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Introducción

La gobernanza y la legitimidad son dos pilares o pre-
ceptos de interés general para las organizaciones de-
portivas en el ámbito nacional e internacional, espe-
cialmente por los recientes acontecimientos que
involucran a algunos dirigentes deportivos en escánda-
los de corrupción o malas prácticas, atentando contra la
integridad del deporte; la buena gobernanza en pala-
bras de Hoye (2007) está relacionada con la estructura
y los procesos utilizados en las organizaciones para es-
tablecer objetivos y acciones estratégicas, que permi-
tan monitorear el desempeño y garantizar que los di-
rectivos de las organizaciones actúen de acuerdo al in-
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terés de sus miembros. La legitimidad por su parte dijo
Schumann (1995) es la percepción generalizada o asun-
ción de que las actividades de una entidad son deseables,
correctas o apropiadas dentro de algún sistema social-
mente construido de normas, creencias y definiciones.
Muchas de las causas de esta problemática de escándalo
y corrupción, se pueden evidenciar en el informe en-
tregado por la organización Play the Game (2015), don-
de presentan los resultados del Observador de la
Gobernanza en el Deporte Internacional, a través de
una herramienta de benchmarking que permitió reco-
nocer y comparar 35 federaciones deportivas Interna-
cionales, en relación con los criterios fundamentales del
buen gobierno (Geeraert, 2015).

Sobre la base de las consideraciones anteriormente
reconocidas del informe Play The Game, relacionado
con el estudio del estado de gobernanza y legitimidad
de 35 federaciones internacionales, se inició en Colom-
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bia, el estudio de las federaciones deportivas, con el
objetivo de determinar el estado general de gobernanza
y legitimidad de las federaciones deportivas colombia-
nas, frente a la normativa, la reglamentación y en gene-
ral la legislación deportiva del país; teniendo como base
una pregunta fundamental ¿Cuál es el estado de
gobernanza y legitimidad de las federaciones deporti-
vas colombianas?; teniendo como hipótesis que el esta-
do de gobernanza y legitimidad de estas instituciones
en el país, es de bajo nivel.

La Gobernanza en el deporte, se circunscribe sobre
la base de un desarrollo epistemológico incipiente, ra-
zón por la cual, su concepto es precario. El término no
es nuevo, ha generado un modelo, de lo que es conside-
rado en diversos ámbitos como un ejercicio adecuado
de gobierno, debido a la participación plural que impli-
ca; sin embargo, existen autores que consideran que
este concepto corresponde a una visión neoliberal del
rol que debe asumir el Estado (De la Garza & Barredo
2019), entendiendo el Estado como una entidad que
demarca el territorio frente al de otras entidades se-
mejantes, proclama autoridad sobre la población de ese
territorio y es reconocido como tal por diversos acto-
res en el sistema internacional (O Donell & otros 2010).

La denominación de Gobernanza, dice Martínez
(2010) es utilizada desde la edad media, pero es a partir
de los años ochenta cuando comienza a ser aplicado al
modo de gobierno de las instituciones internacionales,
con el propósito de promover un nuevo modelo de ges-
tión de los asuntos públicos, fundado este, sobre la trans-
parencia y la participación de la sociedad civil, en lo
local, nacional, regional e internacional, entendiendo que
el mundo es cada vez más complejo, dinámico y diver-
so. Por ello, los sistemas tradicionales de gobierno, ba-
sados en jerarquía y unilateralidad, no son suficientes ni
idóneos para hacer frente a la problemática creciente
que va apareciendo y porque aparecen ahora otras cir-
cunstancias donde las decisiones son el producto de la
interacción y la interdependencia entre diversos acto-
res públicos y privados, en una democracia efectiva con
un elemento de análisis y no de normatividad, que per-
mite a las sociedades regularse para crear una prosperi-
dad sustentable (O Donell & otros, 2008).

Todo lo anterior permite observar que los procesos
de gobernanza coadyuvan al desarrollo de un ambiente
social equilibrado, De hecho, los países que gozan de
una gobernanza adecuada tienen menos probabilidades
de sufrir a causa de la violencia y la pobreza; cuando se
les permite hablar a los pobladores y si se protegen sus
derechos como seres humanos, es menos probable que

recurran a la violencia como solución (Naciones Uni-
das, 2010). El sector del deporte es un buen ejemplo,
donde se puede mostrar la necesidad de aplicar estos
principios; sin embargo, se encontró como gran debili-
dad para el estudio que, durante los últimos años, la
acumulación de escándalos en el deporte ha crecido a
tal punto que se ha perdido su credibilidad y la de sus
organizaciones, amenazando la confianza que tiene el
público sobre estas actividades, como referente de va-
lores sociales y culturales positivos en las sociedades
democráticas.

El Observador de la Gobernanza Deportiva (SGO),
instrumento aplicado en el estudio de las federaciones
deportivas internacionales, fue diseñado por la por la
organización Play the Game en una estructura com-
puesta por cuatro dimensiones, seleccionadas con el fin
de evaluar de manera integral la manera como se desa-
rrolla la gestión directiva, así:

La transparencia, que se refiere al «grado de aper-
tura en la transmisión de información» Ley de transpa-
rencia México (2016), considerándola como una pana-
cea en estos procesos, porque justamente los fracasos
de la gobernanza a menudo están relacionados con la
falta de transparencia, en el entendido que los ciudada-
nos deben tener acceso a la información pública de una
forma rápida y detallada (Piñar, 2014).

 Los procesos democráticos, los cuales se refieren a
reglas y normas que hacen que la democracia se con-
vierta en la forma de organización política de una co-
lectividad (Arias & otros 2022), lo que implica que este
sistema sea una forma de coordinación política que
emana de ese colectivo y que no tiene un amarre prác-
tico con los gobiernos (Monsiváis, 2013).

La separación de poderes o los procedimientos de
control mutuo, que inspira un reparto de diferentes
poderes para balancearlos, asignando de manera clara
las funciones evitando así la concentración de los mis-
mos (Soto, 2018).

La responsabilidad social, que se refiere a expresar
el compromiso hacia los accionistas de la entidad, tanto
internos como externos; son prácticas relacionadas con
la contribución a una mejor sociedad y a un
medioambiente más limpio mediante la integración de
asuntos sociales y ambientales en las operaciones y las
interacciones con los accionistas (Geeraert, 2015).

La organización deportiva en Colombia, está sopor-
tada por el Sistema Nacional del Deporte creado me-
diante la Ley 181 de 1995, donde se articulan en forma
armónica las entidades públicas y privadas del país. En
la parte pública está conformado por el Ministerio del
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Deporte, los entes deportivos departamentales y los
entes deportivos municipales o distritales. A nivel pri-
vado está constituido por el Comité Olímpico Colom-
biano, las federaciones deportivas nacionales, las ligas
deportivas departamentales o distritales y los clubes
deportivos municipales o distritales (gráfico 1); es im-
portante conocer la estructura de una organización de-
bido a que ésta, guarda una relación sensible con su fun-
cionamiento, por lo tanto, aparecen en el diseño de la
estructura líneas claras de autoridad, con una correcta
distribución de responsabilidades y con una clara dife-
renciación que resulta eficaz para la consecución de las
metas de la entidad (Gómez, 2007).

En el estudio realizado también se reconoció de
manera directa el posible menoscabo en la legitimidad
de los procesos directivos que se adelantan en las fede-
raciones deportivas. En palabras de Rúa (2013) es legí-
timo un líder si ostenta el cargo que oficialmente se le
ha encomendado para que desarrolle sus funciones, ejer-
ciendo una gobernanza transparente y en común acuer-
do con los que lo eligieron y son legítimas las institucio-
nes cuando el poder que han adquirido está justificado
en términos morales y creencias socialmente arraiga-
das y aceptadas (Zaum, 2013), por lo tanto, la legitimi-
dad puede entenderse también como un estatus social
que puede adherirse a un actor o acción» y que es «re-
conocido como bueno, apropiado o encomiable por un
grupo» (Coleman, 2007).

De forma general puede decirse que el objetivo del
estudio se cumplió, al lograr determinar el estado de
Gobernanza y legitimidad de las federaciones colom-
bianas, observando que el nivel de estos procesos no es
bajo en el país, como se determinó en la hipótesis ini-
cial y que, desde este punto de vista hay un panorama
esperanzador para el mejor desarrollo del deporte co-
lombiano.

Metodología

Participantes
La población de este estudio está conformada por 19

federaciones deportivas nacionales, seleccionadas por
haber sido las representantes de Colombia en los jue-
gos olímpicos de Rio 2016, siendo estas organizaciones
fundamentales en el Sistema Nacional del Deporte; re-
conocidas en el marco de la normativa colombiana (Mi-
nisterio del Deporte, 2020).

El tamaño de la muestra se determinó siguiendo
criterios estadísticos a través de un método de muestreo
no probabilístico por conveniencia (Otzen & Manterola

2017), estableciendo inicialmente como
muestra a ocho federaciones deportivas
nacionales, que cumplen con los criterios
de inclusión definidos para la investigación
(ser deporte del programa olímpico, te-
ner organización administrativa como fe-
deración nacional, haber participado en los
Juegos Olímpicos – Río 2016 y tener su
sede administrativa en Bogotá D.C.).

La muestra fue determinada por las
federaciones nacionales de: fútbol, esgri-
ma, tenis, golf, ciclismo, taekwondo, atle-
tismo y ecuestre, tomando como fuente

de información, para su evaluación, a los directivos de
las instituciones que ejercen el papel de principales, tal
como lo propone el modelo principal agente, acorde
con el diseño institucional colombiano, y que para el
caso son los directivos de las ligas deportivas, Coldeportes
(que actualmente se convirtió en el ministerio del de-
porte colombiano) y el Comité Olímpico Colombiano.
En cada una de las entidades seleccionadas para la mues-
tra, se diligenció la herramienta metodológica (SGO)
con los directivos ya señalados; así entonces, cada fede-
ración tuvo la evaluación de un directivo de Coldeportes,
un directivo del Comité Olímpico Colombiano y un
directivo de cada una de las ligas que la conforma
estructuralmente: Una representación del instrumen-
to utilizado se encuentra en el gráfico N. 3

El modelo Principal – Agente
El modelo Principal – Agente, es el método central

de esta primera parte del estudio, el cual se origina en
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Gráfico 1. Diseño institucional del deporte en Colombia
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Gráfico 3. Ejemplo del instrumento de evaluación SGO.
Indicador 1.1
Dimensión de transparencia

La federación publica sus: 1) estatutos, 2) constitución, 3) reglas 
del Deporte, 4) organigrama y 5) objetivos en su sitio Web

Puntaje cuantitativo de 1 A 5 Observación cualitativa Explicación de lo encontrado
3 Moderado, cumple 

medianamente
Solo cumple con 3 de los 5 
elementos mencionados

De esta manera se evaluaron todos los 36 indicadores de las 4 dimensiones
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la administración empresarial; tiene como principio este
método ver de forma especial el ordenamiento o la
estructura organizacional de las entidades, con el fin de
regular las funciones y las responsabilidades que pueden
desempeñar todos los actores de las mismas (Canales,
2009); con esta metodología se evalúan los compromi-
sos del agente, con el criterio de sus principales, quie-
nes, para facilitar el cumplimiento de sus intereses, de-
legan tareas y/o competencias de decisión al agente; en
el caso concreto de este estudio, en cada una de las fe-
deraciones deportivas, el agente es la misma federa-
ción deportiva y los principales en relación a ella son las
ligas deportivas, el Comité Olímpico, el Ministerio del
Deporte y los clubes deportivos, como se puede obser-
var en el grafico 2.

El diseño
Se adelantó este primer ejercicio de estudio de la

gobernanza y la legitimidad en Colombia, reconocien-
do el origen de la investigación realizada en la organiza-
ción Play the Game (2015), aplicando la misma meto-
dología que ellos utilizaron con las federaciones inter-
nacionales, para la evaluación de las ocho federaciones
colombianas, (como se acordó), logrando en este pri-
mer momento un buen conocimiento alrededor del
tema de la gobernanza, la legitimidad y el diseño
institucional, gracias al estudio del proyecto Europeo,
así como también, a una amplia revisión bibliográfica
en diferentes bases de datos, libros y artículos.

La primera fase se realizó mediante un estudio des-
criptivo analítico como lo propone Tamayo & Tamayo
(2012), donde se analizaron los hallazgos reportados por
los directivos de las ligas deportivas, Coldeportes y el
Comité Olímpico Colombiano, de acuerdo con lo seña-
lado por el modelo Principal - Agente, mediante el
diligenciamiento del instrumento de evaluación SGO
contextualizado previamente para el caso colombiano.
(gráfico 3). En la segunda fase se realizó la condensación
de los hallazgos encontrados, de acuerdo con la formula

estadística correspondiente (gráfico 4), la cual da como
efecto una puntuación porcentual que representa el pro-
medio de las cuatro dimensiones de la gobernanza en
cada una de las federaciones en estudio, como tercera
fase se desarrolló el análisis general de los resultados
aparecidos para finalmente elaborar el informe corres-
pondiente.

Resultados

El Observador de la Gobernanza en el deporte
(SGO) utilizado en este estudio, funcionó como la he-
rramienta fundamental para el proceso de evaluación,
así como un procedimiento de benchmarking externo,
a través de un sistema de puntuación, que está repre-
sentado en una hoja metodológica diseñada para cada
indicador de manera individual, que incluye requisitos
para cada puntaje con cada categoría (Geeraet, 2015),
para así identificar los resultados encontrados en la ob-
servación emitida por los actores principales de cada
federación, obteniendo una mayor precisión, gracias a
un análisis estadístico fundamentado en la herramienta
principal, que permite el reconocimiento del índice
SGO (Arias, 2017).

De acuerdo con esto, el índice SGO para Colombia,
conseguido con la evaluación de las instituciones que
hacen el papel de principal, correspondió al 51,4%, como
resultado de la sumatoria y el promedio de todos los
índices SGO de las 8 federaciones, así: ecuestre 30%,
esgrima 44,8%, taekwondo 46,34%, fútbol 50%, ciclis-
mo 56%, atletismo 57%, tenis 59% y golf 68%. Este
resultado permite percibir a través de la escala del sis-
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Gráfico 2. Estructura del modelo Principal – Agente.
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Gráfico 4. Formula del Índice del Observador de Gobernanza del Deporte Internacional.
Fuente: Play the Game 2015.
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tema de puntuación emitida por la organización Play
The Game, una calificación cualitativa de moderado para
Colombia (gráfico 5); donde podemos observar cómo
se presentan importantes diferencias en los procesos de
gobernanza y de legitimidad en el país, que a la postre
redundan en el desarrollo de los diferentes deportes.

En la tabla 1, se representa el estado de cada una de
las 4 dimensiones analizadas a través de la metodología
del proyecto para cada una de estas 8 federaciones del
estudio, de lo cual surgen diferentes interpretaciones, a
saber:

• La dimensión de transparencia y comunicación
pública presenta un comportamiento variado, teniendo
en cuenta que para todos los casos el score obtenido se
encuentra dentro de las calificaciones de débil, modera-
do y bueno. Sobresale la federación de golf que obtie-
nen el máximo score entre las 8 posibles. En este punto
particular es importante hacer retroalimentación a las
federaciones que presentaron debilidad en este aspec-
to, toda vez que la transparencia en los procesos la que
permite una mayor confianza.

• Para el caso del resultado obtenido por las 8 fe-
deraciones, la dimensión de procesos democráticos, re-
sulta ser la dimensión mejor calificada por las partes
interesadas en las mismas, toda vez que los scores apa-
recidos están ubicados entre la calificación de modera-
do, bueno y muy bueno.

• En la dimensión de Estados Financieros, solamente
la federación ecuestre presenta una calificación de dé-
bil, otras 6 muestran calificación de moderado y final-
mente la federación de taekwondo una calificación de
bueno; no aparecen situaciones que llamen la atención
de manera especial en este aspecto y la dimensión de
transparencia corrobora esta aseveración.

• Acerca de la dimensión de solidaridad, es nece-
sario decir que el score obtenido para cada caso, mues-
tra un rango amplio diferencial, debido a que se en-
cuentra un resultado mínimo de 30 y máximo de 72.
Que evidencia una percepción distinta entre los
evaluadores de las labores realizadas por cada uno de las
federaciones.

Las cuatro dimensiones en general muestran una
relación interesante entre ellas, como componentes de

la gobernanza, mostrando cómo los diferentes procesos
son fundamentales en un todo que debe mejorar su ni-
vel, en favor de una actividad deportiva con mejor de-
sarrollo y equilibrio; En relación con lo anterior en el
área correspondiente aparece esta tabla, donde se pue-
den visibilizar los elementos que componen las dimen-
siones de la gobernanza para este caso y las diferencias
marcadas en cada federación para cada uno de estos com-
ponentes, lo cual es determinado por el modelo
institucional y la estructura que tiene la misma organi-
zación.

La calificación del sistema de puntuación se presenta
además, relacionando los porcentajes con algunos colo-
res, «sistema de semáforo», que contribuye a determi-
nar el estado cualitativo de cada score en cada una de las
dimensiones y por cada una de las federaciones; el color
rojo cuando el porcentaje de cumplimiento es menor al
20% calificándolo como no cumplido, el color ocre cuan-
do es menor al 40% calificándolo como débil, el color
amarillo cuando el porcentaje es menor al 60% califi-
cándolo como moderado, el color verde claro cuando el
porcentaje es menor al 80% calificándolo como bueno y
el color verde oscuro cuando el porcentaje está entre
80 y 100% calificándolo como muy bueno. Este sistema
es reconocido en todos los países donde se desarrollan
estudios similares.

Los resultados muestran el índice SGO de la dimen-
sión de transparencia y comunicación pública, que co-
rresponde a 54%, obtenido del promedio dado por la
sumatoria de los resultados para el caso de las 8 federa-
ciones. Los índices SGO de esta dimensión por Federa-
ción son: esgrima 53%, taekwondo 47%, fútbol 40%,
ciclismo 61%, golf 74%, ecuestre 44%, atletismo 56%
y tenis 57%.

Esta dimensión hace referencia a la publicación en el
sitio web de la federación de documentos asociados a:
estatutos de la organización, reglas del deporte, organi-
grama, entre otros. Así mismo, a temas como: suminis-
trar a través del sitio web, la información de quienes
integran el comité ejecutivo, los resultados de tomas
de decisiones de la organización, información del con-
tacto de las personas, estados financieros, y demás casos
que deban ser socializados a las partes interesadas que
delegan la responsabilidad a las mismas.

El 76% es el resultado del índice SGO de la dimen-
sión de procesos democráticos para Colombia, corres-
pondiente también al promedio de la suma de los índi-
ces SGO obtenidos por las 8 federaciones, los cuales
son: esgrima 75%, taekwondo 70%, fútbol 78%, ciclis-
mo 80%, golf 88%, ecuestre 63%, atletismo 68% y te-

Tabla 2
Resultados de porcentajes por federación.

Federación Porcentaje
Golf 68   
Tenis 59   

Atletismo 57   
Ciclismo 56   
Fútbol 50   

Taekwondo 46,4 
Esgrima 44,8 
Ecuestre 30   



 Retos, número 45, 2022 (3º trimestre)- 856 -

nis 91%.
La dimensión de procesos democráticos contiene

como indicadores de medida datos como: el proceso de
elección del comité ejecutivo durante el desarrollo de
la asamblea general, el sistema de votación para la toma
de decisiones, tiempo determinado para el periodo de
mandato de los miembros del comité ejecutivo, así como
también, permite verificar el número de veces que se
reúne la asamblea general y el periodo que debe trans-
currir para los encuentros del comité ejecutivo.

Cuando se habla de la dimensión de control , se
manifiesta la percepción que tienen las partes interesa-
das acerca del conocimiento de algunos aspectos como:
la existencia de un comité de auditoría o revisoría fis-
cal, la revisión de los informes financieros y contables,
el cumplimiento de las políticas internas, la generación
de un plan de gestión de riesgos, el reconocimiento de
los comités de ética y conducta y la regulación del con-
flicto de interés, entre otros aspectos que facilitan el
funcionamiento organizacional de las federaciones.

Para el caso de Colombia el resultado obtenido del
índice SGO de la dimensión de control corresponde a
el 60%, como promedio de la suma de los índices SGO
de las 8 federaciones: esgrima 57%, taekwondo 71%,
fútbol 59%, ciclismo 69%, golf 66%, ecuestre 41%, at-
letismo 57% y tenis 64%; debido a la importancia pú-
blica de esta dimensión, las federaciones deben hacer
un esfuerzo inmediato por mejorar en este aspecto y
presentar un panorama de mayor confianza a los dife-
rentes grupos de interés.

La última dimensión se refiere a la solidaridad como
elemento clave de la gobernanza en el deporte, donde
se infiere que las federaciones en Colombia deben au-
mentar sus esfuerzos en aspectos fundamentales como:
asignar recursos específicos para el desarrollo del de-
porte base / formativo, una estrategia específica y/o
un programa definido de responsabilidad social corpo-
rativa, un programa que regule los legados que dejan la
organización de los mega eventos y una política clara en
contra de la discriminación. El resultado del índice SGO
en esta dimensión para el caso de Colombia, es de 56%,
del promedio dado de la suma de los 8 resultados indivi-
duales que están establecidos de la siguiente manera:
Esgrima 38%, taekwondo 40%, fútbol 62%, ciclismo
72%, golf 69%, ecuestre 30%, atletismo 82% y tenis
58%.

En el gráfico 5, se pueden apreciar los resultados
por dimensión y por deporte, facilitando la interpreta-
ción de cómo se comporta el índice SGO para cada
caso, identificando cuales federaciones logran estar por

encima del 50% del índice SGO general y mostrando
que, en el panorama nacional, se ve reflejado en el re-
sultado final con una calificación moderada en gran par-
te obtenida de la percepción de los distintos miembros
de las partes interesadas que delegan autoridad y res-
ponsabilidad en los agentes que para el caso se refiere a
las federaciones colombianas; es importante sin embar-
go observar las diferencias tan marcadas entre unas fe-
deraciones y otras, lo cual puede reflejar un preocupan-
te desequilibrio en el desarrollo deportivo del país.

Para finalizar y a modo de síntesis de los resultados,
se presenta el gráfico 6 y la tabla 2, que permiten ob-
servar el ranking de los índices SGO de cada Federa-
ción. Desde la perspectiva del puntaje más alto hasta el
puntaje más bajo, representando el panorama nacional
de las federaciones nacionales hasta el momento, y del
índice SGO general para Colombia; también se puede
observar en esta tabla 2 los porcentajes de los resulta-
dos de las federaciones.

Los resultados se presentan de acuerdo con los pro-
cedimientos realizados por la organización Play the
Game, quienes elaboraron estos estudios inicialmente,
los consolidados finales se dan a conocer a los directivos
de las federaciones, junto con las recomendaciones que
amerita el caso particular de cada una de estas organi-
zaciones, en la búsqueda de una mejor gobernanza y
legitimidad en el deporte colombiano.

Discusión

La transmisión de la información de parte de las
instituciones como plantea la OEA (2013), debe tener
un grado de apertura amplio para todos los ciudadanos,

Tabla 1.
Resultados por dimensión y por federación del SGO.

Dimensión
Esgrima Taekwondo Fútbol Ciclismo Golf Ecuestre Atletismo Tenis

Transparencia y 
Comunicación Pública

53 47 40 61 74 44 56 57

Procesos Democráticos 75 70 78 80 88 63 68 91
Estados Financieros 57 71 59 69 66 41 57 64

Solidaridad 38 40 62 72 69 30 82 58

Gráfico 6. Resultados por federaciones
Autores: Arias, A., Ramos, J., Gómez, J. Ordoñez, N., Carrillo, L.
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para que así realmente se pueda hablar de transparen-
cia y para que la gobernanza de las instituciones en este
punto, pueda ser reconocida al mostrar públicamente la
gestión que desarrollan sus directivos de manera ínte-
gra y clara. El índice de evaluación de gobernanza en la
dimensión de transparencia, muestra por lo tanto debi-
lidad; Piñar (2014) señala que las entidades deportivas
deben dar a conocer de manera suficiente, rápida y de-
tallada, los documentos correspondientes, como lo re-
quieren las diferentes comunidades del entorno del de-
porte y de acuerdo con lo encontrado no es este el caso
de las organizaciones deportivas colombianas, las cuales
presentan un índice de transparencia moderado, sin que
los organismos de control en el país presentan algún
tipo de plan de mejora al respecto.

Las federaciones deben por lo tanto tener una pági-
na Web con apertura sencilla al público en general, con
información actualizada y completa; para que de esta
manera den a conocer de manera plena sus estatutos,
reglamentos deportivos y objetivos estratégicos, ade-
más la metodología de búsqueda debe ser suficiente-
mente amigable para encontrar de manera sencilla la
información requerida por los interesados (Arias y otros
2021). La transparencia es un componente fundamental
en el conjunto de elementos de la gobernanza, su au-
sencia ha trazado como expresa Martínez (2010), fraca-
sos reconocidos en diferentes organizaciones, toda vez
que los afiliados e interesados, requieren monitorear el
buen desarrollo de los procesos adelantados, para dis-
minuir las posibilidades de un comportamiento oportu-
nista que las debilite en su estructura.

Los procesos democráticos muestran en las federa-
ciones deportivas colombianas un alto porcentaje de
apreciación, alcanzando un buen grado en la valoración
general del documento de observación SGO, mostran-
do también un importante grado de legitimidad en los
procedimientos desarrollados, como lo establece el
Decreto Ley 1228 de 1995. El cumplimiento de las re-
glas y normas que reclama la democracia o que son
inherentes a ella como lo menciona Mouffe (1993), de-
ben tener una alta regularidad y una amplia participa-
ción en los procesos políticos que adelantan; es impor-
tante que las normas sean comprendidas y aceptadas
libremente por quienes se ven afectados por las mis-
mas, aumentando así la eficacia de las organizaciones,
logrando así presentar una rendición de cuentas de ma-
yor credibilidad para todos; (Calvert, McCubbins &
Weingast, 1989, Klijn & Koppenjan, 2004) defienden la
idea de que la rendición de cuentas y la transparencia
son factores que afectan positivamente la legitimidad

de las organizaciones.
La apreciación en este caso de las organizaciones

deportivas, presenta un buen porcentaje de valoración,
logrando un código de conducta altamente democráti-
co, teniendo en cuenta que la alta positividad en estas
conductas organizacionales afecta directamente la efi-
cacia y la responsabilidad de las instituciones (Geeraert,
2015); sin embargo, se observa en las evaluaciones que
hace falta un mayor esfuerzo en relación con la equidad
de género, al observar cómo los cargos directivos están
en su mayor parte manejados por los hombres; la equi-
dad de género permite a hombres y mujeres tener los
mismos derechos y las mismas oportunidades, sin dejar
a un lado las particularidades de cada uno de ellos, per-
mitiendo que ambos accedan en igualdad de condicio-
nes al uso, control y beneficio de los bienes y servicios
de la sociedad; estas circunstancias son un aspecto de-
terminante para el equilibrio social de cualquier insti-
tución (Cunuhay & Toapanta 2016). Los estándares in-
ternacionales propuestos para mejorar estos indicadores
deben tenerse en cuenta, porque de lo contrario se ven
afectados los procesos relacionados con la toma de deci-
siones y la productividad en los diferentes sectores so-
ciales, promoviendo de manera directa los principios
del olimpismo de inclusión e igualdad que son manifies-
tos en la declaración de Berlín (UNESCO, 2013).

En relación con la dimensión del control y la separa-
ción de poderes, las federaciones deportivas nuevamente
muestran bajo porcentaje de cumplimiento de la nor-
ma correspondiente, los procedimientos de control, fun-
damentales para prevenir la concentración de poder, no
tienen la claridad suficiente para permitir una separa-
ción de poderes estable en estas organizaciones y es
imprescindible que allí se estructuren códigos de ética
claros con base en los componentes internacionales;
Aucoin & Heintzman (2000) afirman con razón, que las
decisiones fundamentales de las organizaciones deben
ser robustas, independientes y libres de toda influencia
indebida, ningún alto funcionario puede tener un con-
trol absoluto y permanente en las decisiones de respon-
sabilidad que atañen a la organización. En Colombia de
acuerdo con las normas establecidas en el decreto 1228
de 1995, se busca que los organismos deportivos que
hacen parte del diseño institucional, logren esta separa-
ción y control del poder de manera paulatina y segura.

La responsabilidad social de las organizaciones de-
portivas con sus accionistas internos y externos, debe
ser precisa y verse reflejada en acciones concretas que
realmente contribuyan con estos y con la sociedad, en la
búsqueda de un medio ambiente más limpio mediante
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la integración de asuntos sociales y deportivos en ope-
raciones de interacción con los accionistas mencionados
(Geeraert, 2015), en este ámbito de la solidaridad se
requiere de actividades puntuales de apoyo para los in-
tegrantes de los grupos que se hacen partícipes de un
proyecto o una idea de trabajo social, buscando en el
grupo posibilidades de soporte para los diferentes mo-
mentos en que las circunstancias no están a favor; co-
rresponde por lo tanto a las federaciones en mención,
elevar el nivel de apoyo a sus entidades a las ligas y a los
deportistas, toda vez que en esta dimensión las organi-
zaciones evaluadas presentan debilidad en su desarrollo;
el movimiento olímpico hace mucho énfasis en esta di-
mensión, en aras de una mayor responsabilidad social y
una participación más equitativa de las oportunidades
que aparecen en el espectro deportivo internacional.

Se advierten diferentes niveles de legitimidad en
las federaciones, dentro de una relación social que en
algunos casos presenta elementos de resistencia y en
otros casos niveles importantes de obediencia en los
seguidores, dentro de una autoridad legal donde según
Martínez (2010), se destaca el poder de la Gestión; el
dirigente tiene el poder, ya sea por elección, designa-
ción o por apropiación y sus facultades están legalmente
establecidas. Este modelo de potestad se puede recono-
cer a través del Sistema Nacional del Deporte el cual
establece la forma de conformación de las organizacio-
nes privadas, donde cada institución es autónoma de elegir
o delegar sus dirigentes con sus respectivas funciones y
responsabilidades, con la eficacia y legalidad necesaria
para mantener la estructura.

Conclusiones

Las federaciones deportivas valoradas, desde la pers-
pectiva de una evaluación relacionada con la forma en
que desarrollan su gestión y organización para la conse-
cución de logros, presentan una marcada heterogenei-
dad, reflejada en los diferentes estándares de producti-
vidad y gobernanza, permitiendo observar diferencias
importantes entre ellas, a pesar de manejar diseños
institucionales similares, acordes con la legislación ofi-
cial propuesta en las normas establecidas al respecto.

Estos organismos deportivos, estructuran mecanis-
mos sólidos y transparentes en relación con los procesos
de reclutamiento, selección de directivos y requisitos
de supervivencia, pero descuidan fundamentos relacio-
nados con la transparencia, al no dar a conocer sus accio-
nes y estatutos de manera general, presentando tam-
bién debilidades concretas en cuanto a la equidad de

género y en relación a elementos tangibles de solidari-
dad con atletas e instituciones de menor jerarquía. En
relación a los procesos democráticos y en lo concer-
niente a la legitimidad, se observa un importante desa-
rrollo en el sector deportivo, lo que seguramente ha
permitido mejores niveles de desarrollo deportivo en
la última década, en el país.

El estudio mostró que es fundamental estructurar la
creación de un observatorio de buena gobernanza con
los aportes fundamentales de los sectores institucional
y académico, para que se pueda preservar y desarrollar
el conocimiento correspondiente a estos elementos y
se tenga una percepción permanente del estado de los
principios de la buena gobernanza en estos organismos,
propendiendo así por una evolución constante en la ges-
tión del sector deportivo en el país. Aprovechando que,
en términos generales, los niveles de gobernanza y le-
gitimidad en las federaciones deportivas nacionales tie-
nen una buena valoración, con un índice adecuado en el
promedio general, lo que permite augurar un buen de-
sarrollo en el futuro del deporte colombiano, de conti-
nuar con esta evolución.

 Es de mucha importancia solicitar como requisito
para ser dirigente deportivo, una formación o capacita-
ción estandarizada, especialmente relacionada con el área
de la gestión deportiva, procurando además un buen
nivel de conocimientos en el área de la gobernanza,
para poder implementar las buenas prácticas en rela-
ción a este tema, el cual viene tomando mayor impor-
tancia día a día en el ámbito mundial del deporte.
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