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RESUMEN 

d(·:·~ C 1" 01 ,':\ C :i. Ó n DI!.·:· P<;\ l'" t,:\m<":'n to d(·:·! 

Comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol se 

diseRó con base en las po11ticas de manejo de la 

información de la misma Federación y con los resultados 

de una encuesta real1zada a periodistas deportivos de la 

ciudad de Cali, entendiendo que son ellos los periodistas 

deportivos los usuarios principales de los servicios de 

la esta oficina de Com~nicaciones dada su función social. 

El instrumento de recolección de datos 

diseRó de acuerdo con los objetivos planteados por la 

investigación, permitiendo as1 determinar las necesidades 

y problemas de comunicación que tienen 

deportivos con respecto de la Federación. 

El tipo de pregunta utilizado fue en abanico y cerrada, 

sus respuestas permitieron conocer el tiempo que llevan 

los periodistas ejerciendo su profesión, 

necesidades informativas y su concepto 

acerca de las comunicaciones de la Federación. 



'focle) lo ,,':\1'1 -!:.r:.,:. l'" :i. O l'" p (':i' 1'" m :i, '!:. :L (~:' d '~':' ,,¡: :i. n :i. 1" f::'~ ], 

Departamento de Comunicaciones de la Federación a 

p ~:~ l'" :i. o el :i. j". t. ,"'. j,; 

la importancia de .1. ,:'1. COllif..l.n :i. c: <,1 e: :i. {)I"! 

Orqanizacional como mediatizadora de las relaciones entre 

la instituciÓn y sus públicos. 

periodistas deportivos), para facilitar 1<:\ con j:;(,;:·cu.c:i. ón 

de los objetivos de la instituciÓn como los obstáculos y 



INTRODUCCION 

I .. 
I. .•. :~. c:om/).n :i. e·::'. ció n 

e C) ift I..t n :i. c: ~·if. c: :i. Ci n (.:.~ ~:: . 

.. i o •• 

i"t l::! Fe). tbDl!1 con p} 'fin 

d.:·:·:· 

el ~:.! 

v , 

·fút.b01 

d(·:·:· un 

conoc!::!I'" 

CQinp lf:?!j :i.d.::\d 

posturas y plantpamientos de los directivos de 

1 n 1::· t :i. t.l..I. c: :i. {In 

el :i. "ti] n Ó~:; t :i. CC' 

m ,"r. t {::.> 1" :i. ¿:\ 

'/ 

npces:i.dades de uno de sus peí. b:l. :i. CD~:;. :: p ~:.! I~' :i. o el :i. ';;;. t. ,',1. ~::. 

Con 

los per:i.odistas deportivos de los disti.ntos 



.... , 

.<:. 

d (.:~ C .:\ 1 :i. arrojando como resultados la carencia de una 

dependencia que les 

pertinentes e inmediatas en materia de fdtbol y algunas 

sus necesidades y expectativas. 

De acuerdo con dichos resultados y con las politicas de 

q U.E) P(·:·: ¡·"m:i. t. i !." é. 

estrategias a través de planes y programas que faciliten 

el mejoramiento de las relaciones entre la instituciÓn y 

pü 1:>1:i. COl,; ~I 

Departamento de Comunicaciones, 

¡:)(.:! ,'''01 :i. t. :i. (.:0)1') d (;) ,~. ~¡;:l: l ¿:\ con j¡;(,.! c:u e: :i. ÓI"! d t::! :1. D~¡; o bj E: t :i. '.10m 1: .• :\1') to el (.:! 

1aFederación como del público externo. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

I::.n m,O\,"'co 

conside~amos ~eelevante tene~ en cuenta algunos conceptos 

y definiciones de María Luisa Muriel y Gilda Rota en su 

t~abajo de comunicación institucional ~efe~ido al estudio 

de las comunicaciones en emp~esas pdblicas. 

Pese a que el enfoque de las auto~as es ~ealizado en la 

p (.-;."." t :i. n ~:.) n t (.,:, 

ajusta~ y ~etoma~ algunos elementos a nuest~o estudio y 

Co 1 CHIl b :i. <:\n .:\ 

de Fdtbol, entidad de ca~ácter privado pe~o que cumple 

funciones de inte~és nacional. 

1.1. QUE ES LA COMUNICACION. 

Definimos la comunicación como el p~oceso po~ el cual se 

idea de una fuente a un ~ecepto~ con 

:;.1""1 t.?:) n c:i.ón de cambia~ su compo~tamiento o .,\ e t :i. tucl , 

mediante la combinaciÓn de signos y símbolos que al ser 

pew 1::!m:i.~i;OI'· 1,:\ 

comun :i. c:.;¡ c::i. ón " 



principales que se con ~:; :i. d (.:., 1""' '::'.1""1 

receptor" Debido a que estos elementos siempre están 

:1. " :1. " :1. " FI..I.(·:-:·n t.i::.:' u 

U.I""!() o varios individuos que .:i !..I.n to~,; como 

un,':\ 

:i. n ~;;. t. :i. t u e :1. ó n u. (:) ,." <,:,1,'-:\ n :i. l <":"1. e :i. ón " 

lutn:?n 

.::"1.1 todo lo qi..l.i::.:' 

.1. ,:"\ 

e :i. (.:.) ¡--o t.o <Oo· :i. (~i n :i. '1' :1. c: ,:\.(:1 o " 

I .. ,C)":, ~:; :i.IJ!"!:i.·f:i. c,:"\d o~:" '::;01"1 j"'E'''f.:-::' i"(·:-n c :i. <':'1 S !I comD :i, d 8,:,.',:" :i. mé .. qPI"! P<:'· v .' 

e ,:':1. n <". 1 " Es el medio por el cual el mel"lsa.:ie v:i.aja 

el (.:.:- Es la ruta por la cual (.:.:, ~::. 



:1, .. :1.,,4 .. Es el elemento individual de más 

impo~tancia en el p~oceso de la comunicación ya que es la 

persona que descodificar e interpreta el mensaje. 

:1. .. :1. .. ~j .. Efectos. Serán los cambios en el 

1.2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION. 

1...".'. comun :i. c,":\ción f!..~;; (~~l ·flu:i.do vi "I:."d. dE-~ un,:\ 01'·9,,\n :i. ;UH:::i.Ón .. 

Esta penet~a a todas las actividades de una o~ganización, 

representando una importante herramienta de trabajo con 

la cual los individuos entienden su papel en la entidad, 

e integra las subunidades de ella. 

1....,.( COITII..I.n i <::,:\ c :i. ón proporciona el medio pa~a la toma de 

decisiones y su ejecución, para evaluar y corregir las 

falencias o~ganizacionales y los procedimientos segdn sea 

Ella es el hilo que mantiene unidas las 

I..I.IV:\ (:)1'" (1 ¿:\1"1 i z ¿:\C: :i. Ó n " 

comunicación se apoya~á para su efe<::tividad~ 

planeación, cordinaciÓn y control. 

1... .. :\ 

1.":\ 

Los medios y patrones de il"1fo~mación que se desarrollan 

al inte~ior de la o~gal"1iza<::ión deben tener flujos por 



c()n el fj.n de permitir a la opinión 

P (i. b :1. :1. C:':\ (.:.) :1. con () c :i. il'! :i. (-:':'1"1 t. o di::':' 

tiene la institución para sus públicos 

El concepto de red se relaciona con (.:!:I. con.:i un to di::.:' 

individuos de diversas áreas o departamentos que actúa 

!.J.!"! C) U 0'1:. I'''C) 

c·! ':". t .:':\ b 1 (.,:. c :i. ti o,::; .. 

desea significar, se originará de la actividad diaria de 

lo,::; :i.nd :i. v i.::luo,:". el f·! 1.:':'1 ~:·!n ·I:.:i. el <:1.<:1 >i 'fo 1"in ,':'1.1"1 !..I.n 

c:c)n '.,l :i. f:: 1" 'i:.(.:.:' (::':'1"1 il'l~:·!n ':::.,·:'I.:i (.:.:. t. i" ,':'11"1 ,::;m :i. '1:. :i. d C) <,1. un p(l. b:l. :i. co :i. n t(,·) 1'''1''1 C) o 

externo para ser afectado .. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA COMUNICACION 

INSTITUCIONAL. 

¡:;"¡ 
!,.-.!. con CF'P tn d~:·! c:olill..i.n i c:"1.ci ÓI"! :i.n '::; t :i. tue:i. Of"!·::\ J E'':::· un 

:i. n t. (.:.:- ¡." n ,',1 (·:·:n las empresas, con el fin de lograr estar 

c,).l id.:':1.d el '::; J .,:;(.:) i"V :i. c: :i. o )/ .::\ :1. ¿:'I. P I'''O}' 1::) e e :i. Ó n o p€·:-n p t.I··· <:'\ c: :i. ón d(·:·:-



y proyección de sus productos y servicios en los 

pdblicos para los cuales dirige d1chos procesos. 

tener en cuenta elementos como~ relaciones pdblicas, 

total, diagnóstico, públicos, imagen y perfiles 

del comunicador social. los cuales representan acciones 

visibles a los ojos de todos. 

La comunicaciÓn institucional significa el compartir 

cÓdigos y simbolos no sólo entre los individuos (público 

~:~:< t.(·:~I···no) de la misma institución, ~d.no con 

que representan para ella di!..: 

productos y servicios, el intercambio de planes () 

programas que beneficien la calidad de los mismos y la 

importante~ la conquista de nuevos públicos 

Para tal situaciÓn los empresarios han visto la necesidad 

(.:: i in po 1'· ·L:l.I"\ c: :i . .;"~. d ~? :1. m ¿;~ I"H:·: .:i o el (,.¡ 1 <:\ ~:; 11 1'. (,.¡ 1.:\ cj. on ~? l;; pü b 1 :i. c <TI ~:. 11 f¡d. 

cual permite la optimización de las relaciones entre sus 

pü b 1 :i. COi:; y otras entidades; 1,,\ tl'·,,\c!uc:c:i.ón d€·: 

objetivos y políticas en planes, programas y proyectos en 

beneficio de la misma institución y as1 con tI'· :i. bu :i.I'· "., . .1. 

desarrollo social. 



'\:'oclo u.n 

u. ~:; Ct el (.:~ 

1 (.:.~ brinda la informática y la telemática para 'f <:'\ c :j. 1 :i. '1:. El l'" 

sus procesos o actividades de comunicación. 

archivos propios o ajenos sin ninguna utilidacl, y es ahí 

dond(·:·:· '1 .• 
.1.0::1• C(]{~·It.I.I··¡ :i. (::.~':'I. (:::L (¿J j"l pi!!.·¡"mi t:j.I·"<~! ,,:·:·1 

,,',1.1"1 "(c.l :i, !¡; :j, !:;. estudio de ella, :i. n t(',~lr c¿:\mb :j. o 

entre ella y otras, o para facilitar mejor 

como 

"fot ..... :,l" 

i:::"'f i c :i,I:'::'!"! c :j, ,,',1. ·todo -...• 
1::.' .J. 

En él 

'::; í:? :j. n c: :tu}'!!.·) 

enfocados a satisfacer los requerimientos de los cliversos 

pühJ :i. CCI<:; ... 



D:i. cho':;; procedimientos deben originarse en la 

gerencia en cordinación con un comunicador organizacional 

que facilite la realizaciÓn de los distintos programas. 

gerencia se convierten en objetivos funcionales para 

transformarse fin~lmente en objetivos operacionales" (1) 

Estos principios y objetivos poco a poco van formando al 

empleado de acuerdo con la imagen que quiere proyectar la 

empresa y se hacen a través de los distintos medios de 

comunicaciÓn como~ revistas, 

videos promocionales. 

objetivos que tiene la ca!1dad tot.;,.!. 

representados en~ 

l. Promover y comunicar las pol1ticas de calidad de la 

empresa a todos los empleados. 

2. Explicar por qué la empresa se ha comprometido en la 

calidad para buscar el éxito. 

(1) Simposio Latinoamericano en Comunicación 
O '."q ':~.n :i. Z ,,':\ c: :í. on ,,:1.1 • 11 IYI(·:~mo /'. i,,':\~:; 11 l...In :i. v(·:~ ,.,.~¡; :i. d {;\d 
(.~IU tÓnom'¡:l. c\(.:~ Oc<:: :i. clE'n Ü:·~ y 1 .. J1'I:i. vE·I'"l:;:i. cI.':\d ,J':\V(;·~I'-:i. ;,H) i:'!I 

Cali, agosto 25, 26 Y 27 de 1991, pág 56. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Secd6n Bibliotel!O 



lO 

3" Comunica~ metas y objetivos de la institución. 

ü" In·i"lu.:i.l'" prog~esivamente en los empleados, e 1 :i . .::! n -1:. (.:,! ~:; !i 

COITIf..!.n:i. C'::'.c:i.ón 

... ./ 
l 

t ¡., .. ::"(1"', ~::. en :i. t :i. ¡., • 

cl..I.m p:l. :i. m i.::!n t.o el (.:.:, c) b j (.:.:, t. i 1.",1 C) ':::. !S v .' (.:.~ :1. 

.::\ctu<:\l 

procesos y sistemas ele COiiH.i.n :i. C;:'. cí. Ó n :¡ d(·:·:- :i. C.lI..I.<:\:I. 

mane~a permite identificar la problemática y 

para log~ar el cambio al interior de la o~ganizaciÓn y de 

trabajo con el fin de que el pl.."l b:l. :i. ce) 

exte~no reciba los beneficios. 

confiable a cerca 

p~ocesos de comunj.cación. 



:1.:1. 

y.::\ y 

PÜ b]' :i. cC)~;" 

d(-:J·r= :i.n :i. c ión df.·~ (::oll"tun :i. C:':'. e: :i.ón :i. n~::· t:i. tu c :i. ol")al!, E'~:; C!:~]. conc~:!pto 

conjunto de individuos, unidos temporal o permanentemente 

f:~n 'fun ci. ón d f..! un :i. n ü:·n'·é!:; comün" ( :::» 

sistemas sociales que están vinculados con mayor o menor 

q 1" ,':\ d <:) ,:\ insti tuc:i.ón dado que la afectan y son 

afectados por ella; esta afectación es muestra del 

los objetivos de ambos, de acuerdo al 

I=\:otl.:' ... 

conoc(,,'t"' caracter1sticas y naturaleza 

pü b:l. :i. c:O!:; :i. n !:; t :i. tu c: :i. ón u"t.iliz.:\ 

c:omun:i. c:,:\(:::i.ón . . '1 01"0:;} .:\1""1 J. Z ¡:\ c: J. on .:\ .. 

in '1'0 1'"11),;\ e :i. ón e .:\ 1" f:·!n c :i. ,:\ !;; 

problemas para satisfacer tanto los ObJetlvoS de 

:i.n!:¡.t.:i. "l:.uc::i.ón como lo!:. el (.:! !:.us públ:i. CO!:;" 

lo!:; 

l ¡:\ 

v , 

:1. .::\ 

(3) MURIEL, Maria Luisa~ ROTA, Gilda. Comunicación 
Institicuional~ Enfoque de Relaciones Pdblicas. 
p<1I<;.1 t.¡'y" 



C I'·:i. t.I:? 1" i O ~¡; m,,': •. n (.", j ':í. t·· 1 <3. comun :i. c,:u:::i.ón 

institucional en su ~elación con el público exte~no deben 

B , ... :i. nd,:\r'l (¡.:. ]. o ~::. u !;:.I .. l ,;\ 1" i O!:; 

:i.n 'f:o 1"m ':í. c: i,::)n .1. ii\ :i. n !;; t. :i. t. u c: :i. ón como 

políticas, objetivos y se~vicios. 

Se deben exp~esa~ a t~avés de mensajes c:la~osp 

t~avés de la ret~oalimentac:ión. 

Así mismo poder sustentarlos en el moment.o en que el 

usua~io desee verific:a~lo. 

Los públicos a quienes l,i\ :i. n !¡; t :i. tu c :i. ón 

p~etende afec:ta~ con sus mensajes desar~ollan una idea o 

con c~:~ptu<i\l :i. z ,:"1 c::i.ón determinada a cerca de la institución 

forma en los públicos dependiendo de las caracteristicas 

y experiencias propias, tipos de relación con 

ins-!:.:i. tuc::i.Ón y el COflH-:"n t,:'U"io o :i.n1':luf:n\ei.i:\ cI~:" tE!n::f.·!I···(:)!;; ql .. lf.'! 

han tenido contacto con ella. 

imagen favorable que los públicos tengan de la 



:Ln~:;t:¡, -!:.u,ci(jn cc)n 

Perfil del Comunicador Social. 

y Gilda Rota el comunicador in m -1:, :i, -I:.!,.I. e :i. Dn ,':\ ]. d(·:·!b.:.:·:· 

t.'::'I.n·I:,o n :i. V f·, 1 como 

:i. n ~::. 'I:.:i '1:.1..1. e i on .::\:1. • 

p~::. :i. ':::(::0:1. óq :i. enE:: I".o~:;. con oc :i. fl'! :i. (;:"1"1 t.O~;;. 1::,)1"1 el :i. e 1"1<;". m<;'tl"l t.(·::! ,.:. :i .• :\ :1. (,.:. 

P'::':","ITli t. i ¡'''An e interpretar el efecto ele 

mensaJes a nivel motivacional. 

<."" .:':1. :1. o 1," ('c! ~;; ], (.:.~ <:;.1..1 

V 
I 



lq 

comunicador dependerá confiabilidad de la 

con mE'.yol'· 

in!::. t :i. t.uc:i. Ón En la praxis del trabajo 

persona activa, que esté presente tanto en 

d(·,:' los procesos comunicativos, como en :1. ,:<. 

toma de decisiones de la misma, PO!,· :1. 1::" 

permitirá determinar lo!:; 

transcurrir las j.deas planeadas o pactadas para buscar la 

eficiencia de los procesos. 

i"·Eo~::. to d (.:.! 1 personal que labora en in~:¡t:i. tU.c:i.ón !' 

procura del acceso a cursos de capacitación, con el fin 

de ampliar o reforzar nuevos conceptos. 

L.o expuesto anteri.ormente nos permite concluir que aunque 

los objetivos específicos de la instituci(m moldean los 

l.,:". :i. n !::. t. :i. tu. e :i. on <:-..1 !' 

últ:i.ma instancia, tanto los fines de la empresa como los 

de sus sistemas de información se encuentran al ~::.f:·! I"'V :i. e :i. o 



.. 

"l...,:\ comun :i. C,;H:::í.r:jn :i.n~:;t.:i. tuc:i.on,:d. pndr:t,:\ !:;f":~I'· u t:1. J.:!. z <,:\d "l. como 

instrumento que permitiera a la institución alcanzar 

objetivos que no fueran acordes al bienestar comdnn Sin 

consecuencia del E'qui 1 :i. brio 

repercutiendo sobre el propio sistema de la institución 

como consecuencia del principio de interdependencia. Por 

con!:;:i.qu:í.I:~·n te·:·:- 1<:r. m,:tI") :i. pl..l.l<H::i.ón d~~ :L·:\ op:i.n ión pübl j. c¿\ o dE' 

lo!:> pÜ b 1 :i. eo!;; d~:~ 1,:1. :í.n!:; t :i. tuc :i.6n con obj (,·~to d~:~ ,:\.1. c<:\n z<":\ 1'· 

objetivos que no sean acordes al objetivo general del 

macrosistema p es decir al bienestar general, 

a mediano o largo plazo en efectos negativos, no sólo 

el macrosistema sino también p¿:\,,·,:t 1 ¿:\ m:i.!;;m,:\ 

:i. n l:; t :i. t.u c :i. ón " 

De la misma forma si los componentes individuales del 

sistema institución no se identifican con los objetivos 

de éste y buscan alcanzar objetivos part1culares no 

acordes a ésto~, este hecho incidirá directamente en la 

efectividad del sistema obstaculizando el logro de sus 

De ah:t la necesidad del establecimiento 

mecanismos d~ control al interior del sistema que se 

¡,·mc.:"\I"··qu(,·m d(,·~ v:i.(J:i.l.:\I'· 1.::\ <:w:i.(,·~nt,::\(:::i.ón t(::~lf.·~ol(:I(;J:i.c:<:\ elE- SW:; 

componentes individuales. Estos mecanismos de control 

garantizar la supervivencia del 

expulsando a los componentes del mismo que no trabajen 
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logro de sus objetivos, sustituyéndolos por 

otros, cuyos objetivos particulares coincidan con los del 

sistema y por lo mismo se orienten adecuadamente para 

m,;\yot·· 

efectividad de la comunicación como factor contribuyente 

en los procesos de desarrollo en los países de América 

Latina se ha debido básicamente a la 

existente entre las políticas nacionales de comunicaci6n 

Y los contenidos de los medios de información por una 

parte, esta inadecuaciÓn podr1a ser superada~ 

Mediante la democratización de las estructuras de 

comun :í. CiH:::í.ón .. 

metas y políticas de desarrollo y su vinculaci6n con 

los sistemas comunicacionales. (5) 

(~:.:I) lb:i.d .. p .. BB 



2. RESEÑA HISTORICA 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

puede afirmar es que llegó a Barranquilla, tra1do por los 

d(·:·! Ol···:i.gi!:!n :i.nq lé~:; y di!.,):!' 

s (.;)q d. n l'"Ii ! .. :.~:.) U r'p t":\!1 d ~:.)~:; t,:\ <::,,\(:10 h :i.~;; ten"" :i. ,,:\eI o Ir y p~:·Hr :i. od :i. ~:. "1.".;,\ 

barranquillpro los inqleses llegaron contratados ~Jr la 

emprpsa The Colombia Rai:!.ways Company por trabajos del 

F (.:.) /,'/,'0 C,,:l,I"/" :í. :1. (A puertos dp Colombia en Compa~ia 

ellos para pasar los ratos libres y hacer deporte 

decidieron armar los equipos de fútbol bajo la dirección 

de Hendrich L.H. Hutton de Origen Argentino. 

completar el número de jugadores por 

intprpsaron a varios jóvenes barranqu:í.l1eros, 

f.,)qu:í.po 

t,:\mb:i.én 

trabajadorps de la empresa, que así aprendieron a jugar 



Se recuerda entre ellos a Macabeo Florez, 

que jugaba de portero y su hermano Vicente Juan De Salas, 

Se pudo establecer que una vez organizados los equipos se 

jugó el primer partido el 6 de Agosto de 1904. Los dos 

equipos se presentaron debidamente uniformados. 

t,:"\inb:i,én los; d :i. 1'· :i. <.:.1 ~:~n t(::!~;; lo!i~ 

pI'· :i,lI"Ii,:H··C)!;; (,m 1'" (::,·d ,:\ C 'I:.¿ilt·· u.n (-;~!;;-I:.<~, tu. to o ¡'"(::H,:.I :LMflf::!n to ·fu tbo 1 (.:! 1'·0 

f·in Colomb:i,'it y !¡;·u público ·fu~:~ ~:·il 1::,,···:i.'TfEin:) E'n d:i.!;;<::ut:i.I'· y f'll"', 

comentar las reglas del juego. 

Los campos abiertos y los potreros eran el lugar obligado 

todos aquellos que por curiosidad se ·f'U.i:? I'·on 

acercando a presenciar los primeros 

b¿:\ r· r· :i. o de Barranquilla organizó i::!q f..I, :i. po !I 

celebrándose el primer torneo - Inter-barrios. En poco 

t :i. ~:!m po (.:~ 1 balompié fue la diversión preferida por los 

Las gentes del pueblo guiadas por personas de algún 

alcance intelectual y espiritual creanJn lo!:> pi'· :i. in i,':¡ ". O!;; 
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social dispusieron la organizaciÓn del primer club de 

p;:\ 1" t :i. el 0<;; 

"UniÓn 

v , 

Posteriormente se fundaron otros equipos 

Colomb:i.<'H);:\" .. El Fútbol 

reveses como resultado de una mala orientación y 

dirección, ocupaba ya por esa época un lugar destacado 

dentro de te~as las actividades de orden social. 

'fambién Bogotá hizo eco de esta primera etapa, siendo así 

que otro distinguido grupo de caballeros de bien, 

prácticas de fútbol v , 

pl'·:i.n)(·:~I'· f.·:·qu:i. po CDn f::!.I. nombl'·f.:! d(;~ "Polo club 

c:u<:\l 

incremento que este deporte merecía en la capital de la 

deportiva de Colombia. 

En septiembre de 1910 se celebró el primer partido entre 

:1. \.1.(.,:.<;) D (·:·:-1 11 Club lOj¡; 1·II:i.llon<:\I'·io~::." 

y Municipal) y Santa fé entre otros, 

UftiftfSiiad Autonomo de Ocd.entl 
Secci6n Biblia te ea 
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2.2. EL CONTAGIO DEL FUTBOL. 

T~as el entus1asmo inicial, se estancÓ la actividad 

futbole~a en esas dos p~incipales ciudades del país, 

aunque en ot~as ciudades como Medellin y Cali se 

o~ganizaban los llamados clubes pa~a emp~ende~ una 

c,:\mpéi.f{'i\ d~:~ :i.nC:I·"e:~nH-:~l"!to y dE- popul.".I'·iz.,\c:i.ón cl~:!l '1'ütbc)lH 1...,:\ 

~alta de o~qanismos ~eglamenta~ios se ~eflejó en la 

,:\C t.:í. v:i.d,:\d 

n U (.:.! ',},:ol, i5- p 1",:\ e t :i. Céi. ~¡> eh,·! pOt" t:i. Vi:\ ~:; q lH:! (.~ t l.fln t :i. co y Cun el :i. n ,:\!'l'Iéi tOO Ci:i 

habían implantado y poste~io~mente Magdalena y Caldas 

anunC1a~on su ing~eso. había un verdade~o 

En cada pueblo los dos o t~es equipos 

existentes se enfrentaban entre s1 innume~ables veces, 

despertando un fanatismo que emulaba con el de las 

grandes ciudades. 

El primer intercambio futbolero, en esta primera etapa de 

comienzos del siglo, lo ~ealiza~on ba~~anquille~os y 

quienes a través de la historia del Fútbol 

aficionado en el país, han mantenido la más se~ia 

~ivalidad y librado las más gloriosas tardes del fútbol. 



2.3. NACE LA LIGA DE FUTBOL. 

·f:ú"l:.bol y 

deso~ganización y su actividad af~ontaba un desa~~ollo 

causal, pe~maneciendo así hasta 1924. 

A pa~ti~ de esta fecha se lnlCla la acción de los 

di~igentes ba~~anquille~os, quienes resueltos a darle una 

imagen definitiva a nuest~o fútbol funda~on el 

b,;l .. :í (] (·:~1 nombn·:~ d€·~ "1...:i.(I_::\ d~:~ Fü tb01" cuyo ,:\eto tuvo que 

ajusta~se a determinado p~ocedimiento para daFle caFáeteF 

El GobieFno Nacional le concedió peFsoneFla 

.:iut···:r.d:i.c,,\ m~~cI:i.anü:~ t .. €·~~:;oll..l.c:i.ón 1'10 .. ~:)4 cl€:! :1.9~·:? qU(':~ ,:\""1::i.('"(1"I6 (·:~l 

PFesidente Miguel Abadía Mendez. 

1....:\ /l1...:i.q.:\ ch:~ Fü -1:.1:>01/1 que l;;.€·~I'·v:I.,;·, d0~ nombt··€,· f,\ 1,:\ {I~:;oc::i.<:\c::i.ón!, 

~:mv:i.(i d(·:!lf:~q,;i.(:lol::. ~:~!:;P(~~c::i.<:\lf:·~!:; .:\ otf'O!;; lU(I<:\t"f:'~!;; df.'!1 P.,\:l.l:; con 

el fin de CFeaF ligas seccionales paFa que FeqlamentaFan 

la actividad del fútbol en la pFovinc:ia. 

2.4. RECONOCIMIENTO DE LA FIFA. 

tuvo todo el éxito deseado y c:on el 

COt" n·:~I'· el (,~ :1. Oi:; eI:r. <:,!;; 1.:, c:.:\d ~:,'n <:, f:~l:; t.,\ b.:\ c:omp 1 f::' t,:\:¡ l ... ,:, 11 1... :i. <:.1,,\ el (,.) 

Flj tbol" pn::·v:i.<:\ 1,:\ t···€,··f'onn-.::r. qU1::" 0~V',:\ mf~n€·~f:;t€'·t··· y <:\.:iust,:\do!;; ,:\ 



... ~ ...... 
/.:.~:. 

l~s circunstancias solicitó ~l gobierno el reconocimiento 

definitivo de la Asociación Colombiana de Fútbol, la cual 

le fue otorgada por medio de la Resolución No. 

junio 8 de 1936, firmada por el Presidente Doctor Alfonso 

¡:~E'un :i.d,:t .1.<,:\ doc:um~:~n t<,:\c:i.ón 

desprendía de todos esos hechos, calificada como fue de 

legalmente constituida y en su poder el ,::~j r:.~,'·c:i. c:i.o 

,:\ d In :i. n :i. ~:; tI" ,:\ t :i. v o !' fiscal y reglamentario, 

Colombiana de Fdtbol elevó su petición de reconocimiento 

. I "1 :1. n . :.,::.) 1''1'\ (,. e :t. on ,,:\ .. ,:\ ], ,.:\ Con m€~ bo 1 

Fútbol". 

2.5. PRIMEROS AFILIADOS. 

Los primeros afiliados ~ la Asociación fueron en orden 

Junior, Córdoba, Deportivo Colombia, Deportivo Colón, 

Deportivo Madrid, Deportivo Unión, 

Estudi~ntes de Barranquilla, Juventud Junior, Libertador, 

Medicina, Normandie, Once de Noviembre, Royal Ricaute, 

Sabanalarga, Siete de Agosto, Sporting lltanes, '1" . '1 ''''OP:L c¿:\ .. 



.~:, ",} 

2.6. EL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO. 

¡::: J P r' :i. (11(':':-1'" CO]. E-e) :i. o el F! '::'. !.,. b :i. t I···O~::· el e ·-{'(I. t.I::u:::.]. <:) I"q ,:\r', :i. z ,"'.c! o (·:,!n .:::-1 

país, afiliado por gestiones del dirigente de f~tbol don 

Efrairl BOl'rero Castro (primer presidente ele ese colegio y 

pCl~:; t(':':-I'" i o ,,·mo:::.'n '1:.':":' PI'·':·:·:-':;:i. cI~:·:-n te d,':,:- :1. ,:"{ (1':;;oci <". e ión Lo]. omb:i. <:\n ,:\ cI~:·:-

Fdtbo].), se fundó el 13 de mayo de 1939, 

¡ara, Alberto Noguera, entre otros~ 

2.7. LAS PRIMERAS TARIFAS DE AFILIACION. 

l.as siguientes cuotas= c:uo t.:: ... ·:::. 

anuales para ligas o Comités Pr'ovinciales $ 10.00 para 

de segunda, por cada socio $ 0.06; de 

·tercera, por cada socio $ 0.03. 

2.8. SE INICIO LA ADEFUTBOL. 

In:i.c:i.ó ¿: ... ~::.:f. lE\<::, ·fl..l.nc::i,on¡.:·:"::. d!::·:- (:-,dl::,)·f(l.t.bol" 1,:\ <::u<:\1 d:i.!::.pon:f.,·:'. 

el (.:.: 



circunstancias de aquella época, mientras en casi todas 

las regiones del pa1s reviv1a el esp1ritu futbolero. Ya 

el intercambio presentaba sus primeros resultados, no 

equipos visitantes habían 

de Per~ y Argentina, también 

h .. :\ b :f: .. :\ organizado giras por fuera del pais. 1...,:\ ~¡; 

con 

frecuencia y tuvieron como principales sedes a Medellin, 

C<id,:i. !I juegos Bolivarianos los 

rea11z0 Bogotá. Ya se habian realizado los Juegos 

Nacionales en Cali, en 1928, en 1935 en Barranquilla, los 

de 1937 en Manizales, los del 41 en Bucaramanga y los 

primeros juegos nocturnos en Barranquilla en el affiJ 46. 

Habla entonces alguna competencia por la supervivencia 

del deporte colombiano, especialmente en el f~tbol. 

2.9. APARECEN LOS PROBLEMAS. 

También en la década del 30 empezaron a presentarse los 

primeros problemas con otros organismos d (.:.~ p (] , ... '1:. :i. vo ~¡; :: 

comenzaba la disputa por el poder. En marzo de 1938 se 

discrepancias entre la Adef~tbol y l .. :\ 

disolver la primera y obtuvo que el gobierno cancelara la 

personeria jur1dica de la Adefútbol. El telón de fondo 



era que Antioquia buscaba apoderarse de la Sede de la 

L,ó\ F'¡(:kd'ú t bo 1 (':~nv :í. ,,'11:) .. ,\ c:offlu.n :i. ci:\d o~¡; ii\ d onclo::·) 

eX1stlan filiales de ellos y se comunicaron con la 

Conmebol y la FIFA para fijar su posición. 

I...o~¡¡. cuerpos rectores Internacionales respaldaban v .' 

manifestaban la poca importancia que tenia el aspecto 

jurídico en esos casos, invocando el mandato estatutario 

respecto a la condición deportiva y reglamentaria, a la 

vez que solicitaba la presidencia absoluta de las leyes 

aras del mantenimiento de la discutible Jerarquía que 

predomina en esos casos. 

~n 1944 volvieron a presentarse problemas con motivo de 

Colombia en el campeonato Suramericano extraordinario de 

Santiago de Chile en 1945. 

1i:\ 

pO~¡; :i. b :i. :1. :i. cU:H:1 de trasladar la Adefdtbo1 a 

Aquello fue un verdadero lio y hubo necesidad de convocar 

a Asamblea General de ligas para fijar la nueva sede para 

el nuevo periodo. 



2.10. ORIGEN DEL FUTBOL PROFESIONAL. 

La falta de registros elaborados con bases estad1sticas~ 

con todos los detalles individuales de jugadores y de 

clubes en general; la falta de responsabilidad respecto a 

los procedimientos y la negligencia de los diriaentes 

vendr1a a ser causa de una deficiente organización. La 

sus criterios pero se manejaba con 

I " "i l. " ¿:\C m:1. n:1. i¡; ""1'" i.:\ "(]. vo y 

:1. :U:"!VC~I d!":!l 

colombi,,":\no n 

Mientras la Adefatbol ordenaba, 

y si eran las ligas las que proponían 

la Adefatbol no daba su correspondiente 

,":\pl"""ob,,":\ción .. 

Todas manejaban caprichosamente las normas establecidas 

enfrentando permanentemente la Adef~tbol y la liga, y 

elr::") 

El regionalismo causaba desorden, represalias, y las 

1 :i.9':~"~¡; no sostenía su principio 

solidaridad~ Atlántico~ Valle, Magdalena, Anticquia se 

disputaban todas las oportunidades para al~anzar la 



dirección nac10nal. 

discretamente su papel, con la esperanza de sentir un 

Los Santanderes se preparaban para dar 

Chocó~, 1':01 i V':l.I'·!1 al margen de las competencias pero 

T,:,~mpoco competencia satisfacía 

aspiraciones de todas las regiones del país. No sólo en 

su aspecto social sino técnico. 

El público barranquillero, el único que soportaba el 

precio del espectáculo, se cansaba de pagar boletas 

y (·'!.'t"<:<, ~,~n con "1:1'''<':\1'" 

A lo anterior se sumaba el abandono de todas 

las entidades gubernamentales. 

s :i. tu<:,. e :i. Ón llevó a pensar en una 01"(.:.1 ,:\1""1 j. Z ,:\ <:::i. ón 

I ". '!' <: ("n·:1. n :1. ':.:t v<":\ " Humberto Salcedo y Alfonso Senior dirigentes 

d (.:.~ po 1" t :i. vo~:; 1 o q 1" <:\ n:m darle un vuelco total 1<:\ 

mentalidad de los diriqentes deportivos hablándose por 

primera vez de f~tbo1 profesional. 



2.11. NACE LA DIMAVOR. 

Primer Campeonato Profesional: 

EL 26 de julio de 1948 en Barranquilla, sesionaba 

simultáneamente la Asamblea de ligas, precedida por la 

(."1d~:d'l..t tbol!. (':"n f:!l ~!, .• ,\lón pr·:i.nc:i.p,:tl df!! .I..!\ f:)o c:i. (·:!d.,\d dp 

Mpjoras Pdblicas y los rpprespntantps dp los clubes pn 

uno de los salones del club Barranquilla, presididos 

pl'·ov:i.~:;:i.on.:! •. lm.::H·1 t.f:! por' i::d. S~:!í:'{OI" Al'fon~:;o Si:.·!n :i. o 1" con 1.,\ 

Secretaría de Humberto Salcedo. 

La reunión de las ligas se limitó a revisar crpdencialps 

l" ,',\ df::!~,¡i(.:Jlv:\l'· 1,':\ cOilli~;d.ón qUf:! pl.:ud:.r,';:·'i\ ;:\ 1,:\ (.~d(>;:,·f(d:.bol li!\ 

por~ Alfonso Senior, Humberto Salcpdo, sp autorizó a.l. 

Presidentp del Club del Comité Ejpcutivo de la Adefdtbol, 

Carlos Garcla Solano, para citar a los Presidpntes de los 

clubes y a las ligas aficionadas para realizar una 

""pun :i.Ón (,:!n ~:)1 !,.,".lón dE- :1.,;\ Boc::i.(>;)d,·itd df::! 1"10!.:io/'·,: •. ~'; P(t.bl :i. C:;,\~!; d.:: .... 

Barranquilla el día 27 de junio dp 1948. 

L ,"o :1. :i. <.;1<:1. .,d' :i. c::i. 01", ,,\ <L\ ~,; (.:.) o pon :r. .!\ n ,:\ 1 .,\ F'I:..) ,:!11 :i. 7.>::\ c :i. ón el 0) un 

campeonato profesional. El ambipnte era dificil para la 

rpuniónR insultos, provocaciones fupron los aspectos que 

h i c: :i. 1:,)/,'0/1 ¿:l.CUf:,l/"do y 



representantes de los clubes profesionales se retiraron 

no sin antes dejar una carta en 

manifestaba su intención de llegar a un entendimiento. 

En esta sesión fue nombrado el primer Consejo de la 

Dimayor que quedó compuesto as1~ 

Segundo vicepresidente~ Se~or Osear ~~Jyos 

sus respectivos 

suplentes~ se citó además la Asamblea Extraordinaria para 

el 27 de julio, y se aprobó como fecha de iniciacitm del 

campeonato profesional el 15 de Agosto. 

también el 3 de julio para :1. ,:\ ... ·i!.~un :i. ón d (.:! 

Consejo Directivo, 

p/""·:i.m(·:~,'· 

1::.1""1 nóm:i.n<:1 

compuesta de la siguiente formall 

~:~q u:1. po~:; 

UniYllSidad luto nomo de Octidentl 
Sección BibliotelO 



.. ':: .,~ i. 
! l::: n 

¡::'Ol'" 1"1.;:·:·c!.;:·:·11:(.1"I:: 111·'I(·:·:·dr:.:·l1:1.n 'l }., "(lt.li:::'t:i.cO l"Iun:i.c:i.p,:\1 '1 

POI'" J:-:{ ":". 1'" ,." ,:,. n q 1..1. :i. :1. 1 .:':\ :: 11 (.1 '1.'.1 (.:::. '1:. i c o ... .'11..\ n :i. o l'" 1 I }' P":': 1'" r:!.' :i. !." <:\ 

¡':':'q 1,,1. :1. po i..Jn :i. V(':':'I"~:; :i. el .::r.d 

:i.n·;:;cI"':i.b:i.v· 

: .. :;0 

'i .. 
. 1..::1, 

COI"! t.v' ;:'. tn" 

inscripciones extraordinarias~ de los Jugadores 

de 252 jugadores de los cuales actuaron 

c:: h :¡. J ~:., no!". "'; . 
. { .. !I 



2.12. ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA DIMAYOR. 

En la Asamblea General de Clubes verificada en Bogotá el 

7 de julio de 1948 se consolidaron las normas que debían 

regir el funcionamiento de la instituci6n. Luego fueron 

introducidas algunas modificaciones para el proyecto 

original y fue así como se adoptó el mandato de más de 

:1. ~)() <:\ 1'· t:r. cu 1 o~;; • 

los estatutos y reglamentos. 

El primer torneo profesional se llevó a cabo en 1948. ~n 

realidad habían futbolistas profesionales en Colombia 

por lo menos un decenio .:\ t. 1'· <\\ ~;; • 

extranjeros como Paternoster, Cuezzo Sabranski y Lucifero 

eran ya muy conocidos aquí. 

2.13. EL FUTBOL PROFESIONAL y SU HISTORIA. 

El :1.5 de agosto de :1.948 se inici6 la historia del fútbol 

El primer partido se celebr6 en la cancha 

del hip6dromo de Itagili, llamado San Fernando, 

11=()() a.m, ya que en las horas de la tarde se correrían 

las carreras de caballos. El encuentro lo protagonizó 

Atlético Municipal y la Universidad de Bogotá con un 

./ 



El pFlmeF Gol del fútbol profesional lo consiguió Rafael 

SeFna de pena máxima a los 15' del pFimeF tiempo. El 

primer aFqueFo vencido fue el f·· f 'f '~i.-\' ¿t,.(·'!! .. 

RodFfgez a las 38' del primer tiempo. El primer gol 

anulado lo conviFtió Rafael Serna a los 41' minutos del 

El arbitFo de este compromiso fue Elfas 

El primer goleador del 

AFgentino AlfFedo Castillo, al seFvicio de MillonaFiosn 

En 18 partidos anotó 31 goles para un promedio de 1.72 

(el jugador de mejoF pFomedio)~ el 5 de Septiembre en 

cumplimiento de la cuarta fecha de la primeFa vuelta, 

MillonaFios deFFotó a Medellin por 7 goles a 4 y el 

<:). 1"<,:) <.:.) n tino C:<Jns:i.quió i:\ no t. ii\ 1" 

2.14. EL DORADO. 

El 25 de abFil de 1949 se public:ó el canlendario para el 

segundo tOFneo organizado pOF la DimayoF. 

Boca Juniors de Cali, Atlético Buc:aFamanga 

PeFla del Otdn. No participó el Atlético JunioF, 

cual paFa respaldaF a la Adef~tbol se FetiFa del 



para representar a Colombia en el campeonato Suramericano 

en Rio de Janeiro con resultados lamentables. 

Aparece entonces el Deportivo Barranquilla conformado 

pOI" co 1 om b :i .• :\1') CH';' y 

infortunadamente se retiró del torneo en la quinta fecha 

de la segunda vuelta. No valieron los esfuerzos de la 

Deportivo los Millonarios que viajó a Barranquilla para 

realizar un partido en su beneficio. 

A principios de 1949 Perdernera pasó de Atlanta ,a 

Hu!'·<·:\c<·~.n !I el Club de sus origenes, pero sus resultados 

deportivos no fueron los mejores. Era casi una leyenda, 

vino la huelga en el fdtbol argentino y su situación 

carrera deportiva. 

había sido contratado como entrenador por Millonarios y 

se encontraba en Buenos Aires buscando un jugador. Le 

propuso venir a Colombia; la Junta de Millonarios aprobó 

EllO de junio llegó a Bogotá y tomó los entrenamientos 

con toda la seriedad del caso~ de 84 kilos baja a 75. La 
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prensa todos los días habla de sus haza~as, aparecieron 

crónicas, fotografias en todos los periódicms. El dia 11 

asiste al partido Millonarios 6 - A Municipal o. La 

gente no fue al partido sino a conocer a Pedernera. 

Impresionado Aldabe habló nuevamente de la huelga 

Argentina, de la organización de fútbol colombiano, de 

traer grandes jugadores. Los Directivos de Millonarios 

sorprendidos por el revuelo que habla protagonizado la 

traída de Pedernera, autorizó a Aldabe para que viajara a 

Buenos Aires con el fin de contratar nuevos jugadores. 

El maestro contrata a Nemtor Raúl Rossi y Alfredo 

Diestéfano quienes llegan a principios de Agosto 

lnlclando lo que se conoció mundialmente como el Dorado 

Colombiano. 

Es la época del fútbol colombiano~ Dinero, giras, 

partidos internacionales, grandes espectáculos. La 

Dimayor tenia el cOfltrol interno de los pases de los 

jugadores, mientras tenían contratos firmados en 

cualquier equipo colombiano. 

L,a F'IFA (FederaciÓn Internacional de Fútbol Asociado) 

expulsó a Colombia el 25 de Octubre de 1951 por denuncia 

que hizo la Asociación de Fútbol Argentino a raiz de la 

contratación de Jugadores sin pases internacionales. 



2.15. EL PACTO DE LIMA. 

Se celebra en Lima en octubre de 1951 el Ccmgreso 

extraordinario de la Conmebol donde se estudia la 

Como ya se había anotado antes, lor,; 

argentinos se habían quejado ante la FIFA, sin embargo su 

delegado el Sr. Antonio Lorenzo apoyÓ firmemente la tesis 

de la Adef~tbol que sosten1an Los jugadores pirateados en 

ese momento en suelo colombiano debían reincorporarse a 

sus correspondientes Asociaciones en el mes de octubre de 

Los anfitriones peruanos y los paraguayos fueron los dos 

más duros escollos para resolYer el problema colombiano. 

Poco después la FIFA restablece su reconocimiento al 

fdtbol colombiano. 

Los paraguayos consiguieron dos partidos gratis como 

indemnizaciÓn por la gran cantidad de paraguayos que 

para el Boca Junior y r)(.:~ po l'" t:i. YO p~,!! I"(¡:~ :i. 1" <i~ 

De todas maneras se consiguió el objetiYo, y a partir de 

:!.9~:.i4 con clu:i. I'·:f. ü "El Ikn"<:u:lo" • 

jugüdores quedüban perteneciendo al 



la F'IF'A en octubre 25 (Lü Cc:onmE'bol 

1 n 'fC'I"I'I'IÓ d (::'~.I. con ~;;,E'q 1..1, :i. do ~:~I"I FIFt! 

máxima rectora del fótbol mUl"ldiül). 

dj,ferentes paises. El fótbol colombiano comenzó a vivir 

(:1 (·:::~:;d (.:.: ~:;i.,:. 

Diestéfano~ luego de un litigio entre Millonürios, 

!_a misma suerte corrieron RamÓn Villüverde (Bürcelona) \/ 
.' 

Madrid); desaparecieron 

c 1 u b(·:·:·~'; 

:,',:,l,¡ ~;,.ól C) Í"i,':I,7' :1. () r::':'qu :í, pc:os r,:':'n ], ,':'1, j) :i, f!'t."lyn 1":: 1'1.,',. e :i, 01"1<''\:1. !I Ou:i,nd iD!, 

MedellIn, Deportivo Marlizalez, América, Millonürios, Bocü 

Junior, Cali, Magdalena 7' Sünta Fé. 

~::; :í, m 1..1. 1 'I.'",'"n (':':' ,':",ílH:':'n 'i:,i::: " 1,:,:'\ (.:ld ~:,:,"I'¡) t \:)0:::.1 d i ~;:' pe,n r::,:' :1. ,',\ P<:\ 1'" '1:.:1. c: :i, pi, ... o::: :i, ón d.:·:,· 

pl":i.m~::'I'" 

Se consiguió unü dec:orosü 

P ':':", 1" '1:, :i, c: :i, p .:,,\ C :i. ó n qol !' 

con Chile a 1 gol y derrotando a Ecuador por :1. .:":·c, 



·D~ad ~wr, ua b9 lap o~rdW1tOa~d 

l';;·) ,.( ~¡;·p.;>d o.,q.~¡;.;,,)nu U,,·) 96r·I!:· ~;:}~:; .;;.) n 1:) 1I·1.:.';:¡·!;_.I·~)l.IJ~~ ¿~p ~¡;i-:·)pn·.l.I .. h'll,r·If.\1I 

O;¡¡JU·,f°l ta ua b961 o~aua ap saw lB ua d(Z961) alT48 

ap l~tpunw l~ ~t~Ol~uTwrTa ~l ua ~dr~rl~~d as 1961 ~~~d 

·Vl0608 ua lJs~~8 ~~luo~ 

~J~olvuJwrTa ~l apuodsa~~o~ sou ~ o~JdwJtoa~d oau~ol 

un us zaA v~awr~d ~od ~dJ~Jl~~d as aG61 ~~~d "~:;O·!;ql.ln\';;) 

sapuv~5 sOl ap dsauoJsr~ap sapuv~6 s~l ap v~od~ ~l 

~:; ,;;) Ci.,f ,~) d ·VlndsJp ua sOlnlJl sOl ap ~~apod~ as ~~JlqDda~ 

~l ap lVlrd~~ ~l ~aluaw~Aanu sOJ~~uoITTW 'b9 Ji i;': <ji 1; ~:.~ <,;-

d 19 (~~~lU~S) 09 (SOJ~~UOTIJW) 6G ti(~~~lU~S) aG61 a~lu3 

·Vwr, ua oU~~T~awv~ns 

Q¿~U.'¡c)·~. 1\\' ~A vJqwol08 svwap~ .. ¿.q. ua .!; n (;) .~ f:, (;) }.:!. P..' l ;¡¡} 

~J~v5nr anb ~J~ans ap l~rpunw l~ ~J~ol~uJwrTa vun ua zaA 

~~awJ~d ~od ~dJ~Tl~~d as anb ta ua 0hl~ la sa aluaw~s(;)J~n8 

·IoqlP~ o~lsanu ap ~J~OlSJ4 ~l ua vp~an~a~ 

as anb QP.zJuw6~osap svw (;)au~ol te ua LG la ua aluawwAanu 

~ 9G la oJpuJnB la ~GG la uJIlapaw la 'bG lap 0InlJl 

la l~uor~~N uo~ uan6Jsuo~ ~ sJ.d lap sopvzru~6~0 ~oraw 

·;:;e>"l: UO~¡; enb 1 • .i\.:.' .•. ¡·.p;;.;:;)nuJ\;·)p 1r~¡P.\'~¡;·p.'d Ir ~:;(;q: .:7)··1·U,·;.)·!:nf:"l"!:~¡; el},!).\' l'·;;¡ ·~\'··-Il.:.'d 

·0 . ..1,·;·);:> 

1.5:: 
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2.16. SURGIMIENTO DE LA FEDEBOL 

al mundial de Suecia, se trataron de tener algunas 

modificaciones en los estatutos de la Adefútbol que 

Para 195ü las ligas de Antioquia, Cundinamarca y Valle 

formaron un movimiento que se 

COEDEFUTBOL !I con el fin de estructurar el 'l"ü tbol 

colombiano, unificando criterios respecto a la rama 

profesional y aficionada. Se logró reunir un total de 12 

. l',', . organ1zanco .. a .. 1ga ifl(·:~ .:i eH"" tOI'T'f:":~O 

V 
/ 

Eduardo de Castro. La Dimayor no dio su respaldo y no se 

primaban intereses particulares. 

A pesar de todos los intentos que realizaban aisladamente 

algunos dirigentes de Antioquia, Cundinamarca y Valle, 

organizar el fútbol aficionado, {~d (':~'fú t bo:l. 

mantenía el interés en que las dos ramas no se pusieran 

En Asamblea realizada el 2 de mayo de :1. 96 l..! 



se manifestó de parte de la Adef~tbol el 

d iVOf'C:i.o que existía entre la rama profesional v 
" 

<:1, 't' :1. c :1. o n ,::1, d .{:\ ~, cual rebosó la copa de las principales 

ligas del país y los clubes profesionales, 

oriqen al nacimiento de una nueva entidad 

2.17. CONSTITUCION DE LA FEDEBOL. 

Los suscritos representantes debidamente autorizados de 

las ligas de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

liga Norte de Santander de Fdtbol y Divisi(m Mayor del 

como causas de tal desorganizaci(m 

que de ninguna manera 

necesidades que exige el momento actual del fdtbol 

'! !' co"om :):1. <:I,no ~I estatuto que carece de normas precisas 

que deja en libertad a los miembros del directorio 

nacional para interpretar a su manera y capricho 

dlchas normas como tan frecuentemente ha ocurrido, 

con lo que subordina de manera evidente los intereses 

del f~tbol a intereses personales. 

'Univtrsi~ad AutonomQ de Decidenta 
Secci6n Bibliotelll 
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como lógica consecuencia del Estado actual, 

~:;ul"g :i.do pafs grav1simos 

y detienen el desarrollo y progreso deJ, 

'1 l ' co .. orn :):1. ,':'\1'\ 0 11 situación esta que desde todo 

punto de vista es imperativo solucionar para poner a 

porvenir del más 

Que es necesario proporcionar y hacer efectiva la 

unificación, del fatbol nacional, para propender a su 

normal desarrollo y liquidar la pugna artificial que 

desde vieja data se pretende fomentar entre las 

ramas aficionada y profesional. 

Que esta unificación es la base fundamental 

restructuración del fútbol colombiano y para lograrla 

es indispensable otorgar plena autonomía a las ramas 

aficionada y profesional, para su propia organización 

la solución a los problemas sin poder lograrla. 

Hemos llegado al conocimiento que para poner a salvo 

inter'eses y porvenir del fatbol debe existir 

c: o n ~:; t :i. '1:. u. c: :i. Ó n d ~:.' u. 1"1 <,\ o t" <.:.1 <\\ n :i. Z (,\ e :i. Ón q u (.,:. e u (.,~ n t I;:~ con ~:~1 



~espaldo nacional. 

Resuelve: 

Constituir como en efecto lo hacemos la 

~ectora del fdtbol colombiano en las ramas aficionada y 

esta~á integrada 

inicialmente por las ligas de Antioquia, Valle del Cauca, 

Cundinamarca y Norte de Santander y todas aquellas otras 

q u(·:·~ ~:;O 1 :i. c:i. t'::11'l ~:;u ¿:d: :i. 1 i <:i. c :i. <5 n ~ 7' ], (:\ D :i. v :i. ~¡; :i. Ón IYI.:\yo::)I" d f!!.·l 

Fdtbol Colombiano. 

.... ,. .. 
<':\ '1" :1. .1. :1. '::\ c :1. <:;. n :i. n '1:. r:.:! !" n .;:\ c: ion ¿i.1 

colomb:i . .;:\no .. 

La Directiva de la Federación de Fútbol 

eo 1 Oin b :i .. :':i.n <'~. ( F ~:~d (.:.) bo], ) PO!,· 

representantes de la rama aficionada y otros de la rama 

p~ofesiona], con su presidente, que será escogido de común 

acuerdo por ellos mismos y quien será el presidente de la 

Federación y solamente tendrá derecho al voto en caso de 

empate en las deliberaciones. 



e:: 
-,.' u Desiqnar una comisión 

elaboración del proyecto de Estatutos para someterse a 

prueba por la Asamblea en un término de 30 días. 

ARTICULO 6. La Sede principal de la Federación estará en 

la ciudad de Bogotá D.E. 

PRES 1 DEI,rrE :: 

VICEPRESIDENTEn Manuel Antonio Ruán 

Por la Rama Aficionada 

Bn t··· :i. ~:; I:;~od t···:r. q U(.::' z 

• Lalo Omar Garcés, Antonio Mesa y 

Rama Prnfesional= 

An ton :i. c) P .:\. t :i. ·¡:"(o 

Se instaló la Asamblea General Constituyente de la 
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presencia del gobernador, autoridades civiles y militares 

y los suscritos representantes de las ligas. 

El sábado 20 de junio de 1964 se realizaron las 

modificaciones los estatutos aprobados por el 

presidente. 

Urla vez concluida la Asamblea General se reunieron las 

ligas aficionadas con el objeto de constituir la División 

aficionada que establecen los estatutos de la Fedebol. 

Se comisionó a la liga del Valle del Cauca para que 

preparara el proyecto de estatutos de la División 

aTlcl0nada; esta comisión presenta el proyecto el dia 7 

de agosto en la cual se inicia en la ciudad de Popayán el 

campeonato Nacional Juvenil. 

El martes 15 de Junio de 1971 tomó posesión el nuevo 

Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fdtbol, 

con sigla COLFUTBOL dando por terminado la interinidad 

del Comité provisional colombiano de la FIFA. El nuevo 

comité ejecutivo se compuso en forma paritaria por la 

rama aficionada y la profesional~ tres miembros de cada 

rama y un séptimo, y el Presidente. 

Comité para un periodo de 1973 - 1975-. 

Fue designado el 



2. Vicepresidente: Adriano Trihin 

'fesoreroc Manuel Antonio Ruán 

El 30 de julio de 1982 se realizó el 1,'\1 t.:i.lI'!o C:om:i. t.é 

1,'1.':". horas de la noche el Congreso de la Federación 

representantes del Comité ejecutivo. 



Por la rama aficionada 

F' '." :i. n c :i. p ,:\1 ~::. ~:; :: I:;:üul Pul :i.do 13" 

Juan José Bellini 

F<·:\ud C h.::\ 1'· 

Alv,·:\I'·o Tobón 

Este mismo Congreso ratificü la elección del Presidente 

Se empezÓ a cuestionar por primera vez lü necesidad de 

reducir el ndmero de Jugüdores extranjeros, abriéndole la 

posibilidad a jugadores colombianos. 

1983 se presentó el proyecto (para reducir 1,:\ 

participación del extranjero). tOI'·ni!::O 

finalización a finüles del 83 solümente podian üctuar 

Pürü el 84 un total de 4, luego fueron 3 

Y hoy ~:¡cm f.~. 

~n 1983 se aprobüron los estatutos de la División mayor 



el (.:.) ·h.:l t h c, 1 

•. i •. , 
l .. }'::.' el :i. v :1. ~:; :1. Ó n " 

.. _ 'i 
1::,1 .to congreso de julio de 1984 es 

P<:'.ehón f.'tt .. tl..l.¡'"O 

Bustamante como vocal, fj,seal Alvaro Gonzalez A. Suplente 

El 

el ,:,)~:; PU(·::~·:::. d ,::.) :::';0 ú ri'o~:; <:~:I. ~:;(.:.:, !'·\i:i. e i o d (::.~ 1 'f'd. t bo:l. CD], om h :i. <:1.1"1 o" E:I. 

f'n\.,':i,,;:!. !..l. n c"'¡::i,c:i.n .:\1 Comité E.:i(~!cut.:i. ... /o dc' 

j,n'formando que la Asamblea General de Clubes úfiliúdns a 

:1. El. :o :i, m ¿:~ 7' () 1" ~I ,:.'1 o,::; é E·:plJ:i.n:i. 

1" 1':':' (':':'1'1'1 p :1. ,::1. :i.: o d (':') 1 luego de reunión 

ordinaria del 31 de marzo de 1992. 

Fiscú:l. = Alvúro González 

Fiscal Suplentpc Hernando Anqe] 



di'fe~entes técnicas y adelantos depo~tivos" 

'v' .. ' I"(':'!~:¡ PI,':-C t.:i. './,':1, pu. í:i 1 i c.::\ C :i,lj i"I >' P I"'omo\:: :i. ón ,:1, n :i. vE-l 

el i!:! po 1" t :1, ',N:'!. 

n .::1, c: :i, o n <:1. 1 !' 

sob~e le>,es~ ~eglamentos, acuerdos, disposiciones. 

:0 (.:.! ~::. d (.:.:. 

colombianas han participado en= 

1992= Juegos Olímpicos de Barcelona 

1993= Campeonato Mundial de Aust~alia 

1993= Torneo P~e-Juvenil (Colombia) campeón 

:i. -? (? :.':';:: e o p .::\ (1 ¡TI é i" i c: .::'\ d (.:,! 'í:: IJ. t. b o :1. 

1993= Elimi,nato~:i.a al Mundial de Estados Unidos. 



3. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es un instrumento que forma parte de una 

una organización o hacia el exterior. 

para reconocer situaciones o problemas, sino que 

ayudara a la organización a evaluar, tomar decisiones y 

proponer cambios. 

las organizaciones, <~H:¡. como 

no pueden implantarse por decreton ni 

pueden implantar transformaciones radicales en un abrir y 

c (.:~ 1" 1" <:\ l'" d (.:~ o.:i o ~:¡ .. Todo proceso de cambio debe ser gradual, 

pero eficiente y sólido~ ya que implica la :i.n tl'·oducc:i.ón 

de nuevas formas de funcionar de nuevos métodos de 

~::. :i. n c:l. u m.o !I muchas veces eX1ge de 

La elaboración de un diagnóstico en las organizacioneH se 

(6 ) CHAF;~LEB !' 

d~:) 

Mercedes. Memorias Simposio Latinoamericano 
Comunicación Organizacional. Printex, 1991, 

p .. g4" 



lo';;'. b,,,'n.,:·:,··¡':i, c:i.os qU.E' {:-~,;.t.(::':' PI..I.iI.·:,c!(,:·:, t.I·",:I.(':·:-I"·" 

_ •• "J 
1::.' .L diagnóstico no soluciona 

cambios que vayan acorde con la realidad. 

1.,:'1. 

pueden aplicar dos tipos de diagnósticos: 

p,',\¡" t :i, e :i, P':'. t :i. \i() 

3.1. DIAGNOSTICO PASIVO. 

(v:¡u,:i 1,;: •. cDmu,j"¡ :i. el ,';Id n e) pE'.\'" '1:. :i, c: :i, p,:r, (.:.:,1"1 

recolección de datos, n:i. Ctl<':\1"! el n 

,. J) (.:" ~;; d (.:.:- 1::.:' 1 e C)(!l :i. (.:,:- n :!. o ~, :1. ,',1. d (.:.~ c: :i. <:; :i. Ó n (.:.~ 1;; .;,\.:i ~:.~ n ':'. <:1. 1.:,;\ po b J <:1. e :i. ón !I 

(,?) • 

CU.¿:,r.ndo la eligen para ser estudiada o cuando 

1)'::'1.1"1 :i,(·:·'l" 

:i. n 'fe) 1"0'1<:\ c: :i, ón 11 

Universidad .ulonoma de Occidente 
Sección BibliofeeG 
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3.2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO. 

En el diagnóstico participativo, la comunidad t :i, E~n i!:~ 1,:1, 

:i, n :i, c :i. <':l, t, :i, v,:\ l..I,n.:\ :i,nv(f:)~:; t:i,g,:\ció n :1 

seleccionando sus propios problemas, reconociendo su 

~:;i t,u<:'o.c:i,ón!I 

analizando los resultados para sacar conclusiones. Es 

decir que en todo momento existe un poder de decisiÓn por 

parte de la población. 

El diagnóstico participativo se puede realizar en dos 

formas~ una eligiendo un Comité de la misma comunidad que 

se encargue de realizar la investigación contando con la 

asesoría de profesionales en el tema. Asesoría con todos 

y cada uno de los integrantes de la comunidad un poco más 

completo por la diversidad de criterios, 

enriquecedor en ideas de cambio. 

alcanzados en el proceso de elaboración del mismo y no en 

la simple recolección de datos. 

la Federación Colombiana de F~tbol necesita de la 

'1, ' , !'" , :1. n '(. (,:~ Ir '::1, c: e 1 (~ n o p "':', "" , " :J. c: :1. P ¿l, e :1, c.:.n de los periodistas deportivos 

.para que sean ellos quienes expresen sus necesidades, 



~.:, :i. 

dificultades y sugerencias en materia de comunicaciÓn. 

El instrumento para la recolecciÓn de datos 

está encaminada a recop1lar información acerca del tipo y 

(flH·?d :i.oj¡; v , métodoj!; 

3.3. DIAGNOSTICO DE COMUNICACION. 

las organizaciones para su desarrollo, debe involucrar a 

quienes dirige sus objetivos (a través de 

programas y proyectos). Para la realización de nuestra 

propuesta de comunicaciones, se determinÓ trabajar con el 

pCi,bl :i.co C:Oil'r P n:,md j, clo pe)!" 

(comentaristas y directores deportivos)~ 

I '1 ' , , o :)" :1. <,:,1 <':'\ c :1. () n de informar y orientar a la opinión 

sobre lo que sucede en el balompié nac:l.onal; el (,:~ :i, <;1 U <:',1 

manera hacen las veces de canal entre la j,nstitución y la 

comun :i.d':H:1 .. 

Para que esto se lleve a cabo con éxito, se requiere de 

un estudio del pÚblico externo con el fin de conocer 

comportamiento que éstos tienen en un 



contexto determinado. 

organización está presente en contenidos informativos~ 

1..1. t :i.l :i. í? <:l.do~;; P<:\I",,:\ 

interrelación de los 

:i.nd :i.v:i.duo~¡;" 

El diagnóstico de comunicación permite obtener un marco 

d(·:·~ pdblico externo en In (:\ t ~'!! t" :i. ,,\ 

c:omun:i. c,:\ciÓn • Los datos que arroje el 

convierten en la materia prima para gestionar cambios y 

tomar decisiones acertadas en un momento dado. D:i. cho 

diagnóstico permitirá generar estrategias comunicativas 

que busquen implantar cambios sin dar lugar a conflictos 

,':\poyo 

fundamental en el proceso. 

Su objetivo principal será el de precisar las fortalezas 

y debilidades de los sistemas de comunicación externa 

como flujos informativos, po:l. i t :i. c:.:t ~;; 

informativa~, con I::'~ :1. fin de corregir sus errores y 

consolidar sus aciertos. 

El diagnóstico será un procedimiento que 

una investigación 

institucional, para evaluar y verificar 



de los programas. 

3.4. APLICACION DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIONES. 

C:omun :i. ci:\ci.ón 

Institucional en la Fedefdtbol. En la actividad de la 

c:omun :i. c,,;l.c:i.Ón :í.nl:;t:í. tuc:i.ol"li:ll!1 1,':'1. :i.ns'l:.i t.uc:i.ón l:;~:~ const:i. tUyi:'!.' 

casi siempre en la fuente iniciadora de los procesos de 

C:CHl'IUn :i. C",'\ c :i. ón • La entidad a través de un sistema de 

comunicación institucional entra en contacto con su med10 

ambiente, del cual forman parte sus pdblicos. 

manera ella difunde, diseKa y elabora mensajes a través 

de diversos medios; con el propósito de afectar y dejarse 

afectar por sus pdblicos; estableciendo asi una acción 

cordinadora. Con ello propicia la consecución tanto de 

sus objetivos como los de sus pdblic:os para el cual debe 

existir una estrecha correlaciÓn entre los objetivos de 

la instituciÓn y las politicas de comunicación. 

;:')"4.:1..:1.. Objetivos Explicitos. Corresponden a leyes, 

acuerdos, decretos y reglamentos consignados en estatutos 

1.:) <: •. c:t<:I'~:;!1 ¿:'\ lo~::. cu¿:".1f:~!:; la :i.I"I!:d::i. tuc::i.ón in 'l:€·m 'l:,,\ cumpl :i.I'·. 



JI Organizar administrativa y técnicamente en el orden 

nac10nal y en todo el territorio de la república el 

'f'ü tb01 pl'·omov:i. r;.,·n do y 

estimulando su desarnJllo en todas sus categorfas. 

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales 

reglamentarias de .1 .• :,\ d :i. v :i. !¡; :i. ón 

aficionada del fütbol colombiano Difútbol y de la 

División Mayor del Fútbol colombiano Dimayor. 

Organizar por intermedio de la Difütbol los eventos 

nacionales de fütbol aficionado, y por intermedio de 

1,,\ Dimayor los eventos nacionales clr;.~l Fütbol 

p ". c. 'f' *:~ ~:; :i. o n -.:\ 1 • Entidades oficialmente I'·,:·:·~ e c)n <:) c: :i. d <:\ m 

actuarán como simples delegadas de la Federación" (8) 

Para facilitar una comunicación más efectiva entre los 

Estatuto y Régimen 
del Jugador de Fütbol. pág 4 Y 5 de 1992. 
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o bj (.:.) t. :i. vo~:¡ ¿:\ t~avés de los distintos medios d(·:.· 

comunicaciófl, el mejo~amiento de las relaciones pÚblicas 

fo~talecimiento de l..I.n,:\ COI'·POI'·':I. t:i. v,:\ 

Objetivos Imp11citos. Pa~a la consecusión de 

sus objetivos p la Fede~ación adelanta diversos procesos 

dE' coml..l.n :i. c::l.c:i.ón que le permiten de una u otra fo~ma 

cumpl:i.I'· con 

organizadas por un ge~ente y 

S I!..) C 1" (.:.) t ,;1. ". :i. <!\ .. 

d (.:.: Co 1 om b :i. ,:\ :' pe~tinentes a su participación 

campeonatos internacionales .. 

Comunicados de prensa, con el fin de precisar, 

acla~a~ p info~mar a los medios de depo~tivos sobre 

las últimas novedades del fútbol nacional. 

F n t.l'· ~:·)v :i. ~:¡ -1:.,:\ ~;¡ con el :i. n') c: t :i. vo~:; :1 

ratificar o amplia~ informac:iones p que consideran los 



directivos necesitan ampliación; no son permanentes. 

Publicación de un boletin de prensa semanal o 

qf..t:i.n c~:m,:\l!, bajo la dirección de 1,:\ G ~:~ 1" ~:~ n c :i. ¡:\ II 

entregado los diversos medios de comunicación (radio, 

prensa) por la secretaria a través del 

Estos son los medios de comunicación que actualmente 

ut:i.liz,!\ .l.i:\ ¡::·,:·;)(ü:''1'·,::\c:i.ón p<:\t .. <,,\ :L·:i. publ:i.ci:\c:i.ón d(") ~:;l.IS 

actividades y actos deportivos. 

de .1. a Planificación 

Coml,.l.n i c¿:\c::i.ón " 

d:i.cho!, 

comunicación es el proceso mediante el cual un mensaje es 

transmitido de una fuente a un rec~ptor con la intención 

Dicho receptor a su vez da respuesta al 

De esta manera la 

comu.r1 :i. C:"i.C :i.ón p,',\ 1",':\ uni.:\ :i.n !::. t :í. tu c:i. ón como la Federación 

identificación de~ 

p(,;.v·:i.od i c::::i.di.:\.d 

Clases de información 

Medios de Comunicación 



Clases de Públicos 

Obj(·:~t:i.'.lO 

Periodicidad~ La información que se entregue a la prensa 

debe ser permanente y oportuna, lo cu"d. p(':'~ nn:i. t :i. ''".,"fr. 

fortalecer la responsabilidad y seriedad de las políticas 

de la institución logrando asi una imagen favorable. 

Clases de InformaciÓnll Son los criterios y politicas que 

se deben precisar para transmitir al pdblico externo los 

objetivos que tiene la instituciÓn. 

~;¡(·:·~l(f!.·cc:i.Ón el (.,:. 1,;). :i.n·fol'·fI"I':'.c:i.ón P,::I.I'·"·I. 1,',). d :i.· ... ·ü1<,;t .. :lc:i.ón dfo'! l"i(~;; 

diversas actividades de la instituciÓn. Dependiendo del 

tipo de informaciÓn que se pretenda comunicar. 

Clases de Pdblicos= Para divulgar las po11ticas 

objetivos de la empresa es necesario clasificar los 

pÚblicos a los cuales se dirige la información n esto 

permitirá la efectividad de la comunicación. 

Los Objetivos: Estarán impresos a través de los distintos 

medios de informaciÓn dependiendo de las clases y 

características de los públicos. 



mé-i:.odo·,,:, d(·:~ r:::omu.n :i.c.,,..c:i.ón (fU.":':' t:i.r::·~r·Il::~ 1,:\ FI::·:·dl::,:,·f(t.t.bol p.:: .•. , ... .;,.. 1",. 

d :i. 'v' I..!. 1 r:.:.! .::í. C :i. .j 1"1 d (.,:. ~::.t .. \ .,,:. ,',\ e '1:. :i. \/ :i. el ,':i. el (". ~::. el l::'~ po,'" -1:. :i. -. .'<':\ ~::. " 

P l'" .:':Í. c: t :i. c: ':i. el (.:.:, c:oil'll..l.n i C:'¡:i. c: :i. Ón :i. n !::. t. :i. tu. c i <:in.,\ 1 

por su parte la gerencia realiza la ',::un c::i.ón 

el (.:.:, po ,." t.:i. vo<;;· (¡ .. ·.,:,.d:i.D !I 

1:1: nl!:!,·:i. 

:i. n ·1:.E·m p(.:~~:; t. :i. V<:'. 

entregar a la oplnlón pública las informaciones sobre lo 

(} t v'o proceso o método utilizado por las d :i. l'" (.:.~ c: t. :i. t.l.:":·'. ~::. 

P , ... Di"! u.n c: :i. ':'.m :i.l:::!n ·I:.o!:; 

interpersonal en el cual fluye el 60% de " .. 
J .. ::i. :i. n 'f c,'·"(I\.::l. c: ión " 

Control Administrativo. 

de·:· l.::,. (J ,,:.:-,..' (·:·:-n c: :i. <:'. :i. n'f o !." m,,',. c: :i. ('1"1 



deportivos (Control formal). 

Control Filosófico. 

,:: (') ... f, 

1.;1 

presidencia, quien determina el tipo de información y los 

términos a utilizar para que esta cumpla su cometido. 

"1...,:1 1,·~:~t.I'·o:i.n·fo,'·m¿:,c:i.6n I::~~¡:. 1,:, 1·"i!:~·:¡;PU(·:~~¡;t¿, df:~l 

mensaje de la fuente. I...a fuente puede tomar en cuenta la 

I"I::'~ t. 1" o :i. n'f n l'" m ¿:'I e :i. ón para modificar sus mensajes. 

Existe por parte de algunos sectores de la prensa 

un tipo de retroalimentación positiva, el cual 

ampliar o precisar la información. Esta es ofrecida a 

los medios por el presidente, gerente o algunos miembros 

Com:i. té €·~.:i f:!CU t :i. VO!1 

telefónica; este tipo de informacitm es entregado a la 

prensa, de acuerdo a ciertos vínculos personales por 

parte de las directivas. 

Control Humano Selectivo. Existe un tipo de 

humano selectivo correspondiente a determinar, 

por parte de la presidencia y gerencia, a qué personas o 

«.;¡ ) FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL. Estatuto y 
del Jugador de Fdtbol. Julio de 1992, p. 

!:~é9 :i. m~:·íl'·1 
190. 
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medios de información se le concede una entrevista, 

no 

:i. n ~¡;. t. :i. tu c :i. on .;:\ 1 " 

Redes o Flujos de Información" 

clasificar en formales e informales. 

través de boletines de prensa, 

carpetas o folletos de 

representan para la Federación c::i.i!.·:·r·tn 

con t':'I. e ·1:.0 (·::'n t. n·? 1 {:\ institución y sus pÚblicos. Bon 

ofrecidos en las ruedas de prensa, comunicados, 

manera particular" 

lo~,; d:i.I'·(·:!c"1:.:i.vOj'¡ 

~:!.:if!:!cut:i.vo) « 

(.~C t :i. v:i.d<:~d d~:: Comun :i. c.H::i.Ón • 

actividades de comunicación que realiza la Federación con 



corroborar algunas informaciones o para ofrecer otras 

nuevas en materia de fatbol. 

/ll...o~:; 

p n·:·) ~:; ~:.:. n t. ,H:: :i. Ó n d ~:) :1. <:\ ~:; ~:.) l<~)(:: ci. Ón e cd. Q m b :i. 'i\ q l.l €:! p ,:'tI" t :í. cí. p <i\ 

en a:l.gdn campeonat.o con la asistencia de la prensa 

d(~)PQI· .. t.:i. V';i\ .. 

"f::í.n d(·:·) 

brindar a los directivQs Q periQdist.as a:l.gdn tipQ de 

c,:\ p.i:\ c: :i. t.<';\ e :i. Ó n 

reglamentos deportivQs .. 



4. RESULTADOS 

El capitulo No. 4 está representado en la tabulación de 

.I.o~:; sobre las necesidades, d :i, '1' i c u 1 t, <:'1.<:1 ~:~ f,.j. y 

expectativas que tienen los periodistas deportivos de la 

ciudad de Cali, en materia de comunicaciones, respecto a 

la Federación Colombiana de Fútbol, sobre la base de una 

encuesta de opinión que se dise~ó y aplicó para tal fin. 

Formación Profesional. 

PI . Em p :1: I''':i, c,:\ .... '? .... _ ...... _.~ :::. :::') !:.1~-:; 

B " Plc<:\dém:i, <::<':'1, .. - Ó ................ :::. :':)()~.~ 

e Emp:f.I":i. ,:\ <::':).d rf:..m :i. '? ................ :::. •• :" 1:' 11/ 
" " co C<:'t .... ... ) .. )/" 

1. Hace cuánto se dedica usted al periodismo deportivo? 

o 

B. 6 -12 meses ----> 

C; n :t. :::> .. :¡ .. i10~:; .... :::, ................ :::. 1. ~5;·:; 

D" :::'¡ 1:: 
,,1 ,H .. V{CI~:; .... ~':'~ ................ :::. :!.()/{, 



·": . 
• ': .. !; 

A. Radio ~ 16 ------> 80% 

D. Prensa - 3 ------> 15% 

en 'r (':'f 1 (·:f··.! :i. ~::. :i. ón :::: :i. ............................ > 

D. Revistas Dept ------> O 

mayor predilección? 

A. F~tbol ~ 14 -------.- 70% 

D. Ciclismo = 4 ------- 20% 

c .. Atletismo = 1 --._-._- ,:: n ... 
. .,t."·,, 

i:: r:."" 
~,i/II 

E.. tlU. t.cHf'¡c)\i:i.1 i '5mc. .... I;'io t.o c:i. c::I. :i. ·:,:·mn 

1"· . :Oe P() 1" t(-:·:·~::. 1\I,f!.l.i. 'I:.:i. eo'::· :::: :1. ........................... . 

!;:l :i. .... :?O ............................ :1. 00::·:: 

(-.. Ic) .... () 

I::r:.," 
.,,1/ '1 



5. La Federación Colombiana de Fútbol (Fútbol) es una 

institución dedicada a= 

a. Organizar, administrar, planificar las actividades 

del fútbol ~olombiano = 13 ---- 65% 

b. Establecer y crear normas para el fútbol ~olombiano 

:::: O 

~. Fomentar el deporte con la juventud colombiana = O 

d. "fados los anteriores 6 - 30% 

Ninguna de las anteriores - 1 ---- r:: u./ 
, .. 1/ .. 

6. Califique de 1 a 5 cuál de las actividades de la 

a. Organización de torneos y campeonatos a través de la 

DIFUTBOL y la Dimayor. 

9/(5) -------- 45% 

8/(4) -------- 40% 

3/(3) -------- 15% 



pq~ la Fede~ación lnte~nacional de Fatbol Asociado 

(FIFA) .. 

1 (5) -----------

1 (45) -----------

5 (4) -----------

5 (3) -----------

5 (2) -----------

:::") ( :1. ) ........................................... . 

t:" u; 
...... /" 

..... ':·11/ 

.<:.· .. \1" 

c.. O~qanización, desa~~ol10 y ~esultados de to~neos 

2 (5) ----------- 10% 

4 (4) ----------- 20% 

:::') ( :.:> ) ................................ _.. .... .... :1. !.:.) /:: 

,1> ( ~:~ ) .......................... ,. .... .... .... .... :':') () ~.~: 

1 (2.5)-----------

1 (2) -----------

1 (1) -----------

1:''',,' 
... 'i'u 

1:: u." 
... f/u 

No contesta~qn la opclOn 2 personas ----> 10% 



c:olomb:i.':'.n<;.~:: ... 

7 (5) -----------

8 (4) -----------

( f.'¡ " !:.:I ) .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.':; f:' U.I 

... > ..... /n 

:1. ()/~: 

2 (3) ----------- 10% 

1 (2) ----------- 5% 

~" Seminarios y cursos deportivos 

:~':': (4) ----------- 10% 

n en d) ----------- 40% 

(:) C::) ----------- 30% 

:1. (:;,~n!.:')···· .. ······· .. ·· .. ························· !.:.:,~.~ 

::"í ( :1. ) ............................................ :J. ~.'I~~ 

3 (1) ----------- 15% 

torneos o eventos que esta organiza? 

r:":) .. S:i.I::·:·mpt··r;.,· ............ t.\ . ... ~·:~():~i: 

El " (.:Il<;jun<:\~:; V (.:~ <:: f::'~ ~:; .......... - :1.6 .... ~:~() ~.~; 

C~ u l'lun C,,\ .... () 

D " 1'10 ~:; <:I.I:H:·! .... O 



• 

cuál es el más adecuado a sus necesidades habituales 

como periodista? 

A. Boletines de prensa - 9 ------ 45% 

B. Comunicados - O 

D. Ruedas de prensa = 2 = 10% 

eH Entrevista con directores = 9 ----- 45% 

(""'.. O'l:.I'·O~:; 

9. Califique de 1 a 5 cuál de los medios de información 

anteriormente mencionados presta una información más 

completa y detallada? 

A. Boletines de prensa 

"7 
I 

:::> 

6 

(5) -----------

(4) ........................................... . 

(3) -----------

(2) -----------

...... t:' u~· 

... ). .. ),'11 

:1. ()~~f. 

No contestan 2 personas ------- 10% 

1 (5) -----------

3 (4) -----------

9 (3) -----------

~.:.: ( :~:~ ) ........................................... . 

1 (1) -----------

lO/;~ 

i:'I:/ 
.. .llO" 

No contestaron 4 personas ------- 20% 



1 (5) -----------
c; U/' 

, . .I/u 

3 (4) -----------

2 (3) ----------- lO:X 

5 (2) -----------

4 (l) -----------

D. Ruedas de prensa 

3 (5) ----------- 15% 

4 (4) ----------- 20% 

4 (3) ----------- 20% 

3 (2) ----------- 15% 

2 (3.5)----------- 10% 

No contestaron 4 personas ------- 20% 

~" Entrevista con directivos 

6 ( ~:.:f ) .................... _ ...................... :.:'()/~ 

4 ( 4 ) ••••• u ........................... _ •• _ •••• :~':~ () ::'i: 

;';í ( :::, ) ............................................ :1. J:: JlE 
\.J/u 

~:: ( ::> !:.=' ) ............................................ :!. ():/~ 

:1. ( :1. ) .................................... _ ...... !5~'~ 

:!. ( ."'¡ 

.<:. ) ............................................ !5:~~; 

No contestaron la operación 3 personas ---- :1.5% 



alguna pe~iQdicidadn 

:::: (1 :? ) ............ .... (:>() ~< 

Si - ( 7) ---- 35% 

1 No contestó ____ ). 

S:i ..... Ü 

1:,:;-) .... .... .... .... .~:~ ~::, :.:.~ 

t;:".,' 
... ' .... " 

Nc •.... (7) ....................... . ":,' 1:: :1.-
°o.> ... 1 ..... 11 

¡'iel .... (:1. B) ........................ (~.o;:.;·: 

No - (11) ------ 55% 

En Ent~evista con di~ectivQs 

:J:í. .... {.}) ................ :?O~;·;·; Ho .... (16) ............ ............ no::.:: 

Universidad c.ulonomo de Occidente 
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11. De acuerdo a su concepto cada cuánto la Fedefútbol 

ofrece las siguientes informaciones? 

Boletin de prensa 

A. Diariamente 

Bu Semanalmente = 5 = 

C. Quincenalmente = 4 = 20% 

D. Mensualmente - 4 - 20% 

Cada 3 meses 10% 

,-
u Nunca - 2 - 10% 

No contestaron 3 personas ---> 15% 

Bu Comunicados 

A. Diariamente 

Bu Semanalmente =(5)= 25% 

C. Quincenalmente=(l)= 5% 

D. Mensualmente =(3)= 15% 

~u Cada 3 meses =(2)= 10% 

r. Nunca =(6)= 30% 

No contestaron =(1)= 5% 

Anuladas =(2) 10% 

por marca y más 

de una opción 



Bu Semanalmente 

C. üuincenalmente 

Du :::: (4) .... 

L. Cada 3 meses =(5)= 25% 

:::: ( :l. :l.) ... , !,) !':\X 

D. Ruedas de p~ensa 

A. Dia~iamente = O 

B. Semanalmente ----- (2) ------ :l.OX 

c" üuincenalmente ---- (1) ------ 1:' U/ 
.. )/" 

D. Mensualmente ----- (3) ------ :l.5X 

1::. • C";id ,,( ;':í flH':'~~:;€'~~¡¡' .................... (6) ........................ ::)();i:; 

----- (4) ------ 20% 

----- (4) ------ 20% 

L. Ent~eyista con Di~ectiyos 

A. Dia~iamente = ----- (2) ------ 10% 

B. Semanalmente ----- (3) ------ :1.5% 

C. üuincenalmente ---- (O) ------

D. Mensualmente .................... ( O'," ... ) ) . ....................... :l !5:;<: 

_ .................. ( O ) -...................... 

.................... ( ü ) . ........................ 40:}:; 

_ .................. ( 4 ) . ....................... ~:~():}~~ 



12. El contenido de la información ofrecida a través de 

los anteriores medios es~ 

A. Boletines de Prensa 

Actualizados ------- :1. ~:.\ 
•• ,,. ,~. ti ",' 

/ .. )/,,, 

Desactualizado ------- ... ., 
d 

No contestaron ------- :i. ()::.:: 

J::-: " Comun :i. c;'H:1 o~:; 

Actualizados ------- 14 ------- 70% 

Desactualizado ------- 4 ------- 20% 

No contestaron ------- 2 ------- 10% 

Actualizados ------- 8 ------- 40% 

Desactualizado ------- 2 ------- 10% 

No contestaron ------- 10 ------- 50% 

D. Ruedas de prensa 

~. Entrevista directivos 

e: ,.' 

···.i .:' nI' 
¡I; .... .l/u 

~:>()/~: 
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13. El contenido de la informaciÓn ofrecida a través de 

los anteriores medios es~ 

A. Boletines de prensa 

General ------- 16 ------- 80% 

Detallado ------- 2 ------- 10% 

No contestaron ------- 2 ------- 10% 

Bu Comunicados 

General ------- 14 ------- 70% 

Detallado ------- 3 ------- 15% 

No contestaron ------- 3 ------- 15% 

C. Plegables 

General ------- 7 ------- 35% 

Detallado ------- 2 ------- 10% 

No contestaron ------- 11 ------- 55% 

D. Ruedas de prensa 

General ------- 10 ------- 50% 

Detallado ------- 4 ------- 20% 

No contestaron ------- 6 ------- 30% 

~. Entrevista con directivos 

General ------- 9 ------- 45% 

Detallado ------- 6 ------- 30% 

No contestaron ------- 5 ------- 25% 



A. Boletines de prensa 

------- 15 ------- 75% 

1'10 pf·~ l··· t. :i. n o::~n t(:¡! ............................ 

1"10 con t~:·~~¡; "1:.<:\ I'·on ............................ 

El. COll1un :i. c,,u:1 C)~¡; 

No contestaron -------

:1. . ............................ i:" U¡? 
.. J.l'u 

4 . ........................... ~::()/f. 

~':~ ...................... - .... :1. () ~.:; 

•• :~ 1:' Ir,. 
... > ..... /n 

No contestaron ------- 10 ------- 50% 

D. Ruedas de prensa 

:1. :1. 

p~~I'·t:i.nl::m t(!.~ :1. ,:' u~· 
"'¡/U 

~. Entrevista Directivos 

P (.,:. 1'· t :i. n ~,~ n t (.,~ :1.:1. ...... u..................... ~::t !5¡':: 

............................ :1.0:;':; 

No contestaron -------



A. Boletines de Prensa 

Concreto ------- 13 ------- 65% 

Evasivo ------- 2 ------- 10% 

No contestaron ------- 5 ------- 25% 

Concreto ------- 12 ------- 60% 

Evasivo ------- 3 ------- 15% 

No contestaron ------- 5 ------- 25% 

Concreto ------- 6 ------- 30% 

Evasivo ------- 4 ------- 20% 

No contestaron ------- 10 ------- 50% 

D. Ruedas de prensa 

Con cn7.·to 7 

E v <:1. ~:¡ :i. v c) 

••• ... 1:: h/ 
.<t ...... /u 

~. Entrevista con directivos 

Concreto ------- 3 ------- 15% 

Evasivo ------- 11 ------- 55% 

No contestaron ------- 6 ------- 30% 



14. De acue~do con el g~ado de accesibil,idad 

Accesible ------- 15 ------- 75% 

t::'() ce) .:":'!. e C{·:·:t~::. i b 1,::·! ............................ :::') ...................... _....:f. !.:.:f~;·:: 

1 n -:':l. e e (.:.:. '::; :L b 1 i::.:' .... .... .... .... .... .... .... ~':': .... .... .... .... .... .... .... :t () :;~: 

:r·:" C:omun i c·::).dD~:;. 

Accesible -.------

1::- () e () .::f. c: e (.:.:, ~::. i b 1 (.:.:. . .......................... . 

1 n <:t. e c: ~:.:' ~::. :i. h :1. (.,:- .". " .. " .. " ............ .. 

I"io Con "l:.~')'::" t. ,'H" o I"! ..................... " .... . 

:1.0 

O") 
,/ 

·· ... ·i::",/'· 
o.,) _ . .1 .~'" 

:~.:.: ........................ _.. t () :;:; 

'7 .... .... .... .... .... .... .... :':';: ~5 ~:.~; 

::::: .... ..•• .... .... .... .•.• ...• I-::~ () :;.:; 

~.:.) ........................ ,- :L ~.:.:, ~-:: 

Accesible ---'-'--- 8 ------- 40% 

¡::'() C:() .;':"t c: (:(':':'~::' :i. b 1 (-'::' ............................ :f. () ............................ ~.:.:f():;·:: 

1 n .::\ e c: (.:" ";;. :i. !::dJ·:·: .... ............ .... ........ 2 .... .... .... .... ........ .... :1. O X; 



T7 

~. Entrevista Directivos 

:1.:1. 

:1. 

,:' ':'11/ 
· ....... ."J/n 

e:: n~' 
..... "." 

15. Califique de :1. a 5 los servicios que usted considera 

debe prestar los Fedefdtbol, para facilitar mejor su 

A. Una revista institucional que registre las distintas 

C-::\1 :i. ·f:i. C,,\c:i.ón 

:1.6 ( !j) n 11 U n u n 11 ti n tr ~:~()i~: ( :1.) ............ !.:.:t~:·~: 

..... , 
;::. (4) p n 11 n 11 n n " 1= " :1. ()/~: 

(:l.) «:'11,' 
ti 11 n .. n 11 Ir ti U u · . .'t/u 

B. Organización y sistematización de un banco de datos 

al servicio de la prensa deportiva con estadísticas 

de goles, partidos, campeonatos, fechas, 

estadios, alineaciones y demás. 

·p(,:,)v·son.i~.S c<':\ 1 :i. ·t: :i. C<,\ e :i. ón 

:1.7 (!j) 

:1. (:l.) 

.:: 111 
~.I/u 

( :l.) ............ ~:.~/~ 



C. Publicación de un boletin periódico estad1stico que 

:1. '7 

:1. 

:t 

:i.:::; 

4 

contenga información sobre resultados, goles, fechas, 

Jugadores, fichas técnicas y demás. 

C.::\1 i ·t'i c.:':l.c:i.ón 

11 11 11 n n If 11 ti 11 ti ~3()¡'~: 

( :1. ) 1:: u,,' 
-• .f""l 

( :1.) ............ ~:.)~.:: 

con 

periódicos (nacionales e internacionales) al servicio 

d.:'!!l pÚblico" 

( ~.:.:, ) J'.' f:' 11,,, 
1t 11 n u rt u u U ~, U l.:) ·.'\/u 

( I..~ ) 11 l. 1~ n n u ~: .~ ti ti ;?()¡.~: 

~. Creación y organización de una sala de prensa con 

servicio de los periodistas. 

e ,:~]. :i. 'f :i. e ,',\ e :i. Ó I"t 

:!.B ( 1.) .... .... .... !.:.=,:;.~; 

1 ( J) " •• " ... """" ~.):;.;~ 



, ... 
" 

:1./ 

-1 ... 

'1 ... 

(~I 
" 

B " 

e " 
D " 

r" " 

r' .. .. 

G .. 

ti :i. 1" ~:~ c t <:1. 

sistematizada en la cual se preste servicio inmediato 

d(·:·¡POI,·tiv<·:\ " 

:1. ~.:.) d :r. ;:'t ~;; .... 

:1. ~~~ ~;;(·:·)m<:\n .::\ ~;; .... 

:'::: t.:¡ ~::. (.:.~ 1'1'1·-::',. ri <:1. -s; .... 
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19. Ha asistido a cursos o seminarios de capacitación 

sobre periodismo deportivo u otros temas afines? 

Cuándo fue la 61tima vez? 

Oc t.l..1. bl'"(':! :l.9':?;? 

Cursos sobre sólo F6tbol - :1.:1. 

:t. 1 ................ !5 ~:)::.:; 

,:\l(Jún dEi 

capacitación o realizando alg~n tipo de estudio? 

A. Si ------- 6 ........................ ::')()::<: 

Cu,fd.? 

Desarrollo táctico del f6tbol colombiano 

Sistema de Control al Dopage en el deporte 

Seminario Acord - Bogotá 

No ----:1.4 -------- 70% 



21~ Tiene proyectado realizar en el 

(.:~ ~::. tu. d :i. D 

C>:l. p,,·:l. C :i. "1:.<:\. e :i. Ó n ? 

A. Si ---- 18 ---- 90% 

Comun:i. c,,,c:i.ón 

Estud:i.os profes:i.onales 

Inglés y computadores-2 

inmediato futuro 

técn:i.ca y normativa sobre las dltimas 

leyes o normas FIFAS. 

Periodismo investigativo en Francia. 

Tecnologia deport:i.va en :i.d:i.omas 

Curso técnico AFA 

Capacitación técnica 

Sem:i.nario solo F~tbol 111 

Capac:i.tación Arb:i.tral 

No ----- 2 ----- 10% 

U t. :i. 1 :i. z ,:\ 1'· ;:\ 1'· b:i. ti··· ,;\ 1 ,:\ e tu,:\.I. :1. :;-: ,:\ 1'· 

constantemente a los per:i.odistas sobre las nuevas 

normas impu.estas en el fútbol. 



4.1. 

Por parte de la prensa deportiva un fácil acceso con 

el Comité ejecutivo y la presidencia~ 

Mejor trato para el periodista, por parte de la 

. 1 . 
pl···f!!~;¡:1. e (·'in c:1. ,:\ ;' y que se termine las preferencias, 

Que se cumplan los objetivos propuestos inicialmente 

por el Presidente. 

facilitar el trabajo periodístico, de igual manera 

permita el contacto con directivos. 

1<:\ con c(-;:pc:i.ón '1' l . .. <:t :l.mpol'···.únc::J.<:\ 

de comunicación púrú el deporte. 

DESCRIPCION DE RESULTADOS. 

el f:Y.' "t.1!:) ,'"m :i. n ,:\ tOO v , d(·:·) 

comun :i. c,:'t. c:i. ó n D*,) po 1" t :í. vo~;; 

respecto de la Federación Colombianú de Fútbol, fue 

necesario realizar una encuesta a una población de 20 

personas equivalente al 42% del total de periodistas 

deportivos a nivel regional. 



B:::'í 

Los 20 periodistas encuestados actualmente laboran en 

radio: 4 en Todelar, 5 en R.C.N., 1 en Caracol, 

Colmundo!l t .:.:~ 1 f:!V :i. ~;; :i. ó n ro (<j>O m:j.nu-l:.o~;;) !l :1. 

I1 l · l' •.• " o . :. :1. p ,,':\. C :1. ·t· :1. c o !l 1 en Noticinco, El 

Espectador, 2 en el Diario Deportivo, 3 en El País; entre 

los cuales se encuentran Directores (6), Reporteros (12) 

y Comentaristas (3). 

necesidades de comunicación de la prensa deportiva sobre 

:i.n·f'ov·Ifl¿:\ción qu~:~ m<;\n~:·!j,,:\ 1,,:\ :i.nst:i. tuc:i.ón .. 

r.~ " :1. .. :1. .. Del total de los periodistas 

per:i.odismo deportivo; el 80% iniciaron su profesión en 

radio; 15% en prensa y el 5% en televisión. 

Actualmente sólo el 30% de ellos está adelantando algún 

tipo de capacitación (desarrollo táctico del fútbol~ 

cursos de francés, sistemas de control al dopage en el. 

deporte, seminario de instrucci(m técnico y táctico)" Al 

preguntarles sobre sus aspiraciones para el futuro, el 



Instrucción deportiva. 

(.,:01"'1 

Periodismo investigativo. 

Capacitación arbitral. 

Sobre su formacj.órl profesional el 30% manifestó que son 

egresados de universJ.dades, el 30% han 

i .. 
1. .. -:.:'. 

1:: 
'.,1 ~. 

:1. -::\ 1::' (.::0 d (.:.:o·f 1.\ 'i:. h o 1 '1 (.?,o 1 éi :.::1/:; ( :í. :::'; 

plenamente dicha ·función. 

las dificultades de información qU(':') t.:i. (.:.:.!,,! (.:,0 n 

., ., 

.t .::'. di:,!! : .. / 

campeonatos que ~ . . ( ",' 

'" .1.C' 

personas) manifestaro!"! que no siempre tienen fácil acceso 
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a la informaciÓn de l~ institución, en especial con las 

entrevistas los directivos; 55% (11 personas) 

aseguraron además que los medios de comunicación que 

facilitan su trabajo son los plegables, los comunicados~ 

las ruedas de prensa; especialmente los boletines de 

prensa 45% Y las entrevistas con directivos 45% (9 

personas). 

Sobre la periodicidad de los medios, los encuestados 

afirman~ 

Los boletines de prensa son periódicos 60% (12 

personas). 

L_a Fedefutbol los ofrece semanalmente 25% (5 personas). 

Los comunicados no tienen periodicidad 60% (12 

personas) y no son del conocimiento de los periodistas (6 

personas) 20%. 

Sobre los plegables, el 90% (18 personas) afirmó que no 

son periÓdicos y que tampoco son del conocimiento de 

ellos. 

Las ruedas de prensa, no tienen periodicidad 55% (11 

personas) y tampoco las entrevistas que ofrecen los 

• 



directivos 80% (16 personas). Cuando se ofrecen son 

demasiado esporádicos. 40% (8 personas). 

La pregunta 12 referida al contenido de información, el 

( :I.!j personas) de los encuestados afirman- que 

:i.n i: o r (1),,;\ c :i. ón 

actua11zada; su contenido es general 80% (:1.6 personas), 

se ofrecen de manera oportuna 75% (15 personas) no ~:;cm 

evasivas 65% (13 personas) y son accesibles 75% (15 

Con respecto a los comunicados dicen que son actualizados 

70% (14 personas), presentan información general 70% (14 

personas), son pertinentes 65% (:1.3 personas), no son 

evasivos 60% (12 personas) y son accequibles 50% (10 

Con respecto a la pertinencia, actualidad y evasividad de 

los encuestados en su 

abstuvieron de calificar las opiniones. El siguiente es 

lO 

Actualizados ------- 8 personas ------- 40% 

Desactualizada ------- 2 personas ------- 10% 



lO 

lO 

":11:'11/ 
... ) .. )/11 

4 personas ------- 20% 

6 personas ------- 30% 

Al preguntarles a los encuestados su concepto sobre las 

información es general 50% (lO personas), los temas que 

tratan son de actualidad 60% (12 personas) y 

pertinentes 55% (11 personas), pero la respuesta a los 

interrogantes de la prensa son evasivas 40% (8 personas). 

Por otra parte, afirman que son poco accesibles 50% (10 

Afirman además que las entrevistas con los directivos son 

inaccesibles, 55% (11 personas). 

Su contenido es general, 45% (9 personas) actualizado 45% 

personas), pertinente 55% (11 personas) pero evasivas, 

55% (11 personas). 



BB 

Dentro de las sugerencias que plantean 

manifiestan una de las soluciones a estos inconvenientes, 

tanto para la Federación como para la prensa seria la 

los periodistas una información más amplia, 

detallada y permanente, que permita actuar con regulador, 

canalizador entre los periodistas y la Federación. 

E~:;to P(·:·~ ,'"m:i. t.:i. ,." ,:'i un 

comité eJecut:i.vo con :1. ,,\ p ". ~~n ~:; '0:\ 

deportiva, aseguran los entrev:i.stados. 

Los per:i.od:i.stas se mostraron de acuerdo 

1· .. , . I .. <,\ C :1 ... :1. '(.'0\ 1" su trabajo la Fedefútbol debe contar con un,:\ 

Sala de Prensa 90% (18 personas), que le br:i.nde a los 

0pol,·tun :i.df.l.d con ~::·u 1 ":.<:1. r' 

(nacionales e internacionales) a 

Así mismo el acceso 

los reg:i.stros fílm:i.cos sobre todos los partidos de 

br···:i.nd(·:·:· la oportunidad de transmitir en directo 

informaciones o comunicados producidos en la Fedefútbol a 

9 ()::-:: ( :I.B 



Así mismo respondieron positivamente a la propuesta de la 

adecuación de una Linea Telefónica Sistematizada que les 

preste servicio inmediato de resultados y estadísticas 

85% (17 personas). 

1,:, publ:i.c,:tc:i.ón elf:~ un,:,r. 

Revista Institucional (mensual) en la cual se registren 

la Fedefutbol - 80% (16 personas). 

El 80% (16 personas) de los encuentados les gustar1a 

igualmente la publicación de un Boletín 

goles, fechas, alineaciones, fichas técnicas. 

También comparten la idea de que el Banco ele Datos, 80%; 

(17 personas) les permitiría realizar consultas sobre~ 

sanciones, expulsiones, parti~ipaciones de los 

distintos Jugadores y fichas técnicas, 85% (17 personas). 

Sobre las actividades a las que la Federación le da mayor 

divulgación, el 45% de los encuestados respondieron~ 

A la organización de torneos y campeonatos a través 

de la Difutbol y la Dimayor - 45% (9 personas). 

"niversidod lIutonoma de Occidente 
Sección libliotelO 



V 
/ Pl'''omoción d(·::· 

selecciones de Ccilombia 40% (8 personas)~ pero a la 

publicación de los acuerdos y leyes proferidas por la 

(Federación internacional de Futbol Asociado) 

solamente un 25% (4 personas). 

1...'::\ pl..l.b 1 :i. C.:':i.C :i.Ón y 

de los torneos que realiza 30% (é 

lo~;; periodistas a la Federación 

información, el 35% (7 personas) afirmaron que no 

hay cont1nu1dad; el 25% (5 personas) de la población 

hace de 1 - 2 meses. 

Los plegables, manifiesta el 55% de los encuestados, 

no los conocen, tampoco los comunicados 30% (é 

Las entrevistas con directivas 

. . I .\ :1. n <'~. e c: (.:! '::;:t. :l .. ~:'! '::; 55% (11 personas). 

4.2. ANALISIS. 

I...a encuesta realizada al 42% del total de los periodistas 

deportivos de la ciudad de Cali nos permitió determinar 



la ausencia de políticas claras respecto al 

in·f'onfli.:\ción ., I . 1 .. E· :)I···:l.nc .;:\ 

Así mismo se puede afirmar 

que no existe una instancia con autonomía que represente 

los intereses y políticas de la Federaci(m, respecto de 

la prensa; tal situación ha ocasionado enfrentamientos, 

discusiones y malos entendidos entre las directivas y el 

pübl :i. co :i. n '"1'0 r·m.'t t j. vo~;;· 

precisos y reconocibles que 

cierto tj.po de relación o que por 

'"y' 
.' ¿:\ 

reconocibles ha creado en f:!1 <:\m b :i. f.Hl ti::'~ 

Rivalidades entre la prensa y distorsión .1. "t 
df:~b:l.do 

y mi: ... n :i. pu :1. !.it e: :i. ón 

apreciaciones deportivas por parte de los medios. 

v 
" 

d :i. I"(.:.~ c: t :i. v <:\ ~;;. " y de igual manera permiten dudar sobre 



la veracidad de sus declaraciones. 

El 

relevantes para la prensa nacional. 

Dificultad en el manejo de relaciones públicas e 

m:i.~,;m":t 

F(·:~d,-:.~·1"¡j tbol con otras entidades; y lo más 

la consecución de los objetivos de ambos. 

in~:; ·1:. :i. tuc :i.ón y 1 O!;¡· m~:·)(:1 :i. O!:; cli.·;~pol'· t :i. VO!';!l pOI'· con!;:.:i. d0~r":\I'· qU(~! 

no se les entrega la suficiente información de manera 

detallada y oportuna sobre seminarios, 

de los diferentes pl'"oq ,···,:\m.¡:\s y 

actividades futuras. 

comunicados, plegables, las ruedas de prensa y 

entrevistas con los directivos son deficientes, exiguos, 

inaccesibles y poco pertinente ya que no se 

ajustan a la producción del balonpié nacional. 



5. PROPUESTA 

'1" '( to"· ¿:"I.. ~:; •• -::t. P¡···üy(acc:í.ór·! ten:í.dü en lüs últimos 

las teorías y programas de la comunicaci~m :i. n r,¡. t :i. tu c :i. 01'1 ¿:\ 1 

las empresas han visto la necesidad de implementar nuevos 

con :1. O~¡; púb 1 :i. c:o~::· 

pf:~ nn :i. t :i. ':',nl el o de esta manera la consecución de 

objetivos de ambos. 

m<·".n t :i. (.:.)1'1 (.:., n en contactos permanente con sus pdblicos, 

comunicación es y será responsabilidad directa de este 

n:i.v,'!:)l !' quienes son los que marcan y ponen en marcha las 

pol1ticas generales relacionadas con la entidad. 

Ya en empresas un poco más grandes la puesta en marcha de 

los objetivos y políticas de la institución está a cargo 

de departamentos como Relaciones Pdblicas, Ofi c:in<:\ dE' 

Prensa, Recursos Humanos. 



Este sistema, al que se ha denominado comun :i. c':l.c:i.ón 

institucional, realiza la labor entre otras de coordina~ 

los procesos comunicativos que tienen las empresas con 

pti. b 1 :i. COl,;, través de medios 

mediatizados (revistas, peri6dicos, bo1(:!.·t.:i.n~:·)l¡¡. !l 

carteleras) 0 canales directos (entrevistas, 

Los cuales tienen una estructura determinada y 

sus características varian de acuerdo a la institución. 

Un Departamento de comunicaciones es un;,:\ 

dependiente de la institución y usualmente se localiza al 

interior de la organización. 

Para el caso que nos ocupa la autoridad o control estará 

baJo la responsabilidad de un departamento interno de 

bajo la interacción de las ideas de los 

Aqu:F. un pl·"o·f(·::·~¡; :i. on ¿:\]. L:~ comun :i. C:¡:H:::i.Ón 

social va a encabezar un departamento en el que 

bajo su mando una o varias personas que colaborarán con 

él" El tener una ubicaciÓn dentro del 

con una responsabilidad directa de las 

acciones ~ue desar~olle y responda frente a un superior 

:i. rHIH':ic! :i. ¿;l. to, 

planificaciÓn e implementacifm de planes, 

campa~as destinadas a afectarlos en alguna forma. Así 



mismo debe pa~ticipa~ en la toma de decisiones pa~a pode~ 

Esta vinculación debe establece~se desde el momento mismo 

en que ésta da o~igen al sistema y debe mantene~se y 

optimiza~se para permitir que éste cumpla con 

objetivos pa~a los cuales fue c~eado. 

"El o bj ~:'! t :i, "lO pl"':i.n c:i, p¿itl el!!:,: un 

comunicaciones es de t~ansmiti~ mensajes a los p~blicos 

pa~a p~oduci~ efectos 

conocimiento, actitudes, opiniones y conductas de manera 

que se conforme una imagen favorable de la inii;ti 'l:.uc:i,ón. 

Para ello es indispensable~ 

(:1.0) 

Partir de premisas ciertas con el fin de diseKa~ 

Medi~ los efectos que se p~oduzcan como 

de la implementación de dichas estrategias. (lO) 

la c~eación del Departamento de Comunicaciones 

MURIEL, Maria Luisa; R01'A, 
Institucional, pág. 244. 

(-) :i, 1 el ,:t " Comun :i. C,it c :í, ÓI"! 



recomiendan Maria Luisa Muriel y Gilda Rota, r i!..~ ,,'\ ]. :i. :r. ,,'\ 1" 

toda una labor de investigación social que permita dar 

C!'·,:·:·~d i b:í.l :i.d,,\d a los planes, programas y pnJyectos que se 

(·;·:·n F-;:,.to l(·:~ y 

los p0blicos a quienes orientan 

objetivos; determinando sus necesidades, C ,:\ 1" ,,:\ c '1:. f? 1'" :f. ~:; t :i. e (i\ s 

ubicación e intereso 

Fútbol pretende afectar con sus mensajes (n bj ~::!Í:. :i. vn~,; ) 

representado en: 

periodistas deportivos; los cuales tienen un contacto o 

!"(.:~ 1 ':!t e :i. ón el :i. ,." i!." e t. (!\!I ~::. :i. n :i. n t ~::'1"I1'I0~ el :i. ,:\ y' :i. o ~::. con 1 (!, :i. n ~::. t :i. tu c :i. ón !; 

conocen plenamente el motivo que los lleva a vincularse 

Para contribuir a facilitar y dinamizar los procesos de 

coml..l.n i r::;,:\ c::í. ó n con d(·,:· 

Comunicaciones de la Federación tiene que determinar sus 

<:\~::.p0~cto~:; como:: 1 n v i!.':' ~:; t :i. <.:.1 ,,\ e: :i. Ón !I 

coml..l.n i c¿:\ t :i. vos " .!:\I"I Al :í. !;; :i. !". el r::~ :1. El :i. n '1:0 ¡."m i!1 c: :i. Ón !\ 

pü b1 :i. C¿!'.S .. 

I n Vf::~!;; t :i. q ," c: :i. ón 

·l"u.nd<ilinf:?n '1:.,:\ 

E~:; 

proporsionará los datos necesarios para la puesta en 
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marcha de cualquier decisión y es la que permite 

evaluar constantemente los planes, 

proyectos que realiza la entidad. 

programas V 
I 

Su objetivo especifico será evaluar permanentemente 

el impacto o aceptaciÓf\ de las diversas actividades 

que se ofrecen al pdblico externo, e igualmente 

determinar los nuevos patrones o modelos. 

Procesos Comunicativos. 

Estos permitirán mantener una estrecha relación entre 

la institución y sus públicos facilitando una 

adecuada información sin incertidumbre (a través de 

boletines de prensa, diarios, precisos, detallados, 

actualizados, particulares y accesibles; comunicados 

precisos, especificos, accesibles entregados a los 

medios de comunicación diariamente; folletos o 

plegables con informaciones acerca de las distintas 

actividades que real1za y organiza la Federación 

como torneos, seminarios, preparación de las 

Selecciones de Colombia, fechas de desplazamiento, y 

detalles sobre las ciudades donde se organlzan los 

así mismo un boletin periódico estadistico 

que pueda facilitar la labor de la prensa deportiva, 

ofreciéndolo a los periodistas quincenal o mensual, 
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sob~e temas goles, a~cos menos vencidos, 

ta~jetas ~ojas, ama~illas, susp~nsiones, expulsiones, 

fichas técnicas y demás; un mayo~ ace~camiento ent~e 

los di~ectivos y la p~ensa el cual les pe~miti~á a 

los ~epo~te~os contesta~ todos sus inte~~ogantes) ni 

~umo~es ya que este tipo de info~mación puede influi~ 

en los p~ocesos comunicativos de la institución 

disto~sionándolos y obst~uyendo el loq~o de los 

objetivos fijados. 

Relaciones Públicas. 

Se~vi~án pa~a establecer un cl1ma organizacional 

inte~no favo~able, que se proyecta~á el 

exte~ior a t~avés del buen trato y se~vicio con el 

público externo. 

Dicho clima debe~á permiti~ el intercambio de 

informaciÓn con el medio exte~no, creando la apertura 

de canales de comunicación. 

Fo~talece~á las est~ucturas y procesos internos de 

comunicaciÓn eliminando el ~umor e incertidumbre 

ent~e los empleados. 

El manejo de los mismos conceptos entre los empleados 



frente al trato con el p~blico externo. 

Análisis de la Informaci(m 

la información que le brindará a la 

prensa deportiva, utilizando los distintos medios de 

CDinl..l.n i c,·:i.c:i. ón (Canales directos o mediatizados) qUf:~ 

• puedan satisfacer las necesidades periodisticasn Esto 

~:; i <;j n :i. '1' :i. c,':\I" ,.;\ p,':\ I'·':i. l,:\ i n ~:; t :i. tu c: :i. ón :1. ;:\ con c:t:~p tu¿;\ 1 :i. Z ,:\ c :i. 6n 

de una ima<;jen positiva favorable. 

,:\ e t :i. v :i. el ¿:\ cl0:' ~::. 

lo anteriormente expuesto l,:\ 

1·"I::~cC)p:i. :U\c::i.ón y c:l¡:\s:i.·f':i. (:;,:\(::i6n de 1,:\ :i.rd:ol'"n·t¿H:::i.ón ck' 

P(·:·~v"iód :i. CO!';!I revistas, publicaciones especializadas, 

un "i. 

prensa deportiva, directores y público en <;jeneral. 

Los medios o canales de comunicación :i.n~:.ti tuc:i.on,\\l 

utilizará la Fedefútbol para para comunicar sus políticas 

a los p~blic:os externos se clasifican enn 

Universidad Autonoma de Occidenta 
Sección liblioteeo 
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Co~~esponden a la in1~~mación que 

de alg~n tipo de tecnologia para 

p~oducción de mensajes y el contacto entre la fuente 

y el ~ecepto~ no es di~ecto, sino a t~avés de un 

Los boletines de prensa deben producirse diariamente 

con informaciones completas, detalladas sob~e las 

ent~egados pe~sonalmente o at~avés del telefax. 

Comun :i. c<:'.dO~::.l: Se~án utilizados para comunicaciones 

intempestivas que se o~iginen al i n t (-:~ l'" :i. o 1" d (.:~ :1. .:l. 

Plegables y Folletos~ En ellos se ~egist~a~á todo lo 

concerniente a fichas técnicas, datos estadísticos, 

t~ayecto~ia y pa~ticipación de los depo~tistas en los 

Selección Colombia con mi~as a su 

futu~os campeonatos inte~nacionales. 

Revista Institucional~ A t~avés de ella se info~mará a 



:!. O:!. 

la prensa y a la opinión pÚblica todo lo que acontece con 

f0tbol nacional. E ~:;. d ~:) c i 1" pi" ()(] 1" ,:\ m .,1. c :i. ón 

compra y venta de 

<:\d m:i. n :i. ~:; t.I··· ,:\ -I:.:i. v,:\ !I d (.:.) c :i. ~:; :i. on (.~~:; o COlO :i. té 

Debe ser producida mensualmente. 

Los no mediatizados~ Corresponden al contacto directo 

entre la fuente y el receptor como rueda de prensa, 

conversaciones interpersonales, entrevistas~ etc. 

t:i.po c! E' :i. n 'fo nlí,il c :i. ón 

v .' debe ser de fácil acceso P¡;, 1" ¿:\ .1. ,jI 

prensa deportiva. 

Dicho departamento de comunicaciones, deberá con t"':\I'" 

escribir y telefax al servicio de la prensa. 

Se ofrecerán los servicios de videoteca en la cual se 

almacenará toda la informaci6n visual de partidos de 

p n·:·! p,:\ 1" ¿i, ció n 

:i. n t (.:! I'Tl .:\ e :i. o n (:\ 1 (.:! ~:; el :i. ~;; t. :i. n t ¿:\ S 

·f:ü-l:.bol !I 



"['odo 

debidamente clasificadas y seleccionadas a través de 

unE\ ~:; (,c) 1" v :i. c :i. o el (!:~ 1 públicc) 

estadístico sobre datos especificos referente A= 

Fichas técnicas, 'faltas, goles, estadios, sancicmes y 

preparaciones de los jugadores. 

los servicios de una 

informativa", (tipo 9-800) conectada a un computador; 

para facilitar a la prensa, la consulta rápida e 

desde su sitio de trasmisiÓn 

estadísticos y deportivos. 

10 anterior, que estará bajo la responsabilidad V 
/ 

coordinación de un Comunicador Organizacional, tiene el 

propÓsito de facilitar y brindar a 

la información necesaria y relevante en 

materia de fdtbol pretendiendo de esta forma satisfacer 

las necesidades e interroqantes de la prensa deportiva. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La falta de un Departamento de Coomnicaciones en la 

Federaci(wl Colombiana de Fdtbol, ha ocasionado en el 

ambiente periódistico interpretaciones acomodadas y 

subjetivas. 

El Departamento de Comunicaciones debe ser una instancia 

dependiente de la organización, localizada al interior de 

ésta, con el fin de que el comunicador pueda part1c1par 

de la toma de decisiones de la empresa. 

A cargo del Departamento de Comunicaciones debe estar un 

comunicador organizacional con conocimientos cientificos, 

filosóficos, investigativos, administrativos, psicológico 

y social, que le permitan dirimir cualquier tipo de 

situación. 

Se recomienda que durante la implementación y puesta en 

marcha del Departamento de Comunicaciones se establezcan 

mecanismos de coordinación, verificación y control de la 

información. 
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Los medios de comunicaci6rl impresos deben tener una 

. 
periodicidad p igualmente un manejo de la información 

clara~ precisa, amplia y detallado con el fin de 

satisfacer las necesidades de la prensa deportiva. 

Las declaraciones expresadas por parte de las directivas 

son manipuladas de acuerdo a sus vinculos particulares 

con ciertos sectores de la prensa. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL -PERIODISMO 

r 
TRABAJO DE TESIS DE GRADO 

TITULO: CREACION DE LA, OFICINA DE COMUNlCACION EN LA FEDERACION COLOMBIANA DE 
FUTBOL. . 

NOMBRE: MARIA CECILIA SANCHEZ 

OBJETIVO: 
El objetivo de esta encuesta es conocery detenllinarla necesidad de comunicat:;ión por parte de la prensa deportiva. 
respecto de la Federación Colombiana de Fútbol. 

Nomb~: ________________________________ ~ ____________ ___ 

Edad: 

Medio al qlle pertenece: __________________________________ __ 

- Marqlle con lma X la respuesta que Usted considere acertada 

FOnllOción profesional: 

A) Empírica O B) Académica O C) Elllpilico - Académica O 

1. Hace cuánto se dedica Usted al periodismo deportivo? 

A) 0- 6 meses D) 3 - 5 años 
B) 6-12 meses E) más de 5 años 
C) 1-3años 

2. En qué medio se inició Usted en el periodismo deportivo? 

A) Radio C) Televisión 
B) Prensa D) Revistas Deportivas 

3. Qué área del peiiodismo deportivo cubre Usted con mayor predilección? 

A) Fútbol D) Natación I 

B) Ciclismo E) Arttomovilismo - Motocicl;slllo 
C) Atletismo F) Depo,.tes Náuticos 

4. Sabe Usted dónde están ubicadas las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol (Fedejiítbol) 

Si __ No ___ 

l' 



5. La Federación Ct¡lombiana de Fútbol (Fedefiítbol) es litiO institución dedicada a: 

A) Organizar, admitir, fomentar, planificarlas actividades del fútbol colombiano. 
B) Establecer y crea;' nonllas para el fiítbol colombiano 
C) Fomentar el deporte con la juventud colombiana 
D) Todas las anteriores 
E) Ninguna de las anteriores 
F) Nosabe 

6. Califique de 1 a 5 cllál de las actividades de la Fedefijtbolle da lnayor divulgación 

A) Organización de torneos y campeonatos a través de la Difiítbol y la Dimáyor 
B) La reglamentación y aprobación de leyes preferidos por la Federación Internacional de Frltbol 

Asociado (FIF A) 
C) Organización y desan'ollo y resllltados de torneos internacionales. 
D) Presentación y promoción de las distintas selecciones Colombia. 
E) Seminarios y cursos deportivos 
F) Nosabe G) O~os ________________________________________ __ 

7. Considera Usted que la prensa tienefácil acceso a la itifomlOción de la Federación sobre la realización de 
torneos o eventos que ésta organiza. 

A) Siempre C) Nunca 
B) Algunas veces D) Nosabe 

8. De los medios de itifonllación que tielle la Fedefútbol, cuál es el más adecllado a sus necesidades habituales 
ColIJO periodista. 

A) Bolet;n de Prensa D) Ruedas de Prensa 
B) Comllnicados E) Etltrevista con Di,.ectivos 
C) Plegables F) Otros 

9. Califique de 1 a 5 cuál de los medios de ilif017llOción anterionnente mencionados p,.esta una ilifonnación más 
completa y detallada? 

A) Bolel;n de Prensa D) Ruedas de p,.ensa 
B) Comunicados E) Ent,.evista con Directivos 
C) Plegables 

10. La Fedefotbol ofrece este tipo de itifomlOción con alguna periodicidad? 

A) Boletines de Prensa 
B) Comunicados 
C) Plegables 
D) Ruedas de Prensa 
E) Ent,.evista con Directivos 

Si O' 
Si O 
Si O 
Si O 
Si O 

No O 
No O 
No O 
No O 
No O 

1/. De aCllerúo o Sil concepto coda ClltÍnto la Fede../iítbol ofrece las siJ,,'Iliellles il!formaciones? 

A) Bo/etines de Prensa 
- Diariamente 
- Semanalmente 
- Quincena/mente 

,. 

- 1 Mensua/mellle 
- Cada 3 ~"eses 
-Nul/ca 



" 

B) Comunicados 

- Dialiamente - J Mensualmente 
- Se11lanalmente - Cada 3 meses 
- Quincenalmente - Nunca 

C) Plegables 

- Dialiamente - J Mensualmente 
- Semanalmente - Cada 3 meses 
- Quincenalmente - Nunca 

D) Ruedas de prensa 

- Diariamente - J Mensualmente 
- Semanalmente - Cada 3 meses 
- Quincenalmente -Nunca 

E) Entrevista con directivos 

- Diariameme - J Mensualmente 
- Semanalmente - Cada 3 meses 
- Quincellalmente -Nunca 

12. El contenido de la infonnación ofrecida a través de los anteriores medios es: 

A) Boletines de Prensa 
B) Comunicados 
C) Plegables 
D) Ruedas de Prensa 
E) Entrevista con Directivos 

Actualizado o 
Actualizado O 
Actualizado O 
Actualizado O 
Actualizado O 

Desactualizado' O 
Desactualizado O 
Desactuolizado O 
Desactualizado O 
Desactllolizado O 

J 3. El contenido de la' infonllación ofrecida a través de los anteriores medios es: 

A) Boletines de Prensa 
B) Comunicados 
C) Plegables 
D)· Ruedas de Prensa 
E) Entrevista con Directivos 

A) Boletines de Prensa 
B) , Connmicados 
C) Plegables 
D) Ruedas de Prensa 
E) Entrevista con Directivos 

A) Boletines de Prensa 
B) Comunicados 
C) Plegables 
D) Ruedas de Prensa I 

E) Entrevista con Directivos 
t 

General O 
General O 
General O 
General O 
General O 

Pertinente O 
Pertinente O 
Pertinente O 
Pertinente O 
Pertinente O 

Concreto O 
Concreto O 
Concreto O 
COl/creto O 
Concreto O 

Detallado O 
Detallado O 
Detallado O 
Detallado O 
Detallado O 

No pertinente O 
No pertint;nt~ O 
No pertineme O 
No pertinente O 
No pertinente O 

Evasivo O 
Evasi\'o O 
Evasi\'o O 
Evasivo O 
Evasivo O 

',. 
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14. De acuerdo con el grado de accesibilidad. califique lassiguientesjilentes: 

A) Boletines de Prensa 
B) Comunicados 
C) Plegables 
D) Ruedas de Prensa 
E) Entrevista con Directivos 

Accesible O Poco accesible O Inaccesible O 
Accesible [J Poco accesible O ¡"accesible O 

Accesible OPoco accesible O Inaccesible O 
Accesible O Poco accesible O Inaccesible O 
Accesible DPocoaccesible O Inaccesible O 

15. Califique de 1 a 5 los servicios que Usted considera debe prestarla Fedefútbol. para facilitar mej9r su· 

trabajo 

A) Una revista institucional q"e registre las distintas actividades de la Fedejiítbol 

B) Organización y sistematización de IIn banco de datos al servicio de la prensa deportiva con estadísticas 

de goles. partidos. campeonatos. fechas. jugadores y demás. 

C) Publicación de "n boletín periódico estadístico que contenga itiformación sobre resultados. goles. 

fechas. alineaciones. fichas técnicas y demás. 

D) Creación de un banco de datos en el cual se registre. datos como portidos amistosos. profesionales de 

las distintas selecciones Colombia. Sub-20. Sub-17. mayores; itiformaciones estadísticas (goles. 

alineaciones, registros. estadios. etc.) 

E) Confonllación de una hemeroteca con revistas. periódicos (nacionales e imer"acionales) al selvicio del 

público. 

F) Creación y organización de IlfIa sala de prensa con l'ideoteca. hemeroteca, faX y líneas telefónicas al 

servicio de los periodistas. 

G) Adecuación de una línea telefónica directa sistematizada en la cual se preste sel1'icio inmediato 

sobre datos, estadísticas competentes a la prensa c/e[JOI·ti,'a. 

H) Otros. detalle cuáles _________________________ _ 

17. Hace cuánto que fue usted por última vez a las ofici,1QS de la Fedefútbol 

-1 a 5 días -la2meses - Nunca 

- 1 a 2 semanas - 2 a 6 meses 

- 3 a 4 semanas - Más de seis meses 

18. Cada cuánto recurre Usted a la Fede./iítbol pora obtener infonJlOción? 

A) Diariamente D) No hay continuidad 

B) SelllOnalmente E) Otros __ Cuáles ________ _ 

C) Mensualmente F) Nunca 

19. Ha asistido a Cllrsos o seminalios de capacitación sobre periodi~111O deportivo o otros telllOS afines? 

A) Si 
B)No 

" 

Cuándo ji/e/a liltilllO vez ________ _ 

20. Está terminando actualmellle al g/;" curso de capacitación o realizando a/g/in tipo de estudio? 

A) Si C.úil? -------------
B) No 



21. Tiene proyectado realizar en el i"mediato fittllro. f!/I;lin estlldio de formación profesional o de 
capacitación? . 

A) Si O Cuál. en qllé área? __________ _ 
B) No O 

22. Sugerencias _____________________________ _ 

Universidad Autonoma de Occidente 
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ESTATUTO 

FEDERACION COLOMBIANA DE FtrrBOl 

CAPITULO I 
NOMBRE. NATURALEZA. OURACION y seDe 

ARTICULO 1.. la FEDERACION COLOMBIANA DE 
FUTBOL, "COLFUT80L". es organismo de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, afiliada a la Fédération 
Internationsle de Football Association, FIFA y a la 
Confederación Sudamericana'de Fútbol, "CONMEBOL'\ 
que cumple funciones de interés público y social, con 
personería jurídica reconociOapóTfesolución No. 111 de 
octubre 30 de 1939, emanada del Ministerio de Gobierno, 
sometida a ras normas del libro primero (10.) Título 

,XXXVI del Gódigo Civii Co.lomblano, a las 'leyes y 
decretos que reglamentan el funcionamiento de las 
entidades deportivas en Colombia, y al presente estatuto 

ARTICULO 2. La Federación Colombiana de Fútbol 
'está constituida por la División Aficionada, Difútbol y la 
División Profesional, Olmayor. La primera en representa
ción de las ligas de fútbol aficionadas y la segunda en 
representación de los clubes profesionales. 

Las ligas, clubes y jugadores, pertenecientes a las 
divisiones aficionada y profesional son o deberán ser 
afiiiados a la Federación pero para efectos de procedi
miento y ordenamiento sus relaciOnes se establecerán a 
través de la respec!iva división' -, ..- - -

La diviSión aficionada y profesional se regirán por sus 
propios estatutos y reglamentos, los cuales deberán ser 
aprobados por la FederaCión 

ARTICULO 3. La Federación tendré carácter perma
nente y su duración será inct4i!nnida. De acuerdo a su 
naturaleza y- fostin-es propuestos. no podré tomar parte 
en asuntos de carácter polltlco, partidIsta. racial o 
religioso. 
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ARTICULO 4. La sede y el domicilio legal de la 
Federación es la ciudad de Bogotá, pero tendrá jurisdic
ción en todo el territorio nacional. 

El domicilio de la Federación podrá cambiarse o ratificar
se cada cuatro años por la asamblea. mediante el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) partes del total de los 
miembros de la asamblea de delegados. No obstante. en 
todos los casos. su administracióñ funcionará y residirá 
en la ciudad de Bogotá. D.E.. capital de la nación. 

ARTICULO 5. Los colores oficiales de la Federación 
son amarillo azul y rOjo. 

Estos colores seran usados en su bandera. insignias. 
yallal detes, distintivos. escarapelas y uniformes de com
petición etc.. de acuerdo con los diseños que se 
Incorporan al presente estatuto 

ARTICULO 6. La sigla de la Federación será Colfutbol y 
pOdra desarrollar sus actividades bajo esta abreviatura. 

Para efectos de Interpretación del presente estatuto y a 
menos que se exprese otra cosa. las siguientes expresio
lPS Slqnifican 

FI FA F édération Internationale de Footbal Association. 
CONMEBOL Confederación Sudamericana de Fútbol. 
FEDERACION Federación Colombiana de Fútbol 

'COLFUTBOL' 
DIMAYOR DiVisión Mayor del Fútbol Colombiano 
DIFUTBOL DIvisión Aficionada del Fútbol Colombiano. 

CAPITULO 11 

OBJETO Y FINALIDADES 

ARTICULO 7. La Federación tiene por objeto: 

a Organizar administrativa Y técnicamente en el orden 
nacional y en todo el territorio de la repúblir.a el fútbol 
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asociado; reglamentando, fomentando, promoviendo y 
estimulando su desarrollo en todas sus categorlas; 

b. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales, es
tatutarias y reglamentarias de la División Aficionada 
del Fútbol Colombiano, Difútbol, y de la DiVIsión 
Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor. 

c. Organi~ar por intermedio de la Difútbollos eventos na
cionales del fútbol aficionado, como por intermedio de 
la Dimayor los eventos nacionales del fútbol profesio
nal. Estas entidades, oficialmente reconocidas, actua
rán siempre como delegadas de la Federación; 

d. Aprobar los estatutos y reglamentos de las dos divisio
nes que la integran, y sus respectivas reformas; 

e. Representar al fútbol colombiano ante los organismos 
públicos, deportivos, naci.onales e internacionales, y 
ante las autoridades de la república; 

f. Cumplir sus obligaciones legales y estatutarias; 

g. Reglamentar las relaciones entre las divisiones que la 
integran, armonizándolas y cuidando de su ordenado 
entendimiento.; 

h. Dirimir y resolver las diferencias y conflictos que se 
presenten entre sus ramas afiliadas, entre una liga afi
cionada y un club, entre una liga y la Oimayor y entre 
un club y la Difútbol; 

i. Reglamentar o aprobar los reglamentos de competi
ción de sus propios torneos y de los que organicen sus 
divisiones; 

j. Conformar y dirigir las selecciones nacionales que re
.presentan al fútbol colombiano en eventos internacio
nales organizados por la FIFA, con federaciones o aso
ciaciones en los que participen asociaciones o clubes 
afiliados a la FIFA . Esta función podrá delegarse en las 
divisiones aficionada o profesional; 
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k. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas 

de las leyes colombianas, de la FIFA, de las que ordene 

la asamblea de la Federación y las que se desprendan 

de sus propios estatuto y reglamento. 

ARTICULO' 8. En desarrollo de su objeto la Federación 

pOdrá: a} contratar los servicios profesionales de las 

firmas o personas especializacms; b) recibir como prestataria 

dinero en mutuo. con o sin intereses, con garantías reales o 

simplemente personales y celebrar toda clase de operaciones 

comerciales. industriales. financieras. bancarias o de cambio; 

c) adquirir los bienes. muebles o inmuebles, que requiera para 

su objeto social y ·darlos en garantía, hipoteca o prenda, 

arrendarlos o enajenarlos;.9) girar. aceptar, adquirir, pagar, 

negociar instrumentos negociables y cualesquiera otros obje

tos' de comercio: el fundar y sostener sedes sociales, 

restaurantes. salones de juego y dependencias. construír 

coliseos y otras edificaciones necesarias para cumplirel objeto 

social: f) celebrar los actos y contratos civiles y mercantiles 

necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

ARTICULO 9. Los bienes presentes y tuturos que integren 

el patrimonio de la Federación. no pertenecen en todo ni 

en parte a ninguno de los afiliados que la componen. En 

consecuencia. nadie podrá reivindicar para si o para terceros 

total ni parcialmente. beneficio. derecho, interés o utilidad 

económica alguna sobre su acervo patrimoniai. 
-

Las obligaciones adquiridas por la Federación, darán 

derecho a sus acreedores a proceder únicamente contra sus 

propios bienes a menos que cada uno de sus afiliados haya 

consentido en obligarse expresa y solidariamente con ella. 

CAPITULO 111 

DERECHOS Y D.EBERES DE LOS AFILIADOS, CONDI

CIONES DE ADMISION, RETIRO y SUSPENSION. 

",:" ARTICULO 10. Las divisiones afiliadas a la Federación 

l< \\ gozarán de los siguientes derechos: 

j\J a. Concurrir, a través de sus delegados deoidamenteele-' 
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gidos, 8 las reuniones de asamblea general de delega

dos, quienes podrán deliberar sobre loS hechos y asuntos 

sometidos a consideración y votar en ellas; 

b. Inspeccionar los libros y documentos de la Federación, 

dentro de los quince días hábiles anteriores a la reu

nión de asamblea general ordinaria de delegados; 

c. Presentar candidatos a los cargos de miembros de los 

órganos de administración, control y disciplina, igual 

que para cargo de representación oficial; 

d. Participar a través de las ligas y clubes en los campeo

natos y torneos organizados y programados por la Fe

deración; 

e. Organizar, con el visto bueno de la Federación. los 

campeonatos. torneos y demás actividades propias pa

ra desarrollar su objeto. 

ARTICULO 11. Para ser miembro afiliado de la Federa

ción y conservar dicho carácter, las resp'ectivas divisio

nes cumplirán los siguientes deberes: 

a. Estar organizadas como corporaciones o asociaciones 

de carácter civil, sin ánimo de lucro, conforme el Códi

go Civil Colombiano; o ·como. organismos deportivos; 

b. Estar reconocida como persona jurídica y haber obte

nido el reconocimiento por la Federación; 

c. Presentar a la Federación copia autenticada del ac

to administrativo por el cual se le concedió personería 

jurídica, de sus estatutos vigentes. acompat'lados de la 

correspondiente resolución aprobatoria; y certifica

ción actualizada de la inscripción de su comité ejecuti

vo y representante legal ante las autoridades compe

tentes, además de sus reformas; 

d. Cumplir con las disposiciones contenidas en los pre

sentes estatutos y sus' reglamentos, en el código de 

disciplina, y las demás que en uso de sus facultades 
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expidan la asamblea y el comité de la Federación; 

e. Pagar dentro de los plazos señalados en los presentes 

estatutos las participaciones, cánones e impuestos 

que deban cubrir a las autoridades de la república, a la 

Federación y a otras organizaciones deportivas; 

Comunicar oportunamente a la Federación cualquier 

modificación de sus estatutos, presentando copia au

téntica de la reforma efectuac;!a; la integración de sus 

órganos de administración y control fiscal; y el cambio 

de representante legal o de inscripción de comité eje

cutivo: 

9 Remitir a la Federación copia de su balance anual de

bidamente aprobado: 

h Permitir las visitas contables que determine el comité 

ejecutivo de la Federación: 

Nombrar. conforme a sus propios estatutos. delegados 

a las asambleas de la Federación; 

Comunicar. siempre oportunamente a la Federación. 

la fecha de celebración de sus asambleas generales, 

para que ésta nombre su delegado. cuya presencia en 

la reunión será imprescindible: 

k. Obligar a sus afiliados a participar en las competencias 

y torneos oficiales que organice la Federación. 

ARTICULO 12. Causarán la pérdida de afiliación a la 

Federación. 

a la renunCia escnta. aprobada de acuerdo con sus pro·· 

plOS estatutos y presentada por el representante legal 

de la división respectiva ante el comité ejecutivo de la 

Federación: 

b, El incumplimiento de sus obligaciones legales, estatu

tarias. reglamentarias y disciplinarias; 

c. Negarse a participar o a continuar participando, o pro-
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hibir la participación de su~ afiliados en los torneos oficia

les y campeonatos organizados por la Federación: 

d. La viofación de sus propios estatutos, reglamentos y 

resoluciones expedidas por la Federación; 

ARTICULO 13. El comité ejecutivo decretará la desafi

liación de la división respectiva, cuando ocurra alguna de 

las causales establecidas en el artículo anterior. 

ARTICULO 14. Un delegado de la Federación deberá 

concurrir a todas las asambleas generales de sus divisio

nes, quien tendrá voz sin derecho a voto en las mismas. 

Cuando el comité ejecutivo o presidente de la Federación 

lo estimen conveniente un delegado de la Federación 

asistirá a las reuniones del comité ejecutivo de cada una 

de las divisiones. . 

CAPITULO IV 

GOBIERNO 

ARTICULO 15. El gobierno de la Federación será ejerci

do en su orden por los $iguientes órganos: 

1. La asaf!1blea general de delegados, como órgano de 

dirección. . 

2. Un comité ejecutivo, como órgano de administración. 

3. Un fiscal con su r'espectivo suplente, como órgano de 

control. 

4. Un tribunar deportivo, como órgano de disciplina. 

CAPITULO V 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

ARTICULO 16. La asamblea general de delegados estará 

constituida por siete delegados de la Dimayor y siete 

delegados de la Difútbol, elegidos por las respectivas 
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divisiones de acuerdo con sus propios estatutos y el 

reglamento que para el efecto expedirá el comité ejecuti

vo de la Federación. 

El presidente de la Federación es por derecho propio 

miembro de la asamblea general de delegados. tendrá 

voz en las deliberaciones y voto en las 'decisiones para 

dirimir casos de empate dentro de las mismas. 

ARTICULO 17. La asamblea sesionará bajo la dirección 

de la persona que ocupe el cargo de presidente de la 

Federación. en caso de Slf falta absoluta o temporal ta 

,presidirá el primer vicepresidente. En ausencia de ambos 

'el segundo vIcepresidente o quien la asamblea designe. 

Hará las veces de s'ecretario el secretario ejecutivo de la 

Federación o la persona que la asamblea designe. 

ARTICULO 18. La asamblea general de delegados 

tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Las ordi

narias se reunirán cada año. en la segunda quincena del 

mes de marzo y las extraordinarias cuando ~ean convo

cadas por el comité ejecutivo. el fiscal o la mitad más uno 

de Sus afiliados, 

• Para deliberar válidamente la asamblea. será ne'cesaria la 

presencia de por lo menos la mitad más uno del número 

de miembros establecIdo en el ~rticulo 160.- del estatuto: 

sus deciSIOnes serán válidas cuando se obtenga el voto 

favorable de por lo menos la mitad más uno de los 

delegados presentes. siempre que exista el quorum 

estatutario. 

La reforma del estatuto. el cambio de domicilio legal, la 

adopción o cambio de estructura administrativa. y la 

disolución de la Federación, requerirá el voto favorable 

de las dos terceras (2/3) partes del total estatutario de los 

miembros de la asamblea de delegáoos. 

PARAGRAFO.- A todas las reuniones de la asamblea de 

deleg'ados deberá citarse al Comité Olímpico y al Institu

to Colombiano de la Juventud y el Deporte, Col deportes. 

para que nombren su delegado. que tendrá voz sin 
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derecho a vo~o. pero su inasistencia no afectará la validez 

de la reuniÓn. 

ARTICULO 19. Las reuniones ordinarias serán convo

cadas mediante resolución expedida por el comitéejecu

tivo de la Federación y comunicadas por escrito a la 

Dimayor y a la Difútbol con no menos de treinta (30) dlas 

hábiles de antelación a la fecha señalada para la reunión, 

indicándose el sitio y hora de la reunión. 

ARTICULO . 20. El orden del día de las reuniones 

ordinarias .constarácuando' menos de los siguientes 

puntos: 

a. Verificación del quorum. 

b:Memoria del comité ejecutivo. presentada por escrito 

por el presidente de la Federaci6n. 

c. Consideración del informe económico. 

d. Informe del fiscal.' 

e. Consideración del 'balance y estado de pérdidas y ga

nancias . 

, f. Proposiciones y varios. 

g. Consideración del resumen del acta de la reunión. 

PARAGRAFO.- Cuando correspondan se. incluirá la 

elección de miembros del comité ejecutivo. fiscal y su 

suplente. e integrantes del tribUnal deportivo. 

ARTICULO 21. Si el comité ejecutivo, sin justa causa, 

no convoca a la asamblea o !o hace por fuera de-Ios . 

términos establecidos,'los delegados de cada una de las 

divisiones debidamente designados para el efecto se 

reunirán por derecho propio en la época establecida en el 

estatuto y en el domicilio de la Federación. Pero la validez 

de sus deliberaciones y decisiones se sujetará al quorum 

establecido. 

ARTICULO 22. Las reunion~s extraordinarias serán 
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convocadas por el comité ejecutivo. el fiscal. o a solicitud 

conjunta de ambas divisiones representadas por sus 

presidentes. en cualquier tiempo cuando las necesidades 

de la Federación lo exijan. para conocer y resolver 

asuntos urgentes y específicos. Se comunicará a ambas 

divisiones por escrito. con no menos de quince (15) días 

hábiles de antelación a la fecha de la reunión. indicándo

se fecha. hora y lugar de la misma. 

En la convocatoria a reuniones extraordinarias deberá 

expresarse el temario u orden del día que vaya a tratarse 

y la asamblea solo podrá ocuparse de los asuntos 

incluidos en él. a menos que el setenta por ciento (70%) 

de los miembros. delegados presentes aprueben su 

ampliación 

ARTICULO 23. Si a la hora fijada en la convocatoria no 

se encuentra presente el número de delegados requerida 

por el estatuto para deliberar y decidir. se ordenará un 

aplazamiento de dos horas. Si luego del aplazamiento 

tampoco se logra reunir el quorum estatutario. se citará 

para el día inmediatamente siguiente a la misma hora y en 

el mismo lugar de la primera citación. circunstancia en la 

cual hará quorum la presencia de por lo menos una 

tercera (1/3) parte de los delegados a la asamblea. salvo 

en los casos de excepción contemplados en el articulo 

180.- del presente estatuto que requieren el quorum 

calificado. En caso de no completar el quorum estatuta

rio exigido. el comité ejecutivo de la Federación tomará 

las medidas pertinentes e informará sobre sus decisiones 

a la asamblea de delegados más próxima. 

ARTICULO 24. De Jo sucedido en las reuniones de 

asamblea de delegados se dejará constancia en acta 

aprobada por la asamblea y suscrita por el presidente y 

secretario. 

ARTICULO 25. Las reuniones de la asamblea de 

delegados podrán celebrarse en cualquier ciudad del 

país. mencionándose especialmente este punto en la 

resolución de convocatoria. 
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Los preSidentes de la Dimayor y de la Difútbol. en 

ejercicio de sus funciones. serán miembros honorarios 

de la asamblea de delegados. en caso de que no hagan 

parte de la delegación de la división que pr~siden. 

ARTICULO 26. La asamblea de delegados convocada 

para modificar el estatuto de la Federación. deberá 

citarse por lo menos con treinta (30) días hábiles de 

anticipación. 

ARTICULO 27. 
delegados: 

Son funciones de la asamblea de 

a. Elegir por votación uninominal los integrantes gel co

mité ejecutivo. al fiscal y su suplente y a dos miembros .... -

del tribunal deportivo; 

b. Considerar y aprobar las reformas de estatutos; 

c. Establecer planes de actividades y políticas internas de 

desarrollo; 

d. Aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos. pre

sentado por el comité ejecutivo y disponer de los supe- . 

rávits; 

e. Finiquitar las cuentas y balances de la vigencia inme

diatamente anterior; 

f. Expedir el código disciplinario; 

g. Disolver la Federación. fusionarla o confederarla con 

asociaciones similares; 

h. Conocer los informes y solicitudes presentados por los 

delegados de la división aficionada y profesional; 

i. Tomar todas aquellas decisiones que a su juicio bene

ficien el fútbol nacional; 

j. Nombrar el liquidador; 

k. Revisar o modificar cualquier acto o resolución del co

mité ejecutivo; 
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\. Remover, por justas causas a los miembros del comité 

ejecutivo, al fiscal o su suplente o a los miembros del 

tribunal deportivo que le corresponde elegir; 

I\. Delegar algunas de sus funciones en el comité ejecutivo; 

m.Las demás que le confiera la ley, los estatutos y los re

glamentos. 

CAPITULO VI 

COMITE EJECUTIVO 

ARTICULO 28. El comité ejecutivo de la Federación 

estará integrado por cinco (5) miembros elegidos por la 

asamblea general de delegados, mediante votación uni

nominal para periodos de cuatro años, contados a partir 

de la fecha de su elección. 

ARTICULO 29. De los cinco miembros del comité 

ejecutivo, dos deberán ser propuestos por la rama 

aficionada y dos por la rama profesional; el quinto 

miembro deberá ser escogido por la rama aficionada de 

lista de candidatos presentada por la rama profesional. 

PARAGRAFO.- Si por algún motivo la rama aficionada no 

escoge ninguno de los candidatos propuestos por la 

rama profesional para el cumplimiento del artículo ante

rior. la rama profesional quedará automáticamente facul

tada para hacer la escogencia respectiva. 

ARTICULO. 30. Los integrantes del comité ejecutivo 

elegirán en su primera sesión ordinaria un presidente, un 

primer y segundo vicepresidente, un tesorero y el digna

tario que le corresponda proveer. 

PARAGRAFO 1. En todo caso los vicepresidentes 

deberán ser repr~sentantes de la rama que ejerza la 

pre~idencia. 

PARAGRAFO 2. Cuando ocurra la ausencia de un 

miembro del comité ejecutivo, renuncie, Ó sin justa causa 

deje de asistir a cinco reuniones consecutivas o a siete no 

consecutivas, los miembros restantes designarán su 
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reemplazo, quien terminará. el períodO respectivo. En 

estos casos, el nuevo o nuevos miembros designados 

deberán ser representantes de la misma división que los 

reemplazados y escogidos por ésta. 

PARAGRAFO 3. Cuando por renuncias, inasistencias o 

ausencias el comité ejecutivo quede con menos de tres 

miembros, el fiscal convocará la asamblea para que elija 

los reemplazos, conforme al estatuto. 

ARTICULO 31. El comité ejecutivo sesionará con 11! 

presencia de por lo menos tres de sus miembros y sus 

decisiones se tomarán por mayoría. Lo decidido se 

comunicará mediante resoluciones suscritas por el presi

dente,.v el secretario del comité y de las deliberaciones se 

dejará. constancia en actas firmadas por las mismas 

personas. 

ARTICULO 32. Son funciones del comité ejecutivo: 

a. Otorgar reconocimiento a cada una de las divisiones 

de la Federación; aprobar sus estatutos y reglamentos, 

y. sus respectivas reformas; 

b . .Decretar la desafiliación de cualquiera de las dos divi

siones que la integran; 

c. Hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Fede

ración, al igual que tomar las.JTledidas que estime con

venientes en el evento de incumplimiento' de sus obli

gaciones, por parte de cualquiera de las dos divisiones; 

d. Administrar los bienes y el presupuesto de la Federa

ción, nombrar el personal necesario para la adminis

tración y desarrollo de sus Objetivos, fijando sus fun

ciones y remuneracíón salarial; 

e. Constituír comisiones asesoras y designar sus miembroo; 

f. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de la en

tidad; 
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g. Vigilar el cumplimiento de las normas legales. estatu

tarias y. reglamentarias de las divisiones afiliadas y de 

la propia Federación; 

h. Ejecutar los planes y programas adoptados por la 

asamblea general de delegados; 

i. Organizar y administrar las selecciones nacionales de 

fútbol. Esta función podrá delegarse en la Dimayor o la 

Difútbol. según el caso; 

j. Designar los delegados. que en nombre de la Federa

ción. asistirán a las reuniones de la FIFA. de la Conme

bol y a las demás entidades en donde deba estar repre-

sentada la Fede·ración; ~ 

k Autollzar al presidente para celebrar actos y contratos 

que comprometan a la Federación en cuantía de 

hasta doscientos (200) salarios mínimos legales vi

gentes: 

. 1 EI,eglf y remover sus propios dignatarios. fijándoles las 

funciones que además de las legales; estatutarias y re

glamentarias deban cumplir; 

11. Nombrar el secretario ejecutivo de la Federación; 

nI.Convocar a reuniones ordinarias de asamblea general 

de delegados. ya reuniones extraordinarias cuando lo 

conSIdere conveniente: 

11. Autorizar al presidente para adquirir bienes inmuebles 

cualquiera sea su cuantía y para constituir sobre ellos 

gravalllel1es o cualquier otra limitación al dominio; 

ñ. Elegir a uno de los miembros del tribunal deportivo; 

o. Expedir su propIO reglamento y los reglamentos que le 

corresponda n; 

p. Aplicar e interpretar con autoridad el presente esta

tuto: 

q. Cumplir las funciones que le encomiende. o delegue la 

asamblea; 
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r. Reglamentar técnicamente y de acuerdo a las normas 

establecidas por la FIFA todo lo relacionado con la 

transferencia y titularidad de derechos deportivos de 

jugadores. así como el ejercicio de las comisiones. el 

buen desarrollo y aplicación de los estatutos; 

s. Autorizar y aprobar los torneos que organice cada divi

sión y velar por su cumplimiento; 

t. Designar los miembros de las comisiones creadas por 

el comité y las que en este estatuto se contemplan; 

u. Delegar algunas de sus ·funciones en el presidente. 

CAPITULO VII 

DEL PRESIDENTE 

ARTICULO 33. El preside(1te será elegido por el comité 

ejecutivo. será el mismo de la entidad i la representará 

legalmente . 

En los casos de ausencia te!l1Poral. impedimento e 

incompatibilidad del presidente lo reemplazará el primer 

vicepresidente. quien cumplirá las funciones a aquel 

atribuidas. En caso de falta absoluta del presidente. el 

tomité ejecutivo. elegirá su reemplazo. conforme al 

presente estatuto. 

ARTICULO 34. Corresponde al presidente: 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la Federa

ción como persona jurídica; 

2: Celebrar y ejecutar los actos y contratos necesarios 

para desarrollar los objetivos de la Federación. cuya 

competencia no sea exclusiva de la asamblea o del co

mité ejecutivo. Cuando comprometa el patrimonio de 

la entidad en cuantía superior a doscientos· (200) sala

rios mlnimos legales vigentes deberá obtener autoriza.

ción previa del comité ejecutivo. 

3. Pr:esi{1ir las reuniones de la asamblea general de dele

gados. del comité ejecutivo y de las comisiones en las 

cuales intervenga; 
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4. Nombrar los asesores de la Federación; 

5. Delegar en uno de los vicepresidentes o en alguno de 

los miembros del comité ejecutivo-el cumplimiento de 

alguna de sus funciones: 

6. Convocar a reuniones del comité ejecutivo y del tribu

nal deportivo: 

7. Constituir mandatarios que representen judicial yex

traJudicialmente a la Federación; 

8. Solicitar al comité ejecutivo autorización para adquirir 

o compral bienes m-rnuebles, para gravarlos o estable

cer cualquier limitación al dominio: 

9. Las demás que le asignen los estatutos, reglamentos, 

la asamblea general y el comité ejecutivo. 

ARTICULO 35. Los vicepresidentes reemplazarán al 

presidente en sus faltas absolutas o temporales. con sus 

mismas atribuCiones y deberes. debiendo reemplazarro 

en el orden en que fueron elegidos conforme a este 

estatuto. 

En los casos de falta absoluta del presidente. el vlcepresi

dellte lJue lo reemplace hará sus veces hasta que el 

comlte ejecutivo elija el titular. 

CAPITULO VIII 

DEL TESORERO 

ARTICULO 36. El tesorero vigilará el recaudo. custodia 

y manejo de los fondos y activos monetarios de la 

entidad. presentando al comité ejecutivo los balánces 

generales y ordenando el debido cumplimiento de la 

contabilidad .. 

Girará. con la firma del presidente, sobre los fondos de la 

Federación. 

CAPiTULO IX 

OEl FISCAL 

ARTICULO 37. El fiscal y su suplente serán elegidos 
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por la asamblea general de delegados para períod.os de 

cuatro años contados a partir de la fecha de su elección, 

en la misma reunión en la que se elija al comité ejecutivo, 

podrán ser reelegidos indefinidamente y deberán residir 

en el mismo domicilio de la Federac¡ón. 

El cargo de fiscal es incompatible con el ejercicio de 

cualquier otro de la Federación. 

PARAGRAFO.- El fiscal deberá ser escogido entre los 

candidatos presentados por la rama a quien le correspon- . 

da el menor número de miembros del. comité ejecutivo. 

En todos los casos deberá ser representante de la rama 

contraria a la que ejerza la presidencia. 

ARTICULO 38. Cuando el fiscal renuncie o sin justa 

causa deje de asistir a cinco reuniones consecutivas o a 

siete no consecutivas del comité ejecutivo, se citará al 

suplente para que ejerza el cargo. En el evento de falta 

absoluta del fiscal, se convocará la asamblea para que 

elija su reemplazo, quien terminará el período. . 

ARTICULO '39. El fiscal velará por el cumplimiento de 

las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la 

Federación. ejerciendo el control contable y cumpliendo 

entre otras las siguientes funciones: 

1. Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad. la 

ejecución presupuestal y las actas: 

2. Respaldar con su firma los balances y cuentas; 

3. Convocar la asamblea cuando los miembros del comi

té ejecutivo contravengan las normas legales, estatuta

rias y reglamentarias. y cuando éste quede con menos 

de tres (3) miembros; 

4. Presentar informe~ a la asamblea de delegados y al co

mité ejecutivo; 

5. Asistir a las reuniones de la asamblea y del comité eje

cutivo, con derecho a voz; 

6. Ejercer el control y vigilancia de~ manejo de los fondos; 
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l. Examinar cuantas veces lo crea necesario los libros, 

cuentas, cheques, comprobantes, y en general los do

cumentos relacionados con la economía y finanzas de 

la institución: 

8. Practicar, cuando lo estime conveniente y/o el presi

dente se ro solicite, visitas contables a las divisiones 

afiliadas y verificar el cumplimiento de sus obligacio

nes y ,compromisos económicos para lo cual podrá re

visar los comprobantes, libros, chequeras, contratos, 

archivos y demás documentos que sirvan para estable

cer su situación económica; 

9, Cerciorarse de que las operaciones qoocse celebren o 

cumplan por cuenta de la Federación se ajusten a las 

prescripciones del presente estatuto, a las decisiones 

de la asamblea de delegados y del comité ejecutivo; 

10. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea de de

legados, al comité ejecutivo b al presidente de las irre

gularidades que observe en el funcionamiento de la 

entidad; 

11. Las que la ley le asigne en el Código de Comercio, en 

decretos reglamentarios, en la legisiación deportiva, y 

que no sean incompatibles con la indole de la Federa

ción. 

ARTICULO 40. El fiscal deberá acompai'lar al balance 

general un informe en el que se éxprese: 

,a. Si la contabilidad ha sido llevada adecuadamente du

rante el ejerciCiO; 

b. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuen

tas y los libros se llevan y conservan debidamente; 

c. Si son adecuadas las medidas de control interno; 

d. Las demás consideraciones que siendo compatibles 

con su cargo crea pertinentes. 

ARTICULO 41. No pOdrán ejercer el cargo de fiscal los 

parientes de los miembros del comité ejecutivo y del 

tribunal deportivo dentro del cuarto grado de consanguini

dad, segundo de afinidad o primero civil,como tampoco nin

guno de los miembros del comité ejecutivo de las divisiones. 
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CAPITULO X 
COMISIONES TECNICAS 

ARTICULO 42. Funcionarán las siguientes comisiones 

especializadas: 

a. COMISION DE FINA~ZAS. 

b. COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

c. COMISION DEL ESTATUTO DEL JUGADOR. 

d. COMISION ARBITRAL. 

e.'COMISION'TECNICA DEPORTIVA 

ARTICULO 43.. las comIsIones estarán integradas 

mlntmo por: un miembro del comité ejecutivo de la 

Federación, un representante de Difútbol, un represen: 

tante de Dimayor y cumplirán las funciones ser'laladas en 

los presentes estatutos y reglamentos. El secretario 

ejecutivo de la Federación será secretario de las comisio

nes y elaborará las correspondientes actas. 

El presidente de la comisión tendrá la obligación de 

sqmeter a consideración del comité ejecutivo el trabajo 

realizado por la respectiva comisión. Este trabajo tendrá 

carácter de recomendación. 

PARAGRAFO.- Ningún dignatario o persona podrá perte

necer a más de dos comisiones, a excepción del presi

dente de la Federación. 

ARTICULO 44. Comisión de finanzas: 

Integran esta comisión el tesorero de la Federación, 

quien presidirá, un representante de Difútbol y un 

representante de Dimayor. 

Son funciones de esta comisión: 

a. Colaborar en todos los programas específicos de la 

Federación buscando la financiación de los mismos; 

b. Preparar el presupuesto anual:. 
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c. Recomendar al comité ejecutivo las medidas necesa-
rias. para el mejor éxito de su gestión económica. 

ARTICULO 45. Comisfóñde asuntos internacionales: 

Esta comisión estará integrada por el presidente de la 
Federación Y dos miembros más del comité ejecutivo. 
quienes deberán representar a cada una de las divisiones 
que integran la Federación. Los miembros de la comisión 
serán escogidos preferencial mente entre aquellos que 
hayan ocupado cargos en alguno de los comités ejecuti
vos de la FIFA. en la Confederación Sudamericana de 
Fútbol. y demás organismos internacionales del deporte 
del fútbol. 

Cumplirá las sigl,üentes funciones: 

a. Elaborar las proposiciones. proyectos o reformas que 
estime conveniente presentar a consideración de los 
organismos' superiores y de otras asociaciones inter
nacionales; 

b. Estudiar las propuestas. proyectos y. reformas que pre
senten otras asociaciones internacionales a sus con
géneres o a los organismos sUp'eriores; 

c. Estudiar las agendas de los congresos internacionales. 
recomendando ~ plataforma de acción de los delega
dos de la Federación a tales actos; 

d. Procurar los acuerdos que sean necesarios con las de
más asociaciones internacionales; 

e. Presentar al comité ejecutivo las medidas que conside-
i s re convenientes para el mantenimiento de las buenas 

e. J relaciones con las restantes asociaciones internacio
! I nales y los organismos superiores; 
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Las demás funciones que le fije el comité ejecutivo o la 
aSamblea. 

RTICULO 46. Comisión del jugador: 

sta comisión estará integrada por los presidentes de la 
o 
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Federación, de la Dimayor y da la Difútbol o sus 
respectivos delegados, previamente comisionados por 
escrito. 

Sus atribuciones son: 

a. Asesorar al comité ejecutivo recomendando la califica
ción de los jugadores para las distintas competencias. 
y el régimen de transferencia de sus derechos deportivos; 

b. Elaborar los proyectos de reforma al estatuto del jugador; 

c. Investigar los casos que sobre transferencia. propie
dad de derechos deportivos. etc. se sometan a su con
sideración recomendando las posibles soluciones al 
comité ejecutivo 

ARTICULO 47. Comisión Arbitral: 

Estará integrada por cinco miembros designados. en 
reunión ordinaria por el comité ejecutivo de la Federa
ción. en la siguiente forma: 

a. Cuatro miembros nombrados en forma directa. 

b. El quinto miembro será escogido de terna que presen
tará la junta directiva del Colegio Nacional de Arbitr.os 
de la Federación. 

PARAGRAFO 1. Cuando un miembro de la comisión 
arbitral renuncie o sin justa causa deje de asistir a cinco 
reuniones consecutivas. o a diez alternas. el comité 
ejecutivo de la Federación designará su reemplazo. 

PARAGRAFO 2. Ninguno de los miembros de la 
comisión arbitral podrá tener vínculos de carácter directi
vo, admfnistrativo. económicC? o técnico con organismos 
deportivos como FederaciQn. Dimayor. Difútbol, ligas o 
clubes afiliados. '. 

PARAGRAFO 3. Todos los miembros de la comisión 
arbitral deberán tener su domicilio en la sede de la 
Federación. 
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Sus funciones son: 

a. Divulgar, a través del Colegio Nacional de Arbitros, las 

traducciones oficiales de las reglas de juego del Inter

natlonal FA. Board y sus difererl'tes modificaciones. 

b. Aclarar el campo de aplicación de las reglas de juego. 

c Proponerlas modificaciones a introducir en las reglas 

de juego. 

d. Presentar al comité ejecutivo de la Federación la lista 

de arbitros para proponerlos como candidatos para in

tegrar la nómina 'internacional de la FIFA:'-

e.' Difundir. a través del Colegio Nacional de Arbirros, las 

reglas de juego para los boletines que prepare el comi

te ejecutivo de la Federación. 

f. Proyectar y realizar en coordinación con el Colegio 

Nacional de Arbitros' cursos de capacitación. 

9 Formar. en coordinación con el Colegio Nacional de 

Arbitros. un grupo de conferencistas capacitados que 

tomen parte en los cursos y reuniones de árbitros que 

auspicie la Federación. 

h. Designar a los árbitros para las competiciones que or

ganicen la Federación, la Dimayor y la Difútbol y podrá 

crear otras subcomisiones similares. 

1. Velar por el estricto cumplimiento, por parte de los ár

bitros, de las normas deportivas, y las reglas de juego 

promulgadas por el International F.A. Board, aplican

do las medidas administrativas y técnicas a que haya 

lugar. 

ARTICULO 48. Comisión técnica: 

Estará integrada por un miembro del comité ejecutivo de 

la Federación, un representante de la Dimayor y un 

representante de la Difútbol. 
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PARAGRAFO.- Podrá asesorarse cuando lo estime con

veniente de técnicos calificados. 

Sus funciones son: 

a. Calificar los entrenadores, preparadores físicos, direc

tores técnicos, y demás personal técnico al servicio del 

fútbol colombiano; 

b. Recomendar los entrenadores, monitores y demás per

sonal técnico que deba dirigir las selecciones nacio

nales bajo jurisdicción de la Federación; 

c. Preparar programas y cursos de capacitación yeduca

ción necesarios para el personal técnico que requiera 

el fútbol colombiano; 

d. Proponer y recomendar al comité ejecutivo los proyec

tos necesarios para que el fútbol nacional alcance su 

máximo nivel de eficiencia técnica y deportiva. 

CAPITULO XI 

TRIBUNAL DEPORTIVO 

ARTICULO 49. El tribunal deportivo estará compuesto 

por tres miembros elegidos así: 

Dos miembros por la asamblea general de delegados, 

escogidos entre los candidatos propuestos por Dimayor 

(1), y por Difútbol (1) y un (1) miembro elegido por el 

comité ejecutívo de la Federación. Su período será de 

cuatro afias y podrán ser reelegidos. 

ARTICULO 50. Corresponde al tribunal deportivo, de 

acuerdo con el código de disciplina adoptado por la 

as~mbJea general de delegados y las disposiciones 

legales pertinentes: . 

Conocer, en primera instancia, de toda conducta atenta-
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toria de la dignidad, el decoro y la ética deportiva; de toda 
violación o incumplimiento de los deberes C'onsagrados 
en los estatutos y reglamentos; de toda conducta que 
menoscabe el buen nombre del pars, cuando se trate de 
representaciones deportivas; del uso o suministro de 
estimulantes o sustancias prohibidas; de la falsificación y 
adulteración de documentos en competencias naciona
les e internacionales; de la suplantación de personas y el 
acuerdo con los adversarios para facilitar la derrota o la 
victoria; cometido por: las divisiones afiliadas, los miem
bros del comité ejecutiv-o de la Federación; sus fiscales y 
los propios miembros del tribunal deportivo, los miem
bros de los comités ejecutivos de las divisiones aficiona
da y profesional . .y sus deportistas competidores. 

ARTICULO 51. El origen de los miembros del tribunal, 
sus inhabilidades e impedimentos, los procedimientos y 
términos para imponer sanciones y cumplirlas serán 
determinados· por la ley y el código disciplinario que 
expida la Federación, a través· de la asamblea de delega
dos. Los fallos una vez ejecutoriados, serán de obligato
rio cumplimiento. 

Las sanciones impuestas por el tribunal deportivo debe-
• rán referirse siempre a faltas consagradas previamente 

por el código disciplinario o la ley, no pudiendo preveer
se la imposición de sanciones superiores a cinco al'\os de 
suspensión ni de por vida. 

ARTICULO 52. Las decisiones proferidas en primera 
instancia por el tribunal deportivo serán susceptibles del 
recurso de apelación ante el Tribunal Nacional del 
Deporte y del recurso de reposicióri ante el mismo 
tribunal. 

. - ARTICULO 53. Para garantizar el correcto desarrollo, 
la disciplina deportiva, y el cumplimiento de las reglas de 
juego establecidas en los campeonatos oficiales, torneos 
y partidos auspiciados por la Federación u organizados 
por algunas de las divisiones, se constituirán tribunales 
de competición especiales en cada una de las divisiones 
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afiliadas, encargados de sancionar las fallas y conductas 
antideportivas consagradas en el respectivo reglamento 
de penas adoptado para cada campeonato. 

CAPITULO XII 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

ARTICULO 54. La Federación tendrá una secretaría 
ejecutiva, a cargo de un funcionario remunerado, de libre 
nombramiento y remoción por parte del Comité Ejecutivo. 

El secretario ejecutivo será el jefe de personal de los 
empleados de la Federación y por lo tanto responsable 
del trabajo de los empleados a su cargo. Será también 
responsable de redactar las actas de las reuniones Que le 
correspondan, conservar y archivar la correspondencia y 
documentos generales de la Federación. 

El secretario ejecutivo hará las veces de secretario de "la 
asamblea de delegados. del comité ejecutivo. del tribunal 
deportivo y de las comisiones. 

CAPITULO XIII 
REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 55. El ejercicio fiscal de la Federación co
menzará el 10. de enero y terminará el 31 de diciembre de 
ca.da al'\o. 

ARTICULO 56. El patrimonio de la Federación estará 
estará constituído por todos los ingresos que perciba. por 
105 bienes muebles o inmuebles. valores y derechos que 
posea en la actualidad; por los bienes y derechos que 
adquiera en el futuro a cualquier título y particularmente 
se sujetará al siguiente régimen económico de ingresos: 

a. B uno punto seis por ciento (1.6%) del producto bruto 
de las taquillas recaudadas en los partidos del cam
peonato profesional colombiano organizado por la Di
mayor; 
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b. Los aportes que deba pagar todo club colombiano. 
con profesionales. que salgan del país, cuya cuantía se 
fiJa eri la suma de un salario m.ínimo legal vigente por 
salida, 

c. Por las recaudaciones que se obtengan por las con
front<lClOnes de selecciones nacionales. 

d Por los productos que se obtengan por concepto de ta
quilla en eventos organizados directamente por la Fe
deración; 

e. Con los auxilios. donaciones y subvenciones que se 
otorguen. sean de indole oficial o particular;. 

Con las utilidades provenientes ae las inversiones que 
se hagan o los rendimientos usuales de la Federación y 
toda clase de ingresos no previslos e" el presente esta- . 
tuto. 

PARAGRAFO 1. Los clubes de fútbol con profesionales 
pagarán a la liga de fútbol aficionado en cuya jurisdicción 
territorial se celebre el partido. el uno por ciento (1%) del 
producto neto de las taquillas del encuentro realizado. 
Este pago deberá hacerse a más tardar setenta y dos (72) 
horas hábiles después de final~zado el partido. 

El incumplimiento de esta obligación será sancionado 
por el comité ejecutivo de la Federación. 

PARAGRAFO 2. Cada mes, en tiempo de competencia, 
la FEDERACION exigirá a los clubes con profesionales el 
paz y salvo de la liga aficionada a la que pertenezca el 
club territorial mente. 

ARTICULO 57. Para atender gastos de funcionamiento 
y programas de desarrollo del fútbol aficionado. la 
Federación entregará a la Oivisión Aficionada. oiOifútbol". 
el cincuenta por ciento (50%) de lo· percibido por 
concepto de partidos de campeonato realizados por los 
clubes profesionales. El pago se efectuará dentro de los 
diez primeros días de cada .mes. 
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PARAGRAFO.- De común acuerdo los presidentes de 
ambas entidades determinarán las proporciones a desti
nar en funcionamiento Y desarrollo respectivamente. 

Trimestralmente Difútbol presentará a la Federación el 
informe correspondiente. En caso de no cumplirse este 
requisito. la Federación se abstendrá de entregar los 
dineros correspondientes en períodos posteriores. 

....., CAPITULO XIV 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 58. Todo proyecto de reforma del estatuto 
deberá ser qistribuido por el .comité ejecutivo, por escrito. 
a cada una de las divisiones afiliadas, con no menos de 
cinco dias hábiles de antelación a la fecha en que debe 
reunirse la asamblea general d.e delegados que se ocupe 
de la reforma, la cual no pudrá adoptarse sino con el voto 

~ favorable de las dos terceras (2/3) partes del total 
estatutario de los miembros de la asamblea de delegados, 
en uso de sus derechos. 

Una vez adoptada la reforma, ésta solo comenzará a regir 
a partir de su aprobaciqn por las autoridades competentes, 

A~TICULO 59. La Federación se disolverá por las causa
les previstas en la ley y por voluntad de la asamblea de 
delegados. en cuyo caso será necesario el voto favorable 
de las dos terceras (2/3) partes del total de los miembros 
de dicha asamblea. 

ARTICULO 60. Decretada la disolución, se procederá a 
su liquidación conforme a las prescripciones legales. 
Será liquidador la persona que la asamblea designe. 

PARAGRAFO.- Los activos que resulten de la liquidación 
de la FederaciQn se destinarán a la entidad de beneficen
cia '0; sin ánimo de lucro que determine la asamblea y 
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cuyos fines sean iguales a los de la Federación. 

ARTICULO 61. Los litigios de índole deportiva que 

llegaren a suscitarse entre las divisiones afiliadas, entre 

sus ligas aficionadas o clubes profesionales, o entre los 

miembros de éstas, que no sean resueltos en la división 

respectiva, deberán someterse a la decisión de la Federa

ción, cuya resolución será de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO 62. Las divisiones afiliadas a la Federación, 

las ligas aficionadas y lo's clubes profesionales afiliados a 

ésta, deberán cumplir a cabalidad y estrictamente las 

decisiones de.la Federación, estando obligados a tomar 

las medidas necesarias para su debido cumplimiento. 

ARTICULO 63. Corresponde al comité ejecutivo inter

pretar con autoridad el presente estatuto y tomar las 

proll"isiones que sean necesarias en caso de que haya 

variaCiones normativas en este ,estatuto, sometiendo sus 

decisiones al conoCimiento de la más próxima asamblea 

g~neral de delegados. ' 

ARTICULO 64. Por mandato de ios estatutos de la 

FIFA, se transcriben e incorporan a continuación los 

artículos 8, 9 Y 10 del reglamento de la FfFA. 

"PARTIDOS INTER-LlGAS" 

ARTICULO 8.- 1. Los partidos interligas entre equipos de 

distintas asociaciones nacionales, deben ser previamente 

autorizados por las asociaciones nacionales interesadas. 

2. Cada liga debe ajustarse a los estatutos y al reglam~.fIto 
de su asociación nacional. 

"PARTIDOS INTERCLUBES". 

ARTICULO 9.- 1. No podrá Jugarse ningún partido entre 

clubes de diferentes asociaciones nacionales sin la 
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autorización expresa de las asocIaciones nacionales 

interesadas. las as'ocfaciones nacionales deben hacer 

figuraren su propio reglamento el plazo dentro del cual 

los clubes deberán solicitar la autorizaci6n requerida y 

prever sanciones para los infractores. 

2. "Con autorización de las dos asociaciones interesadas, 

un club fronterizo puede jugar con otro club fronterizo, 

avisando con una antelación mínima de 24 horas, o 

dentro del 'plazo previsto por los reglamentos de las dos 

asociaciones nacionales interesadas". 

3. "Toda asociación nacional a cuyo conocimiento llegue 

el hecho de haberse concertado y jugado eo su jurisdic

ción algún partido para el cual no se haya concedido 

autorización, debe informar de ello a la otra asociación 

nacional interesada". 

4. "Los equipos constituídos por jugadores no perten~

cientes al mismo club O a la misma asociación, no pueden 

jugar con clubes o equipos que representen a asociacio

nes o naciones, más que con el consentimiento de todos 

los equipos participantes, así como de las asociaciones 

nacionales afectadas y de la Federación". 

5. "La autorización de la Federación es obligatoria 

para todo torraeo que reuna más de tres equipos de 

asociaciones nacionales, distintas. Así mismo, el regla

mento que rija el torneo debe ser enviado a la secretaría 

'de la FEDERACION para su aprobación". '. 

"PROHIBICIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACION 

DE LOS PARTIDOS y A LA TRANSFERENCIA DE LOS 

JUGADORES". 

ARTICULO 10.- 1. La utilización de los servicios de 

agentes o de intermediarios para la transferencia de 

jugadores está estrictamente prohibida. 

2-. Si las asociaciones nacionales no tienen en sus 

estatutos o reglamentos un artIculo que prohiba, 
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a. La utilización de los servicios de agenles o intermedia
rios para la transferencia de jl,.lga<:1ores; 

b. La celebración de partidos organizados por personas a 
título privado con un móvil de especulación, deben in
sertar en sus estatutos un precepto roproduciendo el 
presente articulo 10. 

3 A menos que los estatutos o íeglamentos de una 
asociaCIón nacional no prohiban expresamente recurrir a 
los agentes o intermediarios, este recurso no es prohibi
do para lo que trata de la organización de los partidos. 
Sin embargo la FIFA no podrá intervenir para hacer 
respeta r las disposiciones tomadas, solamente si las 
siguientes condiciones con respecto a la organización de 
partidos son observadas: 

a. Para partidas entre equipos perteneciendo a la misma 
Confederación Continental, el agente o intermediario 
debe ser oficialmente reconocido por la Confedera
ción Continental interesada; 

b. Para partidas entre equipos perteneciendo a diferentes 
Confederaciones Continentales el agente o interme
diario debe ser oficialmente reconocido por la F.I.F.A. 
y haber dado a ésta última una garantía bancaria de 
$25.000.00. Una lista de agentes o intermediarios reco
nocidos será publicada por la F.I.F.A. y las Confedera
ciones Continentales. 

c. Los convenios establecidos ya sea entre agentes o in
termediarios o por éste último con una asociación o un 
club, deben ser establecidos por escrito, en doble 
ejemplar, en forma de contratos sinalagmáticos firma
dos por las dos partes; 

d. El club, la asociación o la persona a quien el agente o 
el (ntermediario pretenda representar deben confirmar 
este mandato por escrito como así mismo los compro
misos tomados en su nombre. En caso de urgencia, la 
confirmación puede darse por cable y reproducida 
más tarde por escrito; 
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e. Los emolumentos del agente o del intermediario no 
deben pasar del 10% de la recaudación neta de los par
tidos (calculada siguiendo las normas establecidas en 
el articulo 37 de los estatutos para partidos internacio
nales, y después de deducir el porcentaje de la F.I.F.A.), 
más el reembolso eventual de los gastos de viaje de 
una persona (el organizador o su representante). 

Todo contrato escrito estipulando un más grande por
centaje será nulo y no sucedido; 

f. Los acuerdos escritos previstos más arriba deberán 
contener una cláusula estipulando que las partes reco
nocen que el acuerdo está sometido, a más de las pres
cripciones que contien~a las cláusulas y condiciones 
dictadas por el artículo 100. del reglamento de la FIFA; 

g. Durante el periodo de un contrato en vigor, un jugador 
no debe ser abordado por un representante de un club 
afiliado a otra asociación nacional, con vistas a intro
ducirle a inscribirse por un nuevo club cuando expire 
el contrato existente. 

4 Una persona remunerada en virtud de un contrato de 
servicios (en calidad de entrenador, por ejemplo) PO! una 
asociación nacional o uno de sus clubes no puede 
ocupar simultáneamente una función remunerada cual
quiera en el seno de otra asociación. 

EL PRESENTE ESTATUTO DE LA FEDERACION-CO
LOMBIANA DE FUTBOL FUE APROBADO EN LA ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA DE FEBRERO 27 DE 1987 
REUNIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA y REFORMADO 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS EL 28 

. DE AGOSTO DE 1990. 

El Presidente El Secretario Ejecutivo 

LEON LONDOÑO T AMA YO CARLOS ARI EL GARCIA A. 
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REGIMEN DEL JUGADOR DE FUTBOL 

CAPITULO I 

DENOMINACION E INSCRIPCION 

ARTICULO 1. Se denomina JUGADOR DE FUTBOL a 

quien ejerza esta actividad deportiva y esté inscrito en un 

club afiliado a los organismos que conforman la Federa

ción Colombiana de Fútbol. -Colfútbol-. a saber: División 

Aficionada del Fútbol Colombiano -í',ifútbol- y sus ligas. 

y División Mayor de Fútbol Colombiano -Dimayor- y sus 

clubes . 

ARTICULO 2. La Inscripción es el acto por medio del 

cual el jugador de fútbol entra a hacer parte del fútbol 

asociado de Colombia. que la Federación orienta y dírige. 

ARTICULO 3. En el registrodeber.án constar por 10 

menos los siguientes datos: 

_. Nombres y apellidos completos del jugador, 

- Fecha y lugar de nacimiento, 

- NombrE! del club que lo inscribe, 

- Fecha de inscripción en el club y 

- Los demás que establezcan los organismos 

rectores, de acuerdo a la calificación del ju

gador. 

CAPITULO 11 

DE LA CALlFICACION 

ARTICULO 4. Para los jugadores de fútbol se estable

cen las calificaciones: aficionados y profesionales. 

ARTICULO 5. Son aficionados todos los jugadores 

inscritos en los clubes integrantes de las ligas que 

conforman a la Di fútbol. 
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PARAGRAFO.- De acuerdo a las normas de la FIFA, la 

mera intervención del jugador aficionado con o contra 

profesionales. no lo despoja de tal calidad. Por lo tanto, 

es permitida su participación en las competencias oficia

les o amistosas de carácter profesional, con la denomina

ción de aficionado a prueba y sin contrato de trabajo. 

ARTICULO 6. Son profesionales todos los jugadores 

registrados como tales en la Dimayor por sus clubes. 

ARTICULO 7. La Dimayor está obligada a informar 

mediante comunicación escrita a Colfútbo! y dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días siguientes al cierre de 

inscripciones "para 'cada campeonato oficial, el nombre 

de los jugadores que han firmado como profesionales. 

ARTICULO 8. Depués de seis (6) meses de inactividad, 

un jugador profesional pOdrá ser recalificado como 

aficionado a solicitud propia o de un club afiliado a una 

liga de Difútbol. Tal recalificación requiere que el jugador 

esté libre de todo compromiso con su club anterior. 

CAPITULO 111 

DERECHOS DEPORTIVOS SOBRE EL JUGADOR 

,-

ARTICULO 9. Se denomina Derechos Deportivos del 

Jugador, la facultad que cada club tiene de transferir, 

mediante cesión, a sus jugadores hacia otros clubes, de 

acuerdo con el presente Estatuto. 

PARAGRAFO.- Solamente los clubes de líaas debida

mente reconocidas por Difútbol y los clubes afiliados a la 

Dimayor, pOdrán ser dueños de derechos deportivos de 

jugadores, Ni COlfútbol, ni los organismos rectores de las 

divisiones que la conforman, reconocerán la propiedad 

de pases de' jugadores de fútbol a otras personas 

naturales o jUrídicas, no importa su origen. 

ARTICULO 10. Los derechos deportivos constituyen 

patrimonio del club que los posee y es el club la única 
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entidad que puede transferir tal derecho, mientras cum

pla con los Estatutos y Reglamentos de la FIFA, Colfútbol 

y los de su respectiva división. 

ARTICULO 11. Para que un club aficionado o profesio

nal pueda ser propietario de los derechos deportivos de 

un jugador menor de dieciseis (16) años, su inscripción 

en el respectivo club deberá ser acompañada con la 

autorización escrita de su representante legal. 

ARTICULO 12. Colfútbol podrá congelar o suspender 

las transferencias o declarar en libertad a los jugadores 

de fútbol en litigio. En cualesquiera de estos casos 

Colfútbol dictará Resolución motivada, cuya aprobación 

requiere las 2/3 par~es de los miembros de su comité 

ejecutivo. y el concepto previo de la comisión del 

jugador. 

PARAGRAFO.- La comisión del jugador. para los efectos 

del presente artículo, deberá rendir informe a más tardar 

diez (10) días hábiles después de conocer los hechos que 

la motivaron. Si no lo hiciere dentro del término señalado 

el comité ejecutivo de Colfútbol podrá pronunciarse sin 

el lleno de este requisito, 

CAPITULO IV 

DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS DERECHOS 

DEPORTIVOS 

ARTICULO 13. Ningún jugador aficionado o profesio

nal podrá ser transferido en forma definitiva o temporal 

de un club a otro sin su consentimiento expreso. 

ARTICULO 14. El jugador transferido entre clubes 

protesionales,o de un club aficionado a un club profesio

nal, tendrá derecho a una participación del ocho por 

ciento (8%) líquido sobre el valor de la transferencia, que 

será pagado por el club que transfiere los derechos 

deportivos del jugador. Esta participación no regirá en 

caso de préstamos temporales. 
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ARTICULO 15. El club cedente de derechQs deportivos 
de sus jugadores deberá párticipar a Colfútbol con el dos 
(2%) por ciento del valor de la correspondiente tranSfe
rencia, por cada jugador, suma ésta que deberá ser 
cancelada en el momento de formalizar la respectiva 
transferencia, de tal manera que su pago será requisito 
indispensable par.a que dicho documento deportivo sea 
refrendado por la Dimayor y por Col fútbol. 

CAPlíULO v 
DE LAS TRANSFERENCIAS DE JUGADORES 

AFICIONADOS 

ARTICULO 16. La transferencia de un jugador de un 
club a otro club se hará por convenio entre los clubes 
Interesados. El club de origen debe expedir una carta de 
transferencia firmada por su presidente, que será válida 
una vez sea refrendada por la respectiva liga. 

ARTICULO 17, Las ligas tienen derecho a cobrar por la 
refrendación de cada tíansferencia la suma que libremente 
determinen, cuando afecte a clubes de su jurisdiGción. 
DIFUTBOl reglamentará los derechos que puedan cobrar 
sus ligas filiales cuando la transferencia afecte a clubes 
de ligas diferentes. 

ARTICULO 18. La transferencia de un jugador aficio
nado a uno de los clubes profesionales debe ser refren
dada por la liga de origen y por di fútbol y causa derechos 
por valor de uno y medio (1.5) salarios m~nimos mensua
les a favor de la liga aficionada y un (1) salario mlnimo 
mensual para Difútbol. 

PARAGRAFO 1.- la liga de origen podrá abstenerse de 
refrendar la transferencia del jugador si·el club profesio
nal que lo requiere no está a paz y. ~alvo por todo 
concepto con .la mencionada liga. 

PARAGRAFO 2.- El traspaso de un jugador del registro 
de un club profeSIonal a un club de liga no causa 
erogación alguna por concepto de refrendación, que en 
este caso debe hacer la Dimayor. 

38 

ARTICULO 19. La carta de transferencia deberá expe
dirse en original para el organismo al cual es transferido 
el jugador con copia para Colfútbol y para la división que 
transfiere. . 

En la copia destinada a Colfútbo! se anotará el número 
que le corresponde en el libro de registro y en el folio en 
que fue anotada. Así mismo, las transferencias de 
derechos deportivos definitivos o condicionales deben 
ser elaboradas en los formatos oficiales de Difútbol, 
Dimayor y Colfútbol con las copias pertinentes. 

ARTICULO 20. Los datos que contengan los libros de 
registro constituyen prueba para dirimir litigios que se 
refieran a la propiedad de df.',Je9hos deportivos 

ARTICULO 21. Los litigios entre los clubes de cada una 
de las-djvislones sobre la propiedad de derechos deporti
vos de jugadores, serán dinmldos según las normas que 
cada una de ellas establecen en sus respectivos regla
mentos. Sus fallos podrán ser apelados ante Colfútbol 
dentro de lOS treinta (30) días siguientes a su pronuncia
miento. Contra lo dispuesto por el comité ejecutivo de 
Colfútbol no cabrá recurso de apelación alguno. 

De los litigios entre clubes de distinta división que no 
fueren resueltos en forma directa por los interesados 
conocerá y decidirá Colfútbol. 

ARTICULO 22. Un jugador no podrá actuar mientras 
sus derechos deportivos estén en litigio. Unicamente 
podrá hacerlo una vez fallada la primera instancia de que 
trata el artículo anterior. 

ARTICULO 23. las ligas afiliadas a Oifútbol podrán 
suspender las transferencias de los jugadores que confor
man sus selecciones, desde noventa (90) días antes de su 
participación en un campeonato nacional hasta la termi
nación del misrr'o. 

ARTICULO 24. Las transferencias internacionales se 
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regirán por los ordenamientos que establece el reglamento 
de la FIFA. 

CAPITULO VI 
LIBERTAD DE JUGADORES AFICIONADOS 

ARTICUl0 .,~. Las ligas afiliadas a Difútbol pOdrán 
declarar la libertad de jugadores de su registro. si estos 
no han sido inscritos por su respectivo club para 
participar en los eventos oficiales. salvo que pese sobre 
ellos alguna sanción. 

PARAGRAFO.- Las ligas en sus ·reglamentos internos 
ordenarán el procedimJento para aplicar lo que establece 
el presente articulo 

Dado en Bogotá. D.E .. a los diez y siete dias del mes de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) 

FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL 

POR El- COMITE EJECUTIVO 

JULIO 21 DE 1992 

JUAN JOSE BELLlNI V. 
Pri!sidente 

.. 

CARLOS ARIEL GARCJA 
Secretario General 
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