
TESTIMONIOS

11%

17%

62%

6%

4%

Fueron encuestadas 971 personas en 94 municipios del territorio 
colombiano, distribuidos en 26 de los 32 departamentos. 
Estos municipios corresponden en su mayoría a la región 
Centro-Oriente (62%), seguida de las regiones Pacífico (17%), Eje 
Cafetero y Antioquia (11%), Caribe (6%) y Otros (4%).

De los encuestados 
conoce los escándalos 

de la FIFA

De los encuestados 
conoce los escándalos 
de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE 

FÚTBOL (FCF)

Conocer la percepción sobre la transparencia del fútbol en 
Colombia

Identificar causas y escenarios que generen riesgos de 
corrupción en el fútbol colombiano.

Establecer mecanismos de control ciudadano que permitan un 
manejo más transparente del fútbol frente al público interesado. 

Promover un debate sobre el fútbol como bien público y 
transparente.

Desarrollar propuestas para que el fútbol colombiano sea más 
transparente.

78%

22%

Hasta 25 Años

HOMBRES

MUJERES

Entre 26 y 35 Años

Entre 36 y 60 Años

Más de 60 Años

N=971

OBJETIVOS DEL PROYECTO FÚTBOL TRANSPARENTE

No sigue a ningún equipo en Colombia

participa.fanvox.net/c/futbol-transparente

futboltransparente.org/FutbolTransparente

Tiene mucha importancia

Tiene importancia media

No tiene importancia

Hinchas de otros equipos

Hinchas de equipos históricos

IMPORTANCIA DEL FÚTBOL EN 
LA VIDA DE LOS ENCUESTADOS

84%

97%

“La hinchada no conoce mucho de la 
administración del fútbol, pero esa no 
es causa de que sus voces no sean 
tenidas en cuenta. 

Si los rubros de las rentas de los 
departamentos van a los clubes, 
entonces también debe hacer 
rendición de cuentas periódicas y con 
la información abierta a la 
comunidad”.

Mujer entre 26 y 35 años, Región 
Pacífico

“Los dirigentes se benefician de un 
sistema con baja rendición de 
cuentas en el fútbol”. 

Hombre entre 36 y 60 años, 
Región Centro-Oriente. 

“La falta de transparencia aparta al 
hincha del fútbol nacional y lo lleva 
a mirar otras opciones, como los 
torneos de otros países”.

Hombre entre 26 y 35 años, Otras 
Regiones

HAZ QUE TU VOZ SEA ESCUCHADA 
EN EL FORO DE DISCUSIÓN VIRTUAL:  

La percepción general es 
de bajos niveles de 

transparencia en el fútbol 
colombiano, debido a la 

baja confianza en las 
instituciones y a la mala 
reputación de algunos 

directivos.

Sin embargo,  no 
existe unanimidad de 

criterio entre los 
encuestados en las 
causas y medidas a 
implementar para 

mitigar esta situación.

CONCLUSIONES

PROPÓSITO: 

Transparentar la 
información sobre 

el manejo del 
fútbol en Colombia.  

ALCANCE: HOJA DE RUTA

Mediciones de 
Transparencia

Informes anuales sobre 
el estado del fútbol 

Diagnóstico de institucionalidad 
pública y privada del fútbol

ESTRUCTURA:

Comité integrado por:

Gobierno Clubes

JugadoresAsociaciones 
de hinchas

Instituciones Rectoras

INICIATIVA DE FÚTBOL TRANSPARENTE (IFT) 

¿QUÉ PROPONEMOS?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA 

EN EL FÚTBOL COLOMBIANO 

Promueven

Apoyan

Los éxitos 
deportivos de la 

Selección  Nacional 
y  los clubes 

opacan las malas 
prácticas en el 

manejo del fútbol.

Los encuestados proponen 
tres tipos de medidas: 

rendición de cuentas por parte 
de la dirigencia del fútbol; 
mayor información sobre el 

manejo del fútbol; y un papel 
más activo de los hinchas en el 

desarrollo del deporte.

Los riesgos de corrupción  
en el manejo del fútbol se 

relacionan más con las 
acciones de los 

tomadores de decisión 
que con un vacío 

institucional en el deporte.

1 2 3 4 5

1

Campaña Fútbol Transparente 
dirigida a stakeholders del fútbol

2

Sensibilización y movilización 
ciudadana

3

Paquete de propuestas y 
recomendaciones para actores 
públicos y privados

4



ECUACIÓN DE CORRUPCIÓN ( C )

DIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA EN EL FÚTBOL COLOMBIANO 

Calificación Promedio: 2,1

La Difútbol tampoco pasó el examen de transparencia, obtuvo una  
calificación promedio de 2,1, aunque el 29% de los encuestados no 
tuvo criterio suficiente para calificar a la organización. Muy pocos 
encuestados dieron una calificación alta (entre 4 y 5).

Calificación promedio: 1,9

La Dimayor obtuvo una calificación promedio baja en materia de 
transparencia (1,9). Casi la mitad de los encuestados con edad entre 
26 y 35 años calificaron con 1 la transparencia de esta entidad. Solo 
el 7 % asignó una calificación alta (de 4 a 5).

Calificación promedio: 1,9

La Federación Colombiana de fútbol obtuvo una calificación 
promedio baja (1,9). El 44% de los encuestados le asignó una 
calificación entre 2 y 3, y solo el 4% una calificación alta (de 4 a 5).

N=689

N=825

N=799

Calificación de la transparencia de la Difútbol

Calificación de la transparencia de la Dimayor

PRINCIPALES CAUSAS DE CORRUPCIÓN 
SEGÚN ENCUESTADOS

Calificación de la transparencia de la FCF

ESCALA
1 2 3 4 5

Ausencia de 
sanciones

Falta de 
honestidad de 

dirigentes

Alta 
discrecionalidad 

en el manejo 
contractual

Falta de 
renovación de 

dirigentes

Poca
Información

53% 51% 47%
42%

31%
21%

 “Corruption equals monopoly plus discretion 
minus accountability”

C M

M = Monopolio | 
Decisiones tomadas 
por unos pocos.

AD

AD = Alta discrecionalidad 
| Decisiones no priorizan 
intereses colectivos.

RC

RC = Rendición de 
Cuentas. Qué tan 
pública es la información 
y qué mecanismos de 
sanción existen. 

Bajo Medio Alto No responde

Apoyar los procesos de organización de 
hinchas y asegurar su participación en la 
toma de decisiones de los clubes de fútbol 

Agrupaciones de seguidores de un 
club, democráticas y sin ánimo de 
lucro, cuyos fines son los de 
representar a los seguidores en la 
gestión del club, con la opción de 
participar en la propiedad del mismo.

¿Qué es una asociación de 
hinchas?: 

PROMOVER ASOCIACIONES 
DE HINCHAS

Divulgar la situación financiera de 
clubes e instituciones

Divulgar el detalle de contratos y 
patrocinadores de clubes y 
selecciones

Divulgar detalle de transferencias 
de jugadores y su desempeño

Divulgar detalle de contratación 
de cuerpo técnico y su 
desempeño

FOMENTAR MAYOR ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

Revisar la regulación del fútbol 
para evitar alta discrecionalidad en 
toma de decisiones

Crear espacios de rendición de 
cuentas sobre gestión de 
dirigentes

Limitar periodos de los dirigentes 
de los clubes e instituciones

Hacer pública la trayectoria y 
posibles conflictos de intereses de 
los dirigentes deportivos 

INCREMENTAR EL CONTROL 
ESTATAL EN LA TOMA DE 

DECISIONES

¿CÓMO MEJORAR LA TRANSPARENCIA DEL FÚTBOL EN COLOMBIA?

CONTÁCTANOS: 
contacto@futboltransparente.org

Bajo Medio Alto No responde

Bajo Medio Alto No responde

Limitada 
participación 
de hinchas


