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R RE ES SU UM ME EN N 

Actualmente  con  el  mejoramiento  de  las  prácticas  administrativas  por  parte  de  las 
empresas, en busca de obtener resultados de la más alta calidad, con la finalidad de brindar 
el  mejor  servicio  a  sus  clientes,  se  originó  el  interés  por  desarrollar  la  presente 
sistematización. Dado que  las condiciones del  sector empresarial,  cada dia se hacen  más 
fuertes,  donde  los  sistemas  administrativos  se  enfocan  principalmente  hacia  el  cliente, 
según las imposiciones del mercado, cada vez más competitivo, se requieren avances en los 
estándares de productividad,  calidad y mejora de  la prestación de  los  servicios,  lo que se 
traduce  en  la  satisfacción  del  cliente  como  requisito  indispensable  para  continuar  en  el 
mercado. 
Como  las  empresas  deportivas  no  son  ajenas  a  esta  situación,  por  el  contrario,  aquí  se 
demuestra que el club atlético Boca Juniors  filial Pereira, dirige  todo sus esfuerzos en  la 
optimización de sus operación con el  fin de superar  las expectativas de sus deportistas   y 
clientes,  por  esta  razón  los  procesos  administrativos  se  vinculan  estrechamente  con  las 
estrategias de expansión de la empresa, donde el aumento de la calidad de sus servicios es 
determinante en la posición de la empresa en el mercado del futbol de la ciudad. 

Esta forma de visualizar  la estrategia de los negocios, motivó  la realización de la presente 
sistematización donde se dan a conocer los aspectos claves y relevantes de la conformación 
de empresa, así como su funcionamiento, la filosofía y sus procedimientos administrativos 
internos que han sido determinantes para el posicionamiento y    la visión que  los usuarios 
poseen respecto a sus servicios. 

Palabras claves: Calidad, empresa, prestación de servicios, procesos.
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I IN NT TR RO OD DU UC CC CI IÓ ÓN N 

Según la Fundación Corona 1 , uno de los grandes problemas de la educación superior es que 
el  estudiante  se  forma  con  la  mentalidad  de  graduarse  para  buscar  una  vinculación 
profesional en alguna compañía, con la expectativa de salvaguardar un nivel de estabilidad 
laboral  y  poder  escalar  posiciones,  sin  embargo,    el  alto  nivel  de  desempleo,  junto  a  la 
inestabilidad  laboral hace que  los nuevos profesionales vean  la posibilidad de creación de 
empresa, en este caso, nace el  interés de crear una empresa que se dedique a la prestación 
de servicios de formación deportiva en fútbol en la ciudad de Pereira (Risaralda). 

El  tipo  de  empresa,  se  ha  podido  establecer  mediante  análisis  de  mercado,  preliminares 
donde se evidencia que  la demanda de este  tipo de servicios es  satisfecha principalmente 
por  empresas  con  personal  de  bajo  nivel  de  formación  académica,  desperdiciando  la 
posibilidad de que un profesional de la región capte este mercado para que genere empleo, 
tribute  y  ofrezca  los  beneficios  sociales  que  los  clubes  deportivos  puedan  aportar  a  la 
ciudad de Pereira. 

En  general  Risaralda,  es  un  departamento  cuya  actividad  económica,  relacionada  con  la 
producción  textil  y  comercial  ha  consolidado  un  buen  número  de  empresas  de  diferentes 
tamaños.  La  mayor  parte  de  la  población  del  departamento  del  Risaralda  y  con  ello  la 
mayor concentración industrial y comercial se encuentra en su capital (Pereira) ofreciendo 
un mercado potencial importante para la creación de una empresa de servicios deportivos. 

La  empresa  Club  Atlético  Boca  Juniors,  inició  sus  actividades  con  un  tipo  de  servicio 
relativamente innovador, una vez identificado el nicho de mercado con el que se trabaja, se 
pudo establecer que la base de la competitividad de la empresa depende en gran medida en 
lo acertado de los procesos administrativos, la calidad del servicio ofrecido y la efectividad 
de la publicidad. 

Dentro  de  los  aspectos  favorables  detectados  para  este  proyecto,  está  el  apoyo  que  la 
Gobernación del Departamento del Risaralda, brinda a las escuelas de formación deportiva 
adscritas a la Secretaría Departamental de Deporte; y la Secretaría Municipal de Recreación 
y Deportes de Pereira, que  apoya a los clubes deportivos de la ciudad, así mismo, se conto 
con  el  apoyo  nacional  que  se  viene  brindando  a  las  propuestas  empresariales  para  el 
desarrollo, teniendo como soporte un amplio marco jurídico. 

La sistematización corresponde al Club Atlético Boca Juniors el cual se encuentra ubicado 
en la ciudad de Pereira (Risaralda) y se circunscribe en la línea de práctica de creación de 
empresa,  según  el  acuerdo  N.  07  del  11  marzo  de  2004  del  Consejo  Académico  de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

1 FUNDACIÓN CORONA. Emprendimiento empresarial una alternativa para el desempleo.
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1 1. .  D DE EF FI IN NI IC CI IÓ ÓN N D DE EL L P PR RO OB BL LE EM MA A 

En el campo deportivo es poco frecuente que las empresas de este tipo manejen de manera 
sistemática y organizada la información, motivo por el cual es difícil conocer  la historia y 
demás proceso administrativos y técnicos que se viven al interior de las mismas, tanto en su 
constitución como desarrollo y funcionamiento.  Teniendo en cuenta lo anterior el presente 
trabajo se constituye como una ayuda académicas y de gestión del conocimiento mediante 
la metodología de la sistematización, de modo que con este modelo investigativo aplicado a 
la empresa deportiva Club Atlético Boca Juniors – Filial Pereira Azul y Oro se le permitirá 
a la comunidad científica crecer en el área de la administración deportiva.
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2 2. .  J  JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IÓ ÓN N 

Como  en  el  resto  del  país,  en  el Departamento  del  Risaralda  las  PYMES    conforman  el 
mayor número de unidades empresariales, cabe aclarar que el nivel de uso de mano de obra 
es alto pero a su vez  los recursos económicos muy  limitados. En Colombia se han creado 
diferentes  empresas  de  prestación  de  servicios  deportivos,  pero muchas  de  ellas,  no  han 
tenido su  registro en  los entes deportivos municipales  y departamentales, por  lo tanto, no 
tienen  una  consolidación  verdadera,  ni  conciencia  de  la  importancia  de  la  empresa 
deportiva. 

Es por ello que como profesionales se deben generar espacios para la creación de empleo y 
a  su  vez  para  el  desarrollo  del  potencial  deportivo  de  los  niños  y  jóvenes,  que necesitan 
sitios  deportivos  y  recreativos  de  alta  calidad,  bajo  la  supervisión  y  manejo  de  personal 
capacitado. 

La Universidad Tecnológica de Pereira hace énfasis en el papel que ésta debe cumplir con 
la  sociedad  y cómo  los profesionales deben  tener una  formación  integral que  les permita 
sentirse  parte  de  un  todo  y  llenar  las  expectativas  personales.  La  presente  propuesta  se 
encuentra vinculada a un proyecto capaz de aportar al desarrollo de una región específica 
mediante la generación de empleo y la tributación.
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2 2. .1 1  A AP PO OR RT TE ES S 

La presente investigación, tiene como aporte principal dar a conocer  la sistematización de 
un modelo  de  empresa  deportiva  en  fútbol,  en  la  ciudad  de  Pereira. .  De  esta  manera,  se 
revelarán  aspectos claves  y  relevantes para quienes quieran  crear empresa a  través de un 
modelo sistemático bien definido. 

2 2. .2 2  P PR RO OD DU UC CT TO OS S E E I IM MP PA AC CT TO OS S E ES SP PE ER RA AD DO OS S 

2 2. .2 2. .1 1  D De e g ge en ne er  r a ac ci ió ón n d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o o o d de es sa ar  r r  r o ol ll lo o t te ec cn no ol ló óg gi ic co o. . 

PRODUCTO ESPERADO  INDICADOR  BENEFICIARIOS 

o  Sistematización  de  un  modelo 
de  empresa  deportiva  de 
futbol, en la ciudad de Pereira. 

o  Investigación 
realizada  y 
socializada. 

o  Comunidades  científicas 
con relación al campo de la 
administración  de  personal 
y/o  gestión  del  talento 
humano  en  el  área 
deportiva. 

2 2. .2 2. .2 2  D De e f fo or  r t ta al le ec ci im mi ie en nt to o d de e l la a c ca ap pa ac ci id da ad d c ci ie en nt t í íf fi ic ca a n na ac ci io on na al l. . 

PRODUCTOS ESPERADOS  INDICADORES  BENEFICIARIOS 

o  Formación  de un estudiante  de 
pregrado en investigación. 

o  Estudiante 
participante. 

o  Estudiante  y  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira 

o  Mayor  consolidación  de  la 
línea  de  investigación  en 
administración. 

o  Nueva 
investigación 
realizada  en  la 
línea. 

o  La  línea  y  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

2 2. .2 2. .3 3  D De e a ap pr  r o op pi ia ac ci ió ón n s so oc ci ia al l d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o. . 

PRODUCTOS ESPERADOS  INDICADORES  BENEFICIARIOS 

o  Artículo  científico  de  la 
investigación. 

o  Artículo  enviado  a  revista 
científica  SCIENTIA  ET 
TECHNICA  de  la 
Universidad  Tecnológica 
de Pereira. 

o  Comunidades 
científicas 
interesadas.
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2 2. .2 2. .4 4  I Im mp pa ac ct to os s e es sp pe er  r a ad do os s. . 

IMPACTO ESPERADO  PLAZO  INDICADOR  SUPUESTOS 

o  Generar  nuevas 
expectativas  e intereses en 
la  formación  de  empresas 
de carácter deportivo. 

o  Corto  o  Personas 
interesadas  en 
realizar 
investigaciones 
relacionadas  con 
el tema. 

o  La  investigación 
mostrara  el  alcance  de 
los  resultados 
obtenidos.
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3 3. .  O OB BJ  J E ET TI IV VO OS S 

3 3. .1 1  G GE EN NE ER RA AL L 

Sistematizar la experiencia de la conformación del Club Atlético Boca Juniors, filial Azul y 
Oro, en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

3 3. .2 2  E ES SP PE EC CÍ ÍF FI IC CO OS S 

•  Describir los procesos legales y de constitución para la creación de un club de futbol, en 
la  ciudad de Pereira. 

•  Exponer las etapas del proceso administrativo en los tres momentos sugeridos, según  el 
modelo de sistematización. 

•  Dar a conocer el estudio organizacional realizado en el club, durante el año 2008.
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4 4. .  M MA AR RC CO O  R RE EF FE ER RE EN NC CI IA AL L 

4 4. .1 1  M MA AR RC CO O C CO ON NT TE EX XT TU UA AL L 

4 4. .1 1. .1 1  A An nt te ec ce ed de en nt te es s d de el l c cl lu ub b 

La Filial del Club Atlético Boca Juniors de Argentina, nace por gestión de Oscar Hernán 
Gil Rincón y Héctor Fabio Ospina Cárdenas, en  el año 2007, quienes desde  la ciudad de 
Buenos  Aires  Argentina  y  tras  conocer  la  excelencia  en  los  procesos  de  formación 
deportiva del Club Atlético Boca Juniors de Argentina, deciden traer el modelo a la ciudad 
de Pereira, luego de recibir el aval y apoyo de las directivas del Club, quienes evidenciaron 
las  capacidades  de  ambos  para  asumir  la  responsabilidad  que  significa  el  nombre  Boca 
Juniors. 

Los primeros pasos se dieron en papel con  los diseños y esquemas del trabajo, guías para 
los  empleados,  manual  de  convivencia,  manual  de  funciones  y  la  planeación  estratégica, 
siendo  estos  los  primeros  documentos  que  se  crearon  con  el  fin  de  orientar  el  trabajo  a 
desarrollar en el club. 

El club nació siguiendo uno a uno los siguientes requerimientos legales: 

1.  En primer lugar, la fundación del club 
2.  Aprobación del reconocimiento internacional como filial del Club Atlético Boca Juniors 

de la ciudad de Argentina 
3.  Otorgamiento del reconocimiento deportivo y la  personería jurídica 
4.  Obtención del RUT de la empresa 
5.  Obtención del aval como  escuela de formación 
6.  Renovación de el aval como escuela deportiva, y el 
7.  Aval de la liga Risaraldense de futbol. 

4 4. .1 1. .2 2  L Le ey y 1 18 81 1 d de e 1 19 99 95 5 2 2 

Articulo 15. El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una 
actitud  lúdica  y  de  afán  competitivo  de  comprobación  o  desafío,  expresada  mediante  el 
ejercicio  corporal  y  mental,  dentro  de  disciplinas  y  normas  preestablecidas  orientadas  a 
generar valores morales, cívicos y sociales. 

Articulo  16.  El  deporte  asociado.  Es  el  desarrollado  por  un  conjunto  de  entidades  de 
carácter  privado  organizadas  jerárquicamente  con  el  fin  de  desarrollar  actividades  y 
programas  de  deporte  competitivo  de  orden  municipal,  departamental,  nacional  e 
internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 

2  COLDEPORTES  NACIONAL.  Ley  181  de  enero  de  1985:  Fomento  del  Deporte,  la  Recreación,  el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educacion Física. Bogotá, (1995). Disponible en: http://ley181.pdf
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4 4. .2 2  M MA AR RC CO O T TE EÓ ÓR RI IC CO O 

A  parir  del  análisis  y  los  escritos  de  diversos  autores,  en  relación  con  la  manera  de 
sistematizar, es que se llego a estructurar el siguiente marco teórico. Acogiendo el modelo 
propio de sistematización del club, este será plasmado, según los aspectos organizacionales 
internos y administrativos vigentes. 

4 4. .2 2. .1 1  D De ef fi in ni ic ci ió ón n d de e s si is st te em ma at t i iz za ac ci ió ón n. . 

Según la real academia, la sistematización, se define como acción y efecto de sistematizar, 
lo que significa organizar según un sistema  o/y ordenar un conjunto de reglas o principios 
sobre  una materia  racionalmente  enlazados  entre  sí,  para  contribuir  con un determinado 
objeto. 

Existen otras definiciones de sistematización y entre ellas se encuentran: 

“Es  una  forma de  investigación  que permite  interpretar  la  acción  social  (los  proyectos  y 
experiencias), mediante un proceso de análisis de  la coherencia  interna de dicha acción” 3 . 
Es una “Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 
y  reconstrucción,  descubre  o  explicita  la  lógica  del  proceso  vivido,  los  factores  que 
intervinieron en dicho proceso, cómo se interrelacionaron entre sí y por qué lo hicieron de 
ese  modo” 4 .  Otros  autores  mencionan  que  es  “Un  proceso  de  reflexión  que  pretende 
ordenar u organizar  lo que ha sido la marcha,  los procesos, los resultados de un proyecto, 
buscando  en  tal  dinámica  las  dimensiones  que  pueden  explicar  el  curso  que  asumió  el 
trabajo realizado 5 . 

De otro lado, se cree que “Es el momento final de la secuencia y está dirigido a organizar 
los resultados del aprendizaje realizado a través de  los momentos anteriores. Este proceso 
implica  el  desarrollo,  entre  otras  destrezas,  de  la  habilidad  para  establecer  y  manejar 
criterios de selección  y ordenamiento  de  la  habilidad para discernir entre  lo  importante y 
trascendente  y  lo  que  es  superfluo  o  circunstancial  y  de  la  capacidad  de  establecer 
categorías  y  jerarquías  de  valoración” 6 .  Según  las  definiciones  anteriores  y  todos  los 
apartados mencionados,  la sistematización es un proceso de construcción de conocimiento 
y  colectivo  continuo  que  acompañan  las  acciones,  a  través  del  cual  se  van  haciendo 

3  UICN. Guía para la sistematización. área de conservación de bosques y áreas protegidas, 2004. 
4  VIÑAS,  Verónica.  OCAMPO,  Ada.  Conceptos  clave  de  seguimiento  y  evaluación  de  programas  y 
proyectos. 2004. 
5  OCAMPO,  Ada.  BERDEGUÉ,  Julio  A.  ESCOBAR,  Germán.  Guía  Metodológica.  Sistematización  de 
experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. 2 Versión. Preval/Fidamerica, 2000. 

6  TRELLEZ, Eloísa.   Manual  para  educadores.  convenio  de  cooperación  técnica.  programa de  educación 
ambiental: Educación ambiental y conservación de la biodiversidad en los procesos educativos.
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distinciones  de  lo  que  ocurre  en  la  realidad  local,  generando  así  aprendizajes  que  van 
enriqueciendo  las  acciones  de las comunidades y  a partir de ello, se va enriqueciendo la 
teoría sobre la acción social 7 . 

La  sistematización  de  experiencias,  se  concibe  como  un  proceso  de  construcción  de 
conocimiento que debe realizarse en los programas o proyectos de desarrollo que pretenden 
garantizar  mayores  niveles  de  sostenibilidad.  En  este  sentido,  requiere  que  se  incorpore 
como parte de los planes operativos, ya que sería lógico, en la medida que permita generar 
conocimientos útiles para aquellos que se involucren en el programa o proyecto y otros que 
puedan utilizar dichos conocimientos para desarrollar otras experiencias similares 8 . 

El desarrollo teóricoconceptual que se ha logrado en las últimas tres décadas en América 
Latina,  permite  identificar  algunos  acuerdos  básicos  en  las  distintas  tendencias  de  los 
enfoques que han marcado las diversas propuestas de sistematización, por ejemplo, se dice 
que  a  toda  sistematización  le  antecede  una  práctica,  pues  a  diferencia  de  otros  procesos 
investigativos a éste le antecede un “hacer”, que puede ser recuperado, re contextualizado, 
analizado y reformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso. 

Es importante destacar que existen diversos enfoques sobre los modelos de sistematización. 
En términos generales, en éstos resaltan los siguientes aspectos: 

  Los que ponen el acento en la reconstrucción ordenada de la experiencia. 
  Los que acentúan su carácter de proceso productor de conocimientos. 
  Los que ponen el  énfasis en conceptuar  la práctica, para darle coherencia a  todos  sus 

elementos. 
  Los que resaltan el proceso participativo. 

En el caso del club deportivo, el Modelo General que resume el enfoque que se propone la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 9 , caracterizado por: 

Colocar  el  acento  en  la  reconstrucción  ordenada  de  la  experiencia  y  en  dar  coherencia  a 
todos los elementos participantes (contexto, marco conceptual, propósitos, objetivos, metas, 
actividades, tiempo, evaluación y monitoreo). 

Entender  la sistematización, es un análisis a profundidad de  lo que hemos hecho o lo que 
estamos haciendo. Significa articular diferentes modalidades de investigación: descripción, 
análisis de situación y evaluación. 

Considerar  que  la  responsabilidad  principal  de  los  productos  que  se  deriven  de  una 
sistematización, hace parte fundamental del colectivo (actores involucrados), con el interés 

7  HERRERA, Sonia. Manual de Sistematización de experiencias ambientales. PIIE/FDLA. Santiago, 2000. 

9  UICN. Guía para la sistematización. área de conservación de bosques y áreas protegidas, 2004.
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en sistematizar su propia práctica, sin  llegar a  negar  la posibilidad de que una persona se 
convierta en el sistematizador que pueda facilitar el proceso. 

El Modelo acogido de la UICN, está dirigido a recuperar y analizar los diferentes elementos 
que conforman la experiencia vivida y a analizar la coherencia interna que ha existido o no 
entre ellos. 

4 4. .2 2. .2 2  E Et ta ap pa as s o o m mo om me en nt to os s d de e l la a s si is st te em ma at t i iz za ac ci ió ón n . . 

De  acuerdo  a  la  UICN 10 ,  existen  tres  momentos  de  la  sistematización,  teniendo  como 
referentes estos momentos se planteo el modelo del club. Siendo estos momentos: 

1.  El punto de partida 
2.  ¿Dónde estamos?, y 
3.  Las lecciones aprendidas 

Punto de partida. En el “Punto de partida” son analizados los siguientes aspectos: 

  Las condiciones iníciales en las cuales se da inicio a la experiencia 
  Los cambios propuestos por la experiencia 
  La manera como se lograrían estos cambios 11 . 

¿Dónde estamos? Se  analizan aspectos como: 

  Las actividades realizadas 
  Las condiciones en que se llevaron a cabo estas actividades 
  Consideraciones si las condiciones cambiaron con respecto a las existentes al inicio del 

proyecto. 
  Los principales problemas o limitantes enfrentados para llevar a cabo las actividades. 
  La anotación de las lecciones más importantes que se derivaron de la experiencia. 

Lecciones Aprendidas. En el último momento “Lecciones aprendidas”, se analiza: 

  La coherencia entre actividades realizadas en la experiencia de desarrollo 
  Las contradicciones encontradas entre actividades 
  La correspondencia entre las condiciones iníciales del lugar y las acciones realizadas 
  La pertinencia y eficacia de los objetivos y los métodos aplicados en las actividades del 

proyecto, tomando en consideración los resultados obtenidos y las condiciones iníciales 
de la experiencia. 

10  UICN. Guía para la sistematización. área de conservación de bosques y áreas protegidas, 2004. 
11  Se refiere a la metodología propuesta y paquete tecnológico.
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Lo anterior, debe sintetizarse en una matriz principal en  la cual se plasman los aspectos a 
sistematizarse  (enfoque, contexto, propósito, método,  recursos y actividades) en cada uno 
de los momentos de la sistematización (inicio, desarrollo y lecciones aprendidas). 

Cuadro 1. Etapas de la sistematización. 

ASPECTOS/TEMA A 
SISTEMATIZAR 

MOMENTO 1 
PUNTO DE 
PARTIDA 

MOMENTO 2 
CAMINO 

RECORRIDO 
¿DÓNDE 

ESTAMOS? 

MOMENTO 3 

CAMBIOS Y 
LECCIONES 
APRENDIDAS 

CONCEPTO Y 
ENFOQUE DE LA 
EXPERIENCIA 

CONTEXTO 
PROPÓSITO Y 
OBJETIVOS 
MÉTODOS Y 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 

ACTIVIDADES 

Fuente: El Autor 

4 4. .2 2. .3 3  E Et ta ap pa as s d de el l p pr  r o oc ce es so o a ad dm mi in ni is st t r  r a at t i iv vo o. . 

Planeación.  Función  administrativa  que  determina  anticipadamente  cuáles  son  los 
objetivos  que  deben  alcanzarse  y  que  debe  hacerse  para  alcanzarlo.  Empieza  por  la 
determinación de objetivos y detalla planes para alcanzarlos, contempla una  jerarquía a  la 
hora de hacerlos realidad. La planeación como parte del proceso administrativo constituye 
un elemento complejo que está relacionado con anticiparse al futuro, a veces incierto y que 
se inicia con el objetivo de optimizar la actuación en una tarea o de facilitar la resolución de 
un problema. 

Organización.  Como  estructura  social  se  define  como  un  conjunto  de  recursos  tanto 
técnicos como humanos, con el ánimo de desarrollar una actividad determinada, cuyo  fin 
último es la obtención de beneficios (sociales o económicos).
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Como  proceso  administrativo:  significa  el  acto  de  organizar  las  actividades,  deben 
agruparse  adecuada  y  de manera  lógica.  La  autoridad  se  distribuye  de manera  que  evite 
conflictos. 

Dirección.  Es  hacer  que  las  cosas  marchen  y  acontezcan,  es  accionar  y  dinamizar  la 
organización  activa  sobre  el  recurso  humano.  La  función  de  la  dirección  se  relaciona 
directamente  con  la  manera  por  la  cual  los  objetivos  deben  alcanzarse  por  medio  de  la 
actividad  de  las  personas  que  conforman  la  organización;  es  una  de  las  funciones  más 
complejas del proceso administrativo, ya que es  aquella en  la cual  se  influencia  el grupo 
humano  combinando  aspectos  como  la  comunicación,  el  liderazgo,  la  motivación  y  la 
creatividad.  De  la  misma  manera  se  conjugan  conceptos  como  el  de  autoridad  y  poder, 
como  medios  de  influencia,  el  poder  significa  potencial  para  influir,  mientras  que  la 
autoridad se refiere al poder institucionalizado. Esta se delega a través de la descripción de 
los cargos organizacionales. 

Dirigir es interpretar los planes para los demás, dar las instrucciones sobre cómo ejecutarlos 
en función de los objetivos a alcanzar. 

Control. Controlar es averiguar lo que se está haciendo, comparar los resultados con lo que 
se  esperaba  y  aprobar  o  desaprobar  los  mismos  para  ejercer  una  función  correctiva,  la 
finalidad  es  asegurar  que  los  resultados  de  aquello  que  se  planeó,  organizó  y  dirigió  se 
ajusten  tanto  como  sean  posibles  a  los  objetivos  previamente  establecidos.  El  Control 
acompaña todas las etapas del proceso administrativo. 

El control tiene dos objetivos: la corrección de errores y la prevención de los mismos. De 
esta manera no se mira como una herramienta punitiva, sino de acompañamiento al proceso 
de gestión, para garantizar que las cosas salgan bien, de  acuerdo a lo planeado.
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4 4. .3 3  E ES ST TA AD DO O C CI IE EN NT TÍ ÍF FI IC CO O A AC CT TU UA AL L 

4 4. .3 3. .1 1  P Pr  r o op pu ue es st ta a d de e m mo od de el lo o a ad dm mi in ni is st t r  r a at t i iv vo o p pa ar  r a a l la a e em mp p r  r e es sa a I In nf fo or  rm ma a r  r  p pu ub bl li ic ci id da ad d 1 12 2 . . 

Resumen: La nueva forma de visualizar la estrategia de los negocios, motivó la realización 
del  presente  trabajo,  en  donde  se  busca plantear  la  orientación  y  la  filosofía  de  informar 
publicidad,  vinculando  el  perfeccionamiento  de  sus  procedimientos  administrativos  y  el 
soporte de  las  herramientas  tecnológicas  y organizacionales presentes,  en  las que no solo 
son evaluados  los procesos  internos  sino  todos aquellos  relacionados con  la  visión de  los 
clientes hacia los servicios que se ofrecen. 

4 4. .3 3. .2 2  S Si is st te em ma at t i iz za ac ci ió ón n  d de e  l la a  e el la ab bo or  r a ac ci ió ón n  y y  l la a  e ej je ec cu uc ci ió ón n  d de e  u un n  p pl la an n  p pe ed da ag gó óg gi ic co o  e en n 
e ed du uc ca ac ci ió ón n  f fí ís si ic ca a  p pa a r  r a a  n ni iñ ño os s  y y  n ni iñ ña as s  d de e  g gr  r a ad do o  s se eg gu un nd do o  j jo or  r n na ad da a  d de e  l la a  m ma añ ña an na a  d de e  l la a 
i in ns st t i it tu uc ci ió ón n e ed du uc ca at t i iv va a I In ne em m F Fe el li ip pe e P Pé ér  r e ez z P Pe er  r e ei ir  r a a 1 13 3 . . 

Resumen: Es  claro  que  en muchas  practicas  actuales  de  la  educación  física  se  cae  en  el 
error de convertir  estas en un momento para el entrenamiento deportivo, dejando de  lado 
los aspectos centrales que deberían ser  los que articularan  las practicas, con sus objetivos 
como son los intereses y las particularidades de los estudiantes, por lo tanto dichas prácticas 
no  fortalecen  y  desarrollan  las  habilidades  y  destrezas  propias  de  cada  edad,  todo  ello  a 
causa de  la  invisibilidad en  los planes clases del docente, quien en su afán por cumplir el 
programa , atomiza la  individualidad y generaliza las habilidades y destrezas. Por tanto se 
hace necesario una sistematización que ejerza los aspectos particulares de los estudiantes en 
cuanto  a  edad,  genero,  para  correlacionarlos  con  los  aspectos  conceptuales, 
procedimentales  y  actitudinales,  que desde  la  educación  física  pueden  obtenerse  con  una 
buena planificación y objetivos acorde a lo anterior. 

12  OBANDO, Laura Lucia. Propuesta de modelo administrativo para la empresa informar publicidad. Trabajo 
de  grado  [En  línea]. Colombia: Universidad Tecnológica  de Pereira,  2008.  [Citado  el  7  de  Julio  de  2009]. 
Disponible desde: //www.utp.edu.co 
13  BETANCUR,  Olivia.  DELGADO,  Lina.  MONTES,  Nidia.  Sistematización  de  la    elaboración  y  la 
ejecución  de  un  plan  pedagógico  en  educación  física  para  niños  y  niñas  de  grado  segundo  jornada  de  la 
mañana  de  la  institución  educativa  Inem  Felipe  Pérez  Pereira.  Trabajo  de  grado  [En  línea].  Colombia: 
Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  2008.  [Citado  el  10  de  Noviembre  del  2010].  Disponible  desde: 
//www.utp.edu.co
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5 5. .  M ME ET TO OD DO OL LO OG GÍ ÍA A 

5 5. .1 1  D DI IS SE EÑ ÑO O 

Esta  es  una  investigación  descriptiva  de  tipo  sistematización  de  experiencia,  del  Club 
Atlético  Boca  Juniors  Filial  Pereira  Azul  y  Oro,  con  el  fin  de  producir  conocimiento  a 
través de la práctica brindando una base para futuros proyectos de este tipo, mejorando a su 
vez los procesos internos de la institución. 

5 5. .2 2  P PO OB BL LA AC CI IÓ ÓN N 

Para esta investigación se tuvo en cuenta a toda la población del Club Atlético Boca Juniors 
Filial Pereira Azul y Oro, es decir, 87 deportistas, 87 acudientes, 10 profesores, 3 auxiliares 
administrativos,  dos  gerentes,  4  profesionales  de  apoyo;  quienes  conforman  el  100% del 
personal que en algún momento ha hecho parte de este proceso histórico. 

5 5. .3 3 E EV VA AL LU UA AC CI IÓ ÓN N  B BI IO OÉ ÉT TI IC CA A 

Esta sistematización, se realizó siguiendo los lineamientos de la resolución 8480 de 1993, 
“Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”. Por ello, no 
presenta  riesgo  para  la  población  objeto  de  estudio  debido  a  que  no  es  invasiva.  Las 
técnicas  y  métodos  empleados  fueron  de  investigación  documental    retrospectiva,  lo  que 
significa  que  no  se  realizo  ninguna  intervención  o  modificación  intencionada  de  las 
variables  biológicas,  fisiológicas, psicológicas o  sociales de  los  individuos que participan 
en  el  estudio 14 .  Acatando  las  normas  científicas,  técnicas  y  administrativas  para  la 
investigación  en  salud  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira.  (Resolución  8430  de 
1993; Art. 5, 6, 11, 14, 15 y 16). 

14  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Normas Científicas Técnicas y Administrativas para la 
Investigación en Salud: NTC. 8430: 1993. Art, No. 11
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6 6. .  R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S 

Antes de iniciar  la exposición de los resultados productos de los momentos del modelo de 
sistematización,  es  importante  empezar  por  mostrar  los  aspectos  positivos,  así  como  las 
dificultades del proceso hasta este momento, retomando los comentarios previos realizados 
por los actores involucrados. 

Se trata de expresar y ordenar los principales resultados o productos del proyecto, tomando 
como referencia principal el eje de la sistematización. Los resultados o productos también 
evidencian  enseñanzas  que  se  desprenden  de  la  experiencia  vivida,  por  tanto,  deben 
considerarse para mejorar o enriquecer las futuras prácticas, propias o ajenas. 

Cabe  resaltar  que  dentro  de  los  elementos  que  contribuyen  a  la  sistematización  de  los 
resultados o de productos del proyecto están: los objetivos generales y específicos de este, 
los cambios que el proyecto plantea alcanzar y los indicadores propuestos. En el caso entre 
resultados/productos y los objetivos, se recomienda establecer la siguiente matriz. 

Cuadro 2. Matriz de cotejo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  RESULTADOS ESPERADOS 

Los indicadores planificados, en la vinculación resultados/productos e indicadores, para que 
realmente  puedan medir  los  pasos  hacia  el  proceso  de  sistematización,  tal  como  sugiere 
Chaverri y Herrera, se considero tener los siguientes atributos 15 : 

  Claridad:  pueden  ser  comprendidos  fácilmente  por  los  diversos  sectores  y  en  los 
diferentes niveles públicos, políticos y técnicos. 

  Solidez científica: están basados en la investigación y en la experiencia científica, por 
lo que son objetivos. 

  Aplicabilidad:  pueden  utilizarse  y  medirse  con  facilidad,  por  lo  que  obtenerlos  no 
requiere arduo trabajo. 

  Flexibilidad: su aplicación puede ajustarse ante cambios en el contexto, o en diversos 
espacios (a nivel de cada país y/o región). 

Otra  valorización  de  los  resultados  se  determina  por  el  enfoque  de  “rendimiento” 16 .  En 
cuanto  a  los  resultados  de  un  proyecto,  el  rendimiento  es  igual  al  número  de  productos 
obtenidos en relación con los recursos utilizados por unidad de tiempo. Si el producto es un 

15  CHAVERRI, A. HERRERA, B. Criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible de los bosques 
de altura de Centroamérica. FAO/CCAD/CCBAP. Costa Rica, 1996. 
16  COHEN, E. FRANCO, R. Evaluación de proyectos sociales. España, 1993.
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servicio,  el  rendimiento  es  igual  al  número  de prestaciones  realizadas  sobre  la  unidad  (o 
unidades) de recursos utilizados por unidad de tiempo. 

Un ejemplo de la exposición de resultados, puede considerar el siguiente ordenamiento: 

Cuadro 3. Exposición de resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  RESULTADOS ESPERADOS 

 Recopilar  conocimientos  y 
percepciones  técnicas  y 
tradicionales  sobre  especies 
silvestres  de  importancia  para  la 
conservación. 

 Promover la participación de actores 
claves  en  la  implementación  de 
propuestas  de  capacitación  y 
producción de materiales didácticos. 

 Sistematizar  procesos  del  proyecto 
para identificar lecciones aprendidas 
que  puedan  ser  implementadas  en 
otras  áreas  de  conservación 
interesadas  en  desarrollar  proyectos 
similares 

  Fortalecimiento  de  acciones  de 
conservación,  mediante  el 
establecimiento  de  vínculos  y 
alianzas  con  organizaciones  e 
instituciones  que  trabajan  en 
conservación. 

  Identificación  de  prácticas 
tradicionales  de  uso  y  manejo  de 
especies silvestres. 

  Definición  participativa  de 
necesidades  de  capacitación  y 
producción de materiales didácticos 
sobre la temática del proyecto. 

  Diseño, validación y producción de 
materiales didácticos. 

  Sistematización participativa de los 
procesos  de  investigación, 
capacitación  y  producción  de 
materiales.
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6 6. .1 1  P PU UN NT TO O D DE E P PA AR RT TI ID DA A S SE EG GÚ ÚN N L LA A P PL LA AN NE EA AC CI IÓ ÓN N E ES ST TR RA AT TÉ ÉG GI IC CA A 

Cuadro 4. Planeación estratégica del Club Atlético Boca Juniors Azul y Oro. 
PLANEACION ESTRATEGICA 

GENERALIDADES 
¿Qué es el Club Atlético Boca Juniors  Pereira Azul y Oro? 
Es una filial del Club Atlético Boca Júnior de Argentina en Colombia. 
MISIÒN 
El Club Atlético Boca Juniors es una empresa educativa, cultural y  deportiva que busca transmitir 
una  filosofía  de  vida  a  través  de  planes  recreodeportivo  coherentes  y  afines  al  entorno 
sociocultural actual de Colombia y en especial de la ciudad de Pereira. 
VISIÓN 
Para el año 2012 el Club Atlético Boca Juniors  tendrá la solidez administrativa y deportiva para 
llegar  y  asentarse  en  diferentes  partes  de  la  geografía  Colombiana  con  una  variada  gama  de 
alternativas deportivas y recreativas. 
OBJETIVO GENERAL 
Recurrir al deporte, la recreación y la educación como elemento transformador del ser humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Generar y multiplicar buenos pensamientos. 
 Recurrir al deporte como un medio para aumentar la autoestima. 
 Brindar Planes de Entrenamiento adecuados según características individuales y grupales. 
LAS POLITICAS: 
Política Deportiva 
  Tener profesores  que  sean  personas ejemplares, profesionales  en  el  campo  académico y que 

tengan una fuerte relación con el futbol. 
  Política Administrativa 
  Hacer una estructura tan fuerte que soporte las crisis económicas y sociales. 
  Política de Calidad 
  Realizar los procesos deportivos y administrativos con gran eficiencia. 
Política de Servicio a la Sociedad 
  Responsabilidad Social. 
LAS METAS 
Año 2007: 
  Estar legalmente constituido como filial del Club Atlético Boca Juniors de Argentina 
  Obtener el NIT, Personería Jurídica y el Registro ante la Cámara de Comercio. 
  Iniciar labores con los niños nacidos a partir del año 2001  hasta el año 1992. 
  100 niños inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
Año 2008: 
  Iniciar labores con los jóvenes  que nacieron a partir del año 1996 hasta el año1992. 
  150 niños inscritos. 
  100 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Realizar el primer viaje internacional a la Argentina. 
Año 2009: 
  200 niños inscritos. 
  200 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Comenzar a pagar una sede. 
  Realizar el segundo viaje internacional a la Argentina.
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  Iniciar el proyecto en otra ciudad Segunda Ciudad. 
Año 2010: 
  250 niños inscritos. 
  250 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Comenzar a construir en el predio (sede). 
  Realizar el tercer viaje internacional a la Argentina. 
  Iniciar el proyecto en otra ciudad (Tercer Ciudad) 
  Inauguración Tienda  Deportiva “Casa Amarilla”. 
Año 2011: 
  250 niños inscritos. 
  250 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Inauguración del Predio “La Bombonera”. 
  Realizar el cuarto viaje internacional a la Argentina. 
  Iniciar el proyecto en otra ciudad (Cuarta Ciudad) 
Año 2012: 
  300 niños inscritos. 
  300 jóvenes inscritos. 
  100 niños en inscritos en otros deportes. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Ampliación del Predio “La Bombonera”. 
  Realizar el quinto viaje internacional a la Argentina. 
  Entregar los primeros jugadores en las Divisiones Inferiores del Club en Argentina. 
  Primer Torneo Internacional de fútbol Xeneize. 

LOS PROGRAMAS “CADA DIA SOMOS MAS” 

“PEREIRA AZUL Y ORO” 
Escuelas de Formación del Club Atlético Boca Junior s 

“SOY DE BOCA” 
Viajes Internacionales a la Argentina 

“LA BOMBONERA” 
Construcción predio Xeneize 

“CASA AMARILLA” 
Almacén Xeneize 

Fuente: El autor
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6 6. .2 2  P PU UN NT TO O D DE E P PA AR RT TI ID DA A S SE EG GÚ ÚN N L LA A E ET TA AP PA A D DE E L LA A O OR RG GA AN NI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N 

6 6. .2 2. .1 1  L Le eg ga al li iz za ac ci ió ón n. . 

El  proceso legal y los trámites necesarios para la creación de la empresa deportiva,  en 
la ciudad de Pereira. Se  logró a partir de  la obtención de  la certificación como  fue  la 
Filial del Club Atlético Boca Juniors de Argentina. 

Lo primero que se hizo, fue definir si  se  iba a constituir  la organización con ánimo de 
lucro  o  sin  ánimo  de  lucro,  en  este  caso  se  tomo  el  segundo,  a  través  de  un  club  de 
futbol, este club fue creado siguiendo los siguientes requerimientos legales: 

1.  Se  realizo  una  reunión  con  las  personas  interesadas  en  pertenecer  al  club,  se  hizo  un 
llamado al Acta de Constitución y  se  nombro  un  secretario  y un presidente AdHoc 
para el Acta,  luego se  llamo a lista y se adopto el nombre y  la sede, se dispusieron las 
proposiciones y varios, y por último se convoco a otra reunión para aprobar los estatutos 
que regirían el club.  Para luego elegir los órganos de administración, control y disciplina. 

2.  En la segunda reunión se llamo al Acta de Asamblea General Ordinaria N° 001, para 
la adopción de estatutos y la elección de dignatarios, siguiendo el presente orden del día: 

  Llamado a lista y verificación del quórum 
  Lectura del acto de la asamblea anterior 
  Adopción de estatutos 
  Elección  de  los  miembros  del  Órgano  de  Administración,  elección  del  Fiscal  y  su 

suplente, elección de los miembros del tribunal Deportivo. 

3.  Se  realizo  la  Reunión  N°  001  del  Comité  Ejecutivo  donde  los  cinco  miembros  del 
órgano  de  administración  se  reunió  y  se  postularon  los  cinco  cargos,  siendo  estos  el 
presidente,  vicepresidente,  tesorero,  secretario  y  vocal,  y  luego  e  firmaron  los 
sometimientos deportivos por parte de los cinco miembros del órgano de administración y 
el listado de los deportistas. 

4.  Se  hizo  la  carta  solicitando  a  la Secretaria Municipal  de Deporte  el Reconocimiento 
Deportivo, se adjunto la copia de las actas y los  sometimientos directivos y estatutos. 

5.  Después de recibir  la notificación por parte de la Secretaria Municipal de Recreación y 
Deportes, fue otorgado el Reconocimiento Deportivo mediante una resolución. 

6.  Con el Reconocimiento Deportivo, vigente se envió una copia de todo lo anterior a la 
Gobernación con una carta solicitando la Personería Jurídica. 

7.  Se solicito en la DIAN el Registro Único Tributario (RUT) 
8.  A  continuación  se  pidió  el Aval  como  Escuela  de  Formación,  y  a  los  dos  años  se 

renovó el aval como escuela,  este  fue gestionado  ante  la Secretaria Departamental de 
Deportes.
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9.  Finalmente  se  obtuvo  el  Aval  de  la  liga  de  Futbol  de  Risaralda,  lo  que  permitió 
constituir legalmente el Club Atlético del Boca Juniors. 

6 6. .2 2. .2 2. .  O Or  r g ga an ni ig gr  r a am ma a d de el l C Cl lu ub b A At t l lé ét t i ic co o B Bo oc ca a J  J u un ni io or  r s s 

Cuadro 5. Organigrama del Club Atlético Boca Juniors, filial Pereira Azul y Oro. 

Fuente: El autor 

6 6. .3 3  P PU UN NT TO O D DE E P PA AR RT TI ID DA A S SE EG GÚ ÚN N L LA A E ET TA AP PA A D DE E L LA A D DI IR RE EC CC CI IÓ ÓN N 

6 6. .3 3. .1 1  P Pr  r i in nc ci ip pi io os s 

  Comunicación 
  Coordinación 
  Gestión del Talento Humano 

6 6. .3 3. .2 2  T Ta al le en nt to o h hu um ma an no o 

Cuadro 6. Talento humano del Club Atlético Boca Juniors, filial Pereira azul y oro. 

ADMINISTRATIVO
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DIANA MILENA RÍOS OCAMPO 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 
Especialista en Intervención Integral en el Deportista 

Candidata a Magister en Intervención Integral en el Deportista 
Cargo: Administradora 

RICARDO ADOLFO ÁLVAREZ OSPINA 
Administrador de Empresas 

Cargo: Gerente 

OMAIRA GALLEGO 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

JUAN GUILLERMO GONZALES OCAMPO 
Cargo: Auxiliar Administrativo 

DEPORTIVO 
ANDRÉS DAVID OROZCO RODRÍGUEZ 

Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 
Capacitado en argentina por el Club Atlético Boca Juniors para el trabajo con escuelas 

de formación 
Cargo: Entrenador 

LUIS GONZAGA PÉREZ TABORDA 
Ingeniero de Sistemas 

Jugador de futbol profesional 
Capacitado en argentina por el Club Atlético Boca Juniors para el trabajo con escuelas 

de formación 
Cargo: Entrenador 

OSWALDO MUÑOZ TORO 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 

Cargo: Entrenador 

CARLOS ANDRÉS CARDONA CÁRDENAS 
Estudiante V semestre Ciencias del Deporte y la Recreación. 

Cargo: Entrenador 

RICARDO PERALTA 
Arbitro de Futbol Profesional 
Cargo: Instructor Arbitral



44 

WILSON CANO 
Futbolista Profesional 

Cargo: Entrenador de Arqueros 

ANDRÉS FELIPE GUAPACHA 
Futbolista Profesional 
Cargo: Entrenador 

JOSÉ FERNANDO AGUDELO 
Licenciado en Educación Física 

Cargo: Entrenador 

ANDRÉS FELIPE VINASCO 
Estudiante VI Semestre Ciencias del Deporte y la Recreación 

Cargo: Entrenador 

OSCAR HERNÁN GIL RINCÓN 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 

Especialista en Metodología del Entrenamiento Deportivo 
Cargo: Director Deportivo 

HÉCTOR FABIO HERNÁNDEZ 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación 

Cargo: Entrenador 

HÉCTOR FABIO OSPINA CÁRDENAS 
Estudiante X semestre Ciencias del Deporte y la Recreación 

Capacitado en argentina por el Club Atlético Boca Juniors para el trabajo con escuelas 
de formación 

Cargo: Entrenador 

JOSÉ CARLOS GIRALDO 
Medico y fisiólogo 

CESAR AUGUSTO GIL 
Psicólogo Deportivo 

DE APOYO 
CONTADURÍA 

LEONARDO LATORRE 
Contador
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JUAN CARLOS LATORRE 
Ingeniero Financiero 

PUBLICIDAD 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

Publicista 

NUTRICIÓN 
XIMENA BELTRÁN 

Nutricionista 

Fuente: El Autor 

6 6. .4 4  P PU UN NT TO O D DE E P PA AR RT TI ID DA A S SE EG GÚ ÚN N L LA A E ET TA AP PA A D DE E C CO ON NT TR RO OL L 

No  se  escribió  un  documento  donde  se  muestre  como  serán  los  controles?  cuando?, 
porque?, para qué?, quienes?, de qué manera? y cada cuanto? 
Lo cual es grave, de ahí se generan unas situaciones difíciles para el club, que por fortuna 
han sido bien sorteadas por las personas encargadas en los diferentes cargos pero pensando 
en tener una empresa grande esto no puede suceder. 

6 6. .5 5  E ES ST TA AD DO O  A AC CT TU UA AL L  D DE E  L LA A  E EX XP PE ER RI IE EN NC CI IA A  S SE EG GÚ ÚN N  L LA A  E ET TA AP PA A  D DE E  L LA A 
P PL LA AN NE EA AC CI IÓ ÓN N 

A  continuación,  se  analizaran  los  distintos  puntos  de  la  planeación  estratégica  para 
determinar el estado actual de la organización. 

Cuadro 7. Planeación estratégica actual del Club Atlético Boca Juniors, Azul y Oro 

PLANEACION ESTRATEGICA ACTUAL 
GENERALIDADES 
En la actualidad: Aun se cuenta con el aval como Filial, lo cual es un reconocimiento al trabajo 
realizado en estos años en la ciudad de Pereira. 
MISIÒN 
En  la  actualidad:  El  énfasis  se  da  hacia  en  lo  deportivo,  quisiéramos  que  se  diera  una mayor 
importancia a lo cultural ya que contamos con deportistas de diferentes representaciones culturales 
de nuestra región, gracias al convenio que se da con la Institución Educativa TokioJaime Salazar 
Robledo, contamos con un buen porcentaje de deportistas afro descendientes, así como algunos en 
calidad  de  desplazados,  consideramos  que  si  bien  en  este  momento  no  se  está  realizando  un 
programa directamente dedicado a la cultura, si se está evolucionando en este aspecto y en cuanto a 
lo educativo, todo se ha realizado a través del deporte, ya que se promueve una formación no sólo 
en lo deportivo sino en valores. 
VISIÓN
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En la actualidad: Se han dado pasos importantes, pero no son lo suficiente, para alcanzar la visión 
que se tiene para el 2012. 
Allí  existió  el  error  de  proyectar  una  visión  hacia  una  fecha  muy  cercana,  lo  cual  es  una  falla 
común en los procesos administrativos. 
OBJETIVO GENERAL 
En la actualidad: El objetivo general se está cumpliendo, la transformación de los seres humanos 
se  da  en  los  procesos  a  largo  plazo  y  sin  embargo  vemos  como  nuestra  comunidad  tiene  unas 
características en común gracias al cumplimiento de objetivos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
En la actualidad: Los objetivos específicos se están cumpliendo, estos son muy claros y precisos, 
dentro  de  la  institución,  se  tiene  claridad  sobre  la  importancia  de  los  programas  deportivos  de 
acuerdo  a  la  condición  de  sus  usuarios  y  esto  ha  sido  estrategia  clave  para  los  buenos  logros  y 
pensamientos generados en la comunidad pereirana. 
Siempre  en rescate del buen  trato de  los niños dentro de  los  espacios deportivos, del  respeto que 
como adultos y padres de familia  les debemos a  los menores y aún más cuando estos  escenarios 
han sido invadidos por adultos que llevan sus frustraciones a la cancha para atropellar a través de 
los gritos a quienes tratan de disfrutar del deporte. 
LAS POLITICAS: 
Política Depor tiva 
La política deportiva siempre ha sido de obligatorio cumplimiento dentro de  la  institución,  todos 
los profesores que han pasado y los que se encuentran actualmente en el club, son personas con un 
alto grado de idoneidad, desde la parte humana y personal, así como su formación académica, con 
un alto respeto por el futbol y por todo lo que este significa para nuestros niños, es por eso que lo 
estudian día a día para hacerse mejores profesionales de  la formación deportiva. Esta ha sido una 
carta de presentación ante los medios y la comunidad pereirana que siempre han distinguido entre 
nuestros profesores a los mejores del municipio y el departamento es por ello que tres profesores 
han  integrado  los  cuerpos  técnicos  de  la  Selección  Risaralda  estos  son  Oswaldo Muñoz  como 
preparador físico del año 2008 hasta el momento, Luis Gonzaga Pérez como asistente técnico en el 
año 2008 hasta la fecha y Héctor Fabio Ospina como asistente técnico en el año 2009 y 2010. 
Política Administr ativa 
Desde la parte administrativa se han cometido algunos errores de “debutantes” en este trasegar, sin 
embargo,  la  institución  ha  sido  solvente para  soportar  exigencias bastante  fuertes  del medio. La 
caída  del  dólar  en  el  año  2008,  y  la  crisis  económica  mundial,  afectó  de  manera  fuerte  a  los 
usuarios de nuestra institución por esa época, ya que como se había dicho anteriormente, muchos 
de ellos son de estratos 5 y 6 con diferentes actividades económicas; sin embargo  la escuela estuvo 
en  toda  la  disposición  de  proponer  facilidades  de  pago  mientras  este  período  se  vivió,  fue  una 
época  difícil,  sin  embargo  la  escuela  sobrevivió  a  ello  debido  a  toda  la  confianza  que  había 
generado en sus usuarios y en la necesidad que se había convertido el futbol para sus hijos. 
Así mismo,  en  la actualidad  la parte administrativa  tiene una buena  imagen ante  los clientes, sin 
embargo  se  requiere  de  una  reestructuración,  que  permita  soportar  todas  las  adversidades  del 
medio. 
Política de Calidad 
Teniendo en cuenta que el significado de “eficiencia” según el Diccionario de la Real Academia es 
'Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado', consideramos 
que la política de calidad se está cumpliendo, ya que contamos en este momento con los elementos 
necesarios para cumplir con los objetivos deportivos y administrativos y así mismo los utilizamos 
para dar desempeño a ello, pero es necesario que esta política sea más clara y se actualice e incluya 
los términos “eficacia” y  “efectividad”  los cuales son característicos de la planeación estratégica
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situacional y se relacionan completamente con las políticas del club. 
Política de Servicio a la Sociedad 
La responsabilidad social, ha sido uno de los puntos clave dentro de la organización, siempre se ha 
tenido  un  punto  de  vista  altruista  en  este  sentido  y  aunque  el  club  no  cuenta  con  unos  recursos 
económicos  muy  amplios,  si  contamos  con  recurso  humano  muy  valioso  y  en  disposición  de 
cumplir  con  esta  política,  en  este  momento,  la  responsabilidad  social  nos  ha  llevado  hasta  la 
comuna Villasantana de Pereira,  en  la  cual  contamos  con una población  de unos 50  jóvenes  los 
cuales  han  sido  apoyados  por  el  club  a  través  de  la  Institución  Educativa  Tokio  Jaime  Salazar 
Robledo,  de  la  cual  estamos  a  cargo  del  apoyo  de  las  actividades  deportivas  extraescolares 
relacionadas con fútbol. Estos jóvenes pertenecen a los barrios Tokio, Las Brisas y El Remanso los 
cuales  hacen  parte  del  estrato  1.  En  esta  comunidad  hay  un  gran  porcentaje  de  reubicados  por 
desplazamiento,  por  alto  riesgo  o  por  diferentes  problemas  sociales.  Han  sido  una  comunidad 
bastante receptiva en cuanto al mensaje del club y han recibido nuestro apoyo en  la participación 
de eventos como la Mega copa, Juegos Intercolegiados y Copa Bachilleres. 

LAS METAS 
Año 2007: 
  Estar legalmente constituido como filial del Club Atlético Boca Juniors de Argentina. 
  Obtener el NIT, Personería Jurídica y el Registro ante la Cámara de Comercio. 
  Iniciar labores con los niños nacidos a partir del año 2001  hasta el año 1992. 
  100 niños inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
En la actualidad: Para el año 2007 todas las metas trazadas fueron cumplidas y sobre pasadas ya 
que  fue  el  momento  de  mayor  auge  de  la  empresa,  lo  cual  es  debido  a  la  novedad  que 
representamos como filial del Boca Juniors, quienes se sostuvieron como usuarios fieles, fue por la 
confianza que nació a partir del funcionamiento de la escuela. 
Año 2008: 
  150 niños inscritos. 
  100 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Realizar el primer viaje internacional a la Argentina. 
En  la actualidad: De igual manera las metas del año 2008 se cumplieron, de allí la más vistosa, 
fue  el  primer  viaje  internacional  el  cual  fue  un  éxito  compartido  con  11  familias  que  dieron  la 
posibilidad de viajar a Argentina a conocer la sede principal del club (Ver registro fotográfico). 
Año 2009: 
  200 niños inscritos. 
  200 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Comenzar a pagar una sede. 
  Realizar el segundo viaje internacional a la Argentina. 
  Iniciar el proyecto en otra ciudad Segunda Ciudad. 
En la actualidad: Para el año 2009 las metas no se cumplieron a cabalidad, éste fue un año difícil 
económicamente  hablando,  tanto  para  los  usuarios  como  para  la  Institución,  la  cual  se  pudo 
sostener , pero no pudo asumir nuevos proyectos como la sede y el viaje, a lo cual se acudió a otras 
instancias,  que  inicialmente  dieron  un  respaldo  a  la  construcción  de  una  sede  deportiva  que 
brindara  programas  deportivos  no  sólo  a  los  usuarios  del  club,  sino  a  las  comunidades  más 
vulnerables de la ciudad, pero que con el pasar de los días no dieron un apoyo a la propuesta (Ver 
anexo Proyecto).
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Año 2010: 
  250 niños inscritos. 
  250 jóvenes inscritos. 
  Lograr que el proyecto sea Auto sostenible. 
  Comenzar a construir en el predio (sede). 
  Realizar el tercer viaje internacional a la Argentina. 
  Iniciar el proyecto en otra ciudad (Tercer Ciudad) 
  Inauguración Tienda  Deportiva “Casa Amarilla”. 
En  la  actualidad:  Las metas no  se  han cumplido,  la  escuela  se  ha  sostenido  con un perfil más 
apropiado a sus posibilidades financieras, sin embargo no se echan en saco roto estas propuestas y 
se  hace  un  engranaje  con  el  Señor  Felipe  Trujillo  quien  adquirió  la  master  franquicia  del  club 
Argentino  para  Colombia,  con  quien  se  tienen  proyectado  el  cumplimiento  de  estas  metas  por 
medio de una alianza estratégica. 

LOS PROGRAMAS “CADA DIA SOMOS MAS” 

“PEREIRA AZUL Y ORO” 
Escuelas de Formación del Club Atlético Boca Juniors 

“SOY DE BOCA” 
Viajes Internacionales a la Argentina 

“LA BOMBONERA” 
Construcción predio Xeneize 

“CASA AMARILLA” 
Almacén Xeneize 

Fuente: El autor 

6 6. .5 5. .1 1  M Ma an nu ua al l d de e f fu un nc ci io on ne es s. . 

Cuadro 8. Funciones 

FUNCIONES 
En la actualidad: Funciones de los Entrenadores: 
En cuanto al manual de funciones en necesario  realizar controles más estrictos y ajustes al 
manual, el cual debe ser más acorde con el contexto de la institución. 

Procedimientos
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Cuando  alguien  se  inscribe  a  la  escuela  inmediatamente  se  llama  a  la  nutricionista  para 
concertar una cita y al consultorio del doctor para cita médica y sólo hasta que llene todos 
los requisitos iniciará entrenamientos. 
En la actualidad: Debe ser más riguroso con este procedimiento, es un poco dispendioso, 
el dejar a un chico sin entrenar, hasta tanto pueda cumplir con el requisito, pero como 
política institucional debe hacerse, ya que es un proceso que garantiza confianza tanto al 
usuario, como a la institución. 

Todos los jóvenes y niños deben tener contrato firmado para poder entrenar. 
En  la  actualidad: Este  ha  sido  un  punto  álgido  desde  el  inicio  de  la  filial,    ya  que  los 
usuarios muchas veces se niegan a firmar el contrato sin habérselo podido llevar a su casa 
para  analizarlo  con  detenimiento,  y  cuando  lo  hacen  el  documento  no  regresa  a  la 
institución,  es  necesario  encontrar  un mecanismo que garantice  el  cumplimiento  de  este 
procedimiento. 

El mes de febrero se debe pagar los primeros 5 días del mes de febrero, el 5 de marzo se le 
suspende el servicio y pasado un mes pierde el cupo, si no se hace el respectivo pago. 
En  la  actualidad:  El  pago  de  las  mensualidades  es  de  vital  importancia  para  el  buen 
funcionamiento  institucional,  ya  que  son  estos  los  recursos  que  proporcionan  un  buen 
funcionamiento al club, en este momento el procedimiento de pago se está realizando de 
manera  ordenada,  bajo  el  control  inicial  del  auxiliar  administrativo  quien  hace  uso  de 
diferentes estrategias para recuperar los dineros que se encuentren en cartera. Es necesario 
continuar con este proceso y aún hacerlo más riguroso. 

A  los  entrenamientos  y  en  los  partidos  que  se  jueguen  el  primer  fin  de  semana del mes 
asistirá la persona encargada de cobrar. (los profesores no recibirán dinero). 
En la actualidad: Como lo mencionaba en el punto anterior,  la  intervención del auxiliar 
administrativo es muy importante para el pago de mensualidades, éste siempre debe estar 
en el momento y el sitio adecuado para que el usuario haga sus pagos, él tiene a su cargo la 
oficina móvil del club, ya que la oficina tradicional no dio buen resultado mientras se tuvo, 
por lo tanto este procedimiento se cumple actualmente. 

Los pagos a los profesores y demás personal del club se realizarán los primeros diez días 
de cada mes. 
En la actualidad: Esto se realiza debido a la agilidad de los pagos de las mensualidades 
por parte de los usuarios, de esta manera se logra tener un equilibrio.
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Para  poder  pagarle  a  un  profesor  este  debe  entregar  la  asistencia  hecha  a  computador  y 
color;  también  los  informes de  los partidos amistosos y de  torneo  (ficha de partidos esta 
puede ser a mano). 
En  la  actualidad:  Inicialmente  éste  era  un  punto  que  se  cumplía,  en  la  actualidad  ha 
pasado  a  un  segundo  plano,  sin  embargo  es  un  procedimiento  a  retomar,  dado  que  es 
necesario  para  la  administración  tener  conocimiento  y  evidencia  de  las  actividades 
realizadas, además debe incluirse a ello el registro fotográfico al informe mensual. 

  Todos los jóvenes y niños serán evaluados al inicio del año y al final. Esta evaluación 
es: 

En la actualidad: No se está realizando. 

Los resultados de estas evaluaciones  serán analizados por  los profesores en reunión y en 
un máximo de 20 días se entregaran a los padres y jóvenes con su respectiva explicación. 
En la actualidad: No se está realizando. 

Los informes primero deben ser revisados por el presidente y por el director deportivo. 
En la actualidad: No se está realizando. 

Mensualmente se realizarán 12 visitas domiciliarias con la compañía del psicólogo. En la 
primera reunión del mes se programarán. 
En la actualidad: No se está realizando. 

Los profesores deben tener un listado completo y actualizado (2010) de los jóvenes. 
En la actualidad: No se está realizando. 

Cada profesor debe celebrarles los cumpleaños a los niños y jóvenes (una torta por mes). 
En  la  actualidad: Esta  actividad  se  está  realizando  esporádicamente,  aunque  fue de  las 
más valoradas por los usuarios y brindaba cohesión a los grupos, es necesario retomar el 
procedimiento. 

EDADES POR 
AÑO DE 

NACIMIENTO 

VALORACION 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
(PESO Y TALLA) 

ANTROPOMETRÍA  PRUEBAS 
FÍSICAS 

PRUEBAS 
TÉCNICAS 

EVALUACION 
TÁCTICA 

20052002  HABILIDA 
DES Y 

DESTREZA 
S 

200100 

9998 

LEGGER 
20 mts 

GIMNASIO 

9796 
TEST 

TEÓRICO 959493
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Se debe hacer una reunión por grupo en febrero, en ésta se debe explicar la programación, 
parámetros, torneos, metas, objetivos y planificación 2010. 
En la actualidad: Esta reunión se realizó dentro de los términos planteados. 

Este año no jugaremos los festivos. 
En la actualidad: Se está realizando, como compensación a las necesidades que tenemos 
todos los miembros del club de compartir con nuestras familias en un espacio diferente. 

El  jueves  en  la  noche  cada  profesor  debe  enviar  un  mensaje  de  texto  (celular)  con  la 
siguiente información: 

Profesor, Categoría, Dia, Hora, Lugar Y Rival. 
Ejemplo: Andrés 9495 sábado 10am villa 1 con Millán. 
Este debe llegarles a todas las personas que trabajan en el Club. 
En la actualidad: No se está realizando, es necesario reiniciar este proceso para que todo 
el personal esté informado y pueda brindar orientación a cualquier usuario del club. 

Fuente: El Autor 

6 6. .6 6  E ES ST TA AD DO O  A AC CT TU UA AL L  D DE E  L LA A  E EX XP PE ER RI IE EN NC CI IA A  S SE EG GÚ ÚN N  L LA A  E ET TA AP PA A  D DE E  L LA A 
O OR RG GA AN NI IZ ZA AC CI IO ON N 

El club en el aspecto legal está bien constituido, esto  se evidencia con  los certificados de 
antecedentes que otorga la  Procuraduría y Contraloría de la ciudad de Pereira. 

6 6. .6 6. .1 1  O OR RG GA AN NI IG GR RA AM MA A A AC CT TU UA AL L 

Figura  1.  Organigrama  de  Club  Atlético  Boca  Juniors,  filial  Pereira,  Azul  y  Oro, 
Pereira, 2010
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6 6. .7 7  E ES ST TA AD DO O  A AC CT TU UA AL L  D DE E  L LA A  E EX XP PE ER RI IE EN NC CI IA A  S SE EG GÚ ÚN N  L LA A  E ET TA AP PA A  D DE E  L LA A 
D DI IR RE EC CC CI IÓ ÓN N 

Dentro de este proceso, se ha contado con diferentes personas que han engrosado el equipo 
de trabajo y por diferentes circunstancias no están hoy en la institución, a continuación se 
ensena quienes están hoy en día en el club y quienes ya no están. Se  resalta que la mayoría 
de personas que trabajaron en la empresa, se fueron por que se destacaron en el club y esto 
les sirvió como plataforma para proyectarse a nivel profesional. 

Cuadro 9. Talento humano actual del Club Atlético Boca Juniors, filial Pereira, Azul 
y Oro, Pereira, 2010 

TALENTO HUMANO 

ADMINISTRATIVO 

DIANA MILENA RÍOS OCAMPO 
En la actualidad: Administradora 
Juan Guillermo Mejía Ocampo 

En la actualidad: Auxiliar Administrativo 

DEPORTIVO 

LUIS GONZAGA PÉREZ TABORDA 
En la actualidad: Director Deportivo 

CARLOS ANDRÉS CARDONA CÁRDENAS 
En la actualidad: Entrenador 

JOSÉ FERNANDO AGUDELO 
En la actualidad: Entrenador 

ANDRÉS FELIPE VINASCO 
En la actualidad: Entrenador
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HÉCTOR FABIO OSPINA CÁRDENAS 
En la actualidad: Entrenador 

JOSÉ CARLOS GIRALDO 
Médico y fisiólogo 

CESAR AUGUSTO GIL 
Psicólogo Deportivo 

DE APOYO 

LEONARDO LATORRE 
Contador 

JUAN CARLOS LATORRE 
Ingeniero Financiero 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
Publicista 

XIMENA BELTRÁN 
Nutricionista 

Fuente: El Autor 

6 6. .7 7. .1 1  ¿ ¿Q Qu ué é h ha a p pa as sa ad do o c co on n l la as s o ot t r  r a as s p pe er  r s so on na as s q qu ue e h ha an n t t r  r a ab ba aj ja ad do o e en n e el l C Cl lu ub b? ? 

  Oscar Hernán Gil Rincón 
En la actualidad: Asistente Técnico y Director de las Divisiones Menores del Club de futbol 
profesional Once Caldas. 

  Omaira Gallego 
En  la actualidad: Trabaja en  la secretaria municipal de Deporte y Recreación de Pereira y 
está realizando la Especialización en Gerencia del Deporte. 

  Ricardo Adolfo Álvarez Ospina 
En la actualidad: Gerente Deportivo de Deportivo Pereira
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  Andrés David Orozco Rodríguez: 
En la actualidad: Director de las Escuelas del Deportivo Pereira 

  Oswaldo Muñoz Toro 
En la actualidad: Preparador Físico de la Selección Risaralda y las Divisiones Menores del 
Deportivo Pereira 

  Ricardo Peralta 
En la actualidad: Negocios Personales 

  Wilson Cano 
En la actualidad: Preparador de Arqueros del Deportivo Pereira 

  Andrés Felipe Guapacha 
En la actualidad: Empresario de jugadores de Futbol 

  Héctor Fabio Hernández 
En la actualidad: Profesor Universidad Tecnológica de Pereira 

6 6. .8 8  E ES ST TA AD DO O  A AC CT TU UA AL L  D DE E  L LA A  E EX XP PE ER RI IE EN NC CI IA A  S SE EG GÚ ÚN N  L LA A  E ET TA AP PA A  D DE EL L 
C CO ON NT TR RO OL L 

El control se dividió  en tres esferas: 

Control Financiero. Lo está realizando el contador mes a mes y con un informe mensual y 
otro al final del año. 

Control Administrativo. No se está haciendo de manera minuciosa. 

Control Deportivo. No se está realizando. 

6 6. .9 9  A AN NÁ ÁL LI IS SI IS S  E E  I IN NT TE ER RP PR RE ET TA AC CI IÓ ÓN N  D DE EL L  P PR RO OC CE ES SO O  "  " L LE EC CC CI IO ON NE ES S 
A AP PR RE EN ND DI ID DA AS S"  "  

6 6. .9 9. .1 1  A An na al li is si is s d de e l la a p p l la an ne ea ac ci ió ón n. . 

Hay que hacer una reingenieria ya que: 

El apoyo del Club Argentino no es suficiente para las espectativas que las personas esperan. 

Es oportuno aprovechar este momento de la empresa para reconstruirla teniendo en cuenta 
los errores cometidos anteriormante y conociendo mejor el entorno y  las necidades de  las 
personas. Esta reconstruccion seria hacer de nuevo la Planeacion Estrategica (la mision hay 
que pensarla de nuevo, la vision, los objetivos, las metas, la filosofia, los procesos hay que
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replantearlos de manera urgente, de acuerdo al contexto y las necesidades actuales del club) 
acompañada por un plan de accion agresivo y que tenga como principales actores a quienes 
pertenecen al club entiendase junta directiva, personal administrativo, profesores, padres de 
familia, acudientes y deportistas. Lo anterior se puede hacer atraves de la técnica Taller  De 
Outdoor Training “Entrenamiento Organizacional”. 

Despues de hacer el ejercicio anterior con los actores, hay que organizar esa informacion y 
darcela  a  un  asesor  de  empresas  contratado  por  el  club  para  que  oriente  mejor  toda  la 
gestion de conocimiento que se ha hecho, esta persona debe ser alguien especialista en  la 
materia  administrativa  y  trabajar  con  el  contador,  pues  cualquier  decisión  administrativa 
tendra repercusiones en el aspecto economico de la empresa. 

Tambien  hay  que  fijar  muy  bien  la  planeacion  deportiva  la  cual  debe  marcar  diferencia 
desde lo pedagogico y metodologico. 

Se deben  hacer multiples convenios con  instituciones que  tengan afinidad  con el  club en 
diferentes campos. 

Hay que seguir un plan de acción de manera ordenada y coherente. 

Se debe tener una asesoria constantemente teniendo en cuenta que las empresas deportivas 
son muy cambiantes y la economia mundial esta muy inestable. 

6 6. .9 9. .2 2  A An na al li is si is s d de e l la a o or  r g ga an ni iz za ac ci ió ón n. . 

Hay que mejorar en los diferentes procesos ya que en el aspecto legal se cuenta con todo, 
esto da una gran ventaja a la que se le debe sacar mas provecho. 

El  organigrama  actual  debe  ser  estructutado  otra  vez  para  que  sea  mas  coherente  con  la 
planeacion estrategica, plan de accion y el modelo de empresa que se quiere manejar. 

La  empresa  se  esta  manejando  con  un  modelo  mecanisista  el  cual  no  es  adecuado  para 
ciertos procesos administrativo, deportivos y la filosofia de la misma. 

Hay que mejorar los procesos de comunicación y motivación. 

A continuación las fortalezas que se detectaron en la empresa: el propósito de la Filial, los 
objetivos,  las personas que trabajan en la organización,  los clientes y los usuarios,  la sede 
deportiva  (convenio  con  la Universidad  Tecnológica  de  Pereira),  los  logros  deportivos  y 
formativos, las buenas relaciones personales al interior y al exterior de la institución. 

Las  debilidades  observadas  en  la  organización:  Los  procesos  de  comunicación, 
motivación  y  dirección  son  débiles,  hay  que  replantear  las  estrategias  en  la  parte 
administrativa  y  en  aspectos  deportivos,  no  hay  plan  de  acción,  todas  las  decisiones  las 
toma  una  persona,  las  comisiones  no  funcionan,  falta  control  en  administración  y  en  el
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ámbito deportivo. 

6 6. .9 9. .3 3  A An na al li is si is s d de e l la a d di ir  r e ec cc ci ió ón n. . 

La dirección se debe asumir con claridad y fuerza en la toma de decisiones, así como en el 
cumplimiento de procedimientos, ya establecidos. 

Las directrices deben ser conocidas e interiorizadas por todos los trabajadores del club, para 
trabajar  en  el  club  debe  ser  necesario  conocer  los  manuales  y  pasar  una  prueba  de 
conocimientos de estos. 

No existe un proceso formal Gestión del Conocimiento. Lo primero que se sugiere  para 
ponerlo en marcha, es tener una base de datos que permita tener un conocimiento objetivo 
de situaciones puntuales ejemplo: cuántos niños  se  han  retirado de  la escuela de  futbol  y 
por qué? Esto dará una experiencia lo cual permitirá tener un mayor conocimiento. 

Hay que  evitar  que  todos  los  procedimientos  administrativos  y  deportivos  pasen  por  una 
persona. 

Los procedimientos se deben hacer por escrito y de forma tal que sean efectivos. 

La dirección  general  debe  crear  el valor  principal  “la  responsabilidad”.  (Responsabilidad 
social). Pensar como propietario. 

Se debe tener una teoría de empresa con un modelo de negocio, un diseño de la empresa e 
innovación. (Imaginar la empresa). 

Se  deben  crear  varias  estrategias,  se  sugiere  que  lleven  los  siguientes  pasos:  El 
pensamiento, el propósito, la concepción,  la formulación y el proceso de la empresa. Esto 
quiere decir obtener rendimiento superior con diferenciación. 

El  hacer   y  hacer:  Es  la  construcción  de  la  empresa,  el  motivar  e  inspirar,  el  formar, 
ejecutar  y  controlar.  Todo  lo  anterior  da  gestión  de  recursos  y  capacidades 
organizacionales. 

6.9 9. .4 4  A An ná ál li is si is s d de el l c co on nt t r  r o ol l. . 

Es delicado no tener controles escritos en lo administrativo y deportivo, no se puede seguir 
trabajando con lo que parezca sea bueno o malo, es necesario plantear y escribir el control. 
Lo  que  se  está  realizando  en  lo  financiero  es  bueno,  pero  este  también  debe  entrar  de 
manera más activa en las otras etapas del proceso administrativo. 

Gracias a estudios como el que se efectuó en el 2008 se realizaron algunos cambios en el 
club, es necesario hacer uso de estas herramientas de manera más constante, de forma que 
podamos conocer las opiniones de nuestros usuarios y estar satisfaciendo a los usuarios.
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Falta realizar un control más constante y minucioso al proceso deportivo y administrativo 
para poder establecer una diferencia bien marcada con otros clubes de la región. 

A  los  controles  se  les  debe  hacer  todos  los  procesos  administrativos  como deportivos,  al 
ingresar,  en  el  proceso  y  al  salir,  estos  son:  Planeación,  organización,  dirección,  control, 
publicidad, ingreso de un joven a la escuela, ingreso de un deportista al club, ingreso de un 
patrocinador,  el  ingreso  de  implementación,  ingreso  de  un  profesor,  el  ingreso  de  un 
trabajador administrativo, los convenios,  ingreso a torneos o festivales, viajes nacionales e 
internacionales,  las  clínicas,  otros  eventos  del  club  y  reuniones  tanto  deportivos  como 
administrativos.
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7 7. .  C CO ON NC CL LU US SI IO ON NE ES S 

•  Sobre  las  cuatro  etapas  del  proceso  administrativo  referentes  a  " Lecciones 
Aprendidas"  

Planeación 

‐  Referente a esta etapa se puede decir que el hecho de tener el aval de una Institución 
Deportiva  como  el  Club  Atlético  Boca  Juniors  de  Argentina  con  el  reconocimiento 
mundial que éste nombre posee,  inicialmente genera duda e incredulidad por parte de 
los  posibles  usuarios  y  la  población  en  general,  después  se    abren  algunas  puertas, 
posteriormente se nota mucha competitividad.  En el medio del fútbol existen intrigas, 
envidias, entre otras cosas que dificultan su mejoramiento; esto con mayor  incidencia 
si se es una entidad organizada y con personal idóneo. 

‐  También  se  puede  acotar  que  en  el  mundo  empresarial  no  basta  con  tener  buena 
voluntad  y  muchas  ganas,  se  debe  tener  conocimiento,  agallas,  ser  intuitivo,  audaz, 
resolver problemas en poco tiempo o anticiparse a ellos, en ocasiones hay que ser muy 
fuerte  emocionalmente  para  soportar  críticas  o  para  tomar  decisiones  duras  como  la 
salida de alguien del grupo de trabajo. 

  El fútbol es un deporte popular (de los estratos 1, 2 y 3), por lo tanto si se va a enfocar a 
los estratos 4, 5 y 6 se tendrán algunos problemas, es necesario regresar al “ser” y casi 
que  “recrearse”  como  niño  o  niña,  como  deportista  y  como  familia,  para  asumir  el 
futbol como un deporte en el que no se es más por la posición económica, sino por la 
constancia, puntualidad, entrega, etc. 

  Las proyecciones de una empresa al  iniciar  en el mundo de  los negocios  siempre son 
positivas, nunca negativas, esto ocasiona problemas  financieros cuando hay crisis, por 
ende  dificultades  administrativas  y  deportivas.  Cuando  esto  pasa  y  la  empresa  es 
pequeña, se  puede desaparecer. 

  La ultima conclusión, es hacer una nueva planeación estratégica tomando como punto 
de partida la sistematización con su respectivo plan de acción, tener un área encargada 
del  mercadeo  y  el  marketing,  institucionalizar  el  concepto  de  lógica  empresarial, 
convirtiendo todos los procesos del negocio en un sistema de mejores prácticas. 

Organización 

  En este aspecto, no es suficiente tener  los requisitos legales para funcionar hay que ir 
mas allá,  teniendo mas claridad en  la administración de  la empresa,  se deben    formar 
pasos  de  gestión  del  conocimiento,  también  establecer  un  manual  de  estímulos  e 
incentivos mediante mecanismos para el crecimiento personal y cultural.
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Dirección 

  La dirección debe mostrar  a donde se quiere  llegar  y para ello es  fundamental que  el 
talento humano este capacitado para las diferentes situaciones al momento de prestar el 
servicio, acompañado de mejores procesos administrativos, con una comunicación mas 
clara  y orientando  los esfuerzos para  formar mejores  seres  humanos con una serie de 
estrategias francas y una filosofía que cautive. 

Control 

  Observando  el  estado  actual  en  el  Club  se  puede  decir  con  firmeza  y  sin  temor  a 
equivocarse,  que hay que escribir todos y cada uno de los controles a seguir, esto dará 
un  compromiso  total,  con  un  programa  de  mejoramiento  y  exigencia  continua,  que 
permitirá  a  la  empresa  sortear mejor  los  momentos  difíciles  y  cumplir  una  a  una  las 
metas. 

•  Acerca de las " lecciones aprendidas"  

‐  Hay dos clases de padres de familia en lo que refiere a escuelas de formación, los que 
desean que su hijo juegue futbol profesional (en el Boca Juniors de Argentina o en un 
equipo en Colombia) y los que desean que sus hijos complementen su formación. 

‐  Las  empresas  deportivas  tienen  poco  apoyo  del  gobierno  y  de  la  empresa  privada, 
posiblemente,  por  los  malos  manejos  que  han  tenido  en  su  mayoría,  ya  que  se 
conforman con contratos políticos y no invierten en su crecimiento y capacitación. La 
proyección correcta para las empresas deportivas es  la venta de servicios, para ser un 
vehículo publicitario; no para pedir limosna. 

‐  Los niños son seres con mucho amor y bondad, los cuales asumen el deporte como un 
estilo de vida positivo. 

‐  Hacer empresa es difícil, pero más difícil es mantener una empresa en estos tiempos de 
crisis; todo depende de un buen proceso administrativo. 

‐  La única manera de conocer las propias capacidades para realizar algo, es haciéndolo, 
en algunas ocasiones asumir riesgos pueden beneficiar a la empresa.
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8 8. .  R RE EC CO OM ME EN ND DA AC CI IO ON NE ES S 

Para  las  empresas  que  actualmente  están  constituidas  y  las  que  piensan  constituirse  es 
importante que sistematicen la información para tener una idea mas objetiva de los aciertos 
y desaciertos que se tienen o se tuvieron en algún proceso administrativo. 

Es  necesario  que  toda  empresa  deportiva  esté  legalmente  constituida  para  que  pueda 
acceder a los beneficios que la ley  ofrece, así mismo este es criterio que refleja calidad del 
servicio. 

Los procesos administrativos tienen unas funciones que ayudan a miles de empresas a salir 
adelante en los momentos de crisis y a ser muy productivas, posicionándolas en el mercado, 
por ende la importancia de seguir estas etapas de manera rigurosa.
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ANEXOS 

Anexo A. Certificación y aprobación internacional por parte del Club Atlético Boca Juniors 
de Argentina, registró 190.
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Anexo B. Reconocimiento deportivo por parte de la Secretaria de Recreación y  Deportes 
del Municipio de Pereira, Risaralda.
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Anexo C. Personería jurídica otorgada al club atlético Boca Juniors, filial Pereira, Azul y 
Oro.
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Anexo D. Registro del club ante la DIAN.
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Anexo E. Modificación del formulario de registro único tributario.
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Anexo F. Aval de funcionamiento como escuela de formación deportiva.
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Anexo G. Renovación aval como escuela.
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Anexo H.  Afiliación del club a la liga Risaraldense de Fútbol.
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Anexo I. Manual de Funciones. 

FUNCIONES DE LOS ENTRENADORES 

1.  A continuación el horario de trabajo: 

DIA  HORARIO  LUGAR  PRESENTACION  ENTRENAMIENTO 
LUNES  7:00 pm A 

8:00 pm 
JUEVES  3:30 pm A 

6:30 pm 
Azul polo  Uniforme Blanco 

VIERNES  3:30 pm A 
6:30 pm 

Amarilla polo  Uniforme Amar illo 

SABADOS  8:30 am A 
11:30 am 

Azul polo  Uniforme Blanco 

DOMINGOS  8:30 am A 
11:30 am 

Amarilla polo 

PARTIDOS  Original de Boca 

MANUAL INSTITUCIONAL 
La clase tipo: 

  10´ juego libre supervisado 
  10´ inicio de clase (charla programada) 
  30´ clase 
  10´ hidratación 
  40´ juego 
  10´ recuperación 
  10´ fin de la clase (charla) 

1.  Planear  el Entrenamiento Deportivo  (tener una  carpeta  con  la planificación y  las 
sesiones). 

2.  Organización didáctica de la clase antes de empezar. 

3.  Explicar a los jóvenes los objetivos a: Largo (medio año), Mediano (mes) y Corto 
Plazo (la clase) 

4.  Tener varias  charlas  y actividades complementarias para dar a  los  jóvenes en  las 
clases por escrito: 

  Charla de comportamiento para la edad. 
  Charla de Valores. 
  Charla de Peligros actuales (Droga, alcohol, delincuencia, pandillas, etc.) 
  Charla de Proyecto de Vida.
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  Charla del Club. 
  Charla de Nutrición. 
  Charla Táctica. 
  Charla Física. 
  Charla Comportamiento al interior del Club. 
  Charla Estudio. 
  Actividades Lúdicas. 
  Actividades Recreativas. 
  Juegos Tradicionales. 
  Otros Deportes. 
  Integraciones Familiares. 

2.  Organizar el Entrenamiento Deportivo 

3.  Dirigir el Entrenamiento Deportivo: 
  Saludar uno por uno a los jóvenes. 
  Explicar el objetivo de la clase. 
  Asignar responsabilidades grupales e individuales. 
  Concientizar al grupo (“sólo con exigencia se mejora”) 
  Respeto (profesor) + Respeto (jugador) = Crecimiento Grupal. 
  “Para ser ganador hay que ganarse primero a uno mismo” 

4.  Evaluar y Controlar los Procesos Deportivos: 
  Medir y Pesar a los jugadores al ingreso a la escuela. 
  Evaluar a los jóvenes técnicamente en: 

 Conducción   Pase   Remate   Cabeceo 
  Entregar Informe Individual el sábado 27 de Marzo en la reunión de Padres de 

Familia. Este informe debe entregarse el día 1 de marzo al director en formato 
magnético. 

  Entregar  Informe  Individual  y  Grupal  el  1  de  Noviembre  al  director  de  la 
Escuela. 

5.  Apoyar las actividades que estén relacionas con el Club. 

6.  Aprovechar esta oportunidad que nos está brindando  la vida primero de hacer  lo 
que nos gusta, segundo ganar dinero, tercero regresarle a la vida algo de lo que nos 
dio y finalmente de seguir creciendo personal y profesionalmente. 

7.  Estudiar el  fútbol desde  todos  los puntos de vista posibles, para  tener  una mejor 
visión de este juego tan apasionante, a pesar de ser un juego incompleto. 

8.  Conocer nuestra comunidad deportiva: Nuestra razón de ser son los niños, jóvenes 
y el fútbol.
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9.  Nuestros  Clientes  son  los  Padres,  Madres  y  Familiares  de  los  jugadores.Nuestros 
usuarios son los niños, niñas y jóvenes. 

10. Cuando algún jugador(a) falte se debe llamar a los acudientes para preguntar el por qué 
no fue al entrenamiento y dar aviso de los horarios y las actividades a desarrollar. 

11. Enseñar con el ejemplo teórico y práctico. 

12. Los jueves en la noche se debe enviar un mensaje de texto con la siguiente información: 

PROFESOR, CATEGORIA, DIA, HORA, LUGAR Y RIVAL. 
Ejemplo: Andrés 9495 sábado 10am villa 1 con Millán. 
Este debe llegarle todos los trabajadores del Club. 

OTROS: 

  “Toda  solicitud,  sugerencia  o  comentario  debe  ser  pasada  por  escrito  a  quien 
corresponda para su estudio”. 

  “Toda  programación  de  eventos  por  fuera  de  la  escuela  con  la  participación  de  los 
deportistas debe ser presentada al Club por escrito para ser aprobada o no”. 

  “Los profesores deben  informar al Club cada vez que vallan a solicitar dineros a los 
deportistas o padres de  familia y justificar  la utilización de esos  recursos, ya que los 
partidos o encuentros no representan ganancia económica para  los profesores porque 
se encuentran dentro de sus funciones laborales”.
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Anexo J .  Manual de procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS 

  Cuando  alguien  se  inscribe  en  la  escuela  inmediatamente  se  llama  a  la 
nutricionista  para  concertar  una  cita  y  al  consultorio  del  doctor  para  la  cita 
médica, solo hasta que se realice estos procedimientos y se encuentre bien los 
requisitos, se iniciarán los entrenamientos. 

  Todos los jóvenes y niños deben tener contrato firmado para poder entrenar. 

  El mes de febrero se debe pagar los primeros 5 días del mes de febrero, el 5 de 
marzo se le suspende el servicio y pasado un mes pierde el cupo, si no se hace 
el respectivo pago. 

  A los entrenamientos y en los partidos que se jueguen el primer fin de semana 
del  mes  asistirá  la  persona  encargada  de  cobrar.  (los  profesores  no  recibirán 
dinero). 

  Los pagos a los profesores y demás personal del club se realizarán los primeros 
diez días de cada mes. 

  Para  poder  pagarle  a  un  profesor  este  debe  entregar  la  asistencia  hecha  a 
computador y color; también los informes de los partidos amistosos y de torneo 
(ficha de partidos esta puede ser a mano). 

  Todos  los  jóvenes  y  niños  serán  evaluados  al  inicio  del  año  y  al  final.  Estas 
evaluaciones son: poner nombres y nomenclatura a cuadros y demás figuras. 

  Los  resultados  de  estas  evaluaciones  serán  analizados  por  los  profesores  en 
reunión y en un máximo de 20 días,  serán  entregadas  a  los padres  y  jóvenes 
con su respectiva explicación. 

  Los  informes  primero  deben  ser  revisados  por  el  presidente  y  por  el  director 
deportivo. 

  Mensualmente  se  realizarán  12  visitas  domiciliarias  con  la  compañía  del 
psicólogo. En la primera reunión del mes se programarán. 

  Los  profesores  deben  tener  un  listado  completo  y  actualizado  (2010)  de  los 
jóvenes. 

  Cada profesor debe  celebrarle  el  cumpleaños  a  los niños  y  jóvenes  (una  torta 
por mes).
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  Se  debe  hacer  una  reunión  por  grupo  en  febrero,  en  ésta  se  debe  explicar  la 
programación, parámetros, torneos, metas, objetivos y planificación 2010. 

  Este año no se jugara los dia festivos. 

  El jueves en la noche cada profesor debe enviar un mensaje de  texto (celular) 
con la siguiente información: 

PROFESOR, CATEGORIA, DIA, HORA, LUGAR Y RIVAL. 
Ejemplo: Andrés 9495 sábado 10am villa 1 con Millán. 
Este mensaje, debe llegarles a todas las personas que trabajan en el Club.
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Anexo K. Requisitos para la constitución de un club deportivo. 

Lista de personas asistentes a  la CONSTITUCION del Club. 

Abril 4 de 2007 

Nombres y Apellidos  Documento de 
Identidad 

Firma  Dirección y 
Teléfono 

HÉCTOR FABIO OSPINA CARDENAS  10008520  Poblado II M12 C3 

338 19 46 

ANDRÉS DAVID OROZCO RODRÍGUEZ 
89003688 

Calle 24 #365 apto 401 

325 43 73 

CARLOS ANDRÉS CARDONA CÁRDENAS 
10008659 

Cra 4 bis #33b32 

336 43 67 

DIANA MILENA RIOS OCAMPO 
42146359 

Poblado II M12 C3 

338 19 46 

OSWALDO MUÑOZ TORO 
18610968 

M3 C21 

Perla del Sur 

320 37 04
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ACTA DE CONSTITUCION DEL CLUB 

En  PEREIRA,  siendo  las  2:00  PM  del  día  miércoles  4  de  abril  de  2007,  previa 
convocatoria pública y con el fin de constituir un Club Deportivo de aficionados, se 
reunieron las personas que se relacionan con su firma en la hoja de asistencia. 

Los asistentes a la reunión acordaron elegir a dos personas para dirigir y moderar la 
asamblea.   Por unanimidad  fueron designados  como Presidente  y Secretario Ad 
Hoc a los señores: 

HÉCTOR  FABIO  OSPINA  CÁRDENAS    y    DIANA    MILENA  RIOS  OCAMPO, 
respectivamente. 

Acto  seguido  el  presidente  sometió  a  consideración    de  la  asamblea  el  siguiente 
orden del día que fue aprobado: 

1.  Llamada a lista y verificación del quórum. 

2.  Constitución del Club. 

3.  Adopción del nombre y la sede. 

4.  Proposiciones y varios. 

A continuación se llevó a efecto el desarrollo del orden del día. 

1.  La secretaría procedió a confirmar la asistencia, comprobando la  presencia 
de  las personas  relacionadas  inicialmente en  la hoja de asistencia quienes 
constituyen  quórum  para  sesionar  y  en  adelante  se  consideran  socios 
fundadores. 

2.  El señor presidente toma la palabra para dar ejecución al siguiente punto del 
orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es de fundar un Club 
Deportivo  sin  ánimo  de  lucro  que  cumpla  funciones  de  interés  público,  y 
social y logre fomentar la práctica del fútbol ; explicó detenidamente la forma 
de lograr su organización  y los objetivos que se ha propuesto el organismo, 
luego de lo cual fue aprobada la constitución del Club. 

3.  A  continuación  el  Presidente  pidió  el  nombre  para  el  Club,  se  postularon 
varios nombres y la asamblea en pleno acordó que sería CLUB DEPORTIVO 
y denominarlo CLUB ATELTICO BOCA JUNIORS. La sede se determinó que 
estará  localizada  en  la  CALLE  22    #1215,  LOCAL  5  (TELS:  3349313 
31688743473113573400).
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4.  Dentro  de  las  proposiciones  fueron  aprobadas  por  la  asamblea  las 
siguientes: 

* Analizar detenidamente el proyecto de estatutos  que el presidente entrega 
para estudio por parte de los socios. 

* Convocar asamblea para el día martes 10 de abril de 2007 con el objeto de 
aprobar  los  estatutos  que  van  regir  el  Club  y  elegir  los  órganos  de 
administración, control y disciplina. 

*  Autorizar  al  Órgano  de  Administración  que  resulte  electo  para  gestionar 
ante la autoridad respectiva el reconocimiento deportivo del Club. 

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente AdHoc levantó la sesión. 

   

PRESIDENTE ADHOC                                                      SECRETARIO ADHOC
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No 001 

Adopción de Estatutos y Elección de Dignatarios 

En  PEREIRA  siendo  las  7:00  pm  del  martes  10  de  abril  de  2007,  se  reúne  la 
asamblea del Club para ADOPTAR  Estatutos y elegir dignatarios. 

Los  asistentes  consideraron  que  las  personas  que  desempeñaron  los  cargos 
Presidente  y  Secretario  AdHoc  en  la  pasada  asamblea  sean  designadas 
nuevamente para moderar esta reunión. 

Acto  seguido  el  Presidente  sometió  a  consideración  de  la  asamblea  el  siguiente 
orden del día: 

1.  Llamado a lista y verificación del quórum. 

2.  Lectura del acto de la asamblea anterior. 

3.  ADOPCION de Estatutos 

4.  Elección de los miembros del Órgano de Administración. 

5.  Elección del Fiscal y su suplente. 

6.  Elección de los miembros del tribunal Deportivo. 

Al orden del día se le dio el siguiente desarrollo: 

1.  El secretario procedió a confirmar la asistencia la cual se relaciona en la hoja 
respectiva. 

Comprobado  el  quórum  reglamentario  para  sesionar,  el  señor  Presidente 
instaló la asamblea. 

2.  El secretario dio  lectura al acta anterior  (de Constitución), siendo aprobado 
por unanimidad. 

3.  En cuanto a la ADOPCION de los estatutos que regirán el destino del Club, 
el Presidente informó que en la asamblea pasada fue repartido un proyecto 
elaborado  por  una  comisión  especial  de  Reforma  que  se  ajusta  a  los 
lineamientos  propuestos  por  la  ley  y  lo  somete  a    consideración    de  la 
asamblea.  La secretaría da lectura artículo por artículo,  luego de lo cual la 
asamblea le impartió su aprobación por unanimidad 

.
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4.  Procediendo  conforme  a  los  estatutos  y  a  lo  dispuesto  en  la  legislación 
deportiva vigente, se realizan los siguientes votaciones para elegir los cinco 
(5) miembros del Órgano de Administración del Club: 
Por  Presidente Héctor Fabio Ospina Cárdenas  10 Votos 
Por  Vicepresidente Andrés David Orozco Rodríguez  10 Votos 
Por Tesorero Diana Milena Ríos Ocampo  10 Votos 
Por  Secretaría Carlos Andrés Cardona Cárdenas  10 Votos 
Por Vocal Oswaldo Muñoz Toro  10 votos 
En esta forma se declaran elegidas estas personas para conformar el Órgano 
de Administración para el período de 20072011 

Se deja constancia de que cada uno de los cinco miembros elegidos tuvo el 
voto favorable de por lo menos la mitad más uno de la totalidad de los socios 
presentes en la asamblea. 

5.  A continuación fueron electos: 

Yolima Henao Gómez y Yeison Andrés Díaz Manzano, como fiscal principal y 
fiscal suplente, respectivamente para el período de cuatro (4) años, al igual al 
del Órgano de Administración. 

6.  Como  miembros  al  Tribunal  Deportivo  en  representación  de  la  asamblea 
fueron elegidos Diego Julián Vargas Espinosa y Carlos Eduardo Arias Royero., 
también para un período igual al del Órgano de Administración. 

Antes  de  finalizar  la  asamblea,  se  acuerda  celebrar  una  reunión  de  los 
miembros electos para los órganos de administración, control y disciplina el día 
miércoles 11 de abril de 2007, durante la cual se asignarán los cargos a los 
miembros del ORGANO DE ADMINISTRACION y se elegirá al tercer miembro 
del Tribunal Deportivo. 

Agotado el orden del día fue levantada la sesión por quienes la presidieron. 

   
PRESIDENTE ADHOC  SECRETARIO ADHOC
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Reunión de Comité Ejecutivo 

ACTA 001 

En el municipio de PEREIRA siendo las 7:00 AM del día miércoles 11 de abril de 
2007,  se  reunió  el  Órgano  de  Administración    del  Club,  con  el  objeto  de  dar 
cumplimiento  a  los  estatutos,  en  el  sentido  de  asignar  los  cargos  de  Presidente, 
Vicepresidente,  Tesorero,  Secretario,  Vocal    y  de  elegir  el  tercer  miembro  del 
Tribunal Deportivo. 

Comprobado  el  quórum  con  la  asistencia  de  la  totalidad  de  los  integrantes  del 
Comité Ejecutivo de la siguiente manera: 

Presidente:  Héctor Fabio Ospina Cárdenas           (c.c. 10.008.520) 
Vicepresidente: Andrés David Orozco Rodríguez         (c.c. 89.003.688) 
Tesorero:  Diana Milena Ríos Ocampo                 (c.c. 42.146.359) 
Secretario:  Carlos Andrés Cardona Cárdenas       (c.c. 10.008.659) 
Vocal:                Oswaldo Muñoz Toro                           (c.c. 18.610.968) 

Acto  seguido  el Órgano  de Administración   elige a  Javier Ospina para  integrar el 
Tribunal Deportivo del Club. 

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada a las 7:45 AM. 

   
PRESIDENTE ELECTO                                                   SECRETARIO ELECTO
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Listado de deportistas del Club. 

Nombres y Apellidos  Documento de 
Identidad  Firma  Dirección y 

Teléfono 
Padre y/o 
acudiente 

SAMUEL ENRIQUE MONROY GARCÍA  1010003898 

Villa del Prado 

M35 c17 

338 37 87 

JULIIAN SANTIAGO HERRERA HENAO  97081407588 

M32 C415A 

Leningrado III 

337 87 27 

JUAN DAVID LOPEZ GONZALEZ  01011733225702 

Villa del Prado 

M35 c17 

338 37 87 

ANGELLO OSPINA RIOS  30144129 

M13 C2 

Poblado II 

338 19 46 

MIGUEL ANGEL RIOS OCAMPO  92111605981 

Cra 10bis #29b59 

Poblado II 

326 02 15 

JUAN DAVID RIOS HENAO  91100701184 

M32 C415A 

Leningrado III 

337 87 27 

KEVIN ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO  98040133225519  Calle 34 # 3b30 

SANTIAGO SOTO DÍAZ  30352530 

Cra 3 # 3612 

329 80 35 

LAURA CECILIA LOPEZ GONZALEZ  98091529476180 

Villa del Prado 

M35 c17 

338 37 87
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JUAN MIGUEL CARDONA CÁRDENAS  4.519.948 
Cra 4bis #33b32 

336 43 67 

JHON JAIVER SOTO DÍAZ  4.518.133 
Cra 3 # 3612 

329 80 35 

HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ  9.866.923 
Clle 34 #3b04 

San Camilo 

JUAN ESTEBAN CEBALLOS OSPINA  99122929431008 
Cra 17 # 83B39 

327 11 49 

IVAN DANIEL VASQUUEZ AGUDELO  90091457880  Clle 41 # 1464 

   

Presidente  Secretario.
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE PEREIRA 

SOMETIMIENTO DIRECTIVOS 

Pereira, abril 11 de 2007 

Señores 
Asamblea de Dirección 
Club Atlético Boca Juniors 

Yo,  ANDRÉS DAVID OROZCO RODRÍGUEZ,  identificado  con  el  documento  de 
identidad  N°  89003688  de  Armenia,  Quindio,  les  manifiesto  mi  compromiso  de 
participar en las diferentes actividades programadas por el Club, el conocimiento y 
acatamiento de los Estatutos y Reglamentación del mismo y  la normatividad que 
los rige y dejo expreso mi Sometimiento a la normas vigentes: Ley 181 de 1995, 
Decreto 1228 del 18 de Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y 
demás, bajo mi propia responsabilidad. 

Socio Directivo  Documento de Identidad
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE PEREIRA 

SOMETIMIENTO DIRECTIVOS 

Pereira, abril 11 de 2007 

Señores 
Asamblea de Dirección 
Club Atlético Boca Juniors 

Yo, CARLOS ANDRÉS CARDONA CARDÉNAS, identificado con el documento de 
identidad  N°  10008659  de  Pereira,  Risaralda,  les  manifiesto  mi  compromiso  de 
participar en las diferentes actividades programadas por el Club, el conocimiento y 
acatamiento de los Estatutos y Reglamentación del mismo y  la normatividad que 
los rige y dejo expreso mi Sometimiento a la normas vigentes: Ley 181 de 1995, 
Decreto 1228 del 18 de Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y 
demás, bajo mi propia responsabilidad. 

Socio Directivo  Documento de Identidad
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE PEREIRA 

SOMETIMIENTO DIRECTIVOS 

Pereira, abril 11 de 2007 

Señores 
Asamblea de Dirección 
Club Atlético Boca Juniors 

Yo,  HÉCTOR  FABIO  OSPINA  CÁRDENAS,  identificado  con  el  documento  de 
identidad  N°  10008520  de  Pereira,  Risaralda,  les  manifiesto  mi  compromiso  de 
participar en las diferentes actividades programadas por el Club, el conocimiento y 
acatamiento de los Estatutos y Reglamentación del mismo y  la normatividad que 
los rige y dejo expreso mi Sometimiento a la normas vigentes: Ley 181 de 1995, 
Decreto 1228 del 18 de Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y 
demás, bajo mi propia responsabilidad. 

Socio Directivo  Documento de Identidad
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE PEREIRA 

SOMETIMIENTO DIRECTIVOS 

Pereira, abril 11 de 2007 

Señores 
Asamblea de Dirección 
Club Atlético Boca Juniors 

Yo, DIANA MILENA RIOS OCAMPO,  identificado con el documento de  identidad 
N° 42146359 de Pereira, Risaralda, les manifiesto mi compromiso de participar en 
las diferentes actividades programadas por el Club, el conocimiento y acatamiento 
de los Estatutos y Reglamentación del mismo y la normatividad que los rige y dejo 
expreso mi Sometimiento a  la normas vigentes: Ley 181 de 1995, Decreto 1228 
del 18 de Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y demás, bajo mi 
propia responsabilidad. 

Socio Directivo  Documento de Identidad
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE PEREIRA 

SOMETIMIENTO DIRECTIVOS 

Pereira, abril 11 de 2007 

Señores 
Asamblea de Dirección 
Club Atlético Boca Juniors 

Yo,  OSWALDO MUÑOZ  TORO,  identificado  con  el  documento  de  identidad  N° 
18610968  de  Belén  de  Umbría,  Risaralda,  les  manifiesto  mi  compromiso  de 
participar en las diferentes actividades programadas por el Club, el conocimiento y 
acatamiento de los Estatutos y Reglamentación del mismo y  la normatividad que 
los rige y dejo expreso mi Sometimiento a la normas vigentes: Ley 181 de 1995, 
Decreto 1228 del 18 de Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y 
demás, bajo mi propia responsabilidad. 

Socio Directivo  Documento de Identidad
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SECRETARÍA  DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DEL MUNICIPIO 

SOMETIMIENTO DEPORTIVO 

Pereira, Risaralda, abril 11  de 2007 

Señor 
HECTOR FABIO OSPINA CARDENAS 
Presidente 
Club Atlético Boca Juniors 

Los  abajo  firmantes  son  afiliado  a  su  Club  que  usted  preside,  a  la  vez  que 
manifestamos  nuestro    compromiso  de  participar  en  las  diferentes  actividades 
programadas  por  el  Club,  el  conocimiento  y  acatamiento  de  los  Estatutos  y 
Reglamentación  del  mismo  y  la  normatividad  que  los  rige  y  dejo  expreso  mi 
Sometimiento  a  la  normas  vigentes:  Ley  181  de  1995,  Decreto  1228  del  18  de 
Julio de 1995, Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y demás, bajo mi propia 
responsabilidad. 

NOTA: ADJUNTAMOS LISTADO DE DEPORTISTAS
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Pereira, abril 11 de 2007 

Doctora 
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MONROY 
Ciudad. 

Ref: Solicitud  Reconocimiento Deportivo 

Cordial saludo; 

En  calidad  de  Presidente  y  Representante  Legal  del  CLUB  ATLÉTICO  BOCA 
JUNIORS,  atentamente me  permito  solicitarle  se  sirva  otorgar  el  Reconocimiento 
Deportivo,  para  lo  cual  adjunto  copia  de  los  estatutos  adoptados,  acta  de 
constitución y acta de elección de dignatarios, documentos ajustados a la Ley 181 
de Enero 18 de 1995. 

Sin otro particular, 

Atentamente; 

_________________________________________ 

HÉCTOR FABIO OSPINA CÁRDENAS 
Presidente 
CC No. 10¨008.520  Pereira (R)
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Pereira 11 de febrero del 2009 

SEÑORES: 
LIGA DE FUTBOL RISARALDENSE 
PEREIRA 

REF. SOLICITUD DE AVAL 

Nuestro Club “CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS – PEREIRA AZUL Y 
ORO”  queremos  pertenecer  a  la  LIGA  DE  FUTBOL,  es  por  esto  que  realizamos  esta 
solicitud; para poder realizar mas actividades deportivas. 

Atentamente 

HÉCTOR FABIO OSPINA CÁRDENAS 
PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS 

ANEXO: PERSONERIA JURIDICA
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Anexo L. Estatutos del club atlético Boca Juniors, filial Pereira, Azul y Oro. 

SECRETARÍA  MUNICIPALDE LA RECREACION Y EL  DEPORTE DE 
PEREIRA 

ESTATUTOS DE CLUBES DEPORTIVOS 
PREAMBULO 

El CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, constituido el día cuatro de abril de 2007, en el 
Municipio  de  Pereira,  Risaralda,  es  una  entidad  de  derecho  privado  sin  ánimo  de  lucro, 
creada con el fin de fomentar y patrocinar la práctica del deporte de fútbol, la recreación y 
el  aprovechamiento  del  tiempo  libre  en  el  Departamento  Del  Risaralda    e  impulsar 
programas deportivos que se regirá por el siguiente: 

REGLAMENTO 
CAPITULO 1 

DEL NOMBRE, SIGLA, DEFINICIÓN, DURACIÓN Y COLORES 

ARTICULO 1.  NOMBRE Y SIGLA 
Con  el  nombre  de  “CLUB  ATLETICO  BOCAJUNIORS”,  funcionará  este  organismo 
deportivo, que en adelante y para los efectos del presente Estatuto, se denominara el Club y 
cuya sigla será “CABJ.” 

ARTICULO  2.  DEFINICIÓN 
El  Club  es  un  Organismo  Deportivo  sin  ánimo  de  lucro,  dotado  de  Reconocimiento 
Deportivo por la Secretaría Municipal de Recreación y Deportes de Pereira  departamento 
de Risaralda, que cumple funciones deportivas. 

ARTICULO 3.  DURACIÓN 
El término de duración del Club es indefinido. 

ARTICULO 4.  COLORES 
Los  colores  distintivos  del  Club  que  se  usarán  en  su  bandera,  insignias,  gallardetes, 
escarapelas y uniformes son el azul y amarillo, cuya distribución estará de acuerdo con el 
diseño que se incorporará al presente reglamento. 

CAPITULO 2 
DEL DOMICILIO, JURISDICCIÓN, OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTICULO 5.  DOMICILIO 
El domicilio y sede legal del Club será el municipio de Pereira, Risaralda en la manzana 13 
casa 2 del Poblado II.
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ARTICULO 6.  JURISDICCIÓN 
En el cumplimiento de los fines para lo cual ha sido creado, así como para el desarrollo de 
sus  actividades, el Club  tendrá  jurisdicción  en el municipio  de Pereira   Departamento de 
Risaralda. 

ARTICULO 7.  OBJETO 
El  Club  es  un  Organismo  Deportivo  de  derecho  privado,  constituido  por  afiliados 
mayoritariamente deportistas, para fomentar y propiciar la práctica del fútbol, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas deportivos para sus afiliados y 
la comunidad del Departamento. 

ARTICULO 8.  ESTRUCTURA 
El Club tendrá la siguiente estructura funcional: 
Un Órgano constituyente representado por los afiliados al Club. 
Un Órgano de Dirección representado por la Asamblea de afiliados. 
Un  Órgano  de  Administración  constituido  por  cinco  (5)  miembros,  quienes  una  vez 
elegidos  por  el  Órgano  de  Dirección,  designan  entre  sí,  un  Presidente,  quien  será  el 
Representante Legal del Club y demás cargos. 
Un  Órgano  de  Control  representado  por  el  Fiscal  y  el  Fiscal  suplente,  quienes  serán 
elegidos  por  el  Órgano  de  Dirección  y  cuya  función  es  la  de  hacer  cumplir  las  normas 
legales, estatutarias y reglamentarias, como también ejercer el control contable del Club. 
Un  Órgano  de  Disciplina  constituido  por  el  Tribunal  Deportivo,  integrado  por  tres  (3) 
miembros,  elegidos  así: Dos  (2)  por  el Órgano de Dirección  y  uno  (1)  por  el Órgano de 
Administración. 
Una Comisión Técnica cuya conformación y funciones será reglamentada por el Órgano de 
Administración del Club, como ente asesor y dependiente. 

CAPITULO 3 
DE LAS ACTIVIDADES GENERALES 

ARTICULO  9.  En  cumplimiento  del  objeto  para  el  cual  fue  creado,  el  Club 
desarrollará, entre otras, las siguientes actividades: 
Cumplir las normas del presente reglamento, además de sus reformas efectuadas. 
Obtener  y mantener  el  reconocimiento  deportivo  vigente  y  la  personería  jurídica  si  fuere 
necesario. 
Obtener y mantener la afiliación  al organismo  departamental correspondiente. 
Velar porque la práctica del deporte se desarrolle de manera que no perjudique la salud de 
los deportistas, la disciplina y el decoro. 
Todas  las  demás  que  le  estén  permitidas  por  las  normas  legales,  estatutarias  y 
reglamentarias.
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CAPITULO 4 
CONSTITUCIÓN Y AFILIACIÓN 

ARTICULO 10.  DE LA INTEGRACIÓN 
El Club estará constituido por afiliados mayoritariamente deportistas. 
Los afiliados podrán ser: 
Contribuyentes 
Competidores 
Honorarios 

ARTICULO 11.  DE LOS AFILIADOS CONTRIBUYENTES 
Son  afiliadas  contribuyentes  las  personas  que  sin  ser  deportistas  desean  coadyuvar  al 
sostenimiento financiero del Club y participar en sus actividades generales. 

ARTICULO 12.  DE LOS AFILIADOS DEPORTISTAS 
Son  afiliados  deportistas  las  personas  que  cumpliendo  los  requisitos  exigidos,  son  aptos 
para  practicar  el  deporte  en  el  nivel  competitivo  y  desean  representar  al  Club  en 
competiciones oficiales. 

ARTICULO 13.  DE LOS AFILIADOS  HONORARIOS 
La calidad de afiliado honorario es una distinción que el Club otorga a las personas que en 
alguna forma le han prestado importantes servicios, sea al Club o al deporte en general. 

ARTICULO 14.  DE LA ADMISIÓN  DE NUEVOS AFILIADOS 
Para  que  el  Órgano  de  Administración  considere  la  solicitud  de  admisión  de  un  nuevo 
afiliado, se requiere: 

•  Petición escrita donde conste: 
1 Nombres y apellidos completos del solicitante 
2 Clase y número de documento de identificación 
3 Dirección de su domicilio 
4 Día, mes, año y lugar de nacimiento 

•  Autorización  de  transferencia  y  paz  y  salvo  expedidos  por  el  Club  de  origen,  si  el 
peticionario tuviere registro deportivo anterior. 

•  Declaración firmada en la que conste que el interesado conoce el Reglamento del Club 
que  regula  las  actividades,  deberes  y  derechos  de  los  afiliados  y  la  aceptación  de 
participar en actividades deportivas organizadas. 

•  Manifestación expresa de conocimiento y sometimiento a las normas de la Ley 181 de 
1995, el Decreto 1228 de Julio 18 de 1995, la Resolución 000929 de Junio 12 de 1996 y 
demás reglamentaciones.
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ARTICULO 15.  COMPETENCIA PARA CONCEDER AFILIACIONES 
La  competencia  para  conceder  afiliación  al  Club,  corresponde  al  Organo  de 
Administración,  el  cual  está  obligado  a  exigir  y  es  responsable  del  cumplimiento  de  la 
totalidad de los requisitos legales y reglamentarios por parte de los peticionarios. 

ARTICULO 16.  TERMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD 
El órgano de Administración dispondrá de un termino de quince (15) días hábiles a partir 
de  la  fecha en que sea recibida  la petición, para resolver  la admisión de nuevos afiliados, 
previo el cumplimiento de la totalidad los requisitos establecidos en los Estatutos. 

ARTICULO 17.  SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN 
Los  afiliados  al  Club  podrán  ser  sancionados  con  la  suspensión  de  sus  derechos  de 
afiliación por las siguientes causales: 
•  Por incumplimiento en el pago oportuno de sus compromisos económicos para  con el 

Club. 
•  Por no participar,  sin  justa causa,  en  las competiciones o eventos deportivos oficiales 

programados por el Club. 
•  Por  no  asistir,  sin  justa  causa  a  dos  (2)  reuniones  consecutivas  de  la  Asamblea    del 

Club. 
•  Por reiterada violación a las normas legales y reglamentarias. 

ARTICULO 18.  PÉRDIDA DE LA AFILIACIÓN 
La  afiliación al Club se pierde por las siguientes causales: 
Por deliberada insistencia en mantener vigente dos (2) meses la situación que ha motivado 
la suspensión de la afiliación. 
•  Cuando  a  juicio  del  Tribunal  Deportivo  del  Club,  la  falta  cometida  sea  grave  y 

perjudique el buen nombre del club. 

ARTICULO 19.  ORGANO COMPETENTE 
Salvo  el  incumplimiento  con  el  pago,  vencimiento,  suspensión  o  cancelación  del 
Reconocimiento Deportivo,  casos  en  los  cuales  es  automática,  cuando un  afiliado    desea 
retirarse del Club su solicitud es resuelta por el Órgano de Administración, en los demás el 
único    órgano  competente  para  conocer  y  resolver  los  casos  en  que  debe  imponerse  la 
sanción de suspensión o de pérdida de afiliación, es el  Tribunal Deportivo del Club. 

CAPITULO 5 
DE  LOS  DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS 

ARTICULO 20.  DERECHOS 
Los afiliados al Club, tendrán entre otros los siguientes derechos: 
•  Participar con voz y voto en las reuniones de la asamblea. 
•  Elegir y ser elegidos para cargos cuya provisión corresponde a la Asamblea.
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•  Participar, previo cumplimiento de  los  requisitos establecidos, en  las competiciones  y 
eventos oficiales programados por el Club. 

•  Solicitar la convocatoria de la asamblea  o reunirse por derecho propio. 
•  Solicitar  y  recibir  del  Club,  su  asesoría  en  aspectos  administrativos,  deportivos  y 

técnicos. 
•  Los  demás  consagrados  en  el  presente  reglamento,  los  acuerdos  de  la Asamblea,    las 

Resoluciones   del Órgano de Administración, como también  las disposiciones    legales 
vigentes. 

ARTICULO 21.  DEBERES 
Los afiliados al Club, tendrán entre otros las siguientes obligaciones: 

•  Cumplir  estrictamente  las  disposiciones  legales,  reglamentarias,  los  acuerdos  y  las 
resoluciones. 

•  Asistir  cumplidamente  a  las  reuniones  de  la  Asamblea  desde  la  hora  fijada  para  el 
inicio, hasta que se agote el orden del día. 

•  Pagar puntualmente las cuotas de sostenimiento, ordinarias y extraordinarias acordadas 
por la Asamblea. 

•  Participar en las competencias o eventos deportivos oficiales programados por el Club. 
•  Estimular la actividad del Club y difundir sus programas. 
•  Los  demás  impuestas  por  las  disposiciones  legales,  estatutarias,  reglamentarias,  los 

acuerdos de la Asamblea y las Resoluciones del Órgano de Administración. 

PARAGRAFO: 
Los afiliados deportistas  se obligan a: 
•  Asistir  puntualmente  a  los  entrenamientos,  reuniones  técnicas  y  participar  en  las 

competiciones internas u oficiales en las cuales estén inscritos. 
•  Observar una conducta personal que les permita obtener el más alto nivel competitivo. 

CAPITULO 6 
DEL ORGANO DE DIRECCION 

ARTICULO 22.  DEFINICIÓN Y FUNCIONES 
La asamblea del Club es le máximo Órgano de Dirección, decisión y deliberación, y tendrá 
entre otras, las siguientes  atribuciones: 
•  Aprobar el Reglamento del Club y las reformas que a éste se hagan. 
•  Aprobar las actas de sus propias reuniones. 
•  Establecer  las    políticas  que  orienten  la  gestión  del  Club  administrativa  y 

deportivamente. 
•  Conocer y analizar las actividades deportivas, financieras y administrativas del Club. 
•  Aprobar  o improbar los informes financieros y balances que debe presentarle el Organo 

de Administración del Club.
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•  Acordar previa aprobación,  los presupuestos de los ingresos y egresos requeridos para 
el funcionamiento del Club. 

•  Aprobar los actos no previstos en la programación y en los presupuestos generales. 
•  Revisar los actos del órgano de administración. 
•  Elegir, los miembros de los Órgano de  Administración, Control y Disciplina, conforme 

a las disposiciones legales  y reglamentarias vigentes. 
•  Aprobar  la programación de actividades y el presupuesto de  gastos e inversiones para 

el  siguiente año. 
•  Aprobar y fijar  la cuantía y forma de pago de las cuotas de admisión y sostenimiento: 

ordinarias o extraordinarias a cargo de los afiliados. 
•  Fijar  la  cuantía  de  los  gastos  que  como  ordenador  podrá  autorizar  el    responsable  o 

representante legal  del Club. 
•  Aprobar los actos,  contratos e inversiones no previstos en el presupuesto. 
•  Decidir sobre los asuntos que sometan a su consideración el Organo de Administración 

y Control. 
•  Las de ley y todas aquellas que estatutariamente no lo estén asignadas a otro Organo del 

Club. 

ARTICULO 23.  CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
La Asamblea del Club se constituye con la presencia física de sus afiliados con derecho a 
voz  y  voto  y  cuyos  derechos  no  han  sido  suspendidos  por  autoridad  competente.      Se 
determinará a partir de la presencia de la mitad más de uno como  mínimo, de la totalidad 
de los afiliados. 

ARTICULO 24.  PRESIDENCIA 
La asamblea será presidida por el Presidente del Club y en su defecto por el Vicepresidente. 
Ante la ausencia de los dos, los asistentes designaran un Presidente Ad  Hoc. 

ARTICULO 25.  SECRETARIA 
La secretaría de la Asamblea estará a cargo de la Secretaria del Club. En caso de ausencia 
de esta, quien preside la Asamblea, designara  un Secretario Ad  Hoc. 

ARTICULO 26.  DE LAS ACREDITACIONES 
Los afiliados se acreditarán mediante el respectivo carné expedido por el Club, documento 
que se entregará a la Secretaria de la Asamblea. 

ARTICULO 27.  CLASES DE ASAMBLEA 
Habrá dos (2) clases de Asamblea: 
Ordinaria. 
Extraordinaria. 

La Asamblea Ordinaria se realizará cada 3 semanas de cada mes. 
La  Asamblea  Extraordinaria  podrá  reunirse  en  cualquier  época,  con  el  fin  de  resolver
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asuntos específicos. 

ARTICULO  28.  DE LAS CONVOCATORIAS 
El Presidente del Club convocará a reunión ordinaria de la Asamblea, mediante  Resolución 
que comunicará por escrito y con quince  (15) días hábiles de antelación a  la  fecha  fijada 
para  la  reunión  a  todos  y  cada uno  de  los  afiliados  en  uso  de  sus  derechos  y  al  Instituto 
Municipal de Deportes y Recreación de Pereira “INDER”. 
La Resolución indicará la fecha, hora, lugar y orden del día para la reunión. 

PARAGRAFO: 
A la convocatoria se anexarán los informes de labores, de cuentas y balance, copia del Acta 
de la última Asamblea,  los proyectos de los programas de actividades, de presupuestos de 
ingresos  y  gastos  del  siguiente  ejercicio  y  toda  la  información  sobre  los  asuntos  que  se 
deban tratar y resolver en la Asamblea.   Se incluirá la relación de los afiliados que pueden 
participar con voz y voto y la de los que tienen suspendidos sus derechos, con cita del fallo 
del Tribunal Deportivo que los suspendió. 

ARTICULO 29.  ORDEN DEL DÍA  PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA 
El Orden del Día para la Asamblea Ordinaria  constara de los siguientes puntos: 
1.  Llamada a lista, recepción y revisión de credenciales. 
2.  Verificación del quórum e instalación. 
3.  Lectura y aprobación del  Acta de la Asamblea anterior. 
4.  Análisis y aclaraciones a los informes de labores, cuentas y balance, presentados por el 

Órgano de Administración. 
5.  Análisis y aclaraciones a los informes del Fiscal y aprobación o improbación del estado 

cuentas, balance y presupuesto. 
6.  Estudio, aprobación y adopción de programas y presupuestos. 
7.  Elección miembros del Órgano de Administración. 
8.  Elección miembros del Órgano de Control. 
9.  Elección miembros del Órgano de Disciplina. 
10. Discusión y votación de proposiciones y varios. 

PARAGRAFO: 
Los puntos 7. 8. y 9. se incluirán únicamente cuando corresponda. 

ARTICULO 30.  CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
La Asamblea del Club se reunirá extraordinariamente para tratar y resolver sobre asuntos 
urgentes y específicos y se convocará por: 

•  Decisión del Órgano de Administración. 
•  Petición del Fiscal. 
•  Petición  formulada por escrito y debidamente motivada de cuando menos una  tercera 

parte de los socios en pleno uso de sus derechos. 
•  Por la Secretaría de  Recreación y deportes.
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ARTICULO 31. OBLIGATORIEDAD  Y  TERMINOS  PARA  ATENDER 
PETICIONES  DE  REUNIR  EXTRAORDINARIAMENTE  LA 
ASAMBLEA 

El Órgano de Administración dispondrá de ocho (8) días hábiles para aceptar o negar una 
petición de convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Asamblea del Club, formulada  por 
el  Fiscal  o  los  socios.      Solo  podrá  negarse  a  convocarla  cuando  el  objeto  a  tratar  sea 
contrario a las normas legales o al objeto del Club. 

En todos los casos, la reunión extraordinaria se convocará como lo establece el Articulo 28. 
de este Estatuto, teniendo en cuenta las variaciones requeridas en el orden del día, pero la 
antelación con que debe comunicarse es de solo ocho (8) días hábiles. 

ARTICULO 32.  REUNIÓN  POR DERECHO PROPIO 
Cuando sin  justa causa el Órgano de Administración niegue  la petición de convocatoria a 
Reunión  Extraordinaria  formulada  por  el  Fiscal  o  los  socios,  o  no  la  convoque  con  la 
antelación  y  parámetros  señalados,  el  fiscal  o  los  socios  la  podrán  convocar  dando 
cumplimiento  a los requisitos exigidos al respecto.   La Asamblea así reunida tendrá plena 
validez. 

ARTICULO 33.  QUÓRUM DELIBERANTE Y DECISORIO 
La  Asamblea  del  Club, Ordinaria  o  Extraordinaria,  podrá  instalarse,  sesionar  deliberar  y 
decidir  válidamente,  cuando  estén  presentes  la  mitad  mas  uno,  como  mínimo  de  los 
afiliados en pleno uso de  sus derechos,  salvo cuando se  trate de  la adopción del presente 
Estatuto y sus Reglamentos, o cuando se trate de reformar unos y otros; adopción o cambio 
de sede o la adopción o cambio de la estructura de la Administración, actos que requieren 
de  los  votos  favorables  de  las  dos  terceras  partes  de  la  totalidad  de  los  socios,  como 
mínimo. 

ARTICULO 34.  TIEMPO DE ESPERA 
A la hora fijada para iniciar  la Asamblea se llamara a lista y se verificara la existencia del 
quórum legal y estatutario, luego de lo cual se continuara el desarrollo de la orden del día. 

Si al llamar a lista se comprueba la inexistencia del quórum, se dispondrá un aplazamiento 
de hasta de dos (2) horas,  contadas a partir de la fijada en la convocatoria. 

Si  vencido  el  aplazamiento  tampoco  se  completa  el  quórum,  la  reunión  quedara 
automáticamente  convocada  para  el  día  siguiente,  a  la  misma  hora  establecida, 
circunstancia en la cual la Asamblea podrá instalase, deliberar y decidir con la presencia de 
una tercera parte de los socios en uso de sus derechos, salvo que se trate de alguno de los 
casos de excepción de que trata el Articulo 33. que requiere de quórum calificado. 

ARTICULO 35.  NUEVOS ASISTENTES 
Si  una  vez  instalada  y  en  desarrollo  de  la  Asamblea,  se  presentan  nuevos  afiliados  con 
derecho a participar, el hecho se hará constar en el Acta y se informará a la Asamblea para
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que se tenga presente el número de votos emitíbles, siempre que tengan derecho a este. 

ARTICULO 36.  DE LOS VOTOS 
En  las  reuniones  de  la  Asamblea  cada  afiliado  que  esté  en  uso  de  sus  derechos,  tendrá 
derecho voz y a un voto. 

ARTICULO 37.  DE LA ADOPCIÓN Y DENOMINACIÓN DE LAS 
DECISIONES 

Las decisiones de la Asamblea se denominarán “ACUERDOS” y se adoptaran con el voto 
afirmativo de la mitad mas uno, como mínimo, de los votos emitirles en la reunión, salvo 
que se trate de alguno de los casos de excepción de que trata el 
Articulo 33. Que requiere de quórum calificado. 

ARTICULO 38.  VOTACIONES Y ESCRUTINIO 
Las  votaciones  podrán  ser  secretas  o  públicas,  según  lo  determine  la  propia  Asamblea. 
Cuando sean  secretas,  la Secretaria  llamará a uno por uno de  los afiliados con derecho a 
voto para que depositen su papeleta en la urna dispuesta para tal fin.   La Presidencia  de la 
Asamblea  designará  una  comisión  que  se  encargará  de  escrutar  los  votos  y  anunciar  los 
resultados. 

ARTICULO 39.  LIMITACIONES DE LA ASAMBLEA 
En  las reuniones Ordinarias o Extraordinarias de  la Asamblea no se podrán tratar asuntos 
diferentes a  los establecidos en el orden del día fijado en la convocatoria, pero si se trata de 
la Ordinaria y en la convocatoria se han omitido uno o más de los puntos contemplados en 
el  Articulo  29.  del  presente  Estatuto,  es  de  obligatorio  cumplimiento  el  ordenamiento 
estatutario.      La  Asamblea  carece  de  atribuciones  para  imponer,  disminuir,  suspender  y 
levantar o acordar amnistías. 

ARTICULO 40.  ACTOS  INCONVENIENTES 
El Presidente  de  la Asamblea  es  el  responsable  de  que  este Órgano del Club  cumpla  las 
disposiciones  legales  estatutarias  y  reglamentarias.      Por  lo  tanto  no  dará  curso  a 
proposiciones  o  proyectos  de  acuerdo  que  contravengan  esas  normas    o  que  lesionen  los 
intereses del Club o del deporte en general, pero explicará las razones  de la negativa. 
El Presidente, como moderador de los debates, evitará que estos se desvíen del tema que se 
trata,  degeneren  al  terreno  de  intereses  particulares  o  personales    y  utilicen  expresiones 
descomedidas. 

ARTICULO 41.  CONTINUIDAD DE LA REUNIÓN Y PUNTOS DE 
LA ASAMBLEA 

La asistencia a las reuniones de la Asamblea es un derecho y una obligación de   los socios. 
Igualmente  lo  es,  permanecer  en  el  recinto  donde  se  realiza  la  reunión  desde  la  hora  de 
iniciación, hasta que se agote el orden del día, salvo durante los recesos que se ordenen. 

Instalada  la Asamblea,  ésta  se  puede  realizar  en  una o más  sesiones,  en  el mismo    o  en
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diferentes días, sin que se rompa la unidad de la reunión.   De igual manera, cada uno de los 
puntos  del  orden  del  día  es  indivisible,  y  si  por  alguna  circunstancia  se  interrumpe  el 
debate,  al  reanudarse  las  deliberaciones  se  decidirá  si  el  punto  debe  tratarse  desde  su 
iniciación o si se continúa a partir de donde se interrumpió. 

PARAGRAFO I: 
Si  instalada una reunión de Asamblea, ordinaria o extraordinaria,  los debates se prolongan 
hasta  las  doce  (12:00)  de  la  noche  del  día  fijado,  las  deliberaciones  podrán  seguir  sin 
solución  de  continuidad  o  podrá  declararse  un  receso,  según  lo  decidan  los  socios  o  el 
Presidente. 

PARAGRAFO II: 
Si en desarrollo de una Asamblea ordinaria o extraordinaria, el quórum se desintegrara, el 
Presidente  la  declarará  en  receso  y  convocará  a  los  socios  para  reanudarla  en  una  nueva 
oportunidad,  sin que esta citación pueda considerarse como una nueva convocatoria,   por 
tratarse de la misma reunión que se interrumpió. El hecho será puesto en conocimiento del 
Tribunal Deportivo del Club para los efectos pertinentes. 

ARTICULO 42.  IMPUGNACIONES DE ASAMBLEA 
Las  impugnaciones  del Órgano de Dirección  se  harán  ante  la Secretaría  de Recreación  y 
Deportes de Pereira “INDER” 

CAPITULO 7 
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACION 

ARTICULO 43.  ORGANO DE ADMINISTRACIÓN COLEGIADO 
El Club será administrado por un Órgano de Administración Colegiado integrado por cinco 
(5) miembros, elegidos por la Asamblea mediante voto secreto y nombre por nombre. 

PARAGRAFO: 
Para que una persona pueda ser elegida miembro del Órgano de Administración, se requiere 
que haya obtenido cuando menos la mitad más uno de los votos emitíbles en una reunión. 

ARTICULO 44.  INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 
Las  personas  candidatizadas  para  ejercer  el  cargo  de  miembro  del  Órgano  de 
Administración,  serán  inscritas  en  la  Secretaría  de  la  Asamblea  y  presentadas  ante  los 
delegados por quienes las postulan. 

ARTICULO 45.  PERIODO 
El periodo para el cual se eligen los miembros del Órgano de Administración es de cuatro 
(4) años, contados a partir del día cuatro (4) de abril de dos mil siete (2007). 

PARAGRAFO: 
Todo  cambio  o  reemplazo  de  uno  de  los  miembros  del  Órgano  de  Administración,  se
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entiende que es para completar el período. 

ARTICULO 46.  REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN CANDIDATO 
Los candidatos al Órgano de Administración del Club deberán cumplir cuando menos  los 
siguientes requisitos: 
•  Ser mayor de 18 años. 
•  Saber leer y escribir el idioma Español. 
•  Tener su domicilio en el municipio sede del Club. 
•  Acreditar pleno conocimiento del Reglamento del Club, de las disposiciones legales que 

rigen a los Clubes y de la disciplina deportiva objeto del Club. 

ARTICULO 47.  INHABILIDADES 
No podrá ser postulada, elegida o ejercer cargo alguno en el Órgano de Administración, la 
persona que: 
•  No cumpla uno más de los requisitos señalados en el Artículo anterior. 
•  Se encuentre ejerciendo cargo por elección en otro Organismo Deportivo. 
•  Este  cumplimiento  sanción  impuesta  por  el  Tribunal  Deportivo  competente  para  el 

respectivo deporte o sometido a interdicción judicial. 

ARTICULO 48.  RENUNCIA DE MIEMBROS DEL ORGANO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Cuando  un  miembro  del  Órgano  de  Administración  renuncie,  o  sin  justa  causa  deje  de 
asistir a cinco (5) reuniones consecutivas o siete (7) no consecutivas durante un término de 
seis  (6) meses,  los demás miembros designarán  su  reemplazo, quien  terminará el período 
respectivo. 

PARAGRAFO: 
Cuando por renuncias o inasistencias de los miembros del Órgano de Administración quede 
este  con menos  de  las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros,  el  Fiscal  o  en  su  defecto  la 
Secretaría Municipal de Recreación y Deportes convocará  la Asamblea para que elija sus 
reemplazos. 

ARTICULO 49.  DECISIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION 
Las decisiones del Órgano de Administración se tomarán mediante Resoluciones y de sus 
deliberaciones se dejará constancia en Actas, pudiendo ser  impugnadas ante La Secretaria 
Municipal de Recreación y Deportes SEMDER Constituye quórum para deliberar y decidir 
la presencia de tres (3) de sus miembros. 

ARTICULO 50.  DOMICILIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION 
Todos los integrantes del Órgano de Administración deben residir en la ciudad donde estén 
las sedes de nuestro  club.



113 

ARTICULO 51.  CARGOS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION 
En su primera reunión los nuevos miembros del Organo de Administración, elegirán entre 
sí, a quienes ejercerán los siguientes cargos: 
Un Presidente quien será el Representante Legal del Club. 
Un Vicepresidente. 
Un Tesorero. 
Un Secretario. 
Un Vocal. 

ARTICULO 52.  FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL PRESIDENTE 
El Presidente es el Representante Legal del Club.     En ejercicio de  su cargo  tendrá entre 
otras las siguientes funciones: 
•  Presidir las reuniones de la Asamblea. 
•  Convocar y presidir las sesiones del Órgano de Administración. 
•  Presentar a la Asamblea los informes laborales, anualmente o cuando ésta lo solicite. 
•  Suscribir  los  actos  y  contratos  que  comprometan  al  Club  y  los  que  le  señale  el 

Reglamento, la Asamblea o el Órgano de Administración,  los acuerdos, resoluciones y 
demás documentos. 

•  Ordenar  los gastos y  firmar conjuntamente con el Tesorero,  los giros sobre los  fondos 
del Club. 

•  Representar al Club por sí o por delegación, en los actos públicos y privados. 
•  Las demás que correspondan por naturaleza de su cargo. 

PARAGRAFO: 
El  Presidente  no  someterá  a  la  consideración  de  la  Asamblea  o  del  Órgano  de 
Administración los asuntos contrarios a las disposiciones legales o estatutarias. 
Su  responsabilidad  como  Representante  Legal  del  Club  no  disminuye  cuando  tenga 
necesidad de delegar alguna de sus funciones. 

DEL VICEPRESIDENTE 
El  Vicepresidente  ejercerá  las  funciones  generales  de  miembro  del  Órgano  de 
Administración y reemplazará al Presidente en ausencia temporal o definitiva de éste. 
Si  es  por  falta  definitiva  del  Presidente,  el  Órgano  de  Administración  confirmará  al 
Vicepresidente como Presidente titular y procederá a nombrar un nuevo Vicepresidente. 

DEL TESORERO 
El Tesorero es el responsable directo del manejo de los bienes y fondos del Club.   Tendrá 
las siguientes funciones: 
•  Recaudar  la totalidad de  los  ingresos del Club, cualquiera que sea su origen y expedir 

los comprobantes correspondientes. 
•  Velar  porque  los  afiliados  o  terceros,  paguen  cumplidamente  sus  compromisos 

económicos para con el Club. 
•  Informar al Órgano de Administración, con la periodicidad reglamentaria o cuando se le
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solicite, sobre el estado financiero del Club. 
•  Elaborar  y  suscribir  los  informes  de  cuentas  y  balances  que  el  Órgano  de 

Administración debe presentar a la Asamblea con el visto bueno del Fiscal. 
•  Llevar permanentemente actualizados los libros de contabilidad e inventarios del Club. 
•  Preparar  conjuntamente  con  los  demás  miembros  del  Órgano  de  Administración,  el 

proyecto de presupuestos de ingresos y gastos que debe presentarse a la Asamblea. 
•  Girar conjuntamente con el Presidente sobre los fondos del Club. 
•  Las  demás  que de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  su  cargo,  le  asignen  la Asamblea,  el 

Órgano de Administración o el Presidente. 

DEL SECRETARIO 
El Secretario ejercerá las funciones generales de miembro del Órgano de Administración y 
será responsable de las siguientes funciones: 
•  El manejo de la correspondencia y la conservación de los archivos. 
•  Llevar las Actas de las reuniones de Asamblea y del Órgano de Administración. 
•  Llevar el registro de afiliados, para lo cual deberá expedir los carnés correspondientes y 

la memoria de actividades. 
•  Notificar,  comunicar  y  publicar,  según  el  procedimiento  que  deba  seguirse  en  cada 

caso,  los  acuerdos,  resoluciones,  programaciones,  boletines  y  en  general  divulgar  las 
actividades generales del Club. 

•  Diligenciar los asuntos de carácter oficioso. 
•  Las  demás  que  correspondan  a  la  naturaleza  de  su  cargo,  y  las  que  le  asignen  la 

Asamblea, el Órgano de Administración o el Presidente. 

DEL VOCAL 
El Vocal ejercerá las funciones generales de miembro del Órgano de Administración y las 
especiales que le asignen la Asamblea, el Órgano de Administración o el Presidente. 

ARTICULO 53.  DE  LAS  REUNIONES  DEL  ORGANO  DE 
ADMINISTRACIÓN 

El Órgano de Administración se reunirá ordinariamente una vez cada treinta (30) días en el 
domicilio del Club y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente, sus miembros 
o el Fiscal. 

ARTICULO 54.  FUNCIONES GENERALES 
El  Órgano  de  Administración  del  Club,  cumplirá  entre  otras  las  siguientes  funciones 
generales: 
•  Dar a conocer el reglamento del Club. 
•  Dirigir  económica  y  deportivamente  al  Club,  utilizando  sus  fondos  y  bienes 

exclusivamente  en  su  objeto,  de  acuerdo  con  las  normas  legales  y  el  presente 
Reglamento. 

•  Cumplir y hacer cumplir a los demás afiliados las normas legales y reglamentarias, y las 
de competición, cuando fuera el caso.
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•  Expedir  las disposiciones que considere necesarias para la buena marcha del Club y la 
adecuada interpretación del presente reglamento. 

•  Proponer reformas estatutarias o reglamentarias. 
•  Convocar la asamblea del Club y presidirla. 
•  Programar  y  promulgar  entre  los  socios  las  normas  que  rigen  las  competiciones  y 

eventos deportivos. 
•  Elegir un miembro del Tribunal Deportivo del Club, de acuerdo a las normas legales. 
•  Poner  en  conocimiento  del  Tribunal  Deportivo  del  Club,  la  comisión  de  faltas  por 

violación  de  normas  legales,  reglamentarias  y  de  competición  y  darle  traslado  de  los 
recursos de reposición o apelación. 

•  Poner a disposición de  las autoridades competentes, para  su examen,  las actas,  libros, 
archivos  y  documentos  requeridos  para  la  adecuada  inspección,  control,  vigilancia  y 
supervisión. 

•  Respaldar y hacer cumplir con su autoridad, las providencias expedidas por el Tribunal 
Deportivo del Club. 

•  Elaborar  proyectos  de  políticas,  programas,  presupuestos  de  ingresos,  gastos  e 
inversiones y someterlos a consideración de la Asamblea. 

•  Llevar  permanentemente  actualizados  los  libros  de  actas  y  contables,  los  registros  de 
afiliados y deportistas, actividades deportivas, resultados y clasificaciones. 

•  Divulgar  ampliamente  las  normas  legales,  reglamentarias,  disciplinarias  y  de 
competición. 

•  Presentar a la Asamblea los informes que ésta le solicite. 
•  Designar  mediante  Resolución  a  los  Deportistas,  Técnicos  y  Delegados  que  han  de 

representar al Club en competiciones o eventos deportivos. 
•  Reglamentar  de  conformidad  con  las  normas  respectivas,  el  funcionamiento  bajo  su 

exclusivo control y dependencia de una Comisión Técnica. 
•  Velar porque  los deportistas bajo  su  autoridad practiquen el deporte en  forma que no 

perjudique  su  salud  y  libre  uso  de  sustancias  prohibidas,  al  igual  que  conductas 
antideportivas. 

•  Tramitar y resolver, dentro del tiempo estipulado, las solicitudes de nuevas afiliaciones 
o  desafiliaciones acordadas voluntariamente. 

•  Constituir  y  reglamentar  comisiones  de  trabajo  transitorias  o  permanentes,  fijándole 
atribuciones y designando sus miembros. 

•  Suscribir  los  actos  y  contratos  que  comprometan  al  Club  y  los  que  señale  estos 
reglamentos,  la Asamblea o el Organo de Administración,  los acuerdos,  resoluciones, 
actas y demás documentos. 

•  Realizar los gastos y firmar los giros sobre los fondos del Club. 
•  Representar al Club, en los actos públicos y privados. 
•  Las demás que le fijen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y los 

acuerdos de la Asamblea.
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CAPITULO 8 
DEL ORGANO DE CONTROL 

ARTICULO 55.  FISCAL 
El  cumplimiento  de  las  normas  legales  y  estatutarias  por  parte  de  toda  la  estructura 
funcional  del  Club  será  vigilada  internamente  por  un  Fiscal,  quien  además  ejercerá  el 
control sobre la ejecución presupuestal, la contabilidad y el estado financiero. 

ARTICULO 56.  FUNCIONES GENERALES DEL FISCAL 
El Fiscal cumplirá entre otras las siguientes funciones: 
•  Velar porque  los Órganos de Dirección, de Administración y Disciplina,  los afiliados, 

las Comisiones Asesoras o de Trabajo y los Deportistas, se ajusten en todos sus actos a 
las  normas  legales,  estatutarias  y  reglamentarias,  las  disciplinarias,  éticas  y  de 
salubridad. 

•  Velar  porque  se  lleven  actualizadas  la  contabilidad,  la  ejecución  presupuestal  y  las 
actas. 

•  Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa del Club. 
•  Convocar  la  Asamblea  cuando  los  miembros  del  Órgano  de  Administración 

contravengan las normas legales o reglamentarias, o en los casos de vacancia de tres (3) 
o más miembros del Órgano de Administración, para que se elijan sus reemplazos. 

•  Respaldar con su firma las cuentas y balances, cuando los encuentre correctos. 
•  Asistir a las reuniones de la Asamblea y el Órgano de Administración, asesorándolos si 

es del caso. 
•  Constituirse en parte dentro del proceso disciplinario. 
•  Las demás que le fijen las normas legales, reglamentarias o la Asamblea. 

PARAGRAFO: 
Para el adecuado cumplimiento de las funciones de su cargo, el Fiscal tendrá libre acceso a 
todos los documentos, comprobantes, archivos y dependencias del Club, pero adelantará su 
gestión procurando no entorpecer el normal funcionamiento y actividades. 

ARTICULO 57.  CALIDAD, SUPLENCIA DEL FISCAL, PERÍODO 
DIRECCION 

El  Fiscal  es  el  representante  permanente  de  la  Asamblea  frente  al  Órgano  de 
Administración.   Es elegido con un Suplente, en la misma reunión de la Asamblea en que 
se elige a los miembros del Órgano de Administración y para los mismos cuatro (4) años. 
Ambos deben residir en la ciudad sede del Club. 

PARAGRAFO: 
Para la elección del Fiscal y su Suplente, la Asamblea tendrá en cuenta que no pueden ser 
parientes  de  los  miembros  del  Órgano  de  Administración,  dentro  del  cuarto  grado  de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
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ARTICULO 58.  FALTA DEL FISCAL 
Cuando  el  Fiscal  renuncie  o  sin  justa  causa  deje  de  asistir  a  cinco  (5)  reuniones 
consecutivas o siete (7) no consecutivas del Órgano de Administración durante un período 
de seis (6) meses, se citará al Fiscal Suplente para que ejerza el cargo.   Si el Fiscal suplente 
también faltare, se convocará a Asamblea para que elija los reemplazos, quienes ejercerán 
el cargo hasta la finalización del período.

CAPITULO9 
DE  LA DISCIPLINA DEPORTIVA 

ARTICULO 59.  ORGANOS DE VIGILANCIA 
El Club, a través de sus Órganos de Dirección, Administración, Control, Disciplina y  sus 
afiliados,  velarán  por  la  sana  competición,  la  decorosa  actuación  de  sus  integrantes,  el 
respeto por  los  símbolos patrios  y deportivos  y  la practica del deporte,  libre de ayudas o 
estímulos antideportivos o perjudiciales  para la salud. 

ARTICULO 60.  ORGANO DE DISCIPLINA 
El Organo del Club encargado de juzgar y sancionar las conductas que atenten o  violen una 
o más de  las normas a que se refiere el articulo anterior y  las estipuladas en el respectivo 
Código Disciplinario expedido por la Federación correspondiente, es el Tribunal Deportivo. 
El Tribunal Deportivo estará conformado por tres (3) miembros elegidos así:   dos (2) por el 
Órgano  de  Dirección  en  la  misma  Asamblea  en  que  son  elegidos  el  Órgano  de 
Administración y el Órgano de Control y uno (1) por el Órgano de Administración, el cual 
será elegido en la primera reunión de éste Órgano. 
El período del Tribunal Deportivo es igualmente de cuatro (4) años y el retiro de alguno de 
sus integrantes, será proveído de acuerdo a la condición como fue elegido quien se retira y 
para concluir su mismo período. 
Los  miembros  del  Tribunal  Deportivo  y  las  Autoridades  Disciplinarias  no  podrán  tener 
ninguna vinculación con el Club ni con  los organismos deportivos que  le den afiliación y 
deben ser personas de reconocida solvencia moral. 

ARTICULO 61.  COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEPORTIVO 
El Tribunal Deportivo del Club, será competente para conocer y resolver sobre las faltas de 
los  afiliados  al  Club,  en  primera  instancia  y  de  los  recursos  de  reposición  interpuestos 
contra sus decisiones. 
Sus fallos se dictarán con base en el Código Disciplinario adoptado por el Club y una vez 
ejecutoriados serán de obligatorio cumplimento. 

ARTICULO 62.  REGLAMENTACIÓN DE COMPETENCIAS 
Toda competición, evento, certamen, etc. organizado por el Club o con autorización de  la 
Liga, se regirá por el reglamento específico para el evento, certamen, etc. que se aplicará 
por parte de  las autoridades disciplinarias creadas para el caso por  la entidad  responsable 
del evento y sus facultades sancionadoras se ejercerán únicamente durante el desarrollo de
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éste. 

ARTICULO 63.  TRASLADOS DE FALTAS 
Cuando  por  la  gravedad  de  la  falta  o  extinción  de  las  facultades  sancionadoras,  las 
autoridades  disciplinarias  consideren  que debe  imponerse  una  sanción mayor,  deberá  dar 
traslado al Tribunal Deportivo competente. 

ARTICULO 64.  DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO 
El Club  acogerá  el Código Disciplinario  expedido  por  la  federación  del    correspondiente 
deporte. 

ARTICULO 65.  DE LAS SANCIONES 
Las conductas que dan  lugar a ellas,  los  tipos de sanciones y en general el procedimiento 
para  imponerlas,  la  competencia,  etc.  estarán  consagradas  en  el  respectivo  Código 
Disciplinario. 

ARTICULO 66.  DE LAS DETERMINACIONES 
Las determinaciones del Tribunal Deportivo se denominaran “FALLOS” 

CAPITULO 10 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

ARTICULO 67.  INTEGRACIÓN 
La  Comisión  Técnica  es  un  Órgano  Asesor  y  dependiente  del  Club,  integrada  de  la 
siguiente forma: 
•  El Presidente por derecho propio. 
•  Un representante del Órgano de Administración. 
•  Un representante de los Técnicos del Club. 

ARTICULO 68.  FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
La Comisión Técnica del Club tendrá las siguientes funciones: 
•  Elaborar anualmente el calendario de eventos y actividades del Club. 
•  Proponer,  estudiar  y  acordar  los  sistemas  más  convenientes  para  la  preparación  de 

selecciones, preselecciones y reglamentación de campeonatos. 
•  Considerar  y  desarrollar  programas  de  adiestramiento  para  entrenadores, monitores  y 

deportistas. 
•  Elaborar estadísticas sobre el número de deportistas, exámenes efectuados, selecciones 

y preselecciones. 
•  Inspeccionar por medio de uno de sus integrantes los sitios e implementos a utilizar en 

competencias o campeonatos programados por el Club para verificar que se cumplan las 
condiciones y requisitos exigidos.
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CAPITULO 11 
DE LA COMPETICIÓN 

ARTICULO 69.  PROGRAMACIÓN INTERNA 
En  cumplimiento  de  su  objeto,  el Club  organizara  programas  deportivos  internos,  en  los 
cuales participen los deportistas afiliados, de carácter recreativo y competitivo, con el fin de 
proporcionarles  sano  esparcimiento  y  ocupación  en  el  tiempo  libre,  mejoramiento  de  la 
salud y preparación técnica. 

ARTICULO 70.  COMPETICIÓN OFICIAL 
Cuando  el  Club  tome  la  decisión  de  participar  en  competiciones  o  eventos  deportivos 
oficiales  del  deporte  asociado,  preparará  y  seleccionará  a  los  deportistas  de  conformidad 
con  las  normas  expedidas  sobre  la  materia  por  la  Federación  Deportiva  Nacional  del 
correspondiente deporte y acogerá su Código Disciplinario. 

CAPITULO 12 
DEL REGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 71.  DEL PATRIMONIO 
El  patrimonio  del  Club  está  constituido  por  los  bienes  muebles  o  inmuebles,  tangibles  e 
intangibles, valores y títulos adquiridos o que adquiera lícitamente,  archivos, elementos de 
trabajo,  implementos  deportivos,  condecoraciones,  trofeos,  medallas,  distinciones, 
gallardetes  y  recordatorios,  de  todo  lo  cual  se  tendrá  un  inventario  de  existencias  con 
detalle de identificación y valor comercial estimado. 

PARAGRAFO: 
El inventario comprenderá todos los bienes propios del Club y los que siendo propiedad de 
otras instituciones le sean confiados a su administración o custodia, indicando en cada caso 
las circunstancias y su origen. 

ARTICULO 72.  ORIGEN DE LOS FONDOS 
Los fondos del Club provienen de: 

•  El  valor  de    la  cuota  de  admisión  que  debe  cancelar  todo  aspirante  a  socio  en  el 
momento de presentar  su petición, en  la cuantía  vigente establecida por  la Asamblea. 
Se paga una sola vez y  su valor se devuelve  íntegramente en el caso de ser negada  la 
solicitud. 

•  El  valor  de  las  cuotas  ordinarias  y  extraordinarias  de  sostenimiento  a  cargo  de  los 
afiliados, aprobadas por la Asamblea en su cuantía y forma de pago, a cada uno de los 
afiliados. 

•  El  producto  de  contratos  o  convenios  celebrados  con  terceros  para  la  prestación  de 
servicios acordes con el objeto del Club. 

•  El valor de los auxilios, subsidios, aportes, donaciones y similares que se hagan al Club 
por parte de personas naturales o jurídicas, publicas o privadas.
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•  Los  excedentes  provenientes  de  festivales,  fiestas,  excursiones,  bazares,  concursos, 
competiciones y en general el producto de todo evento que se organice en beneficio del 
Club. 

•  Los excedentes de la administración de sus propios bienes. 
•  En general, todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente. 

ARTICULO 73.  POTESTAD Y PROCEDIMIENTO PARA FIJAR CUOTAS 
El único Órgano del Club competente para establecer cuotas de admisión de nuevos socios 
y  las  de  sostenimiento  a  cargo  de  los  afiliados,  fijar  su  cuantía  y  forma  de  pago,  es  la 
Asamblea.   Las cuotas de sostenimiento serán ordinarias y extraordinarias. 

ARTICULO 74.  FIJACIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las cuotas ordinarias se fijarán teniendo en cuenta los presupuestos de ingresos frente a los 
gastos  de  funcionamiento  y  actividades  normales  del Club.      Para  establecer  la  forma de 
pago se tendrá en cuenta la periodicidad de los compromisos. 
Las cuotas extraordinarias podrán acordarse hasta por una sola vez en cada ejercicio fiscal y 
con  el  exclusivo  fin  de  atender  una  ineludible  e  imprevista  necesidad  o  realizar  una 
provechosa inversión de beneficio común dentro del objeto del Club. 

ARTICULO 75. DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE BIENES Y   FONDOS 
La guarda,  conservación,  incremento  y  administración  del  patrimonio  y  fondos  del Club, 
estarán bajo exclusiva responsabilidad del Órgano de Administración y para garantizarla se 
prestarán  las  fianzas y  se   tomarán  los seguros y  las garantías por  las cuantías que cubran 
los posibles riesgos.   Las primas correspondientes serán pagadas por el Club. 

PARAGRAFO I: 
La totalidad de los fondos del Club se manejarán a través de cuentas bancarias abiertas a su 
nombre.   Los giros se firmarán por el Representante Legal del Club conjuntamente con el 
Tesorero. 
De  todo  ingreso  que  perciba  el  Club  se  expedirá  el  recibo  correspondiente  a  nombre  de 
quien hace el pago, con identificación clara y detallada de las causas.   Los recibos estarán 
prenumerados con original y dos copias.   El original se entregará al  interesado, una copia 
se  entregará  al  Secretario  para  el  archivo  del  Club  y  la  segunda  copia  será  soporte  del 
Tesorero. 

PARAGRAFO II: 
Todo pago que deba hacer el Club,  será ordenado por el Presidente mediante Resolución 
Motivada. 

ARTICULO 76.  INDIVISIBILIDAD DE  LOS  BIENES 
El  patrimonio  del  Club  es  indivisible  y  a  ninguno  de  los  afiliados  le  asiste  derecho 
particular, parcial o total  sobre él.     Los  fondos se destinarán exclusivamente a atender el 
normal funcionamiento y actividades deportivas. 
Las utilidades que se obtengan de las actividades y servicios se destinarán al incremento del
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acervo  patrimonial  del  Club  y  de  ninguna  manera  habrá  lugar  al  reparto  de  dividendos, 
beneficios personales o ser motivo de lucro para los afiliados. 

CAPITULO 13 
DEL ESTATUTO, SUS REGLAMENTOS Y REFORMAS 

ARTICULO 77.  DEFINICIÓN DE ESTATUTO 
Se entiende por Estatuto del Club, el conjunto de normas básicas que rigen la actividad del 
Organismo  Deportivo,  que  una  vez  adoptadas  y  aprobadas  por  la  Asamblea  y  por  la 
autoridad  competente  respectivamente,  tiene  fuerza  de  Ley  para  el  Club  y  obliga  a  la 
totalidad de su estructura. 

ARTICULO 78.  DEFINICIÓN DE REGLAMENTO 
Se entiende por Reglamento, el conjunto de normas dictadas con el  fin de aclarar y hacer 
operativas cada una de las contenidas en el Estatuto.   Estos Reglamentos también deben ser 
aprobados por la Asamblea para tener fuerza de Ley. 

ARTICULO 79.  ADOPCIÓN Y REFORMAS 
La adopción del Estatuto, sus Reglamentos y de  las reformas que uno y otras hagan, será 
función  de  exclusiva  competencia  de  la Asamblea de  socios  reunida  extraordinariamente 
con ese único  fin.     En cualquiera de  los casos,  se  requiere del  voto  favorable de  las dos 
terceras partes del toral de los socios como mínimo. 

ARTICULO 80.  CONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REFORMAS 
Cuando deba reunirse la Asamblea con el fin de estudiar la reforma del presente 
Estatuto  o  su  Reglamento,  junto  con  la  convocatoria  remitirá  copia  de  los  proyectos  de 
reforma propuestos. 

CAPITULO 14 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 81.  DE LA DISOLUCIÓN 
El Club podrá declararse disuelto por las siguientes causales: 

•  Decisión de la Asamblea, mediante el voto afirmativo de las dos terceras partes de los 
socios como mínimo. 

•  Imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creado. 
•  Por no contar con el número mínimo de afiliados exigidos por la Ley. 
•  Por cancelación del Reconocimiento Deportivo. 

ARTICULO 82.  DE LA LIQUIDACIÓN 
Cuando la disolución obedezca a decisión de la Asamblea o este órgano pueda ser reunido 
para oficializarla, dicho cuerpo nombrará un  liquidador.     En caso contrario, el  liquidador
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será designado la Secretaría de Recreación y Deportes. 
La liquidación se efectuará de acuerdo a los procedimientos legales. 
Los archivos y los activos que resulten de su liquidación pasarán a un Organismo Deportivo 
que cumpla fines similares al Club disuelto. 

Dado en la ciudad de Pereira, Risaralda, a los diez (10) días del mes de abril (4) de dos mil 
siete (2007). 

   
Presidente  Secretario
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Anexo M. Estudio organizacional del club atlético Boca Juniors, filial Pereira, Azul y Oro, 
2008. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS 

PEREIRA AZUL Y ORO 
Encuesta  N. _____ 

1.  ¿Cómo se enteró de la existencia de la escuela de futbol? 
a.  Referido por otro cliente____ 
b.  Publicidad escrita____ 
c.  Otro tipo de publicidad _____ Cuál? ____________________ 

2.  ¿Cómo  le  parece  el  servicio  ofrecido  por  la  escuela  de  futbol  en  comparación  con  otras 
escuelas deportivas? Escoja la opción que más se adecúe a su parecer 
Servicio mucho mejor _____ 
Servicio algo mejor ______ 
Servicio más o menos igual____ 
Servicio algo peor ____ 
Servicio Mucho peor _____ 
No saben, no respondes _____ 

3.  ¿Cuáles  son  los  factores  qué  más  inciden  en  la  buena  prestación  de  servicio  en  el  club? 
Seleccione los que considere 
Calidad de los entrenadores ____ 
Sistema de cobros de mensualidad ___ 
Organización del club ___ 
Atención telefónica ____ 
Cumplimiento de horarios ____ 
Espacios de entrenamiento ____ 
Participación en torneos ____ 

4.  ¿Con cuál o cuáles de los empleados del club se siente más satisfecho por su buen servicio? 
Profesor Héctor Fabio Ospina _____ 
Administradora Diana Milena Ríos ____ 
Profesor Andres David Orozco _____ 
Profesor Oswaldo Muñoz ____ 
Profesor Carlos Andres Cardona ____ 
Profesor Luis Gonzaga Pérez ____ 
Secretaria Omaira Gallego ____ 
Psicólogo César Augusto Gil ____
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1.  ¿Cuál fue el principal motivo para el ingreso y mantenimiento de su acudido en el  club? 
________________________________________________________________________________________ 

Sugerencias 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Valorar servicio prestado desde el momento de apertura del club, según clientes internos y externos. 

• Identificar fortalezas y debilidades procedentes del servicio prestado a sus usuarios. 

• Establecer un diagnóstico general y sus posibles soluciones para ser aplicadas en el corto y mediano plazo. 

Población: Clientes internos y externos activos y retirados del Club. 

Muestra: Sesenta personas. 

Método: Selección aleatoria. 

Encuesta: Multitemática cuantitativa con observación cualitativa. 

Canal: Contacto telefónico
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Anexo N. Análisis del estudio organizacional club Boca Juniors, filial Pereira, Azul y Oro. 

Grafica 1. Medios publicitarios utilizados por el club, con buena acogida por parte de  los 
usuarios. 

Fuente: El Autor 

De  la población encuestada el 38% reconoce que ha sido referido por uno de  los clientes 
internos o externos del club; el 28% manifiesta haber recibido publicidad escrita. 

Gráfica 2. Comparación del servicio del club con otras escuelas deportivas de la ciudad. 

Fuente: El Autor 

Rango 1: Servicio mucho mejor 28% 
Rango 2: Servicio algo mejor 27% 
Rango 3: Servicio más o menos igual 25% 
Rango 4: Servicio algo peor 0% 
Rango 5: Servicio Mucho peor 0% 
Rango 6: No saben, no respondes 20%
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Gráfica 3. Factores generales del club que inciden en el buen servicio. 

Fuente: El Autor 

Se aprecia un  nivel máximo de satisfacción del  59% correspondiente al cumplimiento de 
los  horarios,  seguido  por  la  calidad  de  los  entrenadores  y  la  aceptación  de  los  métodos 
usados en el cobro de mensualidad. Por otro lado en la organización se percibe del club, es 
un 53%. 

Se diferencia con bastante rango de importancia la atención en la oficina que llega al 20% 
de  satisfacción.  Otro  valor  importante  para  resaltar,  corresponde  a  los  lugares 
entrenamiento, con apenas un 30% de satisfacción.  Los factores por resaltar son un 40% de 
aceptación en la participación en torneos de interés. 

Gráfica 4.Satisfacción de los usuarios con el personal del club 

Fuente: El Autor
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Hay una aceptación de  los clientes con el personal, pues  los valores extremos representan 
en medida, el poco contacto con los clientes externos por parte de algunos empleados, pero 
no mide en su totalidad el desempeño que tienen con los clientes. 

Gráfica 5. Influencia de la imagen corporativa 

Fuente: El Autor 

El 80% de los clientes han ingresado movidos por el nombre del club y en especial por ser 
la filial de Boca Juniors; sin embargo existe un 20% de clientes activos para los cuales es 
indiferente  y  se  inclinan  en mayor medida por  el  conocimiento  de  los  entrenadores  y  su 
trayectoria profesional. 

Un 70% espera obtener mayores beneficios que en otras escuelas por ser esta una filial. 

Las expectativas que se han creado los jugadores y padres de familia son altas en cuanto a 
beneficios que otorga una filial, pero el nivel de expectativas cumplidas es apenas de140%. 

Se manifiesta  entre  jugadores  y  padres  de  familia  un  orgullo  cuantificado  en un  70% por 
pertenecer  al  club,  y  el  nivel  de  reconocimiento  de  la  escuela  en  la  ciudad  según  la 
apreciación de los clientes internos y externos es del 50%.
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Gráfica 6. Grado de satisfacción del servicio. 

Fuente: El Autor 

El grado de satisfacción de los clientes externos en el servicio es del 55%.
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Anexo N.  Certificado de antecedentes. 

El Club Atlético Boca Juniors Pereira Azul y Oro, se ha caracterizado por tener todos sus 
documentos en regla.
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