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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen: 
 
En el siguiente artículo, se realizó un diagnóstico analítico al Club Deportivo de Futbol Wembley 

[Club Wembley], enfocándose en los procesos que conlleva su gestión deportiva; teniendo como base 

el conocimiento adquirido en la Universidad de Cundinamarca con el programa de pregrado Ciencias 

del Deporte y la Educación Física reforzado con los temas tratados en el Diplomado de Administración 

y Legislación del Deporte. En la ejecución de este artículo, se utilizaron tipos de investigación 

exploratorio, investigación descriptiva y una investigación aplicada; estos, para un reconocimiento y 

diagnóstico del Club Wembley en sus procesos administrativos y el cumplimiento de las normas 

establecidas en el Sistema Nacional Deportivo [SND] en Colombia, en el cual el Club Wembley forma 

parte como organismo del deporte colombiano. Se conocerán sus objetivos cumplidos y no cumplidos 

al igual que su gestión como organización promotora del deporte, realizamos un análisis sobre su 

reconocimiento deportivo, su personería jurídica, sus órganos constitutivos y estructura 

organizacional, así como los procesos administrativos que han implementado en su andadura como 

club, su cronograma de actividades, el plan de desarrollo y plan presupuestal estipulado para el año 

2022. En los que se evidencian resultados que se pueden mejorar y solventar con estrategias 

administrativas que le permitan mantener un desarrollo continuo al servicio de sus usuarios, 

fortaleciendo cada una de las áreas en las que se demuestra porque la institución ha sido 

estructuralmente solida desde su constitución como se encuentra hoy en día y como se proyecta en el 

futuro como club deportivo. 

 

Abstract: 

 

In the following article, an analytical diagnosis was made to the Wembley Soccer Sports Club [Club 

Wembley], focusing on the processes involved in its sports management; based on the knowledge 

acquired at the University of Cundinamarca with the Sports Science and Physical Education 

undergraduate program reinforced with the topics covered in the Sports Administration and 

Legislation Diploma. In the execution of this article, types of exploratory research, descriptive 

research and applied research were used; these, for a recognition and diagnosis of the Wembley Club 

in its administrative processes and compliance with the regulations established in the National Sports 

System [SND] in Colombia, in which the Wembley Club forms part as a Colombian sports 

organization. Their fulfilled and unfulfilled objectives will be known as well as their management as 

a sports promoting organization, we carry out an analysis of their sports recognition, their legal status, 

their constituent bodies and organizational structure, as well as the administrative processes that they 

have implemented in their journey as club, its schedule of activities, the development plan and budget 

plan stipulated for the year 2022. In which results are evident that can be improved and solved with 

administrative strategies that allow it to maintain continuous development at the service of its users, 

strengthening each one of the areas in which it is demonstrated why the institution has been 

structurally sound since its constitution as it is today and as it is projected in the future as a sports 

club. 
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Organización y Funcionamiento Administrativo del Club 
Deportivo Wembley 

 

 

Organization and Administrative Functioning of the Wembley Sports Club 
 
 

 

  Angello Dubban Ávila Camero 
adubbanavila@ucundinamarca.edu.co 

 
Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Programa de [Ciencias del Deporte y la 

Educación Física]  

 
Resumen 
 
En el siguiente artículo, se realizó un diagnóstico analítico al Club Deportivo de Futbol Wembley [Club Wembley], enfocándose en 
los procesos que conlleva su gestión deportiva; teniendo como base el conocimiento adquirido en la Universidad de Cundinamarca 
con el programa de pregrado Ciencias del Deporte y la Educación Física reforzado con los temas tratados en el Diplomado de 
Administración y Legislación del Deporte. En la ejecución de este artículo, se utilizaron tipos de investigación exploratorio, 
investigación descriptiva y una investigación aplicada; estos, para un reconocimiento y diagnóstico del Club Wembley en sus procesos 
administrativos y el cumplimiento de las normas establecidas en el Sistema Nacional Deportivo [SND] en Colombia, en el cual el 
Club Wembley forma parte como organismo del deporte colombiano. Se conocerán sus objetivos cumplidos y no cumplidos al igual 
que su gestión como organización promotora del deporte, realizamos un análisis sobre su reconocimiento deportivo, su personería 
jurídica, sus órganos constitutivos y estructura organizacional, así como los procesos administrativos que han implementado en su 
andadura como club, su cronograma de actividades, el plan de desarrollo y plan presupuestal estipulado para el año 2022. En los que 
se evidencian resultados que se pueden mejorar y solventar con estrategias administrativas que le permitan mantener un desarrollo 
continuo al servicio de sus usuarios, fortaleciendo cada una de las áreas en las que se demuestra porque la institución ha sido 
estructuralmente solida desde su constitución como se encuentra hoy en día y como se proyecta en el futuro como club deportivo. 
 
Palabras Clave: Reconocimiento Deporte, Club de Deporte, Administración, Legislación del deporte, Presupuesto, Plan de desarrollo, 
Gestión. 
    
Abstract 
In the following article, an analytical diagnosis was made to the Wembley Soccer Sports Club [Club Wembley], focusing on the 
processes involved in its sports management; based on the knowledge acquired at the University of Cundinamarca with the Sports 
Science and Physical Education undergraduate program reinforced with the topics covered in the Sports Administration and 
Legislation Diploma. In the execution of this article, types of exploratory research, descriptive research and applied research were 
used; these, for a recognition and diagnosis of the Wembley Club in its administrative processes and compliance with the regulations 
established in the National Sports System [SND] in Colombia, in which the Wembley Club forms part as a Colombian sports 
organization. Their fulfilled and unfulfilled objectives will be known as well as their management as a sports promoting organization, 
we carry out an analysis of their sports recognition, their legal status, their constituent bodies and organizational structure, as well as 
the administrative processes that they have implemented in their journey as club, its schedule of activities, the development plan and 
budget plan stipulated for the year 2022. In which results are evident that can be improved and solved with administrative strategies 
that allow it to maintain continuous development at the service of its users, strengthening each one of the areas in which it is 
demonstrated why the institution has been structurally sound since its constitution as it is today and as it is projected in the future as a 
sports club. 
 
Keywords: Sports Recognition, Sports Club, Administration, Sports Legislation, Budget, Development Plan, Management. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el deporte se estructura mediante el SND, que fue creado como el “conjunto de organismos 

articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre, la educación extraescolar y la educación física; teniendo como objetivo generar y brindar a la comunidad 

mailto:adubbanavila@ucundinamarca.edu.co
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oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, y 

el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una 

cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos” (Ley 181. por el cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo. 1995, p. 10). Aplicando el 

objetivo a lo que hace parte del SND. 

 

Hacen parte del SND según el congreso de Colombia: “el Ministerio del Deporte como ente rector, los entes 

departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; los organismos privados, las entidades mixtas, así como todas 

aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen 

directamente con estas actividades” (ley 181. por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo. 1995, p. 11). De acuerdo a esto se estructuran las organizaciones de 

manera jerárquica en el SND 

 

El sistema nacional del deporte está integrado de organismos deportivos del sector público y privado, los cuales se 

asocian y organizan de manera jerárquica: “Nivel municipal. Clubes deportivos, clubes promotores y clubes 

profesionales; Nivel departamental. Ligas deportivas departamentales, asociaciones deportivas departamentales, ligas y 

asociaciones del Distrito Capital; Nivel nacional. Comité Olímpico Colombiano y federaciones deportivas nacionales” 

(Decreto 1228, 1995). Es decir que el Club Wembley esta en el nivel municipal formado como club deportivo. 

 

El Club Wembley está constituido como club deportivo; lo cual “es un organismo de derecho privado constituido 

por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio e impulsar programas de interés público y social” 

(Decreto 1228, 1995, p. 1). Por lo tanto, se realiza al Club Wembley un diagnóstico administrativo y legislativo para 

conocer sus procesos a lo largo de su historia, al igual que si cumple o no con la ley establecida para los organismos 

deportivos, así observar cual es la situación actual del deporte de nuestro país en pro de la mejora del deporte 

colombiano. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS/ METODOLOGÍA 

   Para el desarrollo del presente artículo, se requirió ejecutar una investigación exploratoria y descriptiva con el fin de 
recopilar información relacionada a los procesos administrativos que aplica el Club Deportivo de futbol Wembley como 
lo son su planeación, organización, ejecución o dirección y el control con los que llevan los diferentes procedimientos en 
el club y como es el manejo día a día en la organización. Se utilizo una investigación descriptiva revisando registros 
existentes de información sobre los documentos y bases de datos que posee el club en relación con su historia, estructura, 
organización, páginas web, cronograma de actividades, documentos legales tales como el reconocimiento deportivo, 
personería jurídica, registro único tributario, estatutos, plan de desarrollo y presupuestos. Se utilizo la entrevista no 
estructurada método de recolección de información, el cual se aplicó al presidente del Club Wembley donde nos 
comunica por experiencia lo relacionado actualmente con el Club Wembley y la proyección que están buscando para él.  
Al recolectar la información concluimos con una investigación aplicada para implementar el conocimiento obtenido de la 
administración y legislación del deporte, a lo que se constituye como organización el Club Wembley al estar vinculada al 
SND.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Club Wembley, nace en el año 2009 como escuela de formación estructurada con un proyecto educativo que 

tenía como objetivo complementar el proceso de formación para la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la 

niña y el joven, sin distinción de raza, estirpe, credo, sexo o condición buscando su desarrollo físico, motriz, cognitivo, 

afectivo y social, que mediante procesos y programas armónicos e integrales sistematizados logren en forma 

progresiva la incorporación de los participantes en la práctica deportiva. El 21 de agosto del 2009 se constituye como 
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club deportivo de futbol obteniendo el reconocimiento deportivo N°. resolución 321, de inmediato se vincula a la liga 

de futbol de Bogotá, en estos momentos el Club Wembley ha obtenido más de 60 títulos deportivos a nivel distrital y 

nacional, los más representativos son 10 títulos de liga de futbol de Bogotá.  

 

El club Wembley actualmente se encuentra dirigido por el presidente y representante legal Robinson Torres el cual 

hizo parte de los fundadores de la organización con Marcelo Quimbaya y Daniel Amaya, siendo profesionales en 

ciencias del deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales [UDCA]. El Club cuenta con dos sedes 

deportivas: 1. Complejo deportivo Brandon cortes (Carrera 7 con calle 210, Bogotá) 2. The corner (Carrera 7 con calle 

189-20, Bogotá) en las cuales niños, niñas y jóvenes de los años 2003 al 2017 son distribuidos en 6 categorías, cada 

una dirigida por su respectivo entrenador. Realizan sus prácticas deportivas en pro de su formación y preparación para 

las competencias con acompañamiento de un fisioterapeuta (ver tabla 1). 

 

El club Wembley cuenta con páginas web oficiales en plataformas como Facebook (WEMBLEY FC y Escuela de 

fútbol Wembley), en Twitter (@FCFutbolwembley), canal de YouTube (Wembley FC Colombia) y en Instagram 

como (Wembley FC), Y su propio portal web www.wembleyfc.es.tl. 

 

 

       Tabla 1.  

       Entrenadores y categorías 

Entrenador Categorías  

Daniel Amaya 2003-2006 

Salvador Moreno Femenina 

Danny Rueda  2007-2008 

Santiago Martínez 2010-2011 

Jhon Otavo 2013-2015 

Alejandra Acevedo   

Sebastian Pineda  fisioterapeuta 

     Entrenadores y Categorías del Club Wembley.  

Fuente: Autoría propia.    

 

3.1. Reconocimiento deportivo – Personería Jurídica – Rut  

Al iniciar el proceso deportivo el Club Wembley, contaba con un aval deportivo de escuela de formación de futbol por 

parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte [IDRD] número de resolución 215 del año 2009, pero el club tomo 

la decisión de no volver a actualizar o renovarlo en su trayectoria vigente, ya que por decisión del órgano administrativo 

solo querían funcionar bajo el reconocimiento deportivo.  

El Club Wembley cuenta con un reconocimiento deportivo otorgado por el IDRD que lo reconoce como club 

deportivo según resolución número 321 del 2009, este reconocimiento deportivo fue actualizado y se identifica con la 

resolución número 304 del 2 de mayo del    2017(ver Figura 1), actualmente se encuentra en proceso de 

renovación ya que se ha cumplido el termino vigente del reconocimiento deportivo el cual es el 2 de mayo del 2022.  

El Club desde sus inicios no contaba con una personería jurídica por decisión del órgano administrativo al no 

representar beneficio para la organización, pero en el presente año al obtener el conocimiento del trámite con las ventajas 

que conlleva poseerlo, deliberaron poner en marcha la obtención de la personería jurídica otorgada por la Secretaría de 

http://www.wembleyfc.es.tl/
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Cultura Recreación y Deporte llevada de la mano con la renovación de su reconocimiento deportivo. 

Observando el reconocimiento deportivo se pudo evidenciar que no se realizó una actualización correspondiente, de 

acuerdo con el periodo de vigencia establecido de sus órganos constitutivos o miembros directivos el cual es de 4 años 

entre el día 01 mes 04 año 2021 hasta el año 2025.  

El club cuenta con su Registro Único Tributario [RUT] el cual lo identifica, ubica y clasifica (ver Figura 2). 

 
                        Figura 1. 

        Reconocimiento deportivo  

 
     Reconocimiento Deportivo Club Deportivo Wembley. Fuente:  (IDRD, 2017, p. 4) 

 

 

          Figura 2,  
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          Registro Único Tributario  

 
                     Registro Unico Tributario del Club Wembley  

        Fuente:  (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 
 

3.2. Estructura Organizacional  

Los órganos constitutivos del club están compuestos por un órgano de dirección representado por 91 afiliados que 

hacen parte de la asamblea, un órgano de administración con comité ejecutivo compuesto por tres miembros (presidente, 

secretario y tesorero), un órgano de control con un fiscal y órgano de disciplina, los cuales fueron elegidos por la 

asamblea y tiene vigencia hasta el día 1 del mes 4 del año 2025 es decir 4 años desde su elección (ver Figura 3) y según 

establece el estatuto que rige al club.  

El fiscal no cuenta con un suplente y obedeciendo la norma fijada en los estatutos en la parte de inhabilidades la cual 

nos dice que No podrán ser elegidos ni ejercer la función de Revisor Fiscal, los parientes de los miembros del Órgano de 

Administración dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Lo que nos dice que el 

club Wembley en este caso cumple con la norma establecida. 

Se identificaron dos aspectos importantes en el órgano ejecutivo y disciplinario. El primero fue que se encontró 

relación de parentesco familiar, entre los asignados que componen estos órganos administrativos y lo segundo es que en 

el órgano disciplinario hay miembros que se encuentran afiliados al club como entrenadores, por lo tanto, existe una 

incompatibilidad según la norma, ya que lo establecido en los estatutos nos dice que el órgano disciplinario en su 

integración no podrán ser miembros de la Comisión Disciplinaria quienes sean afiliados al Club. Sus miembros deberán 

ser personas de reconocida solvencia moral.  

Los miembros del comité ejecutivo (presidente, tesorero, secretario), órgano de control (Fiscal) y el órgano de 

disciplina (3 miembros) son profesionales en distintas áreas (ver Tabla 2.) En el comité ejecutivo podemos evidenciar que 

la única persona vinculada al deporte es el presidente del club, ya que cuenta con carreras profesionales arraigadas al 
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mismo. En el órgano disciplinario cuenta con 2 representantes con carreras afines al deporte y un representante con 

carrera profesional en Publicidad. 

 

Figura 3,  
Órganos Constitutivos 

 
    Organos Constitutivos del Club Wembley. Fuente: (Club Wembley, 2021) 
 
 
 
Tabla 2  
Órganos constitutivos-Profesiones de sus miembros 

Cargo Profesión 

Comité Ejecutivo  

Presidente  Profesional en Ciencias del Deporte. - Pedagogía para profesionales - Magister en Ciencias y Tecnologías del Deporte y 

la actividad física - Entrenador Licencia A de la Federación Colombiana de Futbol  [FCF] y Certificado FIFA 11 Para 

la Salud 

Tesorero  Contador 

Secretario  Comunicación Social y periodismo 

Fiscales  

Fiscal Principal  Contador 

Comisión Disciplinaria 

Elegido por 

Asamblea 

Profesional en Ciencias del Deporte. Entrenador Licencia A FCF 

Elegido por 

Asamblea 

Publicista 

Elegido por 

Asamblea 

Profesional en Ciencias del Deporte. Entrenador Licencia A FCF 

Profesiones de los miembros de órganos constitutivos del Club Wembley.  
Fuente. Autoría Propia  
 

En la Figura 4 observamos la estructura interna por la cual se compone el Club Wembley sus jerarquías, departamentos 
y cargos que conforman su organigrama. 
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    Figura 4,  
    Organigrama 

 
        Organigrama del Club Wembley 
        Fuente: (Torres, Wembley F.C, 2009) 

 
 

3.3.  Objetivos del Club Deportivo Wembley 

El Club Wembley planifico objetivos para cumplir al inicio de su organización. El objetivo general nos dice; “Lograr 

posicionar al Club Deportivo Wembley como un espacio de progreso deportivo y humano para generar un nivel óptimo 

de competencia y calidad de vida”. El Club Wembley cuenta con cinco objetivos específicos, los cuales ya han sido 

logrados en el desarrollo de la organización como son; “Obtener el reconocimiento y aval deportivo del IDRD, Logrado. 

Afiliación a la Liga de Futbol de Bogotá, Logrado, Se capacitará a niños y jóvenes para luego exponer el talento 

desarrollado. Logrado y Fortaleciendo. Crear un torneo interno y mantenerlo activo, Logrado. Impulsar formación en 

otras disciplinas, Planificado” (2009). 

 
El Club Wembley en su planificación ha establecido objetivos para su ejecución, con efectivos procesos 

administrativos que lo llevan al cumplimiento de sus objetivos trazados. Aún queda el objetivo de impulsar la formación 

en otras disciplinas deportivas, en el cual se deben replantear y entender la normatividad que los rige como club 

deportivo. En la ley 181 del 95 y el decreto 1228 del 1995 expone que un club solo puede acceder al reconocimiento 

deportivo de un solo deporte, al no ser que sea una empresa, caja de compensación o institución educativa legalmente 

constituida y tramitar dicho reconocimiento a través de estas entidades. Motivo por el cual se sugiere revisar la norma 

antes de ejecutar alguna de las opciones en cumplimiento de la normatividad vigente.  
 

3.4.  Plan de Desarrollo  

El Club Wembley no cuenta con un plan de desarrollo administrativo por cual pueda guiar sus procesos, sin embargo, 

cuenta con un plan de desarrollo enfocado en la parte deportiva del club basándose en una planeación del entrenamiento 

para sus diferentes categorías. Su objetivo principal es realizar la programación de las sesiones de clase y resaltar el trabajo 

más importante. El club quiere mostrar esa importancia del porque se realiza un plan de entrenamiento para un club de 

futbol, de la misma manera, se pretende obtener mediante la ejecución del plan de entrenamiento señalar las 

características, en la cual se debe tener una evolución y así mostrar el análisis de cada componente técnico que debe 

poseer un deportista y su importancia de su buen dominio. 

3.5.  Cronograma de Actividades 

El Club Wembléy realiza actividades de entrenamiento deportivo en dos horarios, ayudando en flexibilidad de tiempos 

para sus deportistas afiliados en las diferentes categorías. (ver tabla 3) 
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Tabla 3  
Entrenamientos deportivos 

Sede Sábado Domingo Categorías 

Complejo Brandon Cortes 8 AM – 10 AM 8 AM – 10 AM Femenina, 2013- 2015, 2003- 2004 

The Corner 8 AM – 10 AM 8 AM – 10 AM 2007- 2009, 2010- 2011, 2012- 2017 

The Corner 10:15 AM – 12 PM 10:15 AM - 12 PM 2007- 2009, 2010- 2011, 2012- 2017 

Horarios de entrenamiento del Club Wembley. Fuente Autoria Propia 

 

El cronograma observado es el de actividades deportivas en el año 2022. Torneos, ligas y copas en los cuales los 

afiliados del Club Wembley participaran. Ellos cobran un precio fijo por afiliado, el cual algunos deben pagar de contado 

o dependiendo el torneo con un precio mas elevado dan la portunidad de pagar por medio de cuotas.(ver figura 5) 

    Figura 5,  
    Cronograma de Actividades de Competencia 

 
Cronograma de actividades competitivas del Club Wembley, Fuente: (Club Wembley, 2022) 
 
 
 

3.6.  Presupuesto 2022 

El Club Wembley no tiene un presupuesto establecido, plan de trabajo, cronograma y presupuesto requerido para 
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alcanzar objetivos para el año, solo cuenta con unos gastos permanentes los cuales debe cubrir mensualmente que son: 

alquiler de escenarios, pago a personal de trabajo (entrenadores). La forma de recaudo del presupuesto es por medio de 

los ingresos de matrícula 2022, mensualidad, equipamientos deportivos (uniformes, sudaderas, souvenirs o prendas 

oficiales) así como lo podemos ver en la figura 6 

 

Figura 6,  
Cuadro de Valores 2022 

                       
          Recaudo presupuestal de Club Wembley 
          Fuente: (Wembley C. D., Matriculas 2022) 

 
3.7.  Alianzas Deportivas 

 

El club cuenta con una alianza importante con la marca de balones Golary reconocida a nivel nacional. El 

convenio que tienen con esta entidad es que Golary, genere publicidad para el club por medio de sus diferentes 

medios y el club haga la compra exclusiva de sus balones a precios más accesibles que en cualquier otra tienda de 

distribución. 

Figura 7 
Alianzas 

 
    Alianza de Golary y Club Wembley. Fuente: (Club Wembley, 2022) 
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4.  CONCLUSIONES 

La gestión del deporte en Colombia se ve opacada ya que no se implementan los procesos administrativos 

necesarios para gestionar un club, una liga o una federación deportiva y esto se ve reflejado en aquellas instituciones u 

organizaciones que pertenecen al SND. El Club Wembley teniendo en cuenta su trayectoria y antigüedad esta creada 

sobre una estructura fuerte que gracias a sus decisiones administrativas y a la experiencia adquirida a lo largo del 

tiempo ha podido mantenerse, prueba de esto es que fue de los clubes que sobrevivieron y se mantuvieron durante la 

difícil situación de pandemia que se presentó en el año 2020, pero según el análisis realizado observamos que se puede 

establecer un mayor trabajo en sus procesos administrativos, ya que aún no se han consolidado en procesos de gestión 

por diferentes situaciones; por lo tanto no se ve conformado un planteamiento de gestión claro. Podríamos decir que 

es un escudriñe de oportunidades sin tener un sendero planeado por el cual dirigirse. Se deben establecer metas claras 

a donde queremos llegar como institución deportiva y así conformar equipos de trabajo que se encargue una por una 

de las metas planteadas e ir avanzando y creciendo como club deportivo. 

 

Los directivos del club están en busca de la renovación del reconocimiento deportivo y obtener la personería 

jurídica que otorga la secretaría de cultura, recreación y deporte. Esto le traería beneficios económicos al club ya que 

pueden hacer crecer su recaudo presupuestal por medio de patrocinios de afiliados al club, que quieran adquirir 

beneficios contribuyentes. Logrando esta meta el club debe tener como prioridad e importancia organizarse y crear ese 

plan de trabajo con un cronograma y presupuesto requerido para alcanzar sus objetivos, debido a que no cuentan con 

ese presupuesto establecido para el año en curso y años venideros. 

 

Los clubes deportivos en Colombia tienen como tradición componer sus órganos constitutivos con miembros 

directos de su núcleo familiar. En el caso del Club Wembley no es la excepción ya que se evidencio que tanto en el 

órgano ejecutivo como en el disciplinario hay una relación de consanguinidad del primer grado en cargos de 

presidente, tesorero, secretario y un elegido por asamblea. Las organizaciones deberían ser más rigurosas con las 

personas que se ponen a cargo en estos puestos, ya que son los dirigentes que administran el deporte. Se debe realizar 

un estudio a los postulantes para estos cargos, conocer e identificar si tienen alguna relación con el deporte; en sus 

carreras profesionales o experiencias deportivas, así estar seguro que la persona sea la idónea para cumplir con las 

funciones del cargo o puesto de trabajo dentro de una organización deportiva. 

 

El Club Wembley debe replantearse en sus procesos y planificar nuevos objetivos a cumplir. Por desconocimiento 

de la norma han implementado un objetivo específico (Impulsar formación en otras disciplinas), el cual por ser 

constituido como club deportivo y obtenido un reconocimiento deportivo en el deporte futbol no podrán cumplirlo 

según lo establecido en el decreto 1228 del 95, el cual nos dice que un club deportivo solo puede fomentar y 

patrocinar la práctica de un deporte o modalidad. Así que no podrán cumplir aquel objetivo, porque la norma vigente 

no se lo permitiría. 
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