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I. Iniciativa Nacional de Integridad de la FCF

JUSTIFICACIÓN

 La integridad como concepto en el futbol se viene desarrollando desde

hace más de una década en el fútbol mundial.

 En el marco de transparencia que caracteriza las nuevas

administraciones de FIFA y CONMEBOL, la FCF se suma al compromiso

de construir una sólida cultura de integridad deportiva.

 La integridad del fútbol se encuentra amenazada por personas que

buscan manipular el curso o resultados de los partidos.

 La manipulación de partidos es una amenaza no sólo para Colombia, sino

en el resto de Sudamérica y el resto del mundo.
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¿POR QUÉ IMPORTA LA INTEGRIDAD EN EL FÚTBOL?

 La manipulación de partidos busca corromper a jugadores, árbitros y oficiales

para distorsionar el resultado o curso de los partidos (obtener lucro ilegal).

 Es responsabilidad de todo el fútbol colombiano proteger y salvaguardar la

integridad de sus competiciones deportivas.

 De parte de la FCF: Designa un Responsable de Integridad.

 El Departamento Jurídico de la FCF es el área encargada de todos los

aspectos relacionados con la Integridad:

a. lucha contra el amaño de partidos y;

b. cualquier otra amenaza contra el prestigio del fútbol y su reputación.
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OBJETIVOS I

• Promover la integridad, el comportamiento ético y la deportividad a fin de

evitar métodos o prácticas corruptas que atenten contra la integridad de las

competiciones organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol, la

Dimayor, la Difútbol, las Ligas Departamentales y sus grupos de interés.

• Desarrollar medidas de prevención a fin de anticiparse a los hechos y evitar

que suceda una situación que implique un intento de o una manipulación.

• Educación a través de la socialización de la iniciativa a jugadores, oficiales de

partido, cuerpo técnico y directivos.

• Informar con claridad todas las reglas y normativa básica de integridad que

aplica al fútbol colombiano.
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OBJETIVOS II

• Colaborar con todos los entes del fútbol asociado en Colombia, al igual que

con otras asociaciones nacionales, CONMEBOL y FIFA ante cualquier

situación que atente contra la integridad del fútbol.

• Elaborar estrategias, métodos y buenas prácticas para mantener la fortaleza y

credibilidad de la integridad en el fútbol colombiano.

• Comunicar eventuales situaciones de amaño de partidos a los Órganos

Jurisdiccionales correspondientes, incluyendo CONMEBOL y FIFA.

• Impulsar investigaciones en casos de denuncias y colaborar con los distintos

grupos de interés para el esclarecimiento y castigo de los infractores.
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REFLEXIONES DE LOS OBJETIVOS

• Adoptar un enfoque sostenible a largo plazo para poner en marcha una serie

de medidas destinadas a proteger el fútbol colombiano frente a posibles

intentos de influir de forma ilícita en el transcurso o el resultado de un partido

de fútbol, para obtener un beneficio económico o deportivo amañando el

partido.

• Servir como estándar para el desarrollo constante del fútbol preservando su

Reputación y Prestigio.
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ESTRATEGIA

Política de tolerancia cero ante las acciones que tengan como finalidad influir

de manera ilícita en el transcurso o el resultado de los partidos de fútbol (amaño

de partidos).

Aspectos clave:

• Prevención

• Detección 

• Gestión de la información

• Investigación y sanciones

ENFOQUE INTEGRADOR
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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

Art. 13, núm.. 22. Obligaciones de los afiliados

 Cumplir y hacer cumplir los principios de lealtad, integridad y

espíritu deportivo.

 Colaborar, establecer y mantener un canal de comunicación efectivo a

través del cual se realicen las denuncias respectivas en relación con

el amaño de partidos y la violación de los objetivos propuestos en la

iniciativa de integridad de esta Federación.
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CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO FCF

Art. 93 bis

• 1. La participación de futbolistas, entrenadores, directivos, árbitros y en general, de las

Personas vinculadas a la FCF, sus Divisiones, Ligas y Clubes en apuestas y/o juegos que

gocen de un contenido económico y éstos tengan una relación directa o indirecta con un

partido, será sancionado con multa de veinticinco (25) a ciento cincuenta (150) smmlv y una o

varias de las siguientes sanciones:

a. Pérdida por Derrota por retirada o renuncia (artículo 34 CDU).

b. Deducción de puntos.

c. Descenso de la categoría inmediatamente inferior.

d. Jugar en terreno neutral.

e. Prohibición de jugar en un estadio determinado o clausura parcial de

las tribunas.

f. Prohibición temporal o definitiva para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.

• 2. Cuando quienes cometan esta infracción, tengan la condición de oficial, se le impondrá,

además de la multa antedicha, una de las siguientes sanciones:

a. Amonestación pública.

b. Prohibición temporal o definitiva para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.
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CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO FCF

II. Regulación aplicable

Art. 116 y 117

• Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo. El

que con su conducta atente contra la dignidad y el decoro deportivo será

sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa

relacionada por un periodo de dos (2) meses a un (1) año y multa de diez (10) a

treinta (30) smmlv.

• Toda aquella persona vinculada al fútbol cualquiera sea su título, la naturaleza de

su función, en especial los directivos y entrenadores que ejerzan actividades

públicas o privadas que sean incompatibles con la actividad o función deportiva

desempeñada será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y

administrativa relacionada por un periodo de dos (2) meses a un (1) año y multa

de diez (10) a treinta (30) smmlv.



III. Las apuestas deportivas como factor de riesgo

Volumen de Apuestas por Partido a Nivel Mundial 

(Torneos de 1ª división - promedio)

USD 8,2 mm USD 5,6 mm 

F u e n te



MEDIDAS ADOPTADAS

Monitoreo de partidos

 A efectos de adoptar medidas específicas para enfrentar el amaño de partidos y

garantizar su erradicación, FIFA y CONMEBOL han contratado la empresa SPORT

RADAR, que presta servicios de monitoreo, inteligencia y soluciones de prevención

para detectar manipulación de partidos relacionados con apuestas.

 A nivel sudamericano, Sport Radar monitorea 4.235 partidos por año en todas las

competiciones de CONMEBOL y las 2 o 3 principales competiciones de cada asociación

nacional miembro.

 En Colombia las competencias organizadas por la DIMAYOR está siendo monitoreadas

para detectar comportamientos sospechosos en apuestas y partidos.
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MEDIDAS ADOPTADAS

Monitoreo de partidos

FIFA: Todas las competiciones FIFA

CONMEBOL: CONMEBOL LIBERTADORES BRIDGESTONE, CONMEBOL

SUDAMERICANA, CONMEBOL Recopa Sudamericana, Copa Libertadores

Femenina, Copa libertadores Sub 20 – Masculino

Selecciones nacionales: Copa América Masculino, Copa América Femenino,

Eliminatorias FIFA World Cup 2017, Sudamericano Sub 20 Masculino,

Sudamericano Sub 17 Masculino, Sudamericano Sub 20 – Femenino,

Sudamericano Sub 17 Femenino, Amistosos Internacionales Masculino y

Femenino

III. Las apuestas deportivas como factor de riesgo



MEDIDAS ADOPTADAS

F u e n te

III. Las apuestas deportivas como factor de riesgo



IV. La política anti-manipulación de partidos de la FIFA

En su lucha contra la manipulación de partidos, la FIFA

ha adoptado la política de las 3 R´s:

RECONOCER

RESISTIR

REPORTAR

Estar alerta para identificar

propuestas o actitudes de

manipulación de partidos

Proteja su integridad. Diga NO y

no arruine su carrera deportiva

Es su deber reportar cualquier

amenaza contra la Integridad

TENGA EN CUENTA:

• No está permitido que

jugadores, miembros de cuerpo

técnico y oficiales realicen

apuestas relacionadas con el

fútbol.

• Use responsablemente sus

redes sociales. Los

manipuladores de partidos los

tratarán de contactar a través

de éstas redes.

• No acepte regalos, dinero o

favores con el fin de afectar de

alguna manera un partido



V. Mecanismos de denuncia

¿Como denunciar una situación de riesgo en el fútbol colombiano?

 Denuncia ante la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

atamayo@fcf.com.co

info@fcf.com.co

 Denuncia ante la CONMEBOL

http://denuncias.conmebol.com/

denuncias@conmebol.com

 Denuncia ante la FIFA

https://www.bkms-system.net/FIFA

integrity@fifa.org

Asunto: Integridad

Toda denuncia será tratada de manera segura y confidencial. 
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