fundamental que alude a los principios 

de justificación del derecho pero que a la vez posee una trayectoria histórica, un poco más 

antiguo que la legalidad. (Legaz, 1958). 

 

Teniendo en cuenta la diferencia de conceptos entre la legalidad y legitimidad podemos 

profundizar en lo que nos interesa para este trabajo de investigación, la legitimidad en todo 

el sentido de la palabra. 

 

Además de reconocer la legitimidad como la noción legítima que tiene un carácter 

multifacético en el que intervienen dimensiones morales, legales, sociales, políticos y 

técnicos, que pueden coexistir en las organizaciones y estan interrelacionadas (Vidal, 

Guixxe, & Sureda, 2005), también es el reconocimiento internacional de un Estado, de un 

poder político supremo e independiente, la legitimidad es el reconocimiento por parte de la 

población de que los gobernantes de su estado son los verdaderos titulares del poder y que 
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tienen derecho a ejercerlo. A su vez la legitimidad trae consigo una historia que se divide 

en tres fases: la primera del latín “Legitimus” que significa lo que es acorde con la 

legalidad y con el derecho; la segunda etapa o momento en la historia de la legitimidad 

traslada a la comunidad política quien le da el consentimiento valido para el ejercicio del 

poder, desde esa época la autoridad se constituye como legítima del Estado además de ser 

la clave del pensamiento político moderno, estableciendo la estructura de quienes y como 

los dueños del poder deben ejercer correctamente las teorías políticas; en la tercera etapa 

plantea el problema de la legitimidad como una reacción de las monarquías tradicionales 

contra los regímenes democráticos y republicanos nacidos en la Revolución Francesa; la 

cuarta etapa desarrollada a principios del siglo XX convierte a la legitimidad en un tema 

clave de la teoría política con base en tres autores: Max Weber, Carl Schmitt y Guglielmo 

Ferrero (Lopez J. , 2009).   

 

 

Continuando con la historia podemos decir que el poder ocupa un lugar importante en ella 

siendo la razón para mejorar el estado a causa de ciertas fuerzas que se  mueven al interior 

de las sociedades humanas, estas fuerzas invisibles e intangibles son el lenguaje sencillo 

que se denominan los principios de la legitimidad (Diaz, 2014).  

 

Los principios de la legitimidad es la justificación del poder o del derecho a mandar, 

Ferrero (Martinez H. , 2009) indica que a través de la historia se han dado cuatro principios 

de legitimidad: 

 

 

1. Principio democrático: el principio democrático se enfoca en el reconocimiento de 

la soberanía popular, quedando en manos del pueblo, envestido de poder soberano, 

la misión de elegir a sus representantes y delegarles el poder para que apliquen o 

proclamen las leyes. 

2. Principio electivo: quiere decir que los representantes de la soberanía son elegidos 

por el pueblo en elecciones libres siguiendo las reglas establecidas.   

3. Principio hereditario y aristocrático monárquico: hace referencia a la superioridad 
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definida y controlable de una familia o un grupo familiar. (Diaz, 2014) 

 

Los principios de la legitimidad justifican, acreditan o explican el poder del gobernante de 

esta manera la obediencia de los gobernados. Son limitados, convencionales fluctuantes y 

fácilmente vulnerables. 

 

Desde el punto de vista del informe (Geeraert, 2015) la legitimidad es un status social que 

puede adherirse a un actor o acción y que es reconocida como buena, apropiada o 

encomiable,  de igual manera (zaum, 2013) clasifica la legitimidad en tres formas 

diferentes: legitimidad de la producción, legitimidad del procedimiento y legitimidad 

estructural. 

 

1. La legitimidad de la producción hace referencia acerca de la eficacia de una 

institución para para producir los resultados deseados y promover objetivos mutuos 

(Henry & Lee, 2004). Así esta forma de legitimidad constituye una articulación con 

el buen gobierno o buena gobernanza permitiendo la medición de los objetivos 

propuestos para la organización. 

2.  La legitimidad del procedimiento o procesal consiste en la creencia si el 

funcionamiento interno de la una institución se ajusta a procedimientos aceptados 

(Geeraent, 2016).  Es decir la legitimidad procedimental o procesal parte de la 

aceptación de los procesos y procedimientos establecidos por la organización. 

3. La legitimidad estructural hace referencia a las creencias de si una institución es la 

organización adecuada para el trabajo (Sutchman, 1995). Dicho de otra manera la 

legitimidad estructural indica si la institución u organización es adecuada para 

desempeñar un labor contractual. 

 

LEGITIMIDAD EN EL DEPORTE 
 

Teniendo una secuencia lógica frente al  tema anteriormente mencionado, es imprescindible 

hablar de la legitimidad desde el contexto deportivo, aterrizando la conceptualización 

generalizada a la especificidad del deporte.  
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En este sentido la legitimidad como se ha venido mencionando es el reconocimiento por 

parte de la población o gobernados al Estado para que sean los verdaderos titulares del 

poder con derecho a ejercerlo, es decir en campos como el deporte existen diferentes 

niveles en los que está representado este concepto de legitimidad. 

 

En primer lugar la legitimidad en el deporte se ve reflejada a nivel internacional cuando 

individuos en representación de diferentes naciones conforman organizaciones que 

establecen normatividades deportivas  mundiales tales como La Carta Internacional de 

Actividad Física, Educación Física y Deporte, Código Mundial Antidopaje, Carta 

Olímpica, Agenda 2020, quienes a su vez contienen un sin número de articulados 

estableciendo los requisitos, perfiles y condiciones de los Estados o representantes de ellos 

que gobernaran el entorno deportivo en  aspectos técnicos, logísticos, competitivos, legales.  

 

En segundo lugar encontramos una legitimidad descentralizada por naciones en la que cada 

estado entendiéndose por estado,  una institución política de actividad continuada, en el que 

se mantiene un cuadro administrativo con éxito presumiendo de un monopolio legítimo  

para mantener el orden vigente (Weber, 1977); define a través de la legislación nacional la 

manera adecuada en la que se cumplan dos elementos primordiales de la legitimidad: el 

cumplimiento significativo de las normas que imponen un orden y que los sujetos lo 

consideren como obligatorio o  válido, así resumiendo la legitimidad como eficacia y 

validez, en consecuencia el prestigio de ser obligatorio y un modelo a seguir, puede 

resumirse en la eficacia de la norma más la obligatoriedad de la misma obteniendo como 

resultado la legitimidad (Martínez, 2013),  que para el caso colombiano seria  en un orden 

lógico la Constitución Política de Colombia y la Ley 181 de 1995. 

 

Como consecuencia, la legitimidad fundamenta la efectividad del poder imponiendo la 

propia voluntad dentro de una relación social aun teniendo resistencia y cualquiera que sea 

el fundamento de esa probabilidad (Weber, 1977), generando la posibilidad de obediencia 

en los seguidores, a partir de tres tipos puros de dominación,  poder organizado o 

estructurado: 
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1. Carácter racional: se basa en creer en la legalidad de las ordenaciones instituidas y 

de los derechos de mando para ejercer la autoridad, en resumen es lo que se llama 

autoridad legal; con esto quiere decir en ámbitos deportivos que el carácter racional 

es la autoridad legal permitida a través de la ley.  

2. Carácter tradicional: fundamentada en la creencia de valorar la tradición de ejercer 

la autoridad durante varios años, en consecuencia este carácter se ve reflejado en la 

autoridad tradicional, una tendencia que  se evidencia cuando las grandes familias o 

grupos sociales selectos lideran de manera indefinida sectores como el deporte a 

nivel administrativo, técnico, logístico, contractual.     

3. Carácter carismático: su base está orientada a la entrega extraordinaria a la sanidad, 

heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las directrices dadas por ella, lo 

anterior llamado autoridad carismática, representado en la capacidad que se tiene 

para idolatrar a un representante por su labor, ejemplo o buen comportamiento sin 

tener en cuenta su formación y profesionalismo, situación que es muy recurrente en 

ámbitos deportivos. 

De igual manera según (Martínez, 2013) existen otros tipos de dominación que no estan 

directamente relacionadas pero que son determinantes al momento de fortalecer el concepto 

de legitimidad, dentro de los cuales se encuentran:  

 

1. Dominación tradicional: descansa en creer en la santidad de un orden que “existe 

desde siempre”. Su aparato administrativo no está conformado por funcionarios sino 

por servidores personales, de esta manera no hay obediencia a las normas escritas 

sino a la persona que la tradición ha puesto en el poder. Así en el argot deportivo se 

encuentran personas postradas en el mandato promoviendo la dominación 

tradicional en los súbditos a cargo; la consecuencia de la dominación carismática es 

la posibilidad de generar patriarcalismo en el que la obediencia depende de la 

camarería. 

2. Dominación carismática: creencia que le da cualidades sobrevaloradas a una 

persona por el ejemplo dado o por Dios, significado inminente de liderazgo, de esta 

manera no existe un aparato administrativo y la selección del personal de apoyo se 

realiza a partir de aspectos personales que los convierten en hombres de confianza 



22 
 

del líder. Este tipo de dominación es popular en instituciones privadas deportivas en 

las que resalta la selección de personal  por conveniencia personal o por retribución 

positiva al líder actual. 

3. Dominación legal: dicha dominación es diversa y se puede analizar desde la 

administración burocrática reconocida en el Estado moderno, en la cual se destaca 

el poder de la administración, el dirigente es el único que tiene poder  sea por 

apropiación, elección o designación, a su vez sus facultades estan legalmente 

establecidas. Este modelo de dominación se puede reconocer a través del Sistema 

Nacional del Deporte el cual establece la forma de conformación de las 

organizaciones privadas donde cada institución es autónoma de elegir o delegar sus 

dirigentes con sus respectivas funciones de esta manera tomar el modelo de 

dominación conveniente para el elegido.  

 

En resumen se puede decir que un poder legítimo según (Weber, 1977) tiene tres aspectos 

fundamentales los cuales podemos asociar al sector deportivo: 

 

1. La legitimidad del poder se puede evidenciar cuando los mandatos son acatados y 

obedecidos como obligatorios, lo que indica que la legitimidad del mismo se 

justifica y prueba en la eficacia de la norma. En efecto la legitimidad en el deporte 

se encuentra en el sustento, cumplimiento y articulación de las normas 

internacionales Carta Internacional de la Actividad Física, Educación Física y 

Deporte, Código Mundial Antidopaje, Carta Olímpica, Agenda 2020 y normas 

nacionales como la Constitución Política Nacional y Ley 181/95. 

2. La legitimidad se constituye por el modo permanente como se ejerce el poder, 

garantizando la obediencia en el ordenamiento territorial de manera continua 

mediante la amenaza de coacción física, es decir el Estado es la única fuente que 

ejerce el poder o autoriza a otro sujeto de manera individual o colectiva para 

hacerlo. En efecto el Estado Colombiano ha otorgado poder a través de la norma a 

instituciones públicas (Coldeportes, Institutos Deportivos Departamentales, 

Institutos Deportivos Municipales, Institutos Deportivos Distritales, Oficinas de 

Deporte) y privadas (Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico 
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Colombiano, Federaciones Nacionales, Ligas y Clubes) para tener autonomía frente 

a territorios, poblaciones, sectores, disciplinas, modalidades,  de esta manera 

representarlos. 

 

3. Por último la legitimidad se encuentra en la legalidad ya que el poder legítimo se 

diferencia del poder de hecho porque está regulado por normas, en consecuencia el 

poder legítimo en el deporte es válido cuando encuentra legalidad en las normas 

establecidas para ello.  

    

Para terminar según (Martinez H. , 2009) se puede decir que: 

  

1. La legitimidad tiene tres criterios para mantener el poder legítimo eficacia, 

permanencia y legalidad.  

2. La legitimidad se puede comprender como la calidad o reconocimiento del conjunto 

de mandato que se consideran válidos y obligatorios. 

3. La legalidad hace referencia al título de poder y la legalidad hace referencia al 

ejercicio del poder. 

4. La soberanía identifica  la legitimidad establece su derecho y la legalidad  su deber. 

5. Desde el subordinado la legitimidad fundamenta el deber de obedecer y la legalidad 

el derecho a no ser oprimido. 

 

MODELO PRINCIPAL AGENTE 
 

A continuación se abordara el modelo principal agente conceptualización importante para 

el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta que este aspecto se desarrolla en 

factores como mercadeo, política y economía que son influyentes en toda empresa o 

institución.  

 

En relación a este modelo es necesario ubicarnos en diferentes contextos, empezaremos por 

el sector económico, en donde debido al creciente interés de la microeconomía por avanzar 

en los diferentes tipos de modelos neoclásicos de las empresas y las formas de 
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organización, se promueve la posibilidad de articular diferentes teorías organizacionales y 

económicas con el nombre de nueva economía institucional como instrumento para 

optimizar los recursos de las instituciones (Torres, Buitrago, Giraldo, & Parra, 2014). De 

esta manera nace  la teoría de la agencia de (Jensen & Meckilng, 1976) quienes conciben 

la empresa como un conjunto de contratos entre los diferentes factores de producción para 

buscar intereses propios. La teoría de la agencia se emplea  en diferentes áreas de las 

organizaciones para dar solución a problemas institucionales, en esta teoría se destacan 

conceptos como agente,  persona que actúa en nombre de otra que se llama principal; la 

relación establecida entre el agente y el principal está definida a través de un contrato el 

cual dimensiona las funciones, autoridad, beneficios, incentivos, costos de dicha relación 

corporativa. 

 

El modelo agente – principal propone conocer la manera en la que la empresa opera 

eficientemente, teniendo en cuenta las condiciones de los trabajadores, la organización, los 

costos, sistemas de control interno, conflicto de intereses, equidad interna y externa y 

seguridad (Torres, Buitrago, Giraldo, & Parra, 2014). Por otra parte la teoría principal – 

agente explica la forma de operar de una empresa descartando la concepción tradicional 

considerando que a partir de mecanismos de incentivos y controles se puedan articular los 

objetivos individuales con los colectivos (Torres, La Teoría de la Agencia: El caso de una 

Universidad privada en la Ciudad de Manizalez, 2014).  

 

Según (San Martín, 2010)  los actores de esta teoría, el principal y el agente se diferencian 

por características como: 

 

1. Poseen motivaciones diferentes, lo que genera conflictos de interés 

2. Manejan información incompleta, entendiendo que los principales no poseen sobre 

características, conocimientos y acciones de los agentes. 

3. Estan dispuestos a asumir diferentes niveles de riesgo que pueden generar conflictos 

entre el agente y el principal. 
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Además (Gorbaneff, 2003) incluye otras situaciones problema entre el agente y el principal 

como: el dominio de la información por parte del agente con respecto al principal, el 

esfuerzo realizado por el agente no lo evidencia el principal, el resultado de las acciones del 

agente no dependen de él sino también de la moda, tendencia o demanda, el principal y el 

agente intentan optimizar la utilidad. 

 

El modelo principal agente se puede ver desde diferentes perspectivas, dentro las cuales 

encontramos la aplicación del mismo en el área del mercadeo; en este ámbito el modelo 

según (Gorbaneff, 2003) se puede ajustar a dos tipos de problemas los pre contractuales y 

post contractuales. Los problemas pre contractuales estan direccionados a la selección de 

personal de ventas, de distribuidores y de las agencias publicitarias, dentro de los cuales su 

mayor esfuerzo debe estar en encontrar al agente que tenga las características deseadas. Los 

problemas post contractuales nacen cuando se evalúa al agente a partir de los objetivos 

propuestos. 

 

Por otra parte desde una perspectiva de administración empresarial el modelo principal – 

agente propone reconocer la empresa con un ordenamiento jerárquico que tiene actividad 

económica, estableciendo un contrato para la ejecución de las funciones desempeñadas 

entre el propietario (principal) y un ejecutor (agente). Este modelo se implementó 

inicialmente en el sector de las aseguradoras (Canales). 

 

Sin embargo se reconoce que el modelo no es del agrado de todos los sectores, algunos 

advierten que este enfoque solamente destaca el oportunismo del agente pero se omite la 

posición que tiene el principal (Rodriguez, 1999). 

 

Para concluir el modelo principal – agente, es la manera en la que las organizaciones tienen 

una estructura basada en aspectos legales (contrato), que se puede aplicar en diferentes 

sectores de la misma, estableciendo una relación entre los actores que la conforman; esta 

teoría se aplica en todo tipo de organización. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL 
 

Haciendo referencia al sector deportivo, teniendo en cuenta cada uno de los conceptos 

anteriormente mencionados, es necesario reconocer la estructura institucional desde un 

contexto internacional hasta un contexto local atendiendo a la normatividad establecida 

para el mismo. 

 

En consecuencia la carta olímpica brinda un panorama amplio en el cual se establecen 

directrices frente a la organización institucional a nivel internacional en el ámbito deportivo 

(Internacional, 2011), estableciendo aspectos fundamentales como el adecuado 

funcionamiento del movimiento olímpico contribuyendo en la construcción de un mundo 

mejor y pacífico, a través de la educación de la juventud a partir de la práctica deportiva de 

acuerdo con el olimpismo y la promoción de sus valores. 

 

Dentro de la Carta Olímpica (Internacional, 2011) se establece la estructura organizacional 

que guía al deporte, la entidad más representativa es el COI organización internacional no 

gubernamental sin ánimo de lucro que fue reconocida a través de su personería jurídica en 

el Consejo Federal Suizo; tiene como objetivo cumplir con la misión, función y 

responsabilidades establecidas dentro de la Carta Olímpica, por otra parte su misión es 

llevar a cabo su función, a partir la constitución, adquisición y dotación de entidades 

jurídicas. 

 

 

Dichas entidades estan identificadas actualmente como Federaciones Internacionales,  

organizaciones no gubernamentales internacionales, independientes y autónomas,  que 

tienen a cargo un deporte a nivel mundial y que a su vez tienen organizaciones en cada 

nación para garantizar su representatividad. 

 

En consecuencia nacen los CON con  el fin de desarrollar, promover, y proteger el 

Movimiento Olímpico en sus respectivos países, atendiendo los principios fundamentales y 

valores olímpicos en cada uno de sus países, fortaleciendo programas de educación 

olímpica en todos los niveles de enseñanza, fomentando el desarrollo del deporte de alto 
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nivel y el deporte para todos, entre otros aspectos relevantes (Internacional, 2011).  

 

De igual manera nacen las federaciones deportivas nacionales con la intensión de ejercer 

una actividad deportiva específica, real y durable, afiliada a su correspondiente Federación 

Deportiva Internacional y avalada por el COI. 

 

De manera transversal a la Carta olímpica en la que se establece claramente la estructura en 

la que se desenvuelve el deporte, existe la Carta Internacional de la Educación Física, la 

Actividad Física y el Deporte la cual orienta la labor de los integrantes del movimiento 

deportivo para buscar el cumplimiento de compromisos concretos para incrementar acceso, 

promoción, preservación y transparencia en el deporte, dichos compromisos lo adquirieron 

121 naciones miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO en el marco de la Quinta Conferencia Internacional de 

Ministros y Altos Funcionarios de la Educación Física y el Deporte. Como producto de la 

conferencia mencionada nace la Carta Internacional de la Educación física, la Actividad 

Física y el Deporte en la cual se establecen los compromisos que las naciones se 

comprometen; los acuerdos fueron construidos a partir de III comisiones, la primera hace 

referencia al acceso del deporte como derecho fundamental para todos, la segunda la 

promoción de la inversión en programas de deporte y educación física y la tercera la 

preservación de la integridad del deporte. Este documento actualmente es la carta de 

navegación para dar cumplimiento a los objetivos propuestos dentro de la misma, algunos 

de esto propósitos se resumen en la promoción del deporte como derecho fundamental, 

promover programas en actividad física y deporte para todos, establecer estrategias que 

determine las prioridades a nivel de políticas públicas (Organización de las Naciones 

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

 

Tal como funciona a nivel internacional, en Colombia el sector deportivo se hace  legal a 

través de la ley 181 de 1995 que establece como objetivo general el fomento, la 

masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la 

práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de 

la educación extraescolar, en el marco de los principios fundamentales entre los cuales 
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encontramos derechos sociales, universalidad, participación comunitaria, participación 

ciudadana, integración funcional, democratización y ética deportiva   (Colombia, 1995). De 

igual manera regula el sistema nacional del deporte que es el conjunto de organismos, 

articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, para 

generar y brindar a la sociedad oportunidades de participación en procesos de iniciación , 

formación, fomento, y practica de deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre con el fin de contribuir al desarrollo integral del individuo y creación de cultura física 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. 

Así establece la jerarquía de los organismos del Sistema Nacional del Deporte en 3 niveles: 

el nivel nacional que lo integran el Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano 

del Deporte – Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y las Federaciones Deportivas 

Nacionales, nivel departamental dentro del cual encontramos los entes deportivos 

departamentales, ligas deportivas departamentales, clubes deportivos y en el nivel 

municipal podemos relacionar a los entes deportivos municipales o distritales, clubes 

deportivos y comités deportivos. 

 

ECUESTRE 
 

El deporte ecuestre se desarrolla dentro de eventos sociales en los cuales participan grandes 

ejecutivos, siendo una actividad potencial para promover marcas o productos, está 

conformada por diferentes disciplinas, este deporte se encuentra representado a nivel 

internacional por la Federación Internacional Ecuestre FEI (Sigla en inglés). 

La FEI fue fundada en 1921 es la única entidad que controla y establece los reglamentos así 

como organiza los campeonatos, juegos continentales, regionales, juegos olímpicos y 

paralímpicos en las modalidades de Dressage, y Para – Ecuestre, Adiestramiento, Saltos, 

Concurso completo, Conducción y Conducción Para – Ecuestre, Resistencia, Bóveda y 

Reinnig. A su vez está basada en principios de igualdad y respeto entre las 134 federaciones 

nacionales que se encuentran afiliadas sin prejuicios de raza, religión o político fomentando 

el fair play, la igualdad, la complicidad con el animal y el respeto por el medio ambiente y 

el caballo como valores fundamentales de la FEI, de manera articulada la FEI y las 
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federaciones nacionales en sus respectivos países desarrollan y promueven el deporte 

garantizando la estructura y reglas del mismo (Ecuestre F. I., 2011)   

La FEI está constituida por una mesa de dirección general responsable de la toma las 

decisiones teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento en áreas como atletas, 

veterinaria, administración; conformada por presidente, vicepresidente principal y suplente, 

presidente de la comisión auditora y cumplimiento que no es elegido por votación, 

presidente del comité de atletas, presidente de los comités técnicos para cada una de las 

modalidades del deporte, presidentes de los grupos regionales. 

Por tanto la FEI convoca a sus  representantes nacionales para asamblea general cada año 

garantizando un espacio de discusión y votación frente a las principales decisiones de la 

federación tratando temas relevantes como cambios de los estatutos, estrategias y 

presupuesto. 

 

En relación con las disciplinas del deporte ecuestre es pertinente destacar sus aspectos 

técnicos que se relacionaran a continuación: 

 

SALTO. Es una de las disciplinas más conocida por ser representativo en los Juegos 

Olímpicos, es una prueba en la que se destaca el valor, control y capacidades técnicas del 

caballo y el jinete que tiene como objetivo superar de 10 a 13 obstáculos dobles o agudos, 

cuenta con sanciones a los participantes si se derriba o rechaza algún obstáculo. 

 

ENTRENAMIENTO DE CABALLOS. Es considerado el deporte más artístico de todos 

los ecuestres que proviene de la antigua Grecia, consiste en que el caballo realice un paseo, 

trote y galope de acuerdo a un patrón preestablecido con excepciones como el freestyle que 

se realiza como una coreografía con música. 

 

PARA – ENTRENAMIENTO DE CABALLOS. Única disciplina incluida en los Juegos 

Paralímpicos desde 1996 como método para apoyar la inclusión de personas en situación de 

discapacidad en el deporte ecuestre. Tiene la misma esencia de la disciplina entrenamiento 

de caballos con la diferencia del tipo de participantes. 
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EVENTOS. Disciplina incluida en los Juegos Olímpicos mal llamada el triatlón del 

ecuestre requiere experiencia y conocimiento del mismo, nació como una competencia 

militar en la que se probaba el desempeño de los oficiales y caballos, sin embargo la 

competencia hoy en día se desarrolla en el marco de las pruebas de Entrenamiento de 

caballos, cross – country y salto de manera consecutiva.  

 

CONDUCCIÓN. La conducción es una disciplina que contiene tres pruebas adiestramiento, 

maratón y conducción de obstáculos, siendo una de las pruebas más antiguas y teniendo un 

gran reconocimiento en el siglo XXI. 

 

BOVEDA. Disciplina juvenil que destaca la condición física del saltador, una estrecha 

relación con el caballo y un excelente trabajo en equipo. Ademas destaca ejercicios como 

montaje y desmontaje artístico. La historia de esta disciplina nace en Grecia y Roma en la 

que aún no se contaba con la implementación adecuada ni la reglamentación que hoy en día 

se conoce sin embargo tuvo una evolución rápida dándose a conocer en los Juegos 

Olímpicos de 1924. 

 

REINANDO. La prueba esta diseñada para demostrar la capacidad atlética del caballo 

dentro de un estadio, los competidores deben ejecutar 1 de 10 patrones aprobados, que se 

encuentran divididos en 7 u 8 maniobras dentro de los que se encuentran pequeños 

circuitos, grandes circuitos, giros.  
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ECUESTRE EN COLOMBIA 

 

La FEC en común acuerdo con las ligas y clubes que tiene afiliadas realiza concursos 

ecuestres nacionales e internacionales que permitan el crecimiento de las disciplinas 

practicadas en el país. La responsabilidad que han tenido dirigentes, jinetes, patrocinadores, 

veterinarios, propietarios y demás actores del deporte, apuntan a que las medallas se puedan 

conseguir en Juegos Olímpicos (Ecuestre F. C.). Las competencias que se llevan a cabo se 

desarrollan en escenarios con acceso masivo como el Parque Simón Bolivar y el Parque 

Jaime Duque. 

 

La FEC está conformada por la liga de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Militar y Valle 

del Cauca. 
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METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se desarrollara en el marco del enfoque cualitativo en el que se 

contrasta la  teoría(s) ya existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo el método de estudio de caso estrategia metodológica de la investigación científica, 

en el cual es necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. (Martinez P. , 2006). De esta 

manera la investigación cualitativa esta direccionada a suplir el vacío de conocimiento a 

través de estudios existentes, teniendo en cuenta una muestra significativa dentro de un 

sector productivo. 

 

El alcance de este estudio es descriptivo que busca especificar las propiedades, 

características y perfiles de grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se pueda someter a un análisis, su objetivo principal es medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre conceptos específicos. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010). El estudio descriptivo permite evidenciar con exactitud 

perspectivas o dimensiones de un fenómeno o suceso, población, contexto o situación; para 

esta investigación fue determinante elegir el estudio descriptivo ya que el proceso 

investigativo persigue identificar, analizar y evidenciar procesos buen gobierno en las 

Federaciones Deportivas Nacionales.  

 

Por otra parte el tipo de estudio empleado para la investigación es Estudio de Caso porque 

hace parte de la investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

un contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes (Yin, 1994). En efecto este tipo de investigación en el 

marco del tema en desarrollo permite reconocer situaciones reales del sector de la 

administración deportiva especialmente en aspectos de gobernanza y legitimidad dentro de 

una muestra delimitada como lo son las federaciones nacionales deportivas, siendo estas 
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últimas el foco de desarrollo de la investigación debido a que son la población objeto de 

estudio, permitiendo reconocer la percepción que se tiene de ellas desde diferentes 

perspectivas como los son de acuerdo al modelo principal agente: los principales. 

 

En Colombia existen 54 organizaciones deportivas nacionales de los deportes que pueden 

representar a esta nación en diferentes competencias nacionales e internacionales, dentro de 

este estudio se establecieron diferentes criterios de exclusión que permiten delimitar la 

muestra respecto a un total determinado. En este sentido las organizaciones deportivas 

nacionales que hacen parte del estudio son aquellas que: 1. Estan constituidas legalmente 

como federaciones, 2. Hacen parte del ciclo olímpico, 3. Hayan participado de los Juegos 

Olímpicos Rio 2016, 4. Tengan sede en la ciudad de Bogotá.  Por tanto en el marco de este 

estudio de caso que alimentara la Macro Investigación en Gobernanza Deportiva En 

Colombia, la primera fase corresponde a la observación de 8 Federaciones Deportivas 

Nacionales que son: Fútbol, Esgrima, Tenis, Golf, Ciclismo, Taekwondo, Atletismo, 

Esgrima; de aquí por sorteo fue asignada para este estudio la Federación Ecuestre 

Colombiana.   

 

Determinando el tipo de población y la muestra representativa del estudio es importante 

abordar la forma en la que se recolecto la información a partir del instrumento de la buena 

gobernanza utilizado en el estudio de la organización Play The Game.; este instrumento 

está divido en 34 indicadores agrupados en 4 dimensiones de la siguiente manera: 

 

1. DIMENSIÓN TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN, en la que se observan el 

grado de transmisión de la información, evidenciando la buena o mala gobernanza  

a partir de la reserva o no de la información, por otra parte permite que los agentes 

externos controlen el funcionamiento de la organización disminuyendo 

comportamientos inadecuados (Heald, 2006). 

 

2. DIMENSIÓN PROCESOS DEMOCRÁTICOS, hace referencia a reglas y normas 

propias de la democracia. Particularmente observa la participación en procesos 

políticos por quienes se ven afectados por la política. 
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3.  DIMENSIÓN SEPARACIÓN DE PODERES, El control y el equilibrio dentro de 

la organización propician la responsabilidad y la eficacia de la misma, generando 

pertinencia en la toma de decisiones, evitando que la atención de los funcio0narios 

de desvíe en el poder. 

 

4. DIMENSIÓN SOLIDARIDAD, esta dimensión demuestra la responsabilidad hacia 

los actores internos y externos, contribuyendo a mejorar la sociedad y la calidad de 

vida de sus individuos. 

 

En los documentos anexos se explica a profundidad cada una de las dimensiones con sus 

respectivos indicadores, de igual manera la respectiva puntuación según el cumplimiento o 

no de los indicadores. 

 

Este instrumento fue aplicado en el marco de la investigación Sport Governance observer 

(Geeraert, 2015) a 35 Federaciones Internacionales Deportivas  el cual  a partir de la 

calificación dada por los investigadores arroja el índice SGO que fue analizado por 

dimensiones y a su vez por cada uno de sus indicadores, por lo anterior se tomó como 

referente dicho instrumento,  el cual se validó para el contexto colombiano a través de una 

prueba piloto. 

 

La prueba piloto tuvo diferentes características en las que se destacan: 

 

1. Realizada por 8 observadores 

2. La Federación Deportiva seleccionada para la prueba piloto fue la Federación 

Ecuestre Colombiana por ser catalogada según el informe de gestión de Coldeportes 

como la 1 Federación en el Consolidado total de instituciones Deportivas 

Nacionales. 

3. Revisión del instrumento en el que se determinó la importancia de eliminar 2 

indicadores de los 36 considerados en la investigación base debido a los indicadores 
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que evalúan la participación de los atletas no aplica para Colombia porque la Ley 

181 de 1995 no lo establece como obligatorio. 

4. Aplicación del instrumento a la FEC por parte de los observadores en los que se 

aclararon conceptos y lineamientos para hacer las respetivas entrevistas a los 

principales de las Federaciones objeto de estudio, estos aspectos son: 

4.1. Cuando se evalúan aspectos referentes al organigrama deben incluirse al 

menos los nombres, cargos y comisiones de los integrantes del 

organigrama. 

4.2. La agenda hace referencia al orden del día de una reunión o asamblea. 

4.3. El acta de reunión es equivalente a un acto administrativo o resolución. 

4.4. La observación se realiza a partir de los estatutos como documento legal 

de la Federación y a la Ley 181 de 1995 que regula el deporte en 

Colombia. 

4.5. La información básica de los funcionarios o miembros de comité hace 

referencia a nombre y cargo. 

 

De acuerdo a  la información recopilada y armonizada en el marco de la prueba piloto se 

puede concluir que el instrumento es acorde al contexto nacional, lo que permite avanzar la 

aplicación del instrumento en las Federaciones seleccionadas. 

 

Para finalizar este capítulo de la metodología el análisis estadístico de esta investigación 

está basado a partir de los siguientes pasos: 

 

1. Recolección de los datos dentro de una base de datos construida en Excel donde se 

encuentran los observadores (principales), dimensiones, indicadores y calificación. 

 

Principal Dimensión Indicador Calificación  

Observador 1 1 4 

Tabla 1. Recolección de información por observador, dimensiones e indicadores. 
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2. Consolidado de calificaciones totales por observadores, dimensiones y totales 

generales. 

3. Aplicación de la fórmula del SGO propuesto por el Observador de la Gobernanza, 

con el fin de evidenciar el índice de gobernanza para la Federación Ecuestre de 

Colombia. 

 

 

Ilustración 1. Formula índice SGO propuesto por el observador de la gobernanza 

 

4. Graficación de los resultados encontrados a partir de la evaluación de los principales 

(ligas) afiliadas a la Federación en estudio. 

5. Aplicación de la fórmula para comparar la Federación Ecuestre Colombiana 

respecto con la Federación Ecuestre Internacional. 

 

 

 

Ilustración 2. Fórmula comparativa entre la FEC vs. FEI 
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RESULTADOS 

 

La observación de la gobernanza en la Federación Ecuestre de Colombia arrojo los 

siguientes datos luego de hacer la aplicación del instrumento a 7 principales: Liga 

ecuestre de Bogotá, Liga Ecuestre de Valle, Liga Ecuestre de Cundinamarca, Liga 

Ecuestre de Antioquia, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y la investigadora. 

 

 

A partir de esta información se puede hacer un análisis por indicador en el que se 

identificaron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 
 
 

Coldeportes 23 25 13 7 68 

Comité Olímpico Colombiano 18 32 17 8 75 

Liga Ecuestre de Antioquía 19 20 8 13 60 

Liga Ecuestre de Bogotá 29 28 12 7 76 

Liga Ecuestre de 

Cundinamarca 

30 30 14 15 89 

Liga Ecuestre de Valle 33 30 19 15 97 

Observadora Julie Gomez 18 32 17 8 75 

Total general 170 197 100 73 540 

Tabla 2. Consolidado calificación total otorgada por los principales respecto a la Federación Ecuestre Colombiana 



38 
 

DIMENSIÓN 1. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN. 
 

 

Gráfica 1. Resultados indicador 1.1. La Federación pública sus estatutos / constitución, reglas del deporte, 
organigrama y objetivos estratégicos en su sitio web. 

 

Los datos arrojados en la evaluación de este indicador demuestran que un grupo de los 

principales califican como excelente a la FEC frente a la publicación completa de 

documentos estatutarios en la página web, mientras que otro grupo de ellos considera que la 

calificación es buena a pesar de la ausencia en algunos de estos documentos constitutivos. 

 

 

Gráfica 2. Resultados indicador 1.2. La Federación pública la agenda y acta de su asamblea general en su página web. 
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Los datos arrojados en la evaluación de este indicador demuestran que los principales 

califican a la FEC con un puntaje de 3 equivalente a moderado porque la institución no 

pública completamente la agenda y/o el acta de la asamblea general en su página web. 

 

 

Gráfica 3. Resultados indicador 1.3. La Federación pública las decisiones adoptadas en sus reuniones del órgano 
ejecutivo del órgano en su sitio web. 

 
 

 

Los resultados arrojados en este indicador las ligas califican a la FEC con puntaje 1 

equivalente a no cumplimiento ya que no se publican las decisiones adoptadas en las 

reuniones del órgano ejecutivo. 

 

 

Gráfica 4. Resultados indicador 1.4. La Federación de acceso a los medios de comunicación a sus reuniones de 
asamblea. 
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Los resultados de este indicador demuestran que las ligas o principales no han evidenciado  

no han evidenciado medios de comunicación en las reuniones de asamblea general. 

 

 

 

Gráfica 5. Resultados indicador 1.5. LA Federación pública básica sobre los miembros del comité ejecutivo y altos 
funcionarios en su sitio web. 

 
Los resultados de este indicador muestran la poca información publicada en el sitio web de 

los miembros del comité y altos funcionarios de la Federación. 

 

 
Gráfica 6. Resultados indicador 1.6. Los datos de contacto de los miembros del comité ejecutivo y de los altos 
funcionarios se publican en el sitio web de la Federación. 
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Los resultados de este indicador dan a conocer que la ligas y el público en general no tienen 

acceso a los datos de contacto de los miembros del comité ejecutivo y altos funcionarios de 

la Federación. 

 

 
Gráfica 7. Resultados indicador 1.7. La Federación pública información sobre sus ligas / clubes miembro en su sitio 
web. 

Los resultados demuestran que la Federación no pública información completa de sus 

ligas/clubes miembro en su sitio web. 

 
 

 
Gráfica 8. Resultados indicador 1.8. La Federación pública su informe anual de actividades general en su sitio web. 

 
Los resultados informan que la FEC no cumple con la entrega ni publicación de esta 
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información. 

 

 
Gráfica 9. Resultados indicador 1.9. La Federación pública un informe financiero anual auditado en su sitio web según 
las normas internacionales reconocidas (Niif 2012). 

 
Los resultados de este indicador evidencian los principales reconocen los informes 

financieros pero estos no son publicados en el sitio web. 

 

 
Gráfica 10. Resultados indicador 1.10. La Federación pública reglamentos e informes sobre remuneración, incluyendo 
pagos diarios y bonificaciones de sus miembros del comité ejecutivo y altos funcionarios en su sitio web. 

 
Los resultados demuestran que el total de los principales no conocen los reglamentos e 

informes sobre remuneración, pagos y bonificaciones a miembros de comité ejecutivo y 

altos funcionarios.  
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Gráfica 11. Resultados indicador 1.11. La Federación pública los informes de los principales eventos con información 
detallada y pertinente en su sitio web. 

Los resultados demuestran que las ligas miembro conocen los informes de eventos 

principales a través de la página web que incluyen aspectos relevantes.  

 

DIMENSIÓN PROCESOS DEMOCRÁTICOS. 
 

 
Gráfica 12. Resultados indicador 2.1. Hay elecciones periódicas del presidente y de los comités directivos y en el caso 
presente de los comités permanentes.  

Los resultados de este indicador se pueden interpretar resumiendo que los procesos 

establecidos para la elección del comité ejecutivo son óptimos, aunque falta ser más 
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rigurosos.  

 

 
Gráfica 13. Resultados indicador 2.2. Las elecciones se basan en votaciones uninominales secretas y procedimientos 
claros detallados en el (los) documentos (s) de gobierno de la Federación. 

 
Los resultados evidencian que los principales conocen el proceso de votación realizado por 

la FEC a través de votaciones secretas y un quorum establecido para las mismas.  

 

 
Gráfica 14. Resultados indicador 2.3. La Federación ofrece a los candidatos que se presentan a las elecciones 
oportunidades para presentar su programa de gobierno/manifiesto 

Los resultados demuestran el reconocimiento por parte de los principales de la existencia o  

posibilidad de presentar un plan de gobierno correspondiente a los candidatos al comité 

ejecutivo.  
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Gráfica 15. Resultados indicador 2.4. Las decisiones sobre la asignación de eventos importantes se realizan a través de 
un proceso democrático, planeado, abierto, transparente y objetivamente reproducible  

Los resultados demuestran que los principales reconocen un proceso establecido para la 

toma de decisiones en la participación de eventos importantes.  

 

 
Gráfica 16. Resultados indicador 2.5. La Federación define claridad, ordenamiento y quorum en sus documentos de 
gobierno para sus órganos colegiados. 

Los resultados demuestran que las ligas conocen el quorum mínimo (la mitad más uno) 

establecido en los estatutos para elección de comité ejecutivo.  
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Gráfica 17. Resultados indicador 2.6. Los funcionarios electos de la federación tienen un límite de tiempo para su 
período de mandato 

Los resultados demuestran la información clara que tienen los principales frente al límite de 

tiempo establecido para el mandato o gobierno del comité ejecutivo. 

 

 
Gráfica 18. Resultados indicador 2.7. La Federación a través de sus estatutos tiene establecidas las reuniones de 
Asamblea General de forma concreta. La Asamblea General de la Federación se reúnen al menos una vez al año.  

 
Los resultados concluyen que los principales conocen a través de los estatutos la frecuencia 

con la que se reúne la asamblea general, de igual manera el procedimiento para convocar a 

asamblea extraordinaria. 
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Gráfica 19. Resultados indicador 2.8. El comité ejecutivo de la federación se reúnen regularmente. 

 

Los resultados frente a este indicador demuestran que los principales conocen la frecuencia 

con la que se reúne el comité ejecutivo. 

  

 

 
Gráfica 20. Resultados indicador 2.9. La Federación fomenta la equidad de género con respecto a sus principales 
funcionarios  

 
Los resultados encontrados en este indicador indican que la totalidad de los principales 

coinciden en evaluar a la FEC con una calificación de 1 al no tener programas o políticas 

que fomenten la equidad de género. 
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DIMENSIÓN SEPARACIÓN DE PODERES 
 

 
Gráfica 21. Resultados indicador 3.1. Las Federaciones Deportivas Colombianas tienen un comité de auditoría interna 
o revisoría fiscal 

 
 
 
Los resultados de este indicador afirman que  los encuestados no reconocen la auditoría 

interna ni externa de la FEC. 

 

 
Gráfica 22. Resultados indicador 3.2. La Federación es auditada externamente de acuerdo con estándares 
internacionalmente reconocidos 
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Los resultados demuestran que las ligas no identifican la auditoría externa de acuerdo a los 

estándares internacionales reconocidos. 

 

   
Gráfica 23. Resultados indicador 3.3. La Federación adopta un sistema integrado de control interno y gestión de 
riesgos. 

Los resultados demuestran que el 29% de los principales reconocen que la Federación no 

tiene un sistema integrado de control interno y gestión de riesgo o está en construcción, 

mientras que el 71% afirma no contar con este tipo de sistemas. 

 

 
Gráfica 24. Resultados indicador 3.4. La Federación tiene o reconoce un Código de Ética / Integridad para todos sus 
miembros y funcionarios. 

Los resultados demuestran que los principales reconoce la existencia de un código de ética 
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débil que no incluye los aspectos idóneos para identificarse como código de ética e 

integridad. 

 

 
Gráfica 25. Resultados indicador 3.5. La Federación tiene reglas claras en relación con los conflictos de intereses 

Los resultados demuestran que las ligas reconocen algunas reglas en relación al conflicto de 

intereses pero no incluye a todos los actores de la federación.  

 

  
Gráfica 26. Resultados indicador 3.6. La Federación cuenta con un organismo independiente (por ejemplo, el comité 
de ética o comisión disciplinaria para comprobar la aplicación de las normas mencionadas en los indicadores 3.4. y 
3.5.) 

Los resultados demuestran que los principales no conocen o identifican un organismo o 

comité de ética en la Federación. 
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Gráfica 27. Resultados indicador 3.7. Las decisiones de la Federaciones pueden ser impugnadas a través de los canales 
internos especificados en su (s) documentos (s) de gobierno 

Los resultados de este indicador demuestran los encuestados reconocen procedimientos 

para impugnar las decisiones de la Federación pero no estan establecidas a través de un 

documento o reglamento. 

 

DIMENSIÓN DE SOLIDARIDAD 
 

 
Gráfica 28. Resultados indicador 4.1. La Federación asigna recursos específicos para el desarrollo global de actividades 
de base del deporte correspondiente 

Los resultados demuestran que la Federación no invierte en actividades del deporte base. 
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Gráfica 29. Resultados indicador 4.2. La Federación tiene una estrategia y/o un programa bien definido de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Los resultados corroboran la no existencia de esfuerzos ni políticas en relación a programas 

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 

 
Gráfica 30. Resultados indicador 4.3. La Federación tiene requisitos fundamentales de responsabilidad llamados 
requisitos de legado para las comunidades en las que sus eventos están alojados 

Los resultados demuestran que el total de los principales no conocen ningún tipo de 

requisitos de legado para las comunidades en la participación de los eventos. 
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Gráfica 31. Resultados indicador 4.4. La Federación adopta un sistema de gestión ambiental (ISO,EMAS o Similar) para 
sus principales eventos 

Los resultados de este indicador confirma la institución no cuenta con sistemas de gestión 

ambiental. 

 
Gráfica 32. Resultados indicador 4.5. La Federación ofrece consultorías a las ligas/clubes miembro en las áreas de 
organizaciones y gestión a través de talleres, consejos individuales o similares  

Los resultados demuestran que la Federación realiza asesorías y consultorías que son 

identificadas por algunos miembros de la institución. 
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Gráfica 33. Resultados indicador 4.6. Representantes de Federaciones miembros económicamente más débiles 
pueden solicitar apoyo para asistir a la Asamblea General   

Los resultados demuestran que en la Federación no hay ningún tipo de apoyo económico 

para miembros de las institución deportiva. 

 

 
Gráfica 34. Resultados indicador 4.7. La Federación adopta una política clara contra la discriminación  

 

Los resultados demuestran que el total de los principales no reconocen una política 

institucional en la que se establezcan procesos en contra de la discriminación. 
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Las principales fortalezas de la Federación Ecuestre de Colombia son: 

1. Publicación de documentos constitutivos de la Federación en la página web de la 

institución. 

2. Procedimientos, normatividad, politicas establecidas para la elección del comité 

ejecutivo. 

3. Asesorías y consultorías a miembros afiliados 

 

Las principales debilidades de la Federación Ecuestre de Colombia son: 

1. Información de los miembros del Comité ejecutivo y altos funcionarios de la 

Federación. 

2. Políticas de equidad de género 

3. Comité de ética – integralidad 

4. Política responsabilidad social, discriminación  y requisitos de legado 

 

FEC 

DIMENSIONES INDICE SGO 

Puntaje en la escala 1 - 5 

INDICE SGO 

Porcentaje 

Transparencia 2.21 

30% 

Procesos Democráticos 3.13 

Separación de Poderes 2.04 

Solidaridad 1.49 

Total 8.87 
Tabla 3. Consolidado índice SGO por dimensión. 
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Gráfica 35. Índice general de gobernanza Federación Ecuestre de Colombia 

Para finalizar este capítulo de resultados respecto a la calificación total por dimensiones, se 

puede evidenciar que de la mejor a la peor calificación por cada una de la dimensiones en 

primer lugar se encuentra   procesos democráticos, en segundo lugar transparencia, en 

tercer lugar separación de poderes y en último lugar solidaridad. 
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Ilustración 3. Comparación FEC vs FEI 

 
El índice de Gobernanza de la FEC vs FEI indica con un 97% de probabilidad y una 

confianza del 95% que las dos instituciones se encuentran en la misma proporción, 

concluyendo que las dos estan en el mismo nivel de gobernanza. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La Federación Ecuestre de Colombia es una institución deportiva que cumple con los 

requisitos legales para ser reconocida como tal a partir del año 1947 tiene reconocimiento 

jurídico ante el Ministerio de Justicia, actualmente es una entidad sin ánimo de lucro a nivel 

nacional que tiene como objeto promover programas de interés público y social. 

Respetando el diseño institucional está afiliada a la Federación Ecuestre Internacional FEI y 

al Comité Olímpico Colombiano desde el año 1966.  

 

Actualmente sus afiliados son la ligas ecuestres de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, 

Militar y Valle del Cauca, junto con ellas cumple el objetivo de desarrollar el deporte 

ecuestre promoviendo la sana competencia sin olvidar el bienestar del caballo, sin olvidar la 

capacitación técnica. 
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A partir de lo anterior el diseño institucional determinante para el buen gobierno de las 

instituciones es un tema relevante que hoy día las instituciones deportivas internacionales 

se esfuerzan por fortalecer, un ejemplo destacado de esta labor es la propuesta presentada 

en la Agenda 2020 en la que se pretende fortalecer la labor del deporte en la sociedad a 

partir de tres ejes fundamentales: sostenibilidad, credibilidad y juventud (Villegas). 

En este sentido se realizara una comparación de la gestión realizada por la FEC frente a 

protocolos o políticas internacionales que hoy en día se estan implementando para mejorar 

la buena gobernanza y legitimidad de las instituciones deportivas a nivel nacional e 

internacional.  

En primer lugar los procesos democráticos actualmente se establecen como transparentes 

que contienen procedimientos establecidos para que los afiliados, socios, deportistas y 

participantes reconozcan el paso a paso para elegir a quienes por idoneidad y pertinencia 

sean los adecuados para representar a una comunidad con gustos comunes, sin embargo la 

FEC a pesar de tener establecido por ley los períodos que pueden gobernar como tiempo 

límite un comité ejecutivo, el quorum para tomar decisiones frente a una votación 

importante en una asamblea general, la votación no secreta,  esta institución deportiva no 

realiza candidaturas previamente ni presenta planes de gobierno con el fin de dar a conocer 

a sus posibles representantes y la manera de llevar a la federación a promover el deporte.  

Por otra parte la transparencia también se puede evidenciar en la poca comunicación frente 

a asuntos que afectan de manera positiva o negativa a los integrantes de una empresa,  

concretamente no se publica la información frente a la toma de decisiones de las asambleas 

generales, comité ejecutivo, informes financieros, informes técnicos, miembros del comité 

ejecutivo, altos funcionarios del Federación, siendo esta información un indicador de buena 

gobernanza o buen gobierno ya que la teoría indica que estos conceptos dan confianza, 

seguridad y tranquilidad a los afiliados, deportistas, empleados y altos funcionarios. 

En segundo lugar la sostenibilidad y el legado es otro de los aspectos que pueden 

determinar la buena gobernanza de una institución, definiendo la sostenibilidad como un 

sistema que puede representarse mediante una función no decreciente de valuación de las 

salidas o productos del sistema analizado que son de interés (Gallopin, 2003) como 

aspectos que incluyen sectores sociales, económicos y ambientales en cada uno de los 

proyectos, programas y actividades desarrolladas cono objetivo de la federación, suministro 
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de bienes y servicios y la organización de eventos deportivos, conferencias y asesorías. En 

el ámbito del legado la intensión es dejar una herencia que permita fortalecer las relaciones 

con personas en situaciones vulnerables, mejorar las relaciones con la FEI, ligas, clubes, 

atletas; en consecuencia la FEC en temas relacionados con sostenibilidad y legado tiene 

fortalezas y debilidades en las que se pueden destacar aspectos positivos como la 

sostenibilidad en aspectos económicos por los afiliados y deportistas que la integran por sus 

condiciones socio económicas y de calidad de vida, sin embargo las falencias presentadas 

por esta institución respecto a las sostenibilidad y legado por ser un deporte en el que el 

acceso socioeconómicamente no es para todos evidencia el esfuerzo constante que la 

institución debe realizar para establecer la inclusión como un mecanismo adecuado que 

todos los ciudadanos colombianos puedan participar en condiciones equitativas. 

En tercer lugar la equidad de género como imparcialidad en el trato que reciben las mujeres 

y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con 

un diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, 

beneficios, obligaciones y posibilidades (Cunuhay & Toapanta, 2016); según lo anterior la 

equidad de género es un aspecto determinante para generar equidad en cualquier 

institución, de esta manera a nivel internacional el deporte sufre una transformación en el 

que se propone porcentajes representativos en escenarios de alta dirección,  administrativos, 

competitivos y cotidianos del desarrollo de actividades, así pues la FEC en sus estatutos y 

reglamentos internos no incluye políticas orientadas a la equidad de género ni se acoge 

directamente a los estándares internacionales propuestos para mejorar estos indicadores que 

día a día afectan el rendimiento, producción y productividad de diferentes sectores a nivel 

internacional, además de promover la inclusión.   

Para finalizar la buena gobernanza no solo se puede evidenciar en los procesos 

democráticos, sostenibilidad, legado y equidad de género, otro aspecto a tener en cuenta es 

la autonomía que tiene consecuencias significativas para mantener un buen gobierno, 

considerando que la autonomía es la aplicación de normas apropiadas a un buen gobierno, 

en consecuencia la autonomía no es una necesidad ni un objetivo, es una condición que 

debe ser ganada por los principales pertenecientes al diseño institucional a través de normas 

básicas de buena gobernanza, por tanto la FEC auna esfuerzos para mejorar constantemente 

sus procesos débiles y de esta manera hacer mejores prácticas en pro del deporte nacional e 
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internacional. 

Sin embargo la FEC ha tenido reconocimientos importantes a nivel deportivo de manera 

progresiva desde el año 2014 entre los cuales se pueden destacar segundo lugar en la Copa 

Mundo de Equitación en el año 2015, oro y plata en los XXII Juegos Centro Americanos y 

del Caribe, subcampeonato mundial el Campeonato Mundial categoría infantil, tercer lugar 

en el permio de Wellingnton, representación en los Juegos Olímpicos Rio 2016 y 

participación en los XVIII Juegos Bolivarianos. Dicho de otra manera la FEC tiene 

falencias en aspectos representativos para un buen gobierno, sin embargo la participación 

exitosa en diferentes campeonatos y categorías, permite evidenciar la gestión realizada en 

aspectos como gestión de recursos para competencias, organización de eventos deportivos, 

apoyo en deporte base o de iniciación como herramienta para fomentar un semillero en el 

deporte ecuestre, dirección, planeación, organización, ejecución y control de programas y 

proyectos que los fortalece como institución.  

 

CONCLUSIONES 

 

En el marco de la investigación “La Gobernanza en el Deporte: La Legitimidad en la 

Federación Colombiana Ecuestre, Estudio de Caso” se puede concluir: 

 

1. La FEC tiene fortalezas respecto a su documentación constitutiva en la página web, 

ya que esta información está disponible para cualquier ciudadano, permitiendo 

reconocer la normatividad, legalidad y legitimidad de los procesos y procedimientos 

de la institución, sin embargo en aspectos relacionados con la comunicación es 

necesario fortalecer la publicación de las decisiones del comité ejecutivo y la 

participación de los medios de comunicación en estos aspectos como símbolo de 

transparencia e indicador de buen gobierno. 

2. En el ámbito de procesos democráticos la Federación tiene definido sus 

procedimientos y requisitos para la elección de comité ejecutivo, aspectos 

determinantes como el tipo de votación, el quorum necesario, los derechos y 

deberes de los candidatos, demuestran el esfuerzo de la institución para rescatar la 

legitimidad en el deporte a nivel administrativo, sin embargo es nula la equidad de 
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género respecto a participación de hombres y mujeres en cargos del comité 

ejecutivo y altos funcionarios de la federación, esta situación genera injusticia en 

todos los niveles jerárquicos de la institución afectando la buena gobernanza de la 

misma. 

3. La Federación necesita fortalecer su normatividad y reglamentación en temas 

relacionados con el conflicto de intereses y  la ética en todos los niveles de poder, 

provocando confianza y seguridad en las acciones, decisiones y propuestas que 

pueden generar los diferentes funcionarios e integrantes del comité ejecutivo. 

4. La institución necesita generar políticas institucionales en líneas de acción como 

responsabilidad social, legado, medio ambiente y discriminación, lo anterior permite 

que la Federación se articule con las políticas institucionales propuestas por la FEI, 

COI, Naciones Unidas, ONU, con el fin de alcanzar metasque luchan por la 

equidad, la paz, la solidaridad, en el cual el deporte es una herramienta estratégica 

para lograrlo. 

5. Respecto a la comparación del índice de gobernanza de la FEC vs FEI se puede 

destacar que las dos instituciones se encuentran en la misma proporción, lo que 

indica que cuenta con un nivel de gobernanza igual para las dos federaciones, de 

esta información se puede concluir que la fortaleza a destacar en las dos 

instituciones son procedimientos democráticos.  
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ANEXOS 
 
 

DIMENSIÓN 1. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

Indicador 1.1 La Federación publica sus estatutos/constitución, reglas del deporte, 

organigrama, y objetivos estratégicos en su sitio web. 

 

Explicación 

Hacer que estos documentos estén disponibles en línea es un primer paso crucial para 

asegurar que el funcionamiento interno de una Federación Deportiva Colombiana (FDC) 

esté abierto al público y al escrutinio de los actores - principales. En primer lugar, los 

estatutos constituyen un conjunto de principios fundamentales según los cuales se rige una 

organización. En segundo lugar, los estatutos son las reglas que rigen la gestión interna de 

una organización. En tercer lugar, se incluyen las reglas del deporte es decir, las reglas del 

juego - y reglas de la competición, tales como el ajuste de la duración de un campeonato  o 

las reglas de la clasificación para los atletas. En cuarto lugar, un organigrama es un 

diagrama que muestra la estructura de una organización, incluyendo las relaciones entre los 

rangos relativos de sus partes y posiciones. Finalmente, la formulación de estrategias 

comprende la tarea de analizar los entornos internos y externos de una organización y luego 

seleccionar las estrategias apropiadas. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

Ninguno de los documentos mencionados está disponible 

en el sitio web de la Federación. 
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2 Débil 
La federación publica sólo uno o dos de los documentos 

mencionados. 

3 Moderado 

La federación publica solamente uno o dos de los 

documentos mencionados, pero proporciona a sus actores - 

principales internos (ligas, clubes,) otros documentos 

(haciendo un total de por lo menos cuatro documentos) a 

través de boletines o de una sección protegida del sitio web 

para miembros de la federación.              

 

O La federación publica sólo tres de los documentos 

mencionados, incluidos los estatutos.              

 

O La federación publica cuatro de los documentos 

mencionados, incluidos los estatutos y el organigrama, 

pero no se pueden recuperar a través de la página principal 

(o subniveles de la página de inicio accesible a través de la 

página de inicio) del sitio web. 

4 Bueno 

La federación publica al menos cuatro de los documentos 

mencionados, incluidos los estatutos, y se pueden recuperar 

a través de la página de inicio (o subniveles de la página de 

inicio, accesible a través de la página de inicio) del sitio 

web. 

5 Excelente 

La federación publica todos los documentos mencionados 

y se pueden recuperar a través de la página de inicio (o 

subniveles de la página de inicio, accesible a través de la 

página de inicio) del sitio web. 

 

 

Indicador 1.2 La federación publica la agenda y acta de su asamblea general en su página 
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web. 

 

Explicación 

La publicación de la agenda y de las actas de las reuniones estatutarias permite el escrutinio 

público de la relación entre los altos funcionarios deportivos y las ligas/clubes miembro. 

Las actas consisten en un registro o resumen de todas las mociones, propuestas, 

resoluciones y cualquier otro asunto sometido a votación formal (incluyendo la votación 

sobre el mismo). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

No disponible en el sitio web de la federación. 

2 Débil Se publica poca información (por ejemplo, sólo la agenda). 

3 Moderado 

Se publican el orden del día y las actas, pero no se publican 

oportunamente (por ejemplo, no hay actas de una reciente 

reunión estatutaria). 

O dos o más de los siguientes: 

● Incompleto (no reflejan todos los ítems discutidos, tasa 

de participación, etc.). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 

O El orden del día y las actas son proporcionadas a los actores - 

principales internos de la organización (ligas miembro, clubes) 

a través de boletines informativos o a través de una sección del 

sitio web para miembros de la federación. Son puntuales, 

completos (reflejan todos los ítems discutidos, tasa de 

participación, etc.), objetivos y comprensibles. 
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4 Bueno 

Se publican el orden del día y las actas, pero están: 

● Incompletas (no incluyen todos los temas discutidos, 

tasa de participación, etc.). 

● No objetivas. 

● Incomprensibles. 

● No publicadas oportunamente. 

5 Excelente 

La agenda y las actas, están oportunamente publicadas en el 

sitio web de la organización, están completas (reflejan todos los 

temas discutidos, tasa de participación, etc.), son objetivos y 

comprensibles. 

 

Indicador 1.3 La Federación publica las decisiones adoptadas en sus reuniones del órgano 

ejecutivo en su sitio web. 

 

Explicación 

Producir relatos narrativos regulares que buscan justificar sus decisiones, acciones y 

resultados a los ojos de sus actores - principales internos y del público en general, una FDC 

debe impedir convertirse en un club cerrado y secreto (Fox y Miller, 1995; Dryzek, 2000; 

Newman, 2005.). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No se cumple en 

absoluto 

La federación no produce ninguna información sobre las 

reuniones del comité ejecutivo. 

2 Débil 

La federación publica los resúmenes de las decisiones de 

su comité ejecutivo. La información publicada es una de 

las siguientes: 

● No publicado oportunamente. 
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● Incompleto (no refleja todos los ítems de 

discusión). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 

O  La federación no explica las razones para la toma de 

decisiones clave. 

3 Moderado 

La federación publica los resúmenes de las decisiones de 

su comité ejecutivo. La información publicada es una de 

las siguientes: 

● No publicado oportunamente. 

● Incompleto (no refleja todos los ítems de 

discusión). 

● No objetivos. 

● Incomprensibles. 

● La Federación no explica las razones para la toma 

de decisiones clave. 

 

O Los resúmenes de las decisiones del comité ejecutivo de 

la federación se proporcionan a los actores - principales 

internos de la organización (ligas, clubes) a través de 

boletines informativos o a través de una sección de 

miembros protegida del sitio web de la federación. Son 

puntuales, completos (reflejan todos los ítems discutidos, 

tasa de participación, etc.), objetivos y comprensibles. 

4 Bueno 

La federación publica los resúmenes de las decisiones de 

su comité ejecutivo. La información publicada es: 

● Publicada oportunamente. 

● Completo (refleja todos los ítems de discusión). 

● Objetivo. 
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● Comprensible. 

La federación explica las razones para la toma de 

decisiones. 

5 Excelente 

La Federación publica los resúmenes de las decisiones de 

su comité ejecutivo. La información publicada es: 

● Publicada oportunamente. 

● Completa (refleja todos los ítems de discusión). 

● Objetivo. 

● Comprensible. 

La Federación explica la razón detrás de la toma de 

decisiones para todas las decisiones claves. 

 

Indicador 1.4 La Federación da acceso a los medios de comunicación a sus reuniones de 

asamblea general. 

 

Explicación 

Permitir el acceso de los medios a las reuniones estatutarias mejora el escrutinio público. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
El acceso a medios de comunicación no está permitido. 

2 Débil 
El acceso a los medios de comunicación está restringido y 

la grabación no está permitida. 

3 Moderado 
El acceso a los medios de comunicación está restringido y 

la grabación está restringida. 

4 Bueno ● Las reuniones estatutarias están abiertas a los 
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medios de comunicación. 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos por 

televisión, difundidos por Internet o grabados y/o 

transmitidos por medio de audio o vídeo. 

5 Excelente 

● Las reuniones estatutarias están abiertas a los 

medios de comunicación. 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos por 

televisión, difundidos por Internet o grabados y / o 

transmitidos por medio de audio o vídeo. 

● Se dará aviso público de la hora y el lugar de una 

reunión programada a los medios de comunicación. 

Además, está visiblemente publicado en el sitio web 

de la federación. 

 

Indicador 1.5 La Federación publica información básica sobre los miembros del Comité 

ejecutivo y altos funcionarios en su sitio web. 

 

Explicación 

La información biográfica básica da al público general la visión de los antecedentes, las 

afiliaciones y la educación de los altos funcionarios. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
Sin información. 

2 Débil 

La información disponible es extremadamente básica y / o 

sólo está disponible para un grupo muy pequeño de altos 

funcionarios. 
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3 Moderado 

La información cubre 3 o más, pero no todos los elementos 

siguientes: 

● Fecha de nacimiento. 

● Domicilio. 

● Posición. 

● Educación. 

● Antecedentes profesionales. 

● Tareas dentro de la federación.  

● Actividades actuales en otras organizaciones 

deportivas. 

● Funciones oficiales y cargos políticos. 

O Cubre todos los elementos, pero no está disponible para 

todos los altos funcionarios. 

4 Bueno 
La información publicada incluye al menos seis de los 

ítems mencionados anteriormente. 

5 Excelente 
La información publicada incluye todos o más de los 

elementos mencionados anteriormente. 

 

Indicador 1.6 Los datos de contacto de los miembros del Comité ejecutivo y de los altos 

funcionarios se publican en el sitio web de la Federación. 

 

 

 

Explicación 

El punto de partida de una relación de rendición de cuentas es la capacidad de hacer 

preguntas, de modo que el actor que está siendo responsabilizado tiene que explicar y 

justificar su conducta (Bovens, 2007). 

 

Operacionalización 
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Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay información de contacto. 

2 Débil 

● Sólo una dirección de correo electrónico general 

está disponible en el sitio web de la federación. 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales no se proporcionan a los 

actores - principales internos de la Federación. 

3 Moderado 

 Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

actores - principales internos de la federación (ligas, 

clubes, atletas) a través de boletines informativos o a 

través de una sección de miembros protegida del 

sitio web de la organización. 

4 Bueno 

● Una dirección general de contacto para los 

funcionarios está disponible en el sitio web de la 

federación. 

● La dirección de correo electrónico y el número de 

teléfono de la secretaría están disponibles en el sitio 

web de la federación. 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

actores - principales internos de la organización 

(ligas, clubes, atletas...) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la Federación.  

5 Excelente 
● La dirección de correo electrónico y el número de 

teléfono de la secretaría están disponibles en el sitio 
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web de la federación. 

● Las direcciones de correo electrónico de los altos 

funcionarios están disponibles en el sitio web de la 

federación. 

 

Indicador 1.7 La federación publica información sobre sus ligas/clubes miembro en su 

sitio web. 

 

Explicación 

La publicación de información general sobre las ligas/clubes miembro proporciona 

información sobre el impacto de un FDC. 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay información disponible. 

2 Débil 

 Sólo se publican dos o menos elementos de la 

categoría "excelente" (5) o se presentan los 

miembros sin ninguna información adicional. 

3 Moderado 

● Todos los elementos de la categoría "bueno" (4) se 

proporcionan a los actores - principales internos de 

la federación (ligas, clubes) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la Federación. 

           o 

 3 o más, pero no todos los elementos de la categoría 

“bueno” (4) se publican. 



72 
 

4 Bueno 

La información sobre las ligas/clubes miembro incluye: 

● Año de fundación. 

● Afiliado desde. 

● Sitio Web. 

● Dirección de correo electrónico. 

● Dirección. 

● Presidente. 

● Secretario General. 

5 Excelente 

La información sobre las ligas/clubes miembro incluye: 

● Año de fundación. 

● Afiliado desde. 

● Sitio Web. 

● Dirección de correo electrónico. 

● Dirección. 

● Presidente. 

● Secretario general. 

● Número de atletas afiliados. 

 

 

Indicador 1.8 La Federación publica su informe anual de actividad general en su sitio web. 

 

Explicación 

Los informes anuales describen los logros de la federación. Por lo tanto, constituyen un 

elemento vital de la rendición de cuentas, ya que proporcionan al público general una 

información exhaustiva y detallada sobre las actividades realizadas por la FDC y sus 

objetivos alcanzados. 
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Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
Los reportes generales no son publicados. 

2 Débil 

Se publica el informe general de actividad pero no cumple 

todas las condiciones de la categoría 4. 

O No se proporciona a los actores - principales internos de 

la Federación. 

O Se proporciona a las ligas/clubes miembro, pero no 

incluye todos los elementos de la categoría 4. 

3 Moderado 

El informe general de actividad cumple las condiciones de 

la categoría 4, pero no se publica anualmente. 

Y / O El reporte más reciente no está disponible. 

Y / O No es fácilmente accesible a través del sitio web y / o 

los informes anuales de los 3 años anteriores no están 

disponibles. 

O Incluye todos los elementos de la categoría 4, pero no se 

publica en línea, sino que se proporciona a los actores - 

principales internos de la organización (ligas, clubes, 

atletas...) a través de boletines o una sección de miembros 

protegida del sitio web de la Federación. 

4 Bueno 

El informe general de actividades se publica en línea 

anualmente e incluye información completa y 

fundamentada sobre cuentas, activos, ingresos, patrocinios 

y eventos. 

5 Excelente 
El informe general de actividades se publica anualmente e 

incluye información completa, objetiva y comprensible 
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sobre cuentas, activos, eventos, ingresos, patrocinio, 

desarrollo del deporte y programas. 

 

Indicador 1.9 La federación publica un informe financiero anual auditado en su sitio web 

según las normas internacionales reconocidas (Niif 2012) 

 

Explicación 

Un sistema de cumplimiento financiero contemporáneo incluye todas las transacciones 

financieras en un sistema de contabilidad auditada y de información financiera y aplica 

estrictas normas de contabilidad y auditoría. Para que las FDC sean públicamente 

responsables, esta información debe ponerse a disposición del público general, 

especialmente porque las FDC a menudo operan bajo una gran autonomía de facto. 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No se publican informes financieros. 

2 Débil 

 Se publican informes financieros anuales, pero no 

son auditados externamente. 

           o 

 Sólo se publica información financiera básica como 

parte de un informe general. 

3 Moderado 
 Se publican informes financieros auditados 

externamente de acuerdo con normas 
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internacionales reconocidas, pero el último informe 

no está disponible. 

           o 

 Los informes financieros anuales auditados 

externamente se proporcionan a los actores - 

principales internos de la federación (ligas, clubes) 

a través de boletines informativos o a través de una 

sección de miembros protegida del sitio web de la 

organización y los informes de los últimos 3 años 

están disponibles. 

4 Bueno 

 La federación publica un informe financiero anual 

auditado externamente en su sitio web de acuerdo 

con las normas internacionales reconocidas, pero 

los informes de los últimos 3 años no están todos 

disponibles. 

           o 

 La información completa se publica como parte del 

informe general. 

5 Excelente 

 La federación publica un informe financiero anual 

auditado externamente en su sitio web de acuerdo 

con las normas internacionales reconocidas y los 

informes de los últimos 3 años están disponibles. 

 

Indicador 1.10 La federación publica reglamentos e informes sobre remuneración, 

incluyendo pagos diarios y bonificaciones, de sus miembros del comité ejecutivo y altos 

funcionarios en su sitio web. 

 

Explicación 

Los altos funcionarios deportivos tienen la responsabilidad de manejar cautelosamente los 



76 
 

activos financieros. El compromiso de desarrollar el deporte, un bien público, no resuena 

bien con el enriquecimiento personal. Sin embargo, el enriquecimiento personal es un 

riesgo particular asociado con las FDC debido a los grandes grados de autonomía bajo los 

cuales funcionan los altos funcionarios deportivos. 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No se publica ninguna información. 

2 Débil 

● Los reglamentos están establecidos, pero no están 

disponibles en el sitio web. 

● No hay reportes disponibles. 

3 Moderado 

● Los reglamentos están disponibles. 

● No existen informes sobre la remuneración. 

 

O Los reglamentos e informes sobre la remuneración se 

proporcionan a los actores, principales internos de la 

organización (Ligas, clubes, atletas) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la Federación y los informes de 

los últimos 3 años están disponibles. 

4 Bueno 
● Los reglamentos están disponibles. 

● Los informes existen pero no están disponibles. 

5 Excelente 
● Los reglamentos están disponibles. 

● Los informes están disponibles. 

 

Indicador 1.11 La federación publica los informes de los principales eventos con 



77 
 

información detallada y pertinente en su sitio web. 

 

Explicación 

Los eventos son a menudo la mayor fuente de ingresos para las FDC y pueden aumentar la 

popularidad del deporte a través de las fronteras. Tienen el potencial de tener efectos 

positivos y negativos en la comunidad en general. Dado que no pueden ser organizados sin 

apoyo público, deben estar abiertos a un escrutinio público cercano. Los elementos clave de 

un informe de evento incluyen información financiera, cobertura de prensa, patrocinadores, 

infraestructura, tasas de asistencia y participación de atletas. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 
No cumplido en 

absoluto 
No hay informes disponibles. 

2 Débil 
 El informe solo incluye 1 o 2 de los elementos 

mencionados a continuación. 

3 Moderado 

 El informe incluye más de 2 de los elementos 

mencionados a continuación. 

O 

 Los informes de los eventos se proporcionan a los 

actores - principales internos de la Federación 

(ligas, clubes, atletas...) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la federación. 

4 Bueno 

El informe del evento incluye secciones sobre: 

● Gobernanza. 

● Ingresos. 

● Patrocinadores. 
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● Cobertura de prensa. 

● Infraestructura. 

● Asistencia. 

● Participación de atletas. 

5 Excelente 

El informe del evento incluye secciones sobre: 

● Gobernanza. 

● Ingresos. 

● Patrocinadores. 

● Cobertura de prensa. 

● Infraestructura. 

● Asistencia. 

● Participación de atletas. 

● Y, una evaluación objetiva de los impactos 

económicos, sociales y ambientales. 

 

DIMENSIÓN 2. PROCESOS DEMOCRÁTICOS 

 

Indicador 2.1 Hay elecciones periódicas del presidente y de los comités directivos y en el 

caso presente de los comités permanentes. 

 

Explicación 

Hay elecciones periódicas del presidente y de los órganos rectores cada 4 años como lo 

determina el Decreto 1228 de 1995 y Decreto 1085 de 2015. Una vía principal para que los 

directivos tengan que rendir cuentas a los actores – principales internos es a través de 

elecciones. Ante la posibilidad de ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos, los 

titulares de los cargos estarán inclinados a actuar en el mejor interés de quienes poseen el 

poder de voto. 

 

Operacionalización 
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Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay elecciones periódicas en la Federación Deportiva 

Colombiana. 

2 Débil  Sólo el presidente o los miembros del Comité 

ejecutivo son elegidos periódicamente. 

 Posteriormente él/ella nombra a los demás 

miembros de comités permanentes. 

O 

● El presidente es elegido periódicamente. 

● Una parte de los miembros del comité ejecutivo 

son elegidos por la asamblea general o por el 

comité ejecutivo. 

● El presidente puede cooptar por miembros cuyo 

nombramiento no es aprobado por la Asamblea 

General. 

O 

● El presidente no es elegido periódicamente. 

● Una parte de los miembros del comité ejecutivo 

son elegidos por la asamblea general y la otra parte 

por el comité ejecutivo. 

3 Moderado ● El presidente es elegido periódicamente. 

● La mayoría de los miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la asamblea general y la otra parte, por el 

comité ejecutivo. 

● El órgano rector puede cooptar por miembros cuyo 

nombramiento no sea aprobado por la asamblea 

general 
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4 Bueno ● El presidente es elegido por la asamblea general. 

● Todos los demás miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la asamblea y la otra parte, por el comité 

ejecutivo. 

5 Excelente ● El presidente es elegido por la asamblea general 

● Todos los demás miembros del comité ejecutivo 

(con excepción del secretario general) son elegidos 

por la Asamblea y la otra parte, por el comité 

ejecutivo. 

● Se establece un comité de nominación. Este comité 

recibe las nominaciones y asegura los controles 

relacionados con los criterios profesionales y de 

integridad de todos los candidatos 

 

Indicador 2.2 Las elecciones se basan en votaciones uninominales secretas y 

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

 

Explicación 

Las elecciones basadas en votaciones uninominales secretas aseguran que ningún votante 

tome represalias. Los procedimientos claros aumentan la objetividad de las elecciones. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay procedimientos claros y las votaciones que se 

realizan no son secretas. 

2 Débil ● No hay votaciones secretas. 

 O 



81 
 

● Los procedimientos son reconocidos pero no 

cubren información precisa sobre las personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, cual es la 

ponderación de votos, quórum y rondas 

electorales. 

3 Moderado ● No hay votaciones secretas. 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, 

quórum y rondas electorales. 

4 Bueno ● Hay votaciones secretas (o se pueden solicitar 

votaciones secretas) 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, 

quórum y rondas electorales. 

5 Excelente ● Hay votaciones secretas. 

● Los procedimientos son reconocidos e incluyen 

información sobre las personas calificadas para 

votar; mayoría o porcentaje necesario para ganar la 

elección y, cual es la ponderación de votos, 

quórum y rondas electorales. 

● Los procedimientos son controlados por un 

organismo dentro de la organización (por ejemplo, 

comité de nominación). 
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Indicador 2.3 La Federación ofrece a los candidatos que se presentan a las elecciones 

oportunidades para presentar su programa de gobierno / manifiesto. 

 

Explicación 

Para poder votar con conocimiento de causa, es importante que los votantes tengan una idea 

clara de la agenda de políticas, preferencias e intereses de los candidatos. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Los candidatos a la elección no tienen oportunidad de 

presentar su programa de gobierno / manifiesto. No están 

obligados a anunciar su candidatura antes de la elección. 

2 Débil Los candidatos que deseen presentarse a la elección están 

obligados a anunciar su candidatura por lo menos 4 

meses antes de las elecciones. 

3 Moderado  Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección están obligados a anunciar su 

candidatura a tiempo (anunciada por lo menos 4 

meses antes de la elección) y la asamblea es 

informada de su candidatura. 

O  

 Los candidatos están obligados a presentar su 

programa de gobierno / manifiesto a la asamblea. 

4 Bueno ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a tiempo, 

también a la asamblea general (por lo menos 4 

meses de anticipación). 

● Deben presentar su programa de gobierno / 
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manifiesto a la asamblea general. 

5 Excelente ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a tiempo 

a la Asamblea General (por lo menos 4 meses de 

anticipación). 

● Deben presentar su programa de gobierno / 

manifiesto a la asamblea general. 

● Las contribuciones de los actores privados a la 

campaña de un candidato presidencial están 

prohibidas; Se ha establecido un sistema de 

financiación de campañas que proporciona 

financiación a los candidatos oficialmente 

anunciados, que cuentan con el respaldo 

suficiente de una serie de ligas/clubes miembros; 

este sistema es controlado por un comité de 

nominación 

 

Indicador 2.4 Las decisiones sobre la asignación de eventos importantes se realizan a 

través de un proceso democrático, planeado, abierto, transparente y objetivamente 

reproducible. 

 

Explicación 

La asignación de la sede para el desarrollo de grandes eventos constituye un área de alto 

riesgo, en relación con la corrupción y los conflictos de intereses. Tales riesgos pueden ser 

manejados haciendo que el proceso de licitación sea democrático, objetivo, abierto y 

transparente. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 
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1 No cumplido en 

absoluto 

Ninguno de los criterios establecidos se cumple. 

2 Débil ● Solo uno o dos de los criterios establecidos se 

cumplen. 

 Y/O 

● La asamblea general no decide. 

3 Moderado ● Se cumplen más de dos de los criterios 

establecidos (pero no todos con puntaje 'bueno'). 

Y 

● La sede final seleccionada es elegida por la 

asamblea. 

4 Bueno ● Existen reglas claras relacionadas con el conflicto 

de intereses (las que pueden ser parte de una 

normativa general sobre conflicto de intereses, 

aplicable no sólo a la asignación de eventos). 

● Los criterios para una oferta de eventos 

importantes se comunica a los miembros a tiempo 

(mínimo 1 año antes de que el evento sea 

otorgado). 

● Los expedientes de licitación son revisados, 

evaluados y los puntajes son asignados sobre la 

base de criterios preestablecidos y objetivos. 

● Sólo se seleccionan las ofertas que alcanzan una 

calificación mínima. 

● El comité ejecutivo confirma la lista final y el 

candidato final es elegido por la asamblea 

general. 

5 Excelente ● Existen reglas claras relacionadas con el conflicto 
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de intereses (las que pueden ser parte de una 

normativa general sobre conflicto de intereses, 

aplicable no sólo a la asignación de eventos). 

● La organización adopta una política de rotación 

geográfica. 

● Los criterios para una oferta para eventos 

importantes se comunican a sus miembros a 

tiempo (mínimo 1 año antes de que el evento sea 

otorgado). 

● Los expedientes de licitación son revisados, 

evaluados y los puntajes son asignados sobre la 

base de criterios preestablecidos y objetivos. 

● Expertos externos en adquisiciones asisten a esta 

evaluación. 

● Sólo se seleccionan las ofertas que alcanzan una 

calificación mínima. 

● El órgano de gobierno confirma la lista final. 

● El candidato final es elegido por la asamblea 

general. 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2.5 La Federación define claridad, ordenamiento y quórum en sus documentos 

de gobierno para sus órganos colegiados.  

 

Explicación 

Un quórum (es decir, un número mínimo de asistentes y/o documentos requerido para hacer 

negocios y emitir votos) así impide que un pequeño grupo de funcionarios monopolice el 
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poder. Para estos efectos, se deberá tener en cuenta lo consignado en el Decreto 1085 de 

2015. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No se establece un quórum. 

2 Débil ● El quórum está establecido en el órgano colegiado. 

O 

● Se ha establecido un quórum menor de la mitad más 

uno, en ambos órganos. 

3 Moderado ● El quórum está establecido en el órgano colegiado. 

● El quórum corresponde a la mitad más uno de los 

miembros o afiliados 

4 Bueno ● El quórum está establecido en el órgano colegiado.  

● El quórum corresponde a dos terceras partes de los 

miembros o afiliados.  

5 Excelente ● El quórum está establecido en el órgano colegiado.  

● El quórum corresponde a tres cuartas partes de los 

miembros o afiliados.  

 

Indicador 2.6 Los funcionarios electos de la federación tienen un límite de tiempo para su 

periodo de mandato.  

 

Explicación 

Límites de mandato remedian altas tasas de reelección derivadas directamente de las 

ventajas que los titulares disfrutan sobre los competidores (con la antigüedad viene el 

poder). Además, impiden que los titulares de cargos pierdan el contacto con sus electores - 
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el votante se vuelve apático cuando asume que la reelección de los titulares es inevitable. 

Por lo tanto, los límites de mandato garantizan que las elecciones proporcionen nuevas 

ideas para resolver problemas y eviten la concentración de poder (Cohen y Spitzer, 1992). 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay límite de mandato establecido. 

2 Débil Se establece un límite por edad. 

3 Moderado ● Existen limitaciones, pero sólo para el presidente o 

los miembros del Comité ejecutivo y / o la 

limitación permite que el presidente o los 

miembros del Comité ejecutivo permanezcan en 

sus cargos por un período (consecutivo) de más de 

12 años. 

 O 

● Las limitaciones están establecidas sólo para un 

número específico de términos consecutivos. 

4 Bueno Están en vigor las siguientes limitaciones de los mandatos: 

● Presidente: 3 períodos de 4 años. 

● Miembros del comité ejecutivo: 3 períodos de 4 

años. 

5 Excelente Están en vigor las siguientes limitaciones de los mandatos: 
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● Presidente: 3 períodos de 12 años. 

● Miembros del Comité ejecutivo: 3 períodos de 4 

años. 

● Miembros de la comisión disciplinaria 3 períodos 

de 4 años. 

● Presidentes de los comités permanentes: 3 períodos 

de 4 años. 

 

Además, sólo se elige una fracción (por ejemplo, un tercio) 

de los miembros de la Comité ejecutivo a la vez (evitando 

una toma hostil y / o una pérdida repentina de 

conocimientos y experiencia). 

 

Indicador 2.7 La federación a través de sus estatutos tiene establecidas las reuniones de 

Asamblea General de forma concreta.  La asamblea general de la federación se reúne al 

menos una vez al año.   

 

Explicación 

Como mínimo, el objetivo es fijar una asamblea general por año para dar a la federación 

miembro la posibilidad de examinar las cuentas financieras y la política general del año 

pasado. 

 

 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La asamblea general de la organización se reúne menos de 

una vez cada 2 años. 

2 Débil La asamblea general de la organización se reúne una vez 
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cada 2 años. 

3 Moderado La asamblea general de la organización se reúne de facto al 

menos una vez al año. 

4 Bueno La asamblea general de la organización se ve obligada a 

reunirse al menos una vez al año. 

5 Excelente La asamblea general tiene que reunirse al menos una vez al 

año y hay procedimientos claros consagrados en los 

estatutos para convocar reuniones de emergencia y 

extraordinarias. 

 

Indicador 2.8 El comité ejecutivo de la federación se reúne regularmente. 

 

Explicación 

La tarea principal de un comité ejecutivo consiste en supervisar la gestión de una 

organización (Carver y Carver, 2001). La investigación sugiere que la actividad del comité 

ejecutivo, medida por la frecuencia de las reuniones, sea una dimensión importante de las 

operaciones de las juntas (Vafeas, 1999). Los comités ejecutivos que se reúnen con 

frecuencia también tienen más probabilidades de desempeñar sus funciones diligentemente 

y de acuerdo con los intereses de los actores - principales internos (Lipton y Lorsch, 1992). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

El comité ejecutivo se reúne una vez o menos de una vez 

al año. 

2 Débil El comité ejecutivo se reúne una vez o menos de una vez 

cada 6 meses. 

3 Moderado ● El comité ejecutivo se reúne menos de una vez 
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cada trimestre. 

● Las reuniones del comité ejecutivo son 

programadas. 

4 Bueno ● El comité ejecutivo se reúne por lo menos una vez 

cada bimestre. 

● Las reuniones del comité ejecutivo son 

programadas. 

5 Excelente ● El comité ejecutivo se reúne regularmente cada 

mes. 

● Las reuniones del órgano de gobierno son 

programadas. 

● Hay procedimientos para convocar reuniones 

extraordinarias. 

 

Indicador 2.9 La federación fomenta la equidad de género con respecto a sus principales 

funcionarios. 

 

Explicación 

La diversidad en los comités ejecutivos es necesaria para asegurar que se cuiden los 

intereses de todos (Katwala, 2000, p.9). Es importante destacar que los estudios han 

demostrado que la inclusión femenina en las juntas mejora el desempeño de las 

organizaciones (Brown, Brown y Anastasopoulos, 2002; Fondas y Sassalos, 2000, 

Zelechowski y Bilimoria, 2004; Terjesen y Singh, 2009). Las directoras femeninas también 

funcionan como importantes modelos a seguir, alentando a otras mujeres a seguir una 

carrera similar (Sealy y Singh, 2010). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 
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1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no tiene una política de equidad de género. 

2 Débil La federación tiene una política de equidad de género, pero 

no para toda la organización o no promueve la igualdad de 

género en todas las posiciones de liderazgo. 

3 Moderado La federación tiene: 

● Una política de equidad de género para toda la 

organización, que promueve la equidad de género en 

todas las posiciones de liderazgo. 

            O 

● Una cuota para miembros femeninos del Comité 

ejecutivo. 

4 Bueno ● La federación adopta una cuota del 25% o más para 

los miembros femeninos del Comité ejecutivo. 

● La federación tiene una política de equidad de género 

para toda la organización, que promueve la equidad 

de género en todas las posiciones de liderazgo. 

5 Excelente ● La federación adopta una cuota del 25% o más para 

los miembros femeninos del Comité ejecutivo. 

● La federación tiene una política de equidad de género 

para toda la organización, que promueve la equidad 

de género en todas las posiciones de liderazgo. 

● La federación tiene una política en vigor que enfatiza 

la equidad de género a través del deporte en todos los 

niveles. 

 

DIMENSIÓN 3. SEPARACIÓN DE PODERES 

 

Indicador 3.1 Las Federaciones Deportivas Colombianas tienen un comité de auditoría 
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interna o revisoría fiscal. 

 

Explicación 

El comité de auditoría interna o revisoría fiscal desempeña muchos papeles importantes 

dentro de la Federación, incluyendo la supervisión de la auditoría interna. La auditoría 

interna es complementaria a la auditoría externa. Puede proporcionar a los auditores 

externos conocimientos sobre negocios, actividades y procesos, así como información sobre 

los riesgos a los que se enfrenta el ente deportivo. La auditoría interna evalúa y mejora la 

eficacia de la naturaleza de tres procesos específicos: 

 

● "Procesos de gestión de riesgos" - identificación y evaluación de riesgos potenciales 

que puedan afectar el logro de objetivos de la Federación y determinación de 

acciones correctivas adecuadas. Aquí puede hacerse un enlace a factores críticos de 

éxito. 

● Procesos de control - políticas, procedimientos y actividades que aseguran que los 

riesgos se mantienen dentro de los límites definidos por la administración en el 

proceso de administración de riesgos. 

● Los procesos de gobernanza - “procedimientos que permiten a los actores 

principales internos, evaluar los procesos de riesgo y control definidos por la 

dirección "(IIA 2013). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no tiene comité de auditoría interna o 

revisoría fiscal. 

2 Débil ● Existe un comité de auditoría o revisoría fiscal, 

pero sus funciones no están claramente definidas 

en los estatutos. 

O 



93 
 

● Existe un comité de finanzas que sólo tiene 

competencia para examinar y recomendar el 

proyecto de presupuesto, preparar estados 

financieros y / o estudiar el informe del auditor 

externo. 

3 Moderado ● Existe el comité de auditoría o revisoría fiscal y 

tiene claramente definidas sus tareas y acciones, 

también están claramente definidos sus objetivos 

en los estatutos de la Federación. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal supervisa la 

auditoría interna. 

● El comité auditor o revisor fiscal evalúa la calidad 

del sistema de control interno, incluida la gestión 

de riesgos. 

4 Bueno ● Las tareas y el papel del comité de auditoría o 

revisoría fiscal están claramente definidos en los 

estatutos de la federación. 

● El presidente del comité de auditoría o revisor 

fiscal es un experto auditor externo. 

● Los miembros del comité de auditoría o el revisor 

fiscal tienen la experiencia necesaria para 

desempeñar sus funciones. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal,   supervisa 

la auditoría interna. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal, evalúa la 

calidad del sistema de control interno, incluida la 

gestión de riesgos. 

5 Excelente ● Las tareas y el papel del comité de auditoría o 

revisor fiscal están claramente definidos en los 
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estatutos de la federación. 

● El presidente del comité de auditoría o el revisor 

fiscal es un experto externo y un miembro (no 

ejecutivo) del comité ejecutivo. 

● Los miembros del comité de auditoría tienen la 

experiencia necesaria para desempeñar sus 

funciones. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal supervisa la 

auditoría interna. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal elabora su 

propio presupuesto y puede decidir sobre el apoyo 

del asesoramiento externo a su propia discreción. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal revisa los 

estados financieros. 

● El comité de auditoría o revisor fiscal evalúa y 

supervisa la calidad del sistema de control interno, 

incluida la gestión de riesgos. 

 

Indicador 3.2 La federación es auditada externamente de acuerdo con estándares 

internacionalmente reconocidos. 

 

Explicación 

Una auditoría externa independiente de las finanzas de las FDC proporciona a los actores - 

principales internos y a los afiliados la información objetiva necesaria sobre el rendimiento 

financiero de la federación. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en No hay auditoría externa. 



95 
 

absoluto 

2 Débil Las finanzas de la Federación son auditadas externamente, 

pero no de acuerdo con estándares internacionalmente 

reconocidos. 

3 Moderado Las finanzas de la Federación son auditadas externamente 

de acuerdo con estándares internacionalmente 

reconocidos, pero no sobre una base anual. 

4 Bueno Las finanzas de la Federación son auditadas externamente 

de acuerdo con estándares internacionalmente 

reconocidos. 

5 Excelente ● La Federación es auditada externamente de 

acuerdo con estándares internacionalmente 

reconocidos. 

La auditoría incluye una revisión de: 

● La aplicación y la eficacia de los procedimientos 

de gestión de riesgos y las metodologías de 

evaluación de riesgos; 

● Una revisión de los informes financieros y 

contables, y; 

● Cumplimiento de las políticas internas. 

 

Indicador 3.3 La federación adopta un sistema integrado de control interno y gestión de 

riesgos.  

 

Explicación 

Los controles internos aseguran que las FDC trabajen de manera efectiva con respecto a los 

objetivos operacionales y de desempeño financiero. Una parte importante de un sistema de 

control interno es la evaluación de riesgos. Existen riesgos específicos relacionados con la 
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corrupción en las ISF. (COSO, 2013). Ejemplos de ello son los fondos que se distribuyen a 

las FDC. Para ser anfitrión de eventos, contratos comerciales y ejerciendo controles 

financieros sobre las asociaciones miembros (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay sistema de control interno. 

2 Débil Los controles financieros internos no están en un nivel 

suficientemente alto (sistema COSO o similar). 

3 Moderado Los controles financieros internos, aplicando el sistema 

COSO o similares, se encuentran en un nivel 

suficientemente alto. 

4 Bueno ● Los controles financieros internos, aplicando el 

sistema COSO o similares, se encuentran en un nivel 

suficientemente alto. 

● Además, la organización adopta controles 

sistemáticos a los riesgos de corrupción relacionados 

con los ISGB. 

5 Excelente ● Los controles financieros internos, aplicando el 

sistema COSO o similares, se encuentran en un nivel 

suficientemente alto. 

● Además, la federación adopta controles sistemáticos 

a los riesgos de corrupción relacionados con los 

ISGB, incluyendo: 

 

○ Pagos a las Ligas o clubes miembros. 

○ Pagos a terceros cercanos a las Ligas o 
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clubes miembros. 

 

Dichos pagos se controlan directa o indirectamente (Pieth, 

2011, p.21): 

● Directamente (cada pago se controla hasta que 

alcanza al beneficiario final, por ejemplo, 

estableciendo una relación contractual directa con 

éste, luego, la ejecución y el rendimiento se 

controlan a través de un sistema de contabilidad 

propio, etc.) 

● Indirectamente (mediante el acceso a los estados 

financieros auditados, restringiendo los pagos en 

efectivo al mínimo absoluto; permitir pagos 

únicamente a direcciones bancarias o cuentas 

bancarias que se definen en acuerdos formales; no 

permitir pagos a direcciones bancarias que no estén 

en el país de residencia o domicilio del beneficiario; 

supervisar los estados financieros de los 

beneficiarios, que documentan la asignación 

adecuada de los fondos). 

 

 

Indicador 3.4 La federación tiene o reconoce un Código de Ética / integridad para todos 

sus miembros y funcionarios. 

 

Explicación 

Un código de ética define un comportamiento inaceptable dentro de una organización. Las 

organizaciones internacionales tienen listas de verificación de los componentes que deben 

formar parte de dicho código (por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional 2008). 

Los códigos de ética de las FDC deben incluir reglas sobre regalos y hospitalidad, 

contribuciones políticas y caritativas, así como la contratación de terceros (Pieth, 2011). 
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Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Ningún Código Ético dentro de la federación. 

2 Débil Se dispone de un código de ética disponible, aplicable al 

personal y a los altos funcionarios, pero no incluye todos los 

componentes en el cuadro N. 4. 

3 Moderado El código de ética, aplicable al personal y altos funcionarios, 

incluye los componentes en 4, pero no está claramente 

diferenciado del código disciplinario para los atletas. 

4 Bueno Se dispone del código ético que incluye los siguientes 

componentes: 

● La prohibición del soborno y la extorsión en todo 

momento y en cualquier forma. 

● Procedimientos que cubran la oferta o recepción de 

regalos, hospitalidad o gastos para asegurar que 

"tales arreglos (a) se limitan a gastos razonables y de 

buena fe, y (b) no afectan indebidamente o podrían 

afectar indebidamente Resultado de una adquisición 

u otra transacción comercial "(ICC, 2008, artículo 

5). 

5 Excelente Además de los componentes anteriores, el código ético 

incluye: 

● Reglas sobre contribuciones benéficas. 

● Normas para la selección, contratación y supervisión 

de terceros. 

Además, la federación provee: 
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● Capacitación. 

● Una línea de ayuda. 

 

Indicador 3.5 La Federación tiene reglas claras en relación con los conflictos de intereses. 

 

Explicación 

Los conflictos de intereses requieren notificación y divulgación y, en ciertos casos, 

recusación obligatoria de las decisiones. Los conflictos de intereses pueden surgir, en 

particular, en determinadas zonas de alto riesgo relacionadas con las FDC. Por ejemplo, los 

miembros del cuerpo directivo pueden beneficiarse directamente de la elección de la 

organización de eventos, acuerdos comerciales o distribución de fondos a las federaciones 

miembro (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existen reglas de conflicto de intereses. 

2 Débil Las normas están definidas pero no son suficientemente 

claras y / o no incluyen al menos una de las condiciones 

expresadas en la línea de bueno (4). 

3 Moderado Existen reglas generales de conflicto de intereses, pero no 

incluyen todas las condiciones expresadas en la línea de 

bueno (4). 

4 Bueno ● Existen reglas claras y consistentes de conflicto de 

intereses. 

● Incluyen el deber de abstenerse de votar en casos de 

conflicto de intereses en cuanto a: 

○ Decisiones de alojamiento. 
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○ Decisiones de comercialización. 

Y 

● Definir un umbral adecuado. 

● Además, incluyen requisitos de divulgación y 

describen claramente las consecuencias para los 

transgresores. 

5 Excelente Además de las condiciones expresadas en la línea de bueno 

(4), la federación hace contribuciones financieras a sus ligas 

o clubes miembros que dependen de la aplicación de las 

normas sobre conflicto de interés dentro de estas 

organizaciones. 

 

Indicador 3.6 La Federación cuenta con un organismo independiente (por ejemplo, el 

Comité de Ética o comisión disciplinaria para comprobar la aplicación de las normas 

mencionadas en los indicadores 3.4 y 3.5). 

 

Explicación 

A fin de garantizar el cumplimiento del código de ética y las normas sobre conflictos de 

intereses, debería haber un comité encargado de evaluar el cumplimiento y las 

investigaciones sobre el rumbo al recibir los informes de violaciones. Sólo entonces, el 

comportamiento ético puede entrar plenamente en la toma de decisiones diaria y el 

comportamiento de los altos funcionarios y personal de la federación (Weber, 1993, p.430). 

El personal y los miembros del comité ejecutivo deben explicar y justificar su conducta 

ante la comisión, la cual debe tener el poder de plantear preguntas y emitir juicios, después 

de lo cual los transgresores del código se enfrentan a las consecuencias (Bovens, 2007). 

 

 

 

Operacionalización 
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Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existe un comité de ética o similar para verificar la 

aplicación de las reglas mencionadas en los indicadores 3.4 

y 3.5. 

2 Débil ● El comité de ética (o el órgano disciplinario general) 

no puede iniciar un procedimiento por iniciativa 

propia (es decir, sin que el Presidente, el secretario 

general o el comité ejecutivo lo remitan). 

Y/O 

● Los miembros del comité de ética no son 

independientes del cuerpo directivo y / o el personal 

no puede denunciar el comportamiento irregular 

cometido por los empleados en el conocimiento de 

que se les brinda protección y seguridad (protección 

del denunciante). 

3 Moderado ● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● Los miembros del comité no son independientes del 

comité ejecutivo. 

Y/O 

● El personal no puede denunciar el comportamiento 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

4 Bueno ● Los miembros del comité de ética son 

independientes del Comité ejecutivo. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El personal puede denunciar un comportamiento 



102 
 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

5 Excelente ● Los miembros del comité de ética son 

independientes del comité ejecutivo. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El comité de ética tiene su propio presupuesto. 

● Los miembros del comité de ética son reclutados 

objetivamente. 

● Los miembros del comité de ética son nombrados 

por la asamblea general. 

● El personal puede denunciar un comportamiento 

irregular en el conocimiento de que se les brinda 

protección (denunciante). 

● Las sanciones preestablecidas (por ejemplo, las 

reprimendas disciplinarias) se determinan con el fin 

de abordar las infracciones menores. 

● El comité de ética se separa en una cámara de 

investigación y una cámara de adjudicación o una 

separación similar de poderes se les proporciona. 

 

 

Indicador 3.7 Las decisiones de la Federación pueden ser impugnadas a través de los 

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

 

Explicación 

Existe el derecho de cualquier Federación, Liga, Club, deportista funcionario o miembro de 

apelar cualquier decisión por la cual estén directamente afectados constituyendo un control 

importante. 
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Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Las decisiones de la Federación no pueden ser impugnadas. 

2 Débil ● Los miembros del comité de apelación pertenecen al 

comité ejecutivo o cualquiera de las comisiones 

permanentes de la Federación. 

● No toda asociación, liga, club, deportista, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tiene derecho a apelar. 

● Las decisiones de los órganos ejecutivos no pueden 

apelarse internamente. 

3 Moderado ● Cualquier asociación, liga, club, deportista, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tendrá derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no podrán 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la organización. 

O 

● Se cumplen las condiciones establecidas la línea de 

bueno (4), pero el secretario general o el presidente 

tiene la facultad discrecional de remitir casos al 

comité. 

4 Bueno ● Cualquier asociación, liga, club, deportista, 

funcionario o miembro nacional directamente 
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afectado por una decisión tiene derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la federación. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

formar parte de la comisión si el caso tratado se 

refiere a ellos o de deportistas, clubes, funcionarios o 

cualquier otro miembro de la Federación nacional a 

la que pertenezcan. 

5 Excelente 

 

 

 

 

● Cualquier asociación, liga, club, deportista, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tiene derecho a apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

pertenecer al comité ejecutivo ni a ninguna de las 

comisiones permanentes de la organización. 

● Los miembros del comité de apelación no pueden 

formar parte de la comisión si el caso tratado se 

refiere a ellos o de jugadores, clubes, funcionarios o 

cualquier otro miembro de la federación Nacional a 

la que pertenezcan. 

● Las partes interesadas tienen derecho a una 

audiencia si así lo desean. 

 

DIMENSIÓN 4. SOLIDARIDAD 

 

Indicador 4.1 La Federación asigna recursos específicos para el desarrollo global de 

actividades de base del deporte correspondiente. 

 

Explicación 

Como custodios del deporte como bien público, las FDC tienen la responsabilidad de 
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fomentar el desarrollo global de las actividades de base. Según Eurostrategies et al. (2011), 

“el deporte de base cubre todas las disciplinas deportivas practicadas por personas no 

profesionales y organizados a nivel nacional a través del deporte nacional” (Eurostrategies 

et al., 2011, p. 13). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no asigna recursos específicos para el 

desarrollo global de actividades de base y no promueve el 

desarrollo global de actividades de base. 

2 Débil La federación promueve el desarrollo global de actividades 

de base, pero no asigna recursos específicos. 

3 Moderado La federación asigna recursos específicos para el desarrollo 

global de las actividades de base, pero no las consolida bajo 

una estrategia integral (aprobada o no aprobada por la 

Asamblea General). 

4 Bueno ● La federación asigna recursos específicos para el 

desarrollo global de las actividades de base y las 

consolida bajo una estrategia integral (no aprobada 

por la Asamblea General). 

5 Excelente ● La federación asigna recursos específicos para el 

desarrollo global de actividades de base. 

● Los diferentes programas se consolidan bajo una 

estrategia integral, aprobada por la Asamblea 

General. 

 

Indicador 4.2 La federación tiene una estrategia y / o un programa bien definido de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
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Explicación 

En sentido amplio, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede definirse como "un 

compromiso continuo por parte de una organización de comportarse éticamente y contribuir 

al desarrollo económico, al tiempo que mejora la calidad de vida de sus empleados, la 

comunidad local y la sociedad en general "(Watts y Holme, 1999). SR no cubre una sola 

actividad completa (Lindgreen, Swaen y Johnston, 2009). Al adoptar un enfoque 

estratégico de la responsabilidad social, las organizaciones pueden determinar qué 

actividades dedican a RSC. Planificando RSC como parte del plan general de una 

organización, se asegura que las actividades (comerciales) no ensombrecen la necesidad de 

comportarse socialmente responsable. Este indicador examina la RSC en un sentido más 

estricto y se centra en contribuir a la sociedad, dejando de lado los elementos que han sido 

tratados en otros indicadores. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no hace esfuerzos para lograr las áreas en la 

puntuación expresada en la fila de bueno (4) y excelente (5). 

2 Débil La federación hace ciertos esfuerzos hacia el logro de las 

áreas en la puntuación expresada en la fila de bueno (4) y 

excelente (5), pero no tiene una estrategia y / o programa (s) 

bien definido (s). 

3 Moderado ● La federación hace ciertos esfuerzos hacia el logro 

de las áreas en la puntuación expresada en la fila de 

bueno (4) y excelente (5), pero no tiene una 

estrategia y / o programa (s) bien definido (s). 

● La federación hace esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación internacional) para 

mitigar las externalidades negativas de los deportes 
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organizados internacionalmente (por ejemplo, trata 

de personas, prevención de dopaje, fijación de 

partidos, lavado de dinero, etc.). 

4 Bueno La federación tiene una estrategia y / o programa (s) de RSC 

bien definido (s). 

La estrategia o programa (s) abarca una de las siguientes 

áreas: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin incluir 

la degradación a través del (los) evento (s)). 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 

educativas o psicológicas de las comunidades 

marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo de 

deportes de base). 

● La federación hace esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación internacional) para 

mitigar las externalidades negativas de los deportes 

organizados internacionales (por ejemplo, trata de 

personas, prevención de dopaje, fijación de partidos, 

lavado de dinero, etc.) 

5 Excelente  La federación tiene una estrategia y / o programa (s) 

bien definido (s). 

 La estrategia o programa (s) abarca todas las áreas 

siguientes: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin incluir 

la degradación a través del (los) evento (s)). 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 

educativas o psicológicas de las comunidad 
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● es marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo de 

deportes de base). 

 

Además, la federación realiza esfuerzos serios (inversiones, 

programas y / o cooperación internacional) para mitigar las 

externalidades negativas de los deportes organizados 

internacionalmente (por ejemplo, trata de personas, 

prevención de dopaje, fijación de partidos, lavado de dinero, 

etc.). 

 

Indicador 4.3 La Federación tiene requisitos fundamentales de responsabilidad llamados 

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

 

Explicación 

Los grandes eventos deportivos pueden tener efectos positivos y negativos en las 

comunidades en las que están alojados. Las FDC tienen la responsabilidad de asegurar que 

sus eventos alcancen su máximo potencial, asegurando efectos positivos y minimizando los 

efectos negativos a largo plazo. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No tiene requisitos de legado. 

2 Débil ● La federación adopta los requisitos de legados para 

el alojamiento de su evento principal. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 
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3 Moderado 

 

 

Iguales el 3 y 4 

● La federación adopta requisitos de legado legales 

sociales o deportivos 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal no se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el cumplimiento de 

estos requisitos. 

4 Bueno ● La federación adopta los requisitos legales sociales y 

deportivos para el alojamiento de su evento 

principal. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se 

evalúan entre otras cosas en el cumplimiento de 

estos requisitos por medio de un sistema de 

puntuación. 

5 Excelente ● La federación adopta los requisitos legales sociales y 

deportivos para el alojamiento de todos sus eventos. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se 

evalúan entre otras cosas en el cumplimiento de 

estos requisitos por medio de un sistema de 

puntuación. 

● El cumplimiento de estos requisitos se evalúa ex post 

 

Indicador 4.4 La Federación adopta un sistema de gestión ambiental (ISO , EMAS o 

similar) para sus principales eventos.  

 

Explicación 

Los sistemas de gestión medioambiental son herramientas (generalmente voluntarias) para 

las administraciones públicas, así como para las empresas privadas. Su finalidad es ayudar 

a las organizaciones a optimizar sus procesos de producción, reducir los impactos 
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medioambientales y hacer un uso más eficaz de los recursos (Comisión Europea, 2008, 

p.9). En consecuencia, son adecuados como una herramienta para reducir los impactos 

ambientales de los eventos deportivos. (TOROC, 2006). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no adopta requisitos ambientales para sus 

principales eventos. 

2 Débil ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la Federación se adoptan. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

3 Moderado ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la organización se adoptan. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal no se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el cumplimiento de 

estos requisitos. 

4 Bueno ● Se adopta un sistema de gestión medioambiental 

(ISO, EMAS o similar) para los principales eventos 

de la Federación. 

● Las ofertas para acoger el evento principal se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el cumplimiento de 

estos requisitos. 

5 Excelente ● La organización obliga a un sistema de gestión 

medioambiental (ISO, EMAS o similar) para el 

desarrollo de sus principales eventos. 

 

Indicador 4.5 La Federación ofrece consultoría a las ligas / clubes miembro en las áreas de 
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organizaciones y gestión a través de talleres, consejos individuales o similares. 

 

Explicación 

Las FDC pueden ayudar a las Ligas deportivas a ser más profesionales en su enfoque y más 

capaces de maximizar sus ventajas organizativas. Por ejemplo, los Federaciones pueden 

difundir las mejores prácticas sobre una serie de cuestiones relacionadas con la buena 

gobernanza (Holt, 2006, p.158). 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no ofrece ninguna forma de consultoría a las 

ligas o clubes miembros en las áreas de organizaciones y de 

gestión. 

2 Débil La federación proporciona información básica en su sitio web 

en las áreas de organizaciones y gestión, dirigida a sus ligas o 

clubes miembros. 

3 Moderado La federación difunde documentación en las áreas de 

organizaciones y gestión entre sus ligas o clubes miembros. 

4 Bueno La federación ofrece consultoría a las Ligas o clubes 

miembros en las áreas de organizaciones y gestión a través de 

talleres, asesoramiento individual o similar. 

5 Excelente La federación adopta una estrategia integral para consultar a 

las ligas o clubes miembros en las áreas de organizaciones y 

gestión a través de talleres, asesoramiento individual o 

similar. 

 

Indicador 4.6 Representantes de Federaciones miembros económicamente más débiles 

pueden solicitar apoyo para asistir a la asamblea general. 
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Explicación 

La asamblea general tiene una función de monitoreo importante con respecto al cuerpo 

directivo (Strøm, 2000). Sin embargo, puede ser bastante costoso para los delegados 

deportivos asistir a las reuniones de esta. Con el fin de lograr una alta tasa de asistencia, los 

FDC pueden reembolsar los gastos de viaje y estancias de hotel para las federaciones de 

miembros económicamente desfavorecidos. Además, la nueva tecnología de comunicación 

se puede utilizar como un facilitador. 

 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

● La federación no proporciona apoyo para las ligas o 

Clubes miembros económicamente más débiles. 

2 Débil ● La federación proporciona apoyo a las ligas o clubes, 

pero no se dirige específicamente a las que son 

económicamente más débiles. 

3 Moderado ● Los representantes de las ligas o clubes miembros 

económicamente desfavorecidas pueden solicitar 

apoyo para asistir a la asamblea general o la nueva 

tecnología de comunicación (por ejemplo, voto por 

delegación) se utiliza como un facilitador. 

● Sin embargo, no existen procedimientos de 

aplicación claramente definidos. 

4 Bueno ● Los representantes de las ligas o clubes miembros 

económicamente desfavorecidos pueden solicitar 

apoyo para asistir a la Asamblea General o la nueva 

tecnología de comunicación se utiliza como un 

facilitador. 
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● Hay procedimientos de aplicación claramente 

definidos disponibles. 

5 Excelente ● Los representantes de las ligas o clubes miembros 

económicamente desfavorecidos pueden solicitar 

apoyo para asistir a la Asamblea General. 

● Los gastos reembolsados son auditados internamente 

y reportados. 

● La nueva tecnología de comunicación se utiliza 

como un facilitador. 

● Hay procedimientos de aplicación claramente 

definidos disponibles. 

 

Indicador 4.7 La Federación adopta una política clara contra la discriminación. 

 

Explicación 

La discriminación y el acoso pueden basarse en la raza, el origen étnico o el color de la piel, 

la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la capacidad, las convicciones religiosas o 

políticas, la enfermedad, los impedimentos sensoriales, las dificultades de aprendizaje, la 

edad, etc. Las FDC tienen la responsabilidad de combatir la discriminación y el 

hostigamiento en todos los niveles del deporte. (COI, 2013). Además, las políticas internas 

contra la discriminación y el acoso contribuyen a proporcionar un ambiente de trabajo libre 

de discriminación y / o acoso. 

Operacionalización 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La federación no adopta ninguna de las políticas discutidas. 

2 Débil La federación toma ciertas medidas para luchar contra uno 

de los siguientes: 
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● Medidas internas de no discriminación y de lucha 

contra el acoso; 

● Medidas encaminadas a combatir la discriminación 

en el deporte. 

3 Moderado La federación sólo adopta uno de los siguientes: 

● Una clara política interna contra la discriminación y 

el acoso; 

● Una política clara dirigida a combatir la 

discriminación en el deporte. 

4 Bueno ● La federación adopta una clara política interna 

contra la discriminación y el acoso; 

● La federación adopta una política clara dirigida a 

combatir la discriminación en el deporte. 

5 Excelente ● La federación adopta una clara política interna 

contra la discriminación y el acoso; 

● La federación adopta una política clara dirigida a 

combatir la discriminación en el deporte; 

● Las políticas abordan la discriminación basada en al 

menos 3 de los siguientes: 

○ Raza, origen étnico o color de la piel. 

○ Nacionalidad. 

○ Género. 

○ Capacidad. 

○ Orientación sexual. 

○ Condición religiosa o política.   

○ Enfermedad.  

○ Discapacidad sensorial.  

○ Dificultades de aprendizaje. 

○ Edad. 
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