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RESUMEN  

 

 Basado en la monografía que fue desarrollada, con el planteamiento de todos los factores que 

influyen en el fútbol, ya sean buenos o malos, se dedujo bajo un método de hechos, encuestas y 

sustentos que demuestran cual es la verdadera realidad del deporte en el país. Se observó que varias 

personas tuvieron interés en el tema, por el cual quisieron saber más de ello, y de que se está 

enfrentando el deporte en sí, a las maldades de la corrupción. Según los hechos y pruebas que 

sustentan, la corrupción afecta e intenta agredir al deporte cada vez más -tiene cierto patrón-, hay 

equipos que se dejan influir por personas que sobornan y roban al club con dineros ilícitos, en otras 

palabras, con enriquecimiento sin justa causa. Es claro que hay más patrones en donde tienen como 

fin hacer un mal a toda persona que está vinculado con el equipo o club.  

 

Cabe destacar, que mediante las preguntas que fueron desarrolladas, de acuerdo a un análisis en 

donde se pudo concluir que el fútbol colombiano tiene cosas turbias que los cubren bajo la niebla, 

para que las personas no sepan realmente lo que sucede, aunque se ha podido demostrar que varias 

organizaciones, clubes, y personas que  son corruptas han sido poco a poco reveladas demostrando  

la poca ética y moral que tienen y de poder mostrar que son culpables de manchar este deporte en 

la que muchas personas es su vida. Finalmente, el fútbol es la unión de varias personas que quieren 

expresarse sin poder hablar, en lo que es una solución, es la propia medicina de las personas que 

se pueden reflejar de lo que quieren expresar. 
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ABSTRACT  

Based on the monograph, developed with every relevant fact surrounding the soccer industry. Be 

it right or wrong, everything was deduced under an analysis method which examined current and 

relevant facts, polls who show the sport’s true reality within our country. The varied interest of 

many people surrounding the topic was also seen. Said interest encouraged them to learn more 

about the topic and get to know about the huge problem the sport is currently facing, the twisted 

evils of corruption. Following the credited facts and evidence that sustain the claim that corruption 

is hurting the sport we are able to see two main factors: There is some sort of pattern the corruption 

phenomena follows and There are teams who advocate corruption and even support it, as they 

willingly accept illicit money from different people. In other words, getting rich from washed 

blood money. It is clear to the naked eye that there are more patterns with the end to hurt a specific 

person linked with the specific club or team in question.   

 

It is worth noting that through the use of the developed questions, following an analysis. Where 

the conclusion that Colombian soccer is full of shady elements who act as a cover that prevent the 

broad public to know what is truly going down was reached. Little by little it has been proven that 

many people, clubs and organizations in taking part in these kinds of behavior. Proving to show 

the little ethic and moral present in these sorts of entities., and their ability to taint this great sport 

many people base their lives around. Finally, we are able to appreciate and say that soccer is the 

union of many voiceless people who seek to express themselves. Soccer is the medicine itself to 

these voiceless people, the tool for them to let their voices be heard. 
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PREGUNTA PROBLEMA:   

Teniendo en cuenta la corrupción del país, ¿qué factores afectan el desarrollo profesional del 

futbolista colombiano?  

  

OBJETIVO GENERAL  

Evidenciar los problemas de corrupción en el fútbol para ofrecer una posible solución a dicho 

problema.   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Definir, mostrar y analizar las leyes colombianas que garantizan una sana 

competencia sin corrupción.  

2.  Analizar los pasos que debe seguir un futbolista para poder hacer parte de un 

equipo de fútbol profesional.    

3. Determinar el funcionamiento de las ligas deportivas de fútbol frente a la Di-Mayor 

y la Federación de Fútbol Colombiano.    

4. Determinar, por medio de encuestas a personas involucradas en el fútbol, los actos 

de corrupción que han conocido para brindar la solución al problema   

   

SUB-PROBLEMAS:  

• ¿Qué relación existe entre la historia de la corrupción política colombiana y la 

corrupción del fútbol?    
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• ¿Es posible contradecir la afirmación de que “siempre se debe acudir a la 

corrupción” para lograr el triunfo profesional en esa carrera?    

• ¿Será posible liberar por completo la corrupción en el fútbol profesional y cómo se 

puede luchar contra esta contaminación profesional?   

• ¿La población colombiana (aficionados) es consciente de la corrupción en el 

fútbol?   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 10 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:    

Teniendo en cuenta que existen personas que solo critican el fútbol, hay que aclarar que lo 

están etiquetando. El problema actual y que siempre se ha vivido es que esa etiqueta daña la 

profesión, por otro lado, se ha evidenciado como esta corrupción en vez de combatirla, la tratan de 

“normalizar”.    

  

En Colombia se va dejando con frecuencia el talento colombiano, y sé está teniendo en 

cuenta sólo el factor económico (este siendo muy inclinado a la corrupción) la mayor parte del 

tiempo. Por eso, hoy en día las personas tanto fuera de Colombia como dentro, ven que el fútbol 

“solo es un negocio” y no se dan cuenta que en realidad esta es un arte que muy pocos entienden. 

Pocos aman realmente eso y pocas personas se dan cuenta que los jóvenes dan la vida para poder 

salir adelante con esa carrera. La ignorancia de las personas que dejan a un lado el talento de los 

aspirantes y se fijan en lo financiero no conocen lo que realmente vale este estilo de vida.   

  

Por eso en Colombia emigran todos los jugadores talentosos para poder tener una 

oportunidad de llegar a ser un profesional. Colombia deja que las personas que saben cómo se 

juega el fútbol y hacen de ello un arte, las dejan ir  para recibir cosas que de pronto tengan valor 

financiero, al igual que no, ya que la plata en el fútbol puede ser una parte importante, pero hacen 

que jugadores talentosos pierdan la fe de llegar a jugar como profesionales, por no tener el poder 

económico suficiente, causando hasta hacen que en los equipos profesionales se vea eso reflejado, 

les quiten mérito, ya que los equipos de Colombia tienen un nivel con el cual competir.  
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Por consiguiente, el fútbol colombiano, es un deporte donde hoy en día es un negocio, lleno 

de corrupción,  en el sentido que jugadores que entrenan en sus escuelas se les dificulta para poder 

jugar en un buen equipo, aunque no es imposible, y se ha demostrado que cualquier persona que 

tenga compromiso, disciplina y pasión para llegar a ser profesional, puede demostrarle a esa gente 

que realmente en Colombia sí tiene jugadores y que hacen que cada momento se ponga a prueba 

que el fútbol colombiano es un arte muy especial que en muy pocos países lo tienen.  

  

Teniendo en cuenta que existen personas que solo critican el fútbol, hay que aclarar que lo 

están etiquetando. El problema actual y que siempre se ha vivido es la corrupción. Donde en pocos 

detalles, el fútbol no es un simple juego con pelota, que le pagan por meter más goles que otro 

equipo, y no es un negocio, ya que, en Latinoamérica, específicamente en Colombia, claramente 

se ve como es el movimiento social, político y económico dentro de dicho deporte. Por lo tanto, 

se va a demostrar con hechos históricos, pruebas la realidad, experiencias y encuestas de cómo es 

la realidad en Colombia y en especial si se puede hacer algo con ello.   

 

La hipótesis de esta monografía tiene como fin concluir que el fútbol está siendo destruido 

por la corrupción, en cabeza de personas con mucho poder económico y hasta político, que solo 

les interesa su felicidad y su economía, causando su ilicitud en los equipos de aficionados como 

de profesionales.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

Se aborda está investigación con el fin de analizar de una manera objetiva una problemática 

que a muchas personas les afecta, especialmente a los deportistas que buscan seguir adelante con 

esta práctica. En este caso, la problemática que se lleva a cabo, causa que para varias personas sea 

un impedimento seguir con el deporte en su país natal. Por esta problemática, significa perder una 

oportunidad de poder crecer como alguien profesional, por tal razón se va a indagar las principales 

causas de todo lo que tiene que ver con el delito de la corrupción colombiana en el ámbito del 

deporte, específicamente en el fútbol.  

 

Al realizar este estudio, permite comprender y analizar todos los datos recolectados sobre 

dicha investigación y sobre aquellas entidades que controlan el sistema del deporte colombiano. 

Se va a conocer como es el proceso del jugador para poder llegar a ser profesional y de cómo las 

organizaciones efectúan el control en el fútbol colombiano, y se implican en la problemática que 

se esta llevando acabo que es la corrupción en el fútbol colombiano. Las entidades involucradas 

actúan de mala manera, solo por el hecho de ser ambiciosos y de poder conseguir más beneficios 

económicos, aprovechándose de las personas que lo practican usando incorrectamente su poder 

frente a ellos. 

 

Por último, toda esta investigación e información recolectada, puede ser útil para las 

personas que realmente les apasione el deporte, pero no tienen un conocimiento de lo que le esta 

afectando y de cómo realmente es que funciona actualmente en el país y que se necesita 

enmendarlo y solucionarlo. De igual manera, es viable para las instituciones que se encargan de 
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apoyar el proceso del fútbol colombiano y todas las organizaciones que lo controlan en este 

momento, puedan ver sus errores y de tal manera, puedan mejorar como entidades y logren tener 

una ética y honestidad apropiadas en la labor asignada, para tener una autoridad eficiente, para que 

los jugadores que practican el deporte puedan confiar más en su propio país y no buscar otro como 

una opción. 

 

 

INTRODUCCIÓN:   

 La presente investigación sobre el tema del fútbol en Colombia, se da a conocer factores 

que son destacados hacia el mundo del fútbol, esos factores son una fracción de todos los puntos 

que faltan por dar a conocer y presentar, los problemas más conocidos son los socioeconómicos, 

políticos y deportivos. Frente a estos problemas que se presentan en nuestro país natal, es un tema 

bastante serio, que no es tomado en cuenta por personas que no les llama la atención, sino por 

aficionados del tema que sienten el fútbol. Pero ¿Ellos saben la máscara oculta que tiene el   fútbol 

sobre temas económicos?   

  

Las características principales de este tipo de profesión, son una actividad que en 

Colombia es económica, usan a jugadores por cambio de productos de bonificación y bienes 

materiales como el dinero. Lamentablemente, así se ve en Colombia y desaprovechan personas de 

bajos recursos con talento para demostrar que están hechos para este deporte.   
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Como dice Ricardo Luis Perea (2015) “Al margen de las divergencias existentes entre los 

defensores del determinismo genético y los partidarios de la influencia del entorno del 

deportista”. (Perea, 2015, p.19) 

 El análisis de Ricardo Perea es como las personas de diferente pensamiento, no apoya el 

crecimiento del deportista en Colombia. Entonces, para analizar este problema se remite a la frase 

de Ricardo, quien es una persona que investigó sobre el tema, y da a exponer sus opiniones las 

cuales concuerdan a las complicaciones del fútbol colombiano. 

   

La investigación de esta problemática basado en el deporte, más específicamente en el 

fútbol, se realizó por el interés de conocer y mostrar hechos, del cómo es la vida, y el trabajo de 

un joven, para poder llegar al fútbol mundial, y demostrarles con hechos y experiencias que no es 

tan fácil y que no solo depende del estado monetario, sino también de otros hechos que hacen que 

los jóvenes deportistas no sigan su objetivo de ser profesionales y triunfar en su país. Sin embargo, 

buscan diferentes opciones donde una de ellas es irse del país, para que le den la oportunidad 

de triunfar. Esto permite demostrar el punto de vista de las implicados, uno de estos, es aquel del 

deportista quien expresa cómo se les dificulta llegar a lo alto de su rendimiento para llegar a ser 

profesionales.  
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 MARCO METODOLÓGICO:  

A continuación, se describe la metodología usada en esta profunda investigación con el fin 

de satisfacer y dar una clara luz conforme a las dudas que se han planteado en esta monografía, en 

la que previamente se evidencia que ésta tiene una plena relación con la corrupción del país, en 

donde afecta el desarrollo de los jugadores colombianos que están en una etapa primordial la cual 

es su formación profesional, en la que su función es estar ya competente para poder avanzar y dar 

un paso hacia adelante, para estar preparado para el fútbol profesional. 

 

La presente fue hecha mediante la utilización de dos diferentes clases de métodos, los 

cuales son; investigativo y análisis experiencial. Esta ardua investigación aborda un problema 

investigativo, en la que se requieren acontecimientos para poder llegar a una respuesta justificada, 

con el respectivo tema -el fútbol colombiano- y poder desarrollar conceptos y argumentos 

pertinentes para poder llegar a una clara y prudente conclusión.  

 

Del mismo modo, se realiza un análisis experiencial, el cual consiste en estudiar y conocer 

sobre el tema o problemas que se ha expuesto -corrupción en el fútbol colombiano- para que al 

final de una dedicada y profunda investigación (tanto histórica como actual) se logre un gran 

análisis y con ello, su respectiva conclusión, teniendo así dos grandes métodos investigativos a 

favor de este tema tan intrínseco para los aficionados del fútbol, jugadores en desarrollo y 

profesionales del tema.  

 

El tipo de investigación que se empleó es del tipo experimental ya que busca determinar 

los diferentes factores obtenidos, en lo que fue producido por una manipulación de variables: si se 



P á g i n a  | 16 

 

ve implicado o no la corrupción dentro del fútbol colombiano. Sin embargo, no se posee un manejo 

total sobre la variable, ya que es una interpretación de datos. En adición, está complementada con 

investigaciones, en las que se implementó el método cuantitativo mediante las encuestas a 

aficionados, profesionales en este deporte, personas con un gran conocimiento del tema y afectados 

por la corrupción.  

 

Para comenzar con el proceso de la recolección de datos, se tuvo que indagar en búsquedas 

de información sobre hechos verídicos que han ocurrido en la historia del fútbol colombiano y las 

consecuencias que estos han traído a dicho deporte. Además de obtener acontecimientos 

presentados, se obtuvieron varias teorías que podrían estar involucradas con el tema principal del 

tema desarrollado. Luego de obtener la información recolectada, se implementó una encuesta, 

anteriormente enfocada a las personas que tengan algún tipo de conocimiento sobre el tema. Su 

propósito es evaluar, las diferentes de quienes están realmente interesadas por este deporte, 

teniendo en cuenta los conceptos previamente investigados. 

 

 Para empezar con la valoración de los datos recolectados, la encuesta preguntaba por 

información personal básica desde cualquier tipo de edad y género. Más adelante, se presentó 

varias preguntas en las que ayudan a exponer el conocimiento y la opinión de cada persona sobre 

el tema del que se presentó, con el fin de encontrar varias observaciones en las que se encontraron 

semejanzas en las respuestas. Estas encuestas están conformadas por 10 preguntas que a 

continuación se evidencian.  

 

 



P á g i n a  | 17 

 

MARCO TEÓRICO: 

En este capítulo se van a presentar acontecimientos relacionados con el fútbol colombiano, 

ya que, desde su inicio, hay personas que denominan a este deporte como una “estafa”, a causa del 

pasado que tuvo, por las influencias de personas que no honraban a su país, ya que Colombia fue 

categorizado como primera potencia mundial en el narcotráfico. Esta situación involucró al fútbol, 

el cual fue usado para cubrir dichas ilegalidades, donde lamentablemente equipos reconocidos 

fueron usados para el lavado de activos. También hubo sucesos de cómo los directivos de los 

equipos sobornaban a jugadores para poder tener algún minuto dentro de la cancha. Este pago no 

justificaba la cantidad de tiempo que el deportista estaba en la cancha.  Es una acción inmoral del 

directivo que solo quiere obtener ingresos monetarios, sin importarle el jugador y su futuro que lo 

conlleva.  

La corrupción ha tenido origen desde la creación humana momento desde el cual ha 

causado que el mundo se contamine cada vez más sin sentido alguno. Esta descomposición causa 

un mal manejo del poder de cada país.  Por consiguiente, se refleja en el deporte y se iguala a la 

corrupción del fútbol colombiano. Ambos tienen aspectos similares ¿En qué? Estos sólo buscan 

su propio poder económico y buscan siempre una manera de ganar, engañando a los demás y 

engañándose a ellos mismos.  

 

La plata “fácil” se mancha rápido ya que esta no tuvo un medio idóneo para conseguir su 

fin, es decir, se hicieron ilícitos para su fácil acceso y asimismo no sé puede disfrutar de ese dinero 

ya que fue hurtado. Todo en la vida se debe de conseguir con esfuerzo, humildad y dedicación. De 

tal manera existe un refrán que dice: “La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar”, ese 
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dicho reflexiona sobre que toda acción - sea buena o mala - tendrá su castigo o su recompensa, 

dependiendo de las decisiones que se han tomado. 

 

Entendiendo las relaciones que tienen la corrupción del fútbol con la del país, las 

posibilidades de que pueda desaparecer esa oscuridad dentro del fútbol son remotas. Las secuelas 

de esta situación causan en las personas la pérdida del gusto a este deporte tan esplendido. Se han 

presentado casos en donde equipos colombianos se han visto afectados por las personas que la 

corrompieron e hicieron que toda esa mala reputación se apropie del equipo.  

 

El individuo autor de tal incidente - siendo un antagonista en el deporte – usualmente queda 

libre “como si no hubiera pasado nada”. No obstante, este sigue haciendo malas acciones que 

afectan a otras personas sin importar la consecuencia que podrían llegar a tener. He aquí la 

correspondencia entre libertad, responsabilidad y ética, en donde la responsabilidad se genera con 

la acción – la cual permite la libertad-. También se necesita ser ético para hacer un juicio de valor 

y determinar si la acción estuvo bien o mal hecha. 

 

Todo en la vida es viable, también es posible que la corrupción en el fútbol pueda 

desaparecer, pero todo esto tiene un proceso que depende de la disposición de las personas que 

colaboren. Es cómo en la vida, siempre va a haber oscuridad, pero se puede aclarar con la luz de 

uno teniendo fe, es un proyecto de largo plazo. No obstante, se han visto casos donde la Dimayor 

ha influido en este proceso para inmovilizar a la corrupción. 

 

Según la revista Marca Claro (2017) afirma que: 
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“La Dimayor, la Fiscalía General y el Sindicato de Futbolistas firmaron un 

convenio para crear una instancia encargada de evitar hechos de corrupción en los 

campeonatos profesionales del país. Según las partes, el acuerdo permitirá crear la 

Oficina de Integridad del Fútbol Colombiano, Juegos y Apuestas, que se dedicará a 

recibir e investigar las denuncias sobre casos de fraude y corrupción en la Liga de 

fútbol.”  

 

Teniendo en cuenta que la organización de fútbol colombiano Dimayor, ya empezó a actuar 

para detener la corrupción en el deporte, tuvo que emplear varios apoyos para ejecutar el plan en 

compañía de la Fiscalía General y del Sindicato de Futbolistas, los cuales se van a enfocar en la 

lucha contra la corrupción. Por otro lado, también van a demostrar que todavía existen personas 

que les interesa hacer el bien, no solo por ellos mismos, sino para toda la comunidad.  

 

Si tanto los profesionales cómo los aficionados combaten por detener todo soborno, robo, 

extorción, constreñimiento, o cualquier acción que su fin sea el daño a la integridad personal y 

profesional por tan solo sacar provecho ilícito de ello, se podrá detener este problema que lleva 

afectando a todo el mundo. Es por eso que la legislación colombiana promulgo y decreto diferentes 

leyes en donde se define, muestra, analiza y sanciona el concepto de corrupción.  

 

La primera es la ley 1778 de 2016 la cual la legislación colombiana busca frenar la 

corrupción y castiga con sanciones muy severas el soborno y los derivados de la misma.  La 

segunda, es una ley decretada por el congreso de la república en el año 2014 que habla 

específicamente sobre la transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. 

La FIFA tiene acceso a ésta y por lo tanto debería ser esta totalmente clara. Esta legislación se 
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llama “ley de transparencia”, 1712 de 2014.  La tercera norma de Colombia es la ley 1474 de 2011, 

la cual dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control. Concluyendo así que este país si tiene leyes 

que van en contra de la corrupción, teniendo en ellas mismas su definición, aplicación y hasta 

sanción.  

 

La mayoría de las personas han visto y han estado presentes en el momento en donde la 

corrupción las daña y las afecta no solo económicamente, sino también mental y hasta emocional. 

Tanto profesionales como aficionados son claramente conscientes de la existencia de la corrupción 

en el fútbol, esas que solo lo observan por hobby, y esas aficionadas al deporte saben que existe 

esa inmoralidad y que se vive no solo en el ámbito profesional, sino que también en el amateur. 

Pero eso no significa, que la manera de llegar al mundo profesional del fútbol sea con la ayuda de 

la corrupción, ya que se han visto una gran cantidad de casos en donde personas humildes y sin 

recursos han podido llegar a ser profesionales por sus propios esfuerzos y méritos. 

 

En compendio, no hay ninguna necesidad de que la persona que quiera llegar a ser 

profesional tenga que ser influenciado por un mal camino. Todo en la vida se consigue con méritos 

propios y motivos inherentes a su ser, no es lo mismo saber que todo lo que se abstuvo fue por 

pura voluntad y honestidad.  a que se consiga todo por actos inmorales que afecten un prometedor 

futuro.  
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DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN  

Para la definición de corrupción se remite a la Real Academia de Lenguas Española, en 

donde está define a esta como:  

“La definición de corrupción, es la alteración y efecto de corromper. En las 

organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización 

de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de 

sus gestores”. (RAE) 

 

En esta definición habla de que cualquier índole o organización, más que todo en las 

organizaciones públicas aprovechan de su poder para garantizar ganancias en las que por ende 

son ilícitas. Otra manera del concepto de corrupción, según (transparencia por Colombia)  

“es el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio 

particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o 

solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a 

cambio de acciones, decisiones u omisiones” (Transparencia por Colombia, 2017) 

 

La corrupción hace que las entidades con las que ejercen un gran poder, lo utilicen de una 

manera que no es la correcta, y que es para sus propios fines de lucro. Todo depende del uso que 

les de ese poder, ya que puede ser usado mediante el mal uso inapropiado o de una manera que es 

ser correcto y hacer todo bajo transparencia.  
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DESARROLLO DEL JUGADOR  

La corrupción en este país causa menos esperanzas al momento de soñar con llegar a ser 

un futbolista profesional. La corrupción mancha al fútbol, hace que haya 

jugadores menos honestos y honorables frente a la practicar de dicha carrera. Esta por otro 

lado, limita la posibilidad de disfrutar del deporte, perla piedra angular consta en que la corrupción 

lleva años camuflada, se podría decir que desde que se encontró codicia por este gran deporte. Se 

evidencia que la corrupción se introduce en este país, aún más, sabiendo que Colombia es uno de 

los países en los que solamente se le reconocen por los antecedentes de personas que hicieron un 

mal al país, y gracias a esas personas, no sólo se arruinó la historia del país, sino que también 

causó la opción inmoral de hacer ilegalidades dentro del país y en la que se formó dentro de una 

de ellas, “las ilegalidades en el fútbol.”  

  

Colombia llegó a ser una gran potencia del narcotráfico, como fue mencionado 

anteriormente, este, hizo que el deporte no tuviera alguna manera de ser consumido por el mismo, 

sin embargo, ni el país, ni el deporte se pudo salvar. Grandes clubes profesionales colombianos no 

fueron absueltos –encadenados para disfrutar este deporte- por personas que hacían que el fútbol 

no fuera el mismo, se podría decir que perdió el sentido, y todo por esas influencias indignas. Por 

ese mal predominio, los clubes tuvieron fama de tener antecedentes en los que no estarían 

orgullosos tanto en esas épocas como en las actuales, no obstante, la corrupción no llegó 

solamente a los clubes o entes profesionales, sino que también en clubes de formación juvenil, 

causando que los adolescentes no puedan seguir soñando en lo que quieren ser y construir.    
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El proceso del desarrollo profesional de un jugador es un camino arduo y largo, en donde 

hay altos y bajos como en una carrera común y corriente. Todos los aspirantes para pertenecer a 

cualquier equipo, ya sea la división de aficionados o la división de fútbol 

profesional, deben cumplir con todos los requisitos necesarios de la Federación Colombiana 

de fútbol, la cual se expide el Estatuto del Jugador, haciendo hincapié en el artículo primero y 

sexto que se citan a continuación:   

  

“Artículo 1º.- (Modificado por la Resolución 3779 del 2 de abril de 2018) El 

Estatuto del Jugador contiene las normas por las cuales se rigen las 

relaciones entre los jugadores de fútbol y los clubes dentro del territorio 

nacional; la clasificación de los jugadores; la manera como pueden 

participar en los torneos y competencias oficiales; transferencia entre clubes 

nacionales; derechos de formación de jugadores jóvenes; liberación 

de jugadores para partidos de selecciones departamentales en torneos o 

eventos organizados por la DIFÚTBOL; convocatorias para partidos y 

torneos dentro del listado internacional FIFA y competencias organizadas 

por la misma FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol; la 

jurisdicción para la resolución de conflictos entre jugadores y clubes, entre 

un club o una liga y un director técnico y entre dos o más clubes subordinados 

a la Federación Colombiana de Fútbol. En los casos no contemplados en el 

presente estatuto se aplicarán las normas previstas en el Reglamento Sobre 

el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el Reglamento de 
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Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara 

de Resolución de Disputas de la FIFA.  

En los asuntos relacionados con transferencias o conflictos internacionales, 

se aplicarán estrictamente las disposiciones FIFA sobre el particular  

También en el proceso de ser un jugador profesional de Colombia debe de tener principios y valores 

esenciales sobre el fútbol”. (Federación Colombiana de Fútbol, 2011, Articulo 1)  

  

“Artículo 6º.- Condiciones generales y categorías de inscripción. Previa 

solicitud del club respectivo, un jugador debe inscribirse como profesional o 

aficionado, conforme a la clasificación de este estatuto, previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos por cada una de las Divisiones de Colfútbol. Sólo 

los jugadores inscritos en un campeonato son elegibles para participar en el 

fútbol organizado. Un jugador puede estar inscrito en un solo club a la vez.  

Durante una temporada, los jugadores pueden estar inscritos en un máximo 

de dos clubes, a reserva de estipulaciones más rigurosas o de circunstancias 

excepcionales previstas en los reglamentos de las competiciones de las 

divisiones de COLFUTBOL.  Asimismo, han de respetarse las disposiciones 

sobre los periodos de inscripción y la duración mínima de los contratos, 

establecidas en el presente Estatuto.  En cualquier caso, se tendrá en cuenta 

la integridad deportiva de la competición.” (Federación Colombiana de 

Fútbol, 2011, Articulo 6) 
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En la primera etapa del proceso profesional, es claro que se debe de tener gusto y cariño 

por dicho deporte, más adelante es primordial estar en una escuela o club, con el fin de que estos le 

brinden apoyo en su formación. No obstante, es necesario requerir talento para este deporte, ya 

que ese talento le facilitara en el proceso de formación del futbolista, otra ventaja aparte del talento 

está “los ojeadores o caza talentos”, ellos descubren jugadores con habilidades y técnicas 

excepcionales, en las que les ayudan a contactar con clubes que puedan estar interesados en 

ese aspirante.  

 

Al momento de finalizar el proceso de formación, logra demostrar sus capacidades en la 

práctica del fútbol y ha alcanzado un nivel de competencia importantes en las categorías menores, 

el club brinda la posibilidad de contratarlo como profesional. En ese punto, el club que lo contrata 

y el jugador deberán de cumplir con unos requisitos exigidos por la FIFA, de ese modo poder 

asegurar que los deberes y derechos de cada una de las partes serán cumplidas y no lleguen a ser 

obstruidas.   

  

Los requisitos exigidos para el jugador:   

“Se pide compromiso, lealtad y entrega en cada una de las competencias que el 

club lo requiera.  

Deberá demostrar cumplimiento en los entrenamientos y prácticas del club, así 

como demostrar respeto por sus superiores.  

Debe llevar una vida sana y gozar de un buen estado físico.” (Futbol red, R. 2018) 

  

Los requisitos que el club tendrá como obligación:  
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“Otorgar contratos con todas las normas exigidas por la ley laboral y 

cumplir con todas las obligaciones económicas.  

Garantizarles a los jóvenes futbolistas y profesionales de su plantel la 

posibilidad de una formación académica no relacionada con el fútbol.  

Cumplimiento en los pagos de impuestos y obligaciones de salud, cesantías y 

pensiones. Acuerdo que será firmado entre las dos partes y apoyado en la 

legislación colombiana.” (Futbol red, R. 2018) 

 

 Distintos clubes de Colombia tienen una gran variedad de jugadores en la cantera, donde 

cada jugador trabaja, lucha y se esfuerza para poder en algún momento debutar en su vida 

profesional. Puede haber jugadores con diferentes estratos, cultura, edades, pero todos van por un 

mismo objetivo, el cual es llegar a ser profesional. En Colombia parece “fácil” llegar, 

porque clubes colombianos han demostrado que los jugadores que representa este 

país tienen mucho más talento que otros, sin embargo, la posibilidad de los jugadores en proceso 

se les ve opacada, por la corrupción.  

  

Los negocios económicos que se realizan fraudulentamente a escondidas de otros 

jugadores, causan que muchos jugadores tapados por las mentiras que le ocultan las personas de 

un rango mayor del club, se vean reflejadas en la cruda realidad de hoy en día. A pesar de eso, se 

han visto casos de jugadores triunfando sin cometer ningún delito y de no tener las bases 

económicas para poder llegar a ser profesional, como todo en la vida, siempre es necesario “la 

suerte”, para poder llegar a donde uno se lo proponga.  
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ANTECEDENTES 

 

 

HISTORIA DEL FÚTBOL 

 Según la FIFA, la forma más antigua del fútbol que ha sido registrada es de la época 

alrededor de los siglos II o III A.C en China. Aunque el fútbol ha tenido diversos lugares para su 

desarrollo, en Gran Bretaña se considera que las escuelas públicas inglesas eran fundamentales 

para la creación del fútbol moderno. Según el artículo (gran futbol) relata: 

 

“La evidencia sugiere que, durante el siglo XVI, las escuelas británicas, y en 

particular el director Richard Mulcaste, fueron fundamentales para eliminar el 

componente más violento del fútbol y transformarlo en un deporte de equipo que 

fuera beneficioso para los chicos de la escuela. Por tanto, el juego fue 

institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una tradición más 

extendida. Muchas referencias antiguas al fútbol (por ejemplo, en la poesía) 

fueron registradas por personas que estudiaban en estas escuelas, lo que muestra 

que estaban familiarizados con el juego. Finalmente, en el siglo XIX, profesores y 

antiguos alumnos fueron los primeros en escribir las reglas formales del fútbol 

moderno para organizar partidos entre escuelas.” (Pérez,2007) (Negrilla fuera 

del texto original)  

 

Las reglas que se crearon en esa época han sido la base de la normatividad de hoy en día 

en el fútbol actual.  A mediados del siglo XIX, el Eton College en 1815, escribieron el primer 

conjunto de reglas, más adelante al pasar de los años, se iban modificando las reglas, ya que cada 
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vez el fútbol en ese entonces conocido como BALOMPIÉ se iban reformando con nuevas 

asociaciones de Cambridge. Durante 1850, se formaron muchos clubes de habla inglesa, donde 

iban creando por sus propios equipos, sin tener relación alguna con las universidades y escuelas, 

una de ellas, en las que se fundó el Sheffield Football Club, formado por exalumnos de Harrow en 

1857. Gracias a ese desempeño, el club se condujo a la formación de la Asociación de Fútbol de 

Sheffield en 1867.   

 

La unión de Sheffield y el desarrollo de la escuela de Uppingham, contribuyeron a la 

formación de la Asociación de Fútbol (FA) en 1863. La asociación de fútbol (FA) mantuvo sus 

propias reglas hasta 1870, hubo una modificación donde una nueva asociación las determinaría, la 

Asociación de Fútbol Internacional Board (IFAB). La IFAB fue formada en 1886 después de una 

reunión en Manchester de las asociaciones de fútbol escocesa, galesa e irlandesa. Todas las 

reuniones y organizaciones de las asociaciones del fútbol se empiezan a desarrollar en Inglaterra 

a competición nacional de todo el país Ingles. 

 

“La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa, que fue 

fundada por C.W. Alcock y en la que han jugado equipos ingleses desde 1872. La 

primera liga de fútbol del mundo también se organizó en Inglaterra y fue fundada en 

1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. El formato original de la 

liga contenía 12 clubes de la zona central y norte de Inglaterra. La Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el cuerpo gobernante del fútbol 

internacional, se formó en París en 1904, y se adhirió a las Reglas del Juego de la 

Asociación de Fútbol. La creciente popularidad del juego a nivel internacional 

condujo a la admisión de representantes de la FIFA en el Board Asociación de Fútbol 
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Internacional en 1913. El board consiste actualmente de cuatro representantes de la 

FIFA y uno de cada una de las cuatro asociaciones británicas.” (FCF, 2012) 

(Negrilla fuera del texto original)  

 

Desde esa época, la FIFA fue constituida como una de las organizaciones más importantes 

a nivel mundial, donde ayudó a culminar la estructura, el orden y las reglas del fútbol y de ahí en 

adelante la FIFA es quién lidera todo el fútbol y sus diversidades. 

 

 

 

HISTORIA DEL FÚTBOL EN COLOMBIA 

 El fútbol le ha traído a Colombia mucha felicidad y orgullo, en ese deporte tan particular 

que lo rodea por personas de todo tipo. Aunque algunos no sepan el origen de como llegó el famoso 

“balompié” a Colombia, todo el mundo disfruta jugarlo sin importar de donde proviene. Pero 

realmente, hay muchas teorías sobre cómo llego el fútbol a Colombia. No obstante, todas las teorías 

tienen como origen ante la llegada del fútbol, por la Costa Atlántica, donde en Barranquilla, Santa 

Marta, San Juan de Pasto, Quibdó, Cúcuta y hasta la capital del país, se pelean por tener el honor 

de haber comenzado con el desarrollo del fútbol.  

 

Una de las varias teorías sobre el origen del fútbol en Colombia, se trata de que llego desde 

Barranquilla donde se habían empezado hacer redes ferroviarias, estás eran hechas por trabajadores 

ingleses de la compañía The Colombia Railways Company, donde era una empresa encargada de 

construir el ferrocarril del puerto de Colombia. Todos los trabajadores ingleses, en su tiempo de 

descanso, practicaban en el tiempo libre fútbol, y como en la compañía también había trabajadores 
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natales les empezó a interesar ese deporte y comenzaron a jugar con los ingleses en sus ratos libres. 

Mike Urueta, conocido historiador y periodista, habla de que en 1903 se presentó el primer partido 

de balompié en territorio colombiano, donde el partido estaba siendo disputado por ingenieros 

ingleses y jugadores colombianos.  

 

Incluso, se habla de encuentros con una bola de cuero en donde practicaban en la Escuela 

Militar en Bogotá en 1892, y quienes practicaban dicho deporte eran los mismos soldados, 

quienes eran dirigidos por un General. La primera invitación para poder afiliarse a la 

Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), le llegó a Antonio Zapata, quien era el 

presidente del club Albión de Medellín. Donde consiguió un mensaje de la misiva enviada desde 

Montevideo el 10 de marzo de 1919 diciendo: 

 

“Me dirijo a UD a fin de obtener su concurso y el de las autoridades del club de su 

presidencia con el objeto de vincular al football de Colombia a la Confederación 

Sudamericana, a la que están afiliadas las Asociaciones que gobiernan el football en 

la ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY, habiendo prometido hacerlo en el 

corriente año la del PARAGUAY” (Catarina Vol. 1, pp. 1-25) 

 

Es así un hecho factible, que Antonio Zapata fue el primer colombiano en conseguir 

afiliarse a la Conmebol y pudiendo así hacer parte de la confederación Sudamericana en 1919, 

logro histórico para la el fútbol colombiano. 

 

Carlos Lafourie, es quien decreta la reforma estatutaria de la liga de fútbol y la denominó 

cómo la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL. Más adelante, obtuvo el reconocimiento 
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de la Conmebol y la FIFA, el cual le aseguraba la sede principal en Barranquilla y de no tener que 

asociarse con otros dirigentes de Medellín, donde querían que la sede fuera en esa ciudad. No 

obstante, la selección oficial de Colombia se dio a conocer en Bogotá, en los juegos Bolivarianos 

en 1936, como homenaje de la “ODEBO”, que eran los 400 años de fundación en la capital. 

 

En 1948, Colombia ya estaba preparada para fundar una liga profesional, pero no se pudo 

hacer en ese instante, ya que, en medio de una guerra política, esta estaba siendo desatada por el 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo que llevo, a que Alfonso Senior y Humberto Salcedo 

presentaran formalmente la idea de abrir una liga profesional de fútbol al gobierno, donde dieron 

el visto bueno para poder empezar la liga, sin embargo, la Di mayor causo varias disputas entre la 

dirigencia del fútbol, por las grandes cantidades de dinero, donde solo querían demostrar la lucha 

por el poder, en donde, por la codicia, hizo que el fútbol colombiano fuera desafiliado de la FIFA, 

el 25 de octubre de 1951, donde fue acusado por “piratería”. Años más tarde, Colombia recobró el 

aval, después de hacer un pacto llamado el “Pacto de Lima”, en donde se comprometía a no fichar 

jugadores internacionales hasta 1954. 

 

En 1958, se volvió a presentar la “Rebelión de las ligas”, en la que consistió en la reunión 

de Antioquia, Cundinamarca y Valle, en las que doce ligas se habían reunido para programar un 

campeonato nacional, pero no tuvo mucha relevancia ese campeonato, porque la Di mayor ya había 

dominado todo el ente nacional con su campeonato profesional. Años más tarde, en 1961, ocurrió 

un duelo entre dos prestigiosas organizaciones que eran; Adefútbol y la Dimayor. Había un 

conflicto de interés, porque cuando se aproximaba el campeonato Mundial de Chile, la rectora 

nacional, les solicitaba a sus participantes un aporte en dinero por todas las transacciones que se 
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realizaban. Todo lo resolvió la Conmebol en el congreso de Río de Janeiro, donde la Dimayor 

asumía el manejo del fútbol en Colombia, a lo que llevo que, en 1962, en la Biblioteca Nacional se 

convocó una asamblea general para conformar el nuevo comité ejecutivo, donde quedo como 

presidente del comité ejecutivo Luis Benedetti Gómez. 

 

Pero en 1964, la Adefútbol representante Eduardo Carbonell, la Dimayor y varias ligas de 

fútbol se reunieron para crear la Federación Colombiana de Fútbol (FEDEBOL), eligiendo como 

presidente a Alfonso Senior Quevedo. La buena elección al presidente Alfonso Senior y sus buenas 

relaciones a nivel internacional, permitió que la FIFA le diera el reconocimiento en el año 1966, el 

cual le otorgó la inscripción de comité provisional para que tuviera el poder de revisar y de guiar 

el camino de fútbol de Colombia. No obstante, el 15 de junio de 1971, se realizó una asamblea 

general para confirmar y dar a luz a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL, para poder 

hacer manejo de este deporte en todo el país. 

 

 

HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN  

La corrupción es uno de los factores principales del mal manejo de la voluntad de las 

personas ante la sociedad, a principios de la creación del hombre. El gran filosofó Rousseau conecta 

esta idea con una carta escrita hacia el Prelado Christopher de Beaumont en donde indica que: “El 

hombre, según Rousseau, nace libre, pero se encuentra encadenado por el sistema social, Rousseau 

pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza y que se corrompe en su interacción con los otros seres 

humanos en la sociedad.” (Rousseau, 1762) En síntesis se entiende que por un lado la corrupción fue 

creada por la misma sociedad, por otro lado, trayendo la religión, existen hechos religiosos, que 
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indican que esta -corrupción- viene desde el principio de Adán y Eva, hombres quienes traicionaron 

a su creador. Esas son las principales teorías del comienzo de la corrupción. 

 

La primera acción en ser considerada como un acto corrupto por la violación que implicaba 

la ley, fue el soborno, el origen de la corrupción se encontró en ley del antiguo Egipto, esta se 

trataba del soborno para esa época, la cual declaraba que: 

 

“cualquier juez que aceptara una recompensa de un litigante y se negara a escuchar 

al adversario seria culpable de crimen en contra de la justicia y sujeto a pena capital” 

A principios del siglo XX, varios países desarrollados e industrializados, prohibían el 

soborno de los servidores públicos dentro de sus respectivos códigos legales. El 

descubrimiento de ilegalidades por parte de compañías estadounidenses al comité de 

reelección del ex presidente Richard Nixon de los EUA como la entrega de sobornos 

a políticos influyentes en otros países resultaron del Acta Corruptas en el Exterior. En 

1977. Fue la primera en si tipo en todo el mundo, la primera en considerar como ilegal 

el pago de sobornos a servidores públicos en el exterior e imponer registros rigurosos 

sobre empresas estadounidenses y subsidiarias de tal forma que no lograran evitar 

sanciones por la entrega de sobornos en otros países. (Martin, 1999:5-6). 

 

“La corrupción —es decir, el abuso de un cargo público para obtener beneficios 

privados— abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno 

hasta el hurto de fondos públicos. La corrupción se da en todo el mundo, pero su 

incidencia suele ser mayor en países con instituciones débiles y que a menudo se ven 

afectados por la fragilidad y los conflictos” (Banco Mundial) 
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La historia de la corrupción tiene varios puntos de inicios según la perspectiva de cada 

persona. Pero, lo que sabemos es que la corrupción ha castigado al ser humano y lo ha inducido 

por un mal camino. A lo largo de la historia del hombre, la corrupción ha ido cambiando según 

el avance cronológico, esta ha ido cambiando su funcionamiento un poco y se ha actualizado cada 

vez más el significado de qué es la corrupción. Si bien ha estado cambiando la definición de 

corrupción y han ido cambiando las teorías de la historia de la corrupción, sigue siendo un factor 

en el que afecta a toda la sociedad por el mal manejo y la deshonestidad del hombre.  

 

 

LA CORRUPCION EN EL FÚTBOL COLOMBIANO 

La historia de la corrupción es bastante desagradable a la vista de toda persona. Los 

colombianos orgullosos de sus raíces, orgullosos del bello país y orgullos del gran talento 

colombiano en todo lo que se proponen, es manchado por un mal llamado la corrupción. La 

corrupción en el fútbol proviene ya hace varios años, en las que se envuelven varios factores que 

“manchan” al fútbol. La corrupción del fútbol colombiano proviene de los narcotraficantes más 

famosos de Colombia y también del mundo. Esas personas que solo querían el bien propio de ellos, 

no les importo opacar al fútbol, sino que también causó que Colombia quedara con una muy mala 

reputación. 

 

LOS COMIENZOS 

 El fútbol colombiano fue la puerta de entrada de los narcotraficantes. El primer equipo 

donde entro dinero ilícito fue el conocido Unión Magdalena. Un equipo que hoy en día no es tan 

“famoso” como otros, pero fue el primero en ser manchado por personas relacionadas con la mafia. 
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Quienes se involucraron en el equipo Unión Magdalena fueron los hermanos Dávila Armenta, 

Raúl, Pedro y Eduardo, fueron sospechosos de traficar estupefacientes a finales de los 70. 

Lastimosamente la justicia colombiana no tiene ningún cargo contra ellos, lo que los motivó a 

comprar este equipo, el cual estaba en una crisis desde su título de 1968, y donde los hermanos 

Dávila “salvaron” al equipo de la quiebra y los llevo a disputar el título de 1979.  

 

A finales de 1979, Miguel Rodríguez Orejuela, un famoso narcotraficante reconocido como 

“El Señor”, era un gran admirador del América de Cali, en ese entonces el equipo nunca había 

obtenido un campeonato. Pero en 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa 

Uribe sale campeón, gracias a una gran ayuda económica de la junta directiva. A principios del 

año siguiente, en 1980, Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser socio mayoritario del club, donde 

era prácticamente “dueño del club”, tanto así que tenía el poder para estar en el mismo sitio que el 

político Manuel Francisco Becerra. 

 

En Medellín fue igual, ya que el que ayudaba con la economía a los clubes, específicamente 

a Atlético Nacional y Deportivo Medellín era Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes 

de todo el mundo. Mientras él inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con ayuda del 

congreso, socios de Escobar tomaban el mando en esos dos equipos en particular, Pablo Correa y 

Héctor Mesa, estos se hicieron con la mayor parte del equipo Deportivo Medellín, pero un par de 

años después, pasó a ser de Darío Ocampo, donde también se evidencio que fue vinculado con el 

narcotráfico. El deportivo Medellín no era campeón desde 1957 y el Nacional desde 1976. Luego 

de las nuevas reformas que tuvieron dentro del club de Pablo Escobar -inyectar capital ilícito- iban 



P á g i n a  | 36 

 

poco a poco consiguiendo campeonatos, jugadores, implementos, etc.… y consecuente a eso, 

siendo los preferido de todo el pueblo. 

 

EL MAS Y EL PASCUAL GUERRERO 

En 1981, el América de Miguel Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero, y el Tolima de 

Ignacio Aguirre, alias “El coronel”, estaban disputando el campeonato profesional, mientras el M-

19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, quien era el principal socio 

de Pablo Escobar. En ese mismo año, intentaron secuestrar a Carlos Lehder, quien daba los 

mensajes a los grupos de Cali y Medellín. El secuestro de Martha Nieves Ochoa, y el intento de 

secuestro a Carlos Lehder, provoco una guerra del estado contra las guerrillas. Ya que, las 

guerrillas buscaban personas de altos recursos para recibir una gran compensación de rescate, y 

Martha Nieves y Carlos Lehder eran personas de grandes recursos, pero también de contactos 

peligrosos -narcotráfico-.  

 

Se desató un conflicto entre el M-19 y Jorge Luis Ochoa socio fundamental de Pablo 

Escobar. 

 

“Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo 

Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual 

Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del 

cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 

capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro.” 

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se 

multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales 
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“secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, 

cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como 

“secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es 

que no figuran en las páginas amarillas” (Pino, 2012) (Negrilla fuera del texto 

original)  

 

El conflicto entre el M-19 y el cartel de Medellín, conllevo a que hubiera muchas personas 

inocentes heridas y muertas. Todo esto lo hicieron solo para demostrar quien tenia más poder sobre 

el otro, causaron miedo y odio en cada uno de los bandos, pero lo más atroz fue lo que dejo atrás 

este conflicto de intereses, no es justo que civiles inocentes hayan muerto y hayan tenido que 

perder a sus familiares por culpa del narcotráfico.  

 

 

EL LAVADO DE ACTIVOS 

A comienzos de 1982, Millonarios estaba pasando una crisis tanto deportiva como 

financiera, puesto que el equipo solo había conseguido un título desde 1978, por esa razón llegaron 

socios mayoritarios llamados Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín. Claramente 

conocidos por el pueblo colombiano, ya que estos también son narcotraficantes “famosos”. Gacha 

fue el autor de los triunfos de millonarios, el capital ilícito inyectado era impresionante para esa 

época.  

 

En el Santa Fe, Guillermo Cortés “La Chiva”, denunció al equipo, por lavado de activos 

que estaban entrando al equipo. Pasó a manos de un miembro del cartel de Cali, Phanor 

Arizabaleta, donde desde ese puesto podría controlar todo el manejo administrativo del equipo. En 
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el Deportivo Pereira pasó a ser propiedad de un multimillonario llamado Octavio Piedrita, quien 

trabajaba en el grupo de Pablo Escobar, y en 1982, el Pereira quedó de cuarto puesto en el 

campeonato, donde jamás habían podido llegar tan lejos. Pero los narcotraficantes, usaban a todos 

esos equipos para hacer lavado de dinero, tal fue la forma que en ese mismo año la posición 

financiera de algunos equipos de Colombia iba a ser usados ilegalmente. 

 

“La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron 

que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros 

pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios 

fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las 

transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares, pero se registraban 

en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues 

se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.” (Pino,2012) 

 

Todos los narcotraficantes relacionados a ese gran lavado de dinero fueron investigados 

por la justicia de Colombia, gracias a sus malos manejos administrativos de dichos clubes. Esas 

personas que utilizaron a todos los clubes para el lavado de dinero, dejaron un reconocimiento 

negativo a esos equipos, donde solo conocen su pasado por el mal manejo de las personas que 

mancharon al equipo. Ya no importaba el nombre del equipo, sino, quien fue el que lo “ayudo” 

para lograr más campeonatos y reconocimiento nacional.  

 

 

LA DENUNCIA Y LA GUERRA 

El 21 de octubre de 1983 el ministro de Justicia, Lara Bonilla comento a los medios: 
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 “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico 

son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, 

América y Deportivo Pereira” (Bonilla,1983, citado en Pino et al.,2012) (Negrilla 

fuera del texto original)  

 

Ese comunicado de Lara Bonilla, exigió que el congreso expulsara a Pablo Escobar de la 

junta directiva, pero donde al mismo tiempo estaba defendiendo la extradición de los 

narcotraficantes. A motivo de la notificación de Bonilla, el primer extraditado fue Hernán Botero, 

presidente de Atlético Nacional. Era la primera vez que alguien hacía pública una denuncia con 

nombres propios. Pero la reacción de los mafiosos les hizo llegar un mensaje. 

 

La DIMAYOR, reunió a los clubes profesionales, y negó todas las acusaciones del 

ministro, por tanto, en el consejo directivo de la Di mayor se encontraban Juan José Bellini, quien 

era socio de Miguel Rodríguez Orejuela en el América, donde luego de esa reunión se volvió 

presidente de la Federación de Fútbol, Eduardo Dávila Armenta, Hernán Botero y Octavio 

Piedrahita. Todos ellos estaban dentro de la junta directiva de la Di mayor e hicieron que acusaran 

a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras, el cual buscaban la renuncia 

de Bonilla, pero el presidente Betancur lo mantuvo y dio su voto de confianza en él. 

 

 El 24 de octubre de 1983, Guillermo Cano escribió un editorial “EL ESPECTADOR”, 

donde comentó que todos los mafiosos que estaban colaborando en la política de Antioquía y el 

Quindío, intentaban tener a su lado al pueblo para garantizar la fuerza del mismo. Esos mafiosos 

hacían obras de acción comunal, donde solo era una forma de “sobornar” a todas las personas de 

esas regiones, de tal forma tuvieron la manera de ver el fútbol colombiano, donde en ese entonces 
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exhibía grandes jugadores suramericanos. A finales de 1983, Pablo Escobar fue expulsado del 

congreso y la superintendencia de Sociedades empezó a investigar sobre posibles fraudes y lavado 

de dólares. Repentinamente, Rodríguez Gacha desaparece y todas las acciones de Millonarios y 

sus acciones que hizo dentro del club pasan a manos de un delegado a representante provisional. 

 

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara Bonilla, la orden de ejecutar a Lara fue por 

MAS (Muerte A Secuestradores), quienes lo habían conformado Pablo Escobar y Rodríguez 

Gacha, donde el reclutamiento de la organización MAS era contenida de sicarios y paramilitares. 

Todo esto se llevó a cabo por una persona que dio a conocer nombres de la mafia, específicamente 

del cartel de Medellín. Más adelante, las personas que lideraban ese cartel formaron un grupo 

llamado “Los extraditables”, donde tenían un lema que era preferir una tumba bajo su país que ir 

a la cárcel de EE.UU. Ese grupo le declaro la guerra a la extradición. 

 

 

LA MUERTE DE ANDRÉS ESCOBAR 

Andrés Escobar, fue un futbolista del equipo de Colombia, él era un gran jugador donde 

su rol dentro del campo era defensa central siendo este uno de los mejores futbolistas durante su 

época. Pero, el 2 de julio de 1994, el jugador murió luego de que le dispararan doce veces en todo 

el cuerpo. La muerte de Escobar fue causada después de disputarse el Mundial de 1994, donde en 

ese mundial cometió un error que fue un autogol, lo que causó que la selección colombiana de 

fútbol quedara descalificada. Lamentablemente, en esa época existía mucha violencia, además el 

fútbol funciona como símbolo de representación en el país, y hay una conexión entre el fútbol, la 

política, la economía, el negocio, y la corrupción de la política y el narcotráfico.  
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En los 1900s, el fútbol era popular, por todo el talento que había en Colombia, pero fue a 

todo el desarrollo de los narcotraficantes al hacer nuevas canchas en varios lugares, para que todas 

las personas entrenaran y de ahí sacar futuros futbolistas. Pero esto llevo, a que el fútbol solo 

fuera un negocio, y como la selección de fútbol había clasificado al mundial de 1994, varios 

mafiosos habían hecho apuestas ilícitas. En la acción de Andrés Escobar al cometer el autogol, 

hizo que uno de los narcotraficantes perdiera una suma de dinero impresiónate, donde desató -sin 

tener en mente la moral- la muerte de ese gran jugador. El gobierno, ayudó a minimizar el castigo 

a los asesinos de Andrés Escobar, quien fue muerto por traficantes de drogas.   

 

 

ONCE CALDAS-2015 

A principios de ese año, el técnico de esa época Flabio Torres, y dos directivos del club, 

fueron acusado por el jugador Peter Samy Rodríguez de cobrarle dinero para poder ser titular. 

 

“Cuando el jugador fue preguntado por el diario EL TIEMPO sobre cuánto 

dinero le pidieron por jugar, Domínguez explicó: “Ellos precio no me dijeron, pero 

me tiraban la puya. Después de una reunión con el ‘Negro’ Fernando (Zapata, 

miembro de la junta directiva del equipo), me paró (Felipe) Paniagua (jefe de las 

divisiones inferiores), y a él le dije que mi plata no se la tenía que dar a nadie por 

jugar”. (Domínguez, citado en El Tiempo et al., 2019) (Negrilla fuera del texto 

original)  
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A todos los directivos del Once Caldas no les importo la acusación que el jugador comentó. 

En la junta de todos los directivos, Flabio otorgaba su renuncia, sí alguno de los jugadores afirmaba 

que él les había pedido algún soborno para poder jugar. Pero todos los jugadores negaron que 

Flabio les había pedido dinero para poder jugar. Sin embargo, en el mismo año, el periódico “La 

Patria”, de Manizales, dio a conocer que Camilo Pérez y Marlon Piedrahíta le habían regalado al 

DT 4 millones de pesos y un reloj de ese mismo valor, y justo en ese año el club compró sus 

derechos deportivos por 300 millones de pesos cada jugador y el contrato se les firmo hasta 2017. 

Flabio Torres salió a aclarar y dijo: 

 

“Es un malentendido, es clarificar las cosas y decir la verdad; aquí hay solo 

honestidad En determinado momento recibí voluntariamente un detalle de los 

jugadores, que eso yo mismo lo conté y creo que para mí no es nada malo, ni del otro 

mundo.” (Torres, citado en El Tiempo et al.,2019) 

 

Donde fue “voluntario” ese de detalles, como un jugador le va a “obsequiar” 4 millones de 

pesos y además un reloj de un valor casi igual, es casi absurdo. Como un gran equipo colombiano 

hace que manche su propia reputación, haciendo cosas ilícitas y al no hacerlas con transparencia. 

 

 

GIOVANNY HERNANDEZ Y EL “CHIQUI” GARCÍA 

En 1998, Giovanny Hernández culpó al técnico de ese entonces Luis Augusto, más 

conocido como “Chiqui” García. Hernández, que acababa de firmar contrato con el Independiente 

Medellín, pero todavía seguía siendo jugador del América de Cali. Él dijo que García no lo tuvo 

en cuenta en el equipo, porque sus derechos deportivos ya no pertenecían más al equipo, por tal 
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razón hubo conflicto entre entrenador y jugador, y también insinuó que era una persona que exigía 

dinero a los futbolistas para poder ser titular en el equipo, aunque ni afirmo y ni negó de lo que 

había comentado. En una entrevista con EL TIEMPO dijo: 

 

“Este señor arreglaba a los jugadores, pero conmigo no pudo”, dijo. Cuando EL 

TIEMPO habló con Hernández en su momento, prefirió cerrar la boca del todo: “Me 

mantengo en lo que dije, pero no voy a hablar más del tema. Me cogieron caliente y 

por eso hablé. Lo que pasa es que soy una persona joven. Lo dicho, dicho está”, 

puntualizó”. (Hernández, citado en El Tiempo et al.,2019) (Negrilla fuera del texto 

original)  

 

En un momento de ímpetu, Giovanny Hernández dijo todo lo que sentía en ese 

momento, al parecer no se arrepiente de lo que hizo, y no le dio temor a decir la verdad 

y de las cosas que hacían en ese entonces Luis Augusto con su ex club. 

 

 

CASO DIVISIONES MENORES DE SANTA FE-2015 

Edgar Cortés, exdirigente de las divisiones menores de Independiente Santa 

Fe, comentó que dentro del club se manejan distintos negocios que ofuscan la integridad y el 

desarrollo del futbolista. Edgar presenta tres denuncias específicas, expuestas por 

otros exdirectivos y exjugadores que estuvieron envuelto en el manejo ilícito de negocios dentro 

del club.  Afirma que el reclutamiento indebido de jugadores con proyección en las divisiones 

menores, fueron amañados para que firmaran contrato con el empresario Ricardo Pachón, quien 

“hurto” a los padres de familia, para que sus hijos hicieran parte de las divisiones menores del club 
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Independiente Santa Fe, donde en ese entonces el profesor quien dirigía las divisiones menores era 

Eduardo Cañón, quien cobro las comisiones y coimas de jugadores que no fueron revelados sus 

nombres.  

  

En consecuencia, a ese deshonesto manejo, presento su renuncia al club, donde denuncio 

malos manejos en el equipo, tal fue la causa que en la carta de renuncia objeto “actos de corrupción 

en el seno del club”.  Cortés indico que Pastrana, propietario del club tenía conocimiento sobre 

dichos negocios. Pero, Pastrana llevo el caso a la comisión interna de disciplina, donde dicha 

comisión muy sutilmente “forzó” un fallo a las denuncias presentadas por Édgar Cortés.  Así es 

dable llegar a la conclusión de que la corrupción se ve reflejada en todos los lados, tanto político 

como deportivo.  

 

A pesar de que personas intentan hacer justicias por sus propias manos, no evita que 

disminuya la corrupción, porque toda una organización que se ve envuelta, provoca que eviten 

poner a luz esa oscuridad que lleva, y que esos problemas conducen a que las personas vean el 

fútbol de una manera totalmente distinta, y aún más a Colombia quien es el que posee grandes 

jugadores que no logran llegar a sus objetivos por culpa de factores que se los impiden. Este, es 

uno de miles de casos de corrupción en el país que opacan al talento colombiano y que por tal 

razón emigren a otros lugares para buscar oportunidades que si les brinden en otros partes del 

mundo.  
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ANÁLISIS   

 

Este apartado de la monografía tiene como fin la conexión sistemática de las respuestas de 

diferentes personas, para que de tal manera cada una de las encuestas y sus respuestas encuentre 

alguna relación con algún hecho o antecedentes histórico de la corrupción del fútbol y así poder 

analizar a fondo el problema principal de este trabajo investigativo y comprender la naturaleza del 

problema esencial. Es entonces como ese problema corruptivo afecta al futbol colombiano y su 

proceso de formación con los jugadores.  

 

Es claro que para temas de generalización e igualdad, en las respuestas recolectadas se van 

a encontrar personas de diferentes edades, con el fin de descubrir también su concepto ideológico 

ante el problema principal de la investigación, por otro lado, las  diferentes profesiones, en la cual 

van a dar sus respuestas basadas en los conocimientos de cada una de ellos, con el propósito de 

encontrar no solo una respuesta común, sino, la respuesta real y que vaya conforme a la historia 

contextualizada.  

 

Las primeras preguntas de la encuesta fueron creadas con el propósito de identificación, es 

decir, saber su nombre, edad, profesión y género. Al realizar la encuesta, se pudo encontrar que 

hubo una diversificación de edades, gratificante para la generalización de respuestas, a su vez se 

encontró todo tipo de profesión, pero en la que todas coincidían en un mismo objetivo, y es por su 

afecto hacia el fútbol. Se pudo encontrar una gran cantidad de profesiones, es decir, desde 

estudiante hasta un trabajador profesional. 

 



P á g i n a  | 46 

 

1. EDAD 

  

  

ANÁLISIS: 

 

Se puede demostrar gráficamente que el amor y el gusto por el fútbol no tiene límite de 

edades, ya que se puede evidenciar que desde un joven de quince años (15) hasta un adulto de 

treinta y nueve años (39), tienen por igual el mismo gusto hacia este deporte. 

 

Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, al tener variedad de edades la 

generalización de las respuestas va a ser más asertiva a realidad, es entonces como la cosmovisión 

ante el mundo futbolístico de un joven de 15 años se puede comparar y asimilar al de un adulto de 

40 años. Todo lo anterior con el propósito también de demostrar que la pasión del fútbol no si 

inclina por edades.  
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2. ¿SABE CÓMO FUNCIONA ORGANIZACIONALMENTE EL FÚTBOL 

COLOMBIANO? 

 

 

 ANÁLISIS: 

 

Se pudo evidenciar, que un poco más de la mitad de las personas tienen un conocimiento 

ya sea básico o algo avanzado de las funciones y de la organización del fútbol colombiano, dando 

un buen resultado al contrastar las respuestas posteriores a esta, causando en las mismas una 

asertividad deseada para el trabajo investigativo. 

 

Por otro lado, es transparente para el público que tanto los aficionados como los 

profesionales no siempre tienen todo el conocimiento para informarse acerca de su deporte 

favorito, sin embargo, esta monografía tiene como fin a su vez demostrar esta falta de cultura e 

historia ante el fútbol colombiano, coligado con las leyes anticorrupción aplicables.   
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3.  ¿USTED CREE QUE EXISTE UN BUEN MANEJO EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

FÚTBOL COLOMBIANO? ¿POR QUÉ? 

 

  

  

ANÁLISIS:  

Según los datos obtenido en esta pregunta, se ratifica que la mayoría de las personas, es 

decir, el noventa y cinco porciento (95%) de las personas, han dicho que NO hay un buen manejo 

dentro de la organización del fútbol colombiano.  

 

 Tomando la respuesta de una de las personas que respondió la encuesta y dio un argumento 

de su propio parecer, muestra mucha coherencia hacia lo que quiere llegar y expresar del manejo 

de las organizaciones. La respuesta de la persona que contestó la pregunta y dio su propio análisis 

puso:  

“No, en términos administrativos se han hecho varios aciertos en los últimos 

años lo que ha contribuido al crecimiento de los torneos profesionales, sin 
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embargo, aún falta que se desarrolle correctamente los cimientos de una 

organización que este en sintonía con las necesidades de los equipos 

profesionales y los fanáticos. Porque la actual administración se muestra muy 

desconectada de las necesidades reales de los clubes y sobre todo de los deseos 

de la fanaticada.” (Nicolas Gómez, 2020)  

 

Según lo que puso el señor Nicolas Gómez, se puede evidenciar que tanto él como las 

demás personas que contestaron la encuesta concuerdan que no hay un buen manejo de la 

organización, sin embargo, Gómez, habla de que se necesita que haya un mejor desarrollo de las 

organizaciones, de tal manera poder cumplir con el objetivo. 

 

 

4. ¿CONOCE USTED ALGUNA LEY, DECRETO, CONVENIO O ARTÍCULO EN 

DONDE SE COMBATE LA CORRUPCIÓN EN EL FUTBOL?  
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ANÁLISIS: 

 

Se pudo demostrar que, en esta parte de la encuesta, la gran cantidad de personas no saben 

ninguna ley, decreto, convenio o artículo en la que se pueda luchar contra la corrupción, no 

obstante, las personas que comentaron que sí, dijeron cuales eran las que ellos sabían.  Una de las 

leyes que dijeron fueron: “Las reglas de la FIFA, tipo faltas/sanciones por incumplimiento de estás.” 

(Juan Felipe, 2020) 

 

Como dijo Juan Felipe, según las reglas de la FIFA, el que cometa algún acto de corrupción 

va a ser sancionado y revisando las reglas de la FIFA, según el código de este dice: El que ofrezca, 

prometa u otorgue a un órgano de la FIFA, a un oficial de partido, a un jugador o a cualquier oficial en 

general, beneficios ilegítimos para su persona o terceros, con el fin de inducirles a violar la reglamentación 

de la FIFA será sancionado con: a) multa de 10,000 CHF como mínimo; b) inhabilitación para ejercer 

cualquier actividad relacionada con el fútbol; c) una prohibición de acceso a estadios. (código 

disciplinario FIFA, pg.33, sección 6. Corrupción.) 

 

De tal manera, se pudo encontrar que si hay forma de poder luchar contra la corrupción en 

el fútbol colombiano y de que hay más opciones de ver las leyes para luchar contra este individuo 

que invade al deporte, también cabe aclarar que hay personas que también tienen un conocimiento 

más extenso que otros. 
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5. ¿CREE QUE EL FÚTBOL SIGUE SIENDO UN DEPORTE LIBRE (EN DONDE LOS 

JUGADORES LLEGAN POR SU PROPIO MÉRITO) O UN DEPORTE EL CUAL ESTÁ 

SIENDO MANEJADO POR PERSONAS CORRUPTAS (EN DONDE LOS JUGADORES 

LLEGAN POR SU CAPACIDAD ECONÓMICA)? 

 

ANÁLISIS:  

 En esta pregunta en especial, fue hecha para que las personas comentaran y dieran su 

opinión sobre esta situación. Se pudo concluir, en base a las respuestas abiertas de los que 

respondieron, fue que coincidieron más en que el fútbol colombiano se sitúa más por la capacidad 

económica, que por su propio esfuerzo. Sin embargo, también comentaron que hay casos de 

futbolistas que llegaron por su propio mérito y esfuerzo. A continuación, aparecen las opiniones 

registradas: 

 

“En el fútbol colombiano como en cualquier organización nacional se presentan casos 

de preferencias debido a las capacidades económicas porque tristemente en Colombia 

todo se puede lograr simplemente contando con recursos monetarios dejando de lado 

las oportunidades para personas con talento y pocos recursos.” 

“El fútbol en la gran mayoría es protagonizado por los jugadores que han llegado a la 

cima gracias a sus méritos y mientras que ascienden su situación económica mejora, 

aunque también jugadores con grandes capacidades económicas logran alcanzar 

puestos importantes.” 
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“Cada vez es más manejado por personas corruptas, para dar un ejemplo, a las 

selecciones Colombia, ya sea a la absoluta o a las menores, llevan a quienes ponen 

dinero la mayoría de veces y quienes ponen los representantes de poder”. 

“Es un deporte hermoso, en donde se dejó inundar por la corrupción e intereses de unos 

pocos para buscar lucrarse con la ilusión de la hinchada y sueños de los jugadores.” 

“Depende del caso, sin embargo, que son muchos más los jugadores que triunfan por 

méritos propios que los que lo hacen por sus condiciones extradeportivas 

privilegiados.” 

“Puede presentarse casos de jugadores talentosos que llegan por méritos y otros que 

llegan por corrupción”. 

“No, se maneja hoy en día por "personas corruptas" que hace que no progrese el fútbol 

y sus oportunidades no progresen”. 

“Si y no, muchos jugadores llegan arriba por mérito propio, pero tristemente son muy 

pocos los que llegan solos, por lo general todo es con plata”. 

 

En esta parte, fue planteado para que las personas dieran su propia opinión sobre el 

tema y de poder conocer un poco más la percepción que hay en esas personas. Analizar estos 

comentarios, fue necesario para poder mejorar la investigación, teniendo en cuentas todas las 

opiniones y las respuestas registradas. 
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6. ¿SABE CUÁLES SON LOS PASOS PARA PODER LLEGAR A SER 

PROFESIONAL EN ÉL FÚTBOL? 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede evidenciar que hay personas que saben como es el proceso, pero también hay 

personas que desconocen el proceso para llegar a ser un futbolista profesional. En este análisis, fue 

necesario poner esta pregunta, ya que es necesario saber la cantidad de personas que tienen algún 

entendimiento de los pasos para llegar a ser un profesional. 

 

7. ¿PIENSA USTED QUE LOS EQUIPOS RECIBEN PLATA PARA DEJAR GANAR 

ILÍCITAMENTE A OTRO EQUIPO? SÍ, NO ¿POR QUÉ?  
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ANÁLISIS:  

 

Se ratifica la recolección de datos tomados por la encuesta, en la que se puede ver que casi 

la mitad de las personas, piensan, creen o tienen por seguro que hay equipos que reciben dinero 

ilícito. 

 

8.  ¿USTED CONOCE ALGÚN ACONTECIMIENTO EN DONDE SE EVIDENCIA 

LA CORRUPCIÓN EN EL FÚTBOL COLOMBIANO? 

 

En este ítem, se realizó respuesta abierta, ya que, sí las personas conocían de algún 

acontecimiento de corrupción del fútbol colombiano, era necesario que evidencia un cohecho en 

este deporte. Ahora van aparecer las respuestas registradas: 

“Si, el hecho que te pidan plata para debutar o hacer parte de unas inferiores 

y no por tu mérito, muestra el retroceso que tenemos respecto a otros países.” 
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“En el fútbol colombiano no estoy seguro, pero sé que la Federación 

colombiana de fútbol estuvo involucrado en el fifagate.” 

“Si, el arbitraje es mucho más dudoso que la propia conducta de los jugadores 

y cuerpo técnico de cada equipo.” 

“Si, cuando un banco de Israel hizo lavado de dinero para el jugador Luis 

Bedoya.” 

“Si, el escándalo de la boletaría que actualmente esta investigado por la 

FIFA.” 

“Si, el caso de las concentraciones paralelas del equipo femenino 

colombiano.” 

“Si, el deportivo Cúcuta no les paga a sus jugadores por desviar plata.” 

“El caso del presidente de la di mayor Luis Bedoya” 

“Si, con Nacional y América.” 

“Si, venta de boletas.” 

 

ANÁLISIS:  

 

Este ítem, que fue planteado con la intención de poder obtener la información sobre el 

conocimiento de las personas, para poder saber que acontecimientos han tenido, han visto o han 

escuchado. De tal manera, es útil, ya que se puede tener un mejor desarrollo de los hechos de los 

malos actos del fútbol. 
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9. ¿QUÉ MECANISMO PROPONE PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL 

FUTBOL COLOMBIANO? 

 

10.  ¿LA CORRUPCIÓN ESTA QUITANDO POSIBILIDADES PROFESIONALES A 

LOS JUGADORES EN FORMACIÓN? 

 

CONCLUSIÓN   

Se pudo evidenciar mediante las encuestas, los hechos presentados y toda la información 

investigada y recolectada que el fútbol colombiano ha estado bajo control de personas corruptas, 

en las que usan el fútbol para poder lavar dinero, cometer acciones ilícitas y hacer que realmente 

el fútbol colombiano no sea valorado como se lo merece. El fútbol en general es un deporte en 

donde todo el mundo disfruta verlo y jugarlo, pero se pudo evidenciar que en manos equivocadas 

el fútbol colombiano puede decaer de una manera inesperada, en donde entes deportivos, empresas, 

organizaciones, directivos y jugadores escapen de su propio fútbol natal, y buscar en otros lugares 

por culpa del mal manejo que se le ha dado a dicho deporte.  

 

En donde la participación masiva del público, la influencia política y demás entes ponen 

acciones que facilitan hacer corrupción en el fútbol, como los equipos de formación fueron 

revelados por sobornar a jugadores que apenas están en formación y lo único que necesitan es 

jugar y divertirse para que su propio sueño siga viviendo por muchos más años hasta convertirlo 

en realidad, no que sobornen a un jugador o a su pariente o acudiente responsable del jugador de 

pedirle un monto económico para que pueda jugar, eso no es correcto, no es ni ético ni moralmente 

esta bien hacerlo. La corrupción se ha visto reflejada en todo el ámbito del proceso de fútbol, desde 
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escuelas en formación hasta equipos profesionales que solo están interesados por el interés 

monetario del jugador el cual es usado para cosas corruptas.  

 

Hay tanta mácula que cubre el fútbol, que se han visto casos que han sido protegidos por 

las personas de mayor rango, es decir, las organizaciones. Se han evidenciado acontecimientos que 

lamentablemente deja en vergüenza a este deporte en Colombia, donde causan una distracción para 

mezclar y revolver toda la indecencia se le ocurre a esas personas de la dirección y administración, 

que lo único que hacen es hacer negocios turbios de dineros, pero a los que nadie puede auditar ni 

controlar, y ellos siguen haciendo lo que se les antoja sin tener ninguna consecuencia en la cara de 

todo el país, y mientras el estado y el respectivo gobierno parece que no conoce y no tiene ninguna 

información para poder detener esta vergüenza, en vez, debería de ser lo contrario, en razón a que 

los escenarios son estatales y no de esos equipos.  

 

Esas personas, que es mejor no nombrarlas, al igual que las entidades que manchan al fútbol, 

lo único que hacen es darles una mala reputación a este deporte en el país, donde a ellos solo les 

importa recibir más dinero, sin importar que el dinero fuera robado, fuera obtenido de una mala 

manera, no les importa nada de eso, al igual que hay equipos que también exigen tener sus 

ganancias por ser cómplice del traslado de lavado de dinero o soborno.  

 

En estos momentos, afecta a todos que fueron rodeados por el fútbol, tanto aficionados que 

hacen que vean cómo su propio fútbol natal se este pudriendo por culpa de los entes que roban, 

hasta futbolistas tanto en proceso cómo profesional, esto realmente afecta en todas las etapas del 

fútbol, las personas que lo practican y buscan salir adelante con este deporte están perdiendo su 
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propia esperanza y su propia fuerza de poder jugar en su propio país e ir buscando otras opciones 

que son más beneficiosas para ellos.  

 

Se supone que los que arreglan y controlan el fútbol colombiano ayuden a tener un mejor 

control de este, pero lo que están haciendo es hacer totalmente lo opuesto, nada más se puede 

recordar el suceso que hubo en el mundial de Russia 2018, en la que específicamente, decía según 

Noriega, J. (2020, 11 agosto). El fútbol colombiano, entre la corrupción y la desorganización. El 

Informador. Da a conocer lo acontecido de ese momento y comenta:  

 

“El caso más reciente y que tiene a la sociedad y al mundo futbolístico 

indignado en Colombia es la sanción que impuso la Superintendencia de 

Industria y Comercio con una millonaria multa a la Federación y a algunos 

de sus directivos por haber instaurado un perverso esquema para revender 

las boletas durante las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Rusia 

2018.” 

 

Gracias a esto, causó que miles de aficionados fueran estafados, pero también puso al 

presidente de la Federación, Ramón Jesurún, en ser uno de los involucrados al punto que todo 

parece indicar que de ahí se desprenderán consecuencias penales en su contra, sobre todo si 

tenemos en cuenta que están en la mira de la justicia internacional. 

 

Para inferir, se puede definir que lamentablemente en estos momentos el fútbol colombiano 

se está volviendo en una mafia, donde los futbolistas no se guían por el fútbol colombiano, sino 
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que buscan irse a otro país de latino América o de otro mundo, por la estabilidad que ofrecen y por 

lo que pagan, ya que en otros países valoran mucho más al deportista que en   

 

Colombia, para concluir los directivos del fútbol colombiano deben ser razón más que 

suficiente para que el gobierno meta a la Federación, y que empiece hacer su labor de vigilar a 

cada persona que tenga un cargo ahí, y sí es necesario sus cuentas e ingresos, para que de tal 

manera se acabe la Di mayor corrupta, y que todas las personas inmorales devuelvan los dineros y 

sean sancionados de manera ejemplar.  
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Anexo 1: 

 Encuesta hecha para demostrar evidencias, sobre el conocimiento de personas a base de la 

corrupción del futbol. El fin de estas preguntas son para conocer si las personas sabían de esta 

situación problemática en el país, evidenciar las casusas y los efectos de los actos ilícitos en el 

fútbol, demostrar la influencia poco ética de los clubes de desarrollo juvenil y analizar cada 

pregunta con los antecedentes anteriormente expuestos.  
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