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FÚTBOL COLOMBIANO COMO NEGOCIO: CONVERSIÓN A SOCIEDADES 

ANÓNIMAS - LEY 1445 DE 2011 

Erikson Hernán Valero Garzón* 

RESUMEN 

Este artículo presenta las disposiciones contenidas en la Ley del Deporte que ha regulado la 

forma asociativa con la que se han organizado los clubes colombianos de fútbol, para precisar 

si ello tiene algún tipo de efecto en la rentabilidad del negocio. El objetivo general consistió 

en determinar si los resultados económicos de un club de fútbol dependen o no de la forma 

asociativa con la que se estructure, o si por el contrario, dependen de la visión y eficiencia 

empresarial con la cual se desarrollen los propósitos de la actividad.  Es un estudio de 

reflexión, mediante el cual se analiza la situación económica de los clubes de fútbol 

colombiano según su modelo asociativo, en contraste con el modelo de negocio de esta 

actividad y la forma en cómo lo ejecutan los administradores. Se concluyó que el éxito 

deportivo y económico no depende de la forma asociativa, sino de la estructura 

organizacional con la que se ejecute la actividad o de la intervención en las finanzas por parte 

de la autoridad competente. 

Palabras clave: Clubes deportivos, asociación, sociedades anónimas, negocio, rentabilidad. 
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This article presents the dispositions in the Law of Sports, which has regulated the associative 

form with which Colombian soccer clubs have been organized, to be precise in whether that 

has any type of effect in the profitability of the business. The general objective consists in 

determining whether the economic results of a sports club depends on the associative form 

with which it is constructed or if it depends on the vision and business efficiency with which 

the purposes of the activity unfold. It is a study of reflection that analyzes the economic 

situation of Colombian soccer clubs through the associative model in contrast to the business 

model of the activity and the way administrators execute it. It was concluded that athletic and 

economic success doesn’t depend on the associative form, but on the organizational structure 

with which the activity is executed or of the financial intervention coming from the 

competent authority. 

Keywords: soccer clubs, association, anonymous societies, business, profitability. 
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1.1 Una mirada comparativa con las normas que permitieron la conversión, a sociedades 

anónimas, de los clubes de fútbol en España. 

En España, con la expedición de la Ley 10 de 1990, denominada Ley del Deporte, se 

propuso un nuevo modelo de asociación que buscaba establecer un sistema de 

responsabilidad jurídica y económica para los clubes que desarrollaran actividades de 

carácter profesional.  

Posteriormente, el artículo 109 de la Ley 50 de 1998 y el Real Decreto 1251 de 1999, con 

el fin de velar por la pureza de la competición y proteger los intereses públicos y de los 

potenciales inversionistas, propendieron por la cotización de las acciones de los clubes en las 

bolsas de valores y, simultáneamente, establecieron un sistema de control administrativo 

sobre el accionariado y la contabilidad de esta nueva asociación, denominada Sociedad 

Anónima Deportiva-SADs 1. 

Una de las razones que el Gobierno de España esgrimía con la conversión a SADs por 

parte de los clubes, se encontraba el ofrecimiento de un modelo mercantil que diera garantías 

a los acreedores y a las personas que mantuvieran relaciones mercantiles con dichas 

sociedades, logrando fijar de manera clara y contundente responsabilidades del negocio tanto 

a los socios como a los dirigentes2.   

Para ese entonces, la situación económica de los clubes no era la mejor: a 31 de diciembre 

de 1989, la deuda acumulada de los clubes españoles que desarrollaban actividades de 

                                                           
1 Real Decreto 1251 de 1999, Ministerio de Presidencia y para las administraciones territoriales del Gobierno 

de España, Sobre las sociedades anónimas deportivas. 16 de julio de 1999. 
2 Garcia, Gomez, Duran, Los planes de saneamiento y la conversión de los clubes de fútbol profesionales en 

sociedades anónimas deportivas (1982-1992), 14, Materiales para la Historia del Deporte (2016), p. 10 
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carácter profesional ascendía a US$ 220 millones3, de los cuales US$139 millones 

correspondían a deuda pública. La Ley del Deporte permitiría que la Liga Española recibiera 

el 7,5% de los ingresos de los juegos electrónicos4, con un mínimo de US$15 millones al 

año, con lo que pagarían esa deuda en 12 años; la deuda privada se pagaría con los ingresos 

propios de competición5. 

En los debates que se adelantaron y que conllevaron a la aprobación de la Ley del Deporte,  

se consagró que aquellos clubes que tuviesen un patrimonio neto positivo en los cinco años 

anteriores a la expedición de la Ley que nos ocupa, podrían seguir como asociaciones 

deportivas6, condición que, en el caso del fútbol, sólo las cumplían cuatro clubes: el FC 

Barcelona, el Real Madrid, el Osasuna y el Athletic de Bilbao7.  

Por otra parte, la precitada Ley, en sus artículos 19 al 29, estipulaba algunas exigencias 

que debían tenerse en cuenta para llevar a cabo la conversión a SADs, entre las cuales, se 

pueden destacar las siguientes: (i) quedarían sujetas, con ciertas particularidades, al régimen 

general de las sociedades anónimas; (ii) sólo podrían participar en competiciones oficiales 

profesionales de una sola modalidad deportiva; (iii) los fundadores no podrían reservarse 

ventajas o remuneraciones de ningún tipo; (iv) los criterios para la fijación del capital mínimo 

de las SADs, que en ningún caso podía ser inferior al establecido en la Ley de Sociedades 

Anónimas, se determinarían reglamentariamente; (v) el capital estaría representado por 

                                                           
3 26.000 millones de pesetas-tasa de cambio de 118,3 pesetas por cada dólar (año 1989), según cifras del 

Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/PA.NUS.FCRF?locations=ES&view=chart   
4 Quinielas, juegos de azar gestionados por loterías y apuestas del Estado. 
5 Garcia, M., Gomez, M., Duran., J. Los planes de saneamiento y la conversión de los clubes de fútbol 

profesionales en sociedades anónimas deportivas (1982-1992), 14, Materiales para la Historia del Deporte 

(2016), p. 15. 
6 Ley 10 de 1990. Ley del Deporte del país de España. Disposición general No. 7. 
7Garcia, M., Gomez, M., Duran., Op. cit., p. 14. 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/PA.NUS.FCRF?locations=ES&view=chart


12 
 

acciones nominativas; (vi) toda persona natural o jurídica que adquiriera acciones y pasara a 

detentar una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior 

al veinticinco por ciento, debería obtener autorización previa del Consejo Superior de 

Deportes; (vii)  los créditos por préstamos hechos por los accionistas, consejeros y demás 

administradores a favor de ésta, tendrían la consideración de subordinados respecto de los 

demás en los que la sociedad figurara como deudora. 

En suma, la conversión a sociedades anónimas deportivas permitió que los clubes 

accedieran, en una mayor proporción, a los beneficios del lucro que traía el mercado a través 

de la nueva forma de asociación, lo que conllevó a que se abrieran más posibilidades para 

endeudarse. Por lo anterior, a mediados del año 2004, algunos estudios mostraron que las 

nuevas SADs presentaban una crisis económica aún más fuerte que la existente antes de la 

conversión, situación que anularía la tesis del legislador respecto a que el modelo jurídico de 

este tipo de sociedad conllevaría a una gestión financiera prudente8.  

1.2 Propósitos de la Ley 1445 de 2011en el fútbol colombiano como negocio. 

Por medio de los proyectos de Ley 073 y 077 de 20109, se buscaba encaminar el 

funcionamiento de los clubes con deportistas profesionales en Colombia, toda vez que esta 

actividad deportiva se había convertido en un asunto de interés público, teniendo en cuenta 

el elevado número de aficionados y los grandes movimientos financieros que ello generaba. 

                                                           
8 Garcia, M., Gomez, M., Duran., J. Los planes de saneamiento y la conversión de los clubes de fútbol 

profesionales en sociedades anónimas deportivas (1982-1992), 14, Materiales para la Historia del Deporte 

(2016), pg. 17. 
9 Por medio de los cuales se buscaba exponer los argumentos para la modificación de la Ley 181 de 1995. 



13 
 

Es así, que para buscar que lo clubes fueran más organizados, competitivos, transparentes, 

y que funcionaran como una verdadera unidad empresarial, se buscó la posibilidad de que 

realizaran la conversión a sociedades anónimas.    

Dentro de los argumentos que se expusieron para lograr la expedición de la Ley 1445 de 

2011, estaba, por una parte, el factor netamente económico, que se relacionó con el interés 

directo en la adquisición de acciones por parte de personas interesadas en esta actividad. Se 

estimó que esto sería un referente indispensable de inversión que generaría valor a las 

acciones emitidas. Por otra parte, estaba el factor empresarial, que se asoció con el hecho de 

que si las acciones eran transables, y sujetas a la ley de la oferta y la demanda, haría que el 

valor dependiera de la situación económica, financiera y empresarial del club, circunstancia 

que motivaría a los directivos y a los mismos accionistas a esforzarse para tener una óptima 

administración con visión de negocio, preservando y aumentando el valor de la marca 

deportiva10.  

En este orden de ideas, lo que el legislador colombiano pretendió con la expedición de la 

Ley 1445 de 2011, fue “garantizar el carácter democrático de la estructura de la 

organización de actividades deportivas, en particular la del fútbol profesional, asegurar su 

viabilidad económica, dotar de mayor transparencia el origen de los recursos, así como 

fortalecer las facultades de inspección y vigilancia”11.  

 

                                                           
10 Proyecto de Ley 073 de 2010 Cámara. Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995 y se dictan otras 

disposiciones, en relación con el deporte profesional. 13 de octubre de 2010. Ponencia para primer debate. 
11 Corte Constitucional. Sentencia 287. MP María Victoria Calle Correa. 18 de abril 2018, apartado 6.1. 
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2. Análisis económico de los clubes de fútbol colombiano con deportistas 

profesionales para los años 2016 y 2017, según modelo asociativo:  

2.1 Clubes de fútbol conformados como sociedad anónima-S.A. 

El consolidado a diciembre 2017, comparado con el año 2016, de los estados financieros 

de los 32 clubes de fútbol profesional colombiano que realizaron conversión a sociedad 

anónima, de acuerdo con la Ley 1445 de 2011, y los márgenes financieros12, se pudo observar 

lo siguiente (ver anexo 1): 

Cuentas estado resultado integral S.A. 

(millones de pesos) 2016 2017 

Ingresos de actividades ordinarias        521.444         549.459  

Ganancia bruta        416.566         427.703  

Ganancia (pérdida) por actividades de 

operación          31.716           14.293  

Ganancia (pérdida), antes de impuestos          42.411             4.525  

Ganancia (pérdida)          18.360  

         

(4.123) 

   

Márgenes S.A. 2016 2017 

Bruto 79,9% 77,8% 

Operacional 6,1% 2,6% 

Antes de impuestos 8,1% 0,8% 

Neto 3,5% -0,8% 

 

Así, los ingresos aumentaron un 5,4 %. Por su parte, la ganancia por actividades de 

operación disminuyó en 54,9%, y también lo hicieron la ganancia antes de impuestos en 

89,3% y la ganancia neta en 122,5%. 

                                                           
12 Cálculos propios, con estados financieros bajo Norma Internacional de Información Financiera presentada a 

la Superintendencia de Sociedades y encontrada en el Portal de Información Empresarial-PIE. 
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Estas importantes disminuciones pueden verse reflejadas en los márgenes financieros, aun 

cuando los ingresos aumentaron en $28.015 millones de pesos, el margen operacional 

disminuyó en 3,5%, y también lo hizo el de antes de impuestos en 7,3%, y el neto en 4.3%, 

datos que a la luz de la literatura financiera, expresan una ineficiente administración de los 

costos y gastos.  

Lo anterior, indudablemente expone la inquietud de esas cuantiosas disminuciones en las 

ganancias, para la cual existe una posible respuesta, como bien lo indica la Superintendencia 

de Sociedades, aumentos en transacciones representados en la cuenta de gastos de  personal 

y, registrados en los estados financieros como gastos de ventas, datos que cobijan esas 

grandes sumas de dinero por la compra y préstamo de jugadores13. 

En tal sentido, para el caso del fútbol europeo, la Unión de Asociaciones Europeas de 

Fútbol-UEFA, en la ejecución de los objetivos aprobados para el cumplimiento de lo 

reglamentado a través del Fair Play Financiero14, estableció la obligación de considerar el 

amplio impacto inflacionario del gasto de los clubes en los sueldos y tasas de transferencia 

en los jugadores.  Dentro de ese contexto, para el 2009, año en el que el comité ejecutivo de 

ese organismo aprobaba de forma unánime el reglamento, existía como precedente la crisis 

financiera de los clubes de fútbol asociados, prevaleciendo las condiciones difíciles para la 

generación de ingresos y para la disponibilidad de financiación en la actividad deportiva y 

                                                           
13 Superintendencia de Sociedades, Estudio del comportamiento financiero de los clubes de fútbol colombianos 

corte 2017,  Rueda de prensa, (24 de abril de 2018),   

https://livestream.com/supersociedades/RuedadePrensa24042018/videos/173881236.  
14 Reglamento que se estableció para evitar que los clubes de fútbol profesional europeos en búsqueda del éxito 

gasten más de lo que ganan, y al hacerlo tengan problemas económicos que puedan llevarlos a la quiebra. 

https://livestream.com/supersociedades/RuedadePrensa24042018/videos/173881236
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empresarial, ya que varios de esos clubes de fútbol se encontraban en déficit de liquidez 

causando retrasos en los pagos a otros clubes, empleados y autoridades fiscales15. 

Por otro lado, como puede revisarse en la siguiente tabla, en cuanto a las cuentas 

principales del estado de situación financiera, de los mismos 32 clubes de fútbol convertidos 

en S.A., la actividad deportiva empresarial se ha venido desarrollando más con recursos de 

deuda que con recursos propios, ya que el total de pasivos para el 2017 representaba el 73,1 

%, y para el 2016 el 77,8%, del activo total.   

Cuentas estado situación financiera S.A 

(millones de pesos) 2016 2017 

Total de activos        396.397         485.932  

Total pasivos        308.305         354.663  

Patrimonio total          88.091         131.269  

 

Ubicados en el entorno que nos ocupa, y en relación con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 457 del estatuto mercantil colombiano16, para el año 2017 existían quince (15) 

clubes, que habían realizado conversión a sociedad anónima, con pérdidas que reducían el 

patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito (ver anexo 2). De 

estos quince clubes, para el año 2016, trece (13) ya se encontraban en esa causal de 

disolución17. De otro lado, de los 15 clubes de fútbol que se encontraban en causal de 

                                                           
15 UEFA, Juego Limpio Financiero, (8 de septiembre de 2017), https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-

game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html  
16 La sociedad anónima se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 
17 Ver anexo 2. 

https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
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disolución para el año 2017, cuatro (4)18 cursan trámite de reorganización ante la 

Superintendencia de Sociedades desde el año 201219.    

Ahora, de la revisión de los datos financieros de los clubes que realizaron conversión, 

llama la atención el comportamiento de dos de ellos, relacionados a continuación, y también 

llaman la atención algunas cosas que, mediáticamente, se derivan de su modelo de negocio, 

algunos aspectos se comentarán en este capítulo y otros en el siguiente. 

2.1.1 Caso de Atlético Nacional S.A.  

Este club como sociedad anónima, de acuerdo con el registro mercantil, es subordinado de 

la sociedad Carbe SAS, quien entre otras, también es la controlante de sociedades como RCN 

SAS y Postobón SA. Este Club hace parte de uno de los grupos empresariales más grandes 

del país que, además de contar con un sólido músculo financiero, a través de sus subordinadas 

se dedica a la realización de diferentes actividades económicas del sector real.  

Para el año 2017, comparado con el 2016, dentro de los 36 clubes de fútbol colombiano, 

el Club Atlético Nacional ocupó el primer puesto dentro del ranking en generación de 

ingresos por actividades con $135.568 millones, casi el doble del que ocupa el segundo lugar 

(Asociación Deportivo Cali). Por su parte, obtuvo ganancias netas de $8.493 millones y un 

patrimonio, también ocupando el primer lugar, con $50.273 millones20. 

                                                           
18 América de Cali S.A., Once Caldas S.A., Real Cartagena S.A., Cúcuta Deportivo S.A., como sociedades 

anónimas. La Corporación Social y Deportiva y Cultural de Pereira se encuentra en liquidación pero no es 

contada en este apartado porque la citada Ley no le aplica por ser entidad sin ánimo de lucro. 

 19 Superintendencia de Sociedades, Estudio del comportamiento financiero de los clubes de fútbol colombianos 

corte 2017,  (24 de abril de 2018).   
20 Ibid. 
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Por lo demás, el patrimonio de este club hace que no se encuentre en causal de disolución, 

demostrando solidez en el mismo. Para el año 2017, los $50.273 millones en recursos propios 

(patrimonio) representaron el 53% del activo total de este club21. 

2.1.2  Caso del  Junior S.A. 

A pesar de que en el registro mercantil no aparece inscrita ninguna situación de 

subordinación al grupo empresarial Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, es de 

conocimiento público que el mismo hace parte del emporio empresarial de la familia Char, 

que cuenta con más de 10 empresas emblemáticas que lo han llevado a crecer económica y 

políticamente a lo largo y ancho del país22. 

Para el año 2017, comparado con el 2016, el club ocupó el quinto puesto dentro de los 

rankings en generación de ingresos por actividades con $47.932 millones. Por su parte, en 

ganancias netas ocupó el cuarto lugar con $4.920 millones, y con un patrimonio de $29.779 

millones, ocupó el cuarto lugar. 

Al igual que el Atlético Nacional, este club tampoco se encuentra en causal de disolución, 

porque el patrimonio, para los años 2017 y 2016, representaba el 41% y 49,7% del activo 

total, respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           
21 Ver anexo 1 y 2 
22El Espectador, El poder de los Char en Atlántico, (1 de octubre de 2018), 

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/el-poder-de-los-char-en-atlantico-articulo-

739565  

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/el-poder-de-los-char-en-atlantico-articulo-739565
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/el-poder-de-los-char-en-atlantico-articulo-739565
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2.2 Clubes de fútbol conformados como asociaciones o corporaciones 

Para el caso de los cuatro23 clubes de fútbol que no se convirtieron en sociedades anónimas, 

sino que siguieron bajo la estructura de asociación o corporación, el consolidado de los 

estados financieros a diciembre 2017, comparativo año 2016, presentó24: 

Cuentas estado resultado integral - Aso/Corp. 

(millones de pesos) 

2016 2017 

Ingresos de actividades ordinarias 90.510 98.535 

Ganancia bruta 89.319 96.683 

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 20.614 13.860 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 15.670 9.644 

Ganancia (pérdida) 15.817 8.549 

  

 

 

Márgenes - Aso/Corp. 2016 2017 

Bruto 98,7% 98,1% 

Operacional 22,8% 14,1% 

Antes de impuestos 17,3% 9,8% 

Neto 17,5% 8,7% 

 

Los ingresos aumentaron en 8,9 % y, por su parte, disminuyeron: (i) la ganancia por 

actividades de operación, (ii) las ganancias antes de impuestos, y (iii) la ganancia neta, en 

32,8%, 38,5%, 46%, respectivamente. 

Estas disminuciones pueden verse reflejadas en los márgenes financieros, como por 

ejemplo en el operacional que disminuyó en 8,7%. Esta situación es semejante al 

comportamiento de los clubes que se convirtieron en sociedades anónimas, evidenciándose 

                                                           
23 Asociación Deportivo Cali, Asociación Deportivo Pasto, Corporación Club Deportiva Tuluá y Corpereira. 
24 Ver anexo 3 
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el alto gasto de ventas, dentro de la cuenta denominada gastos de personal, que como ya se 

indicó, representa las grandes cantidades de dinero que lo clubes pagan por los jugadores25. 

A diferencia de las sociedades anónimas, los cuatro clubes que mantuvieron su forma 

organizativa original, demostraron que para el desarrollo de la actividad deportiva 

empresarial hicieron uso más de recursos propios que de deuda, ya que el patrimonio 

representaba el 56,5% del activo para el año 2017 y 57,8% para el año 2016. 

Cuentas estado situación financiera - 

Aso/Corp. (millones de pesos) 2016 2017 

Total de activos     102.786      119.750  

Total pasivos       43.366        52.135  

Patrimonio total       59.420        67.615  

  

De esta consolidación, llama la atención el comportamiento financiero de uno de estos 

clubes, el cual se explica a continuación: 

2.2.1 Caso Asociación Deportivo Cali 

Para el año 201726, en comparación con el 2016, dentro de los rankings de los estudios 

enunciados, y a nivel de los 36 clubes de fútbol, esta asociación ocupaba el segundo lugar en 

generación de ingresos por actividades ordinarias con $69.039 millones, el primer lugar en 

ganancias netas con $8.714 millones, y tercer lugar en patrimonio con $46.471 millones. 

                                                           
25 UEFA, Juego Limpio Financiero, (8 de septiembre de 2017), https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-

game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html 
26 Superintendencia de Sociedades, Estudio del comportamiento financiero de los clubes de fútbol colombianos 

corte 2017, (24 de abril de 2018). 

https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
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Para el año 2016, en comparación con el 2015, ocupaba el tercer lugar en generación de 

ingresos operacionales con $49.804 millones, el segundo lugar en ganancias netas con $5.536 

millones, y segundo lugar en patrimonio con $37.730 millones27. 

Ahora, de acuerdo a un análisis realizado por la Revista Forbes México, en el que se 

examinaron los equipos de fútbol más valiosos de América en 2018, se establece que el 

Deportivo Cali es el club colombiano más valioso, siendo único representante del país. Se 

ubica en el puesto 36 de los 50 clubes revisados, con un valor de 77,6 millones de dólares. 

Para este análisis, la revista evalúa tres factores: el valor de la plantilla (excluye a los que 

están en préstamo), valor de la marca y costo del estadio (cuando es propiedad del club)28. 

De los datos previamente enunciados, se puede observar el buen comportamiento 

financiero de la Asociación Deportivo Cali, a pesar de no ser sociedad anónima y sin tener 

los beneficios a los que se podría acceder a partir de la expedición de la Ley 1445 de 2011. 

 Esos buenos resultados se reflejan en que esté dentro de los primeros lugares en los 

rankings, no sólo nacionales sino internacionales, aun cuando realiza las mismas actividades 

que los demás clubes de fútbol profesional colombiano, tales como: venta de boleterías, 

transferencia de jugadores, venta de ropa deportiva, academia, patrocinio y publicidad. 

Lo anterior permitiría concluir que la forma asociativa con la que se constituye un club no 

incide en los resultados financieros del mismo. El buen desempeño del Deportivo Cali podría 

ser un caso de estudio para que el legislador y autoridades competentes revisaran el modelo 

                                                           
27 Superintendencia de Sociedades, Estudio del comportamiento financiero de los clubes de fútbol colombianos 

corte 2016, (15 de mayo de 2017). 
28 Revista Forbes, Los 50 equipos de fútbol más valiosos de América en 2018, (27 de septiembre 2018), 

https://www.forbes.com.mx/50-equipos-de-futbol-mas-valiosos-de-america-en-2018/  

https://www.forbes.com.mx/50-equipos-de-futbol-mas-valiosos-de-america-en-2018/
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de negocio y, pudieran reformar de una forma asertiva la normatividad y regulación  

existente.   

3. El fútbol colombiano concebido como empresa desarrolladora de riqueza. 

De acuerdo con la FIFA, el fútbol en el mundo lo practican alrededor de 265 millones de 

personas; para el mundial celebrado en Rusia 2018 se encontraban afiliados 211 países, de 

los cuales la cuarta parte, es decir el 22%, participaron en la copa del mundo. Para el mundial 

del año 2026, se estima recaudar 600 millones de euros más que lo percibido en el realizado 

en Rusia29.   

En Colombia, de la consolidación de los datos financieros arriba expresados, se puede 

observar que, para el año 2017, los 36 clubes de fútbol generaron ingresos de $647.994 

millones, una ganancia neta de $4.426 millones (comparada con la del año 2016 que fue de 

$34.178 millones), unos activos totales de $605.683 millones, un pasivo de $406.798 

millones y un patrimonio de $198.884 millones de pesos; cifras todas que demuestran la 

cantidad de dinero involucrada en este deporte como actividad empresarial.  

Ante las situaciones planteadas en el capítulo 2, se puede percibir que en un club deportivo 

debe prevalecer, más que la forma asociativa con la que se estructure jurídicamente, el 

desempeño empresarial como negocio con bases sólidas no sólo en el área deportiva, sino 

también en la comercial y de mercadeo, poniendo especial énfasis en los socios principales: 

los aficionados-fieles consumidores. Por lo demás, deben procurar posicionar la marca, ya 

que si hay buen posicionamiento de la misma, hay buenas compras en las tiendas, hay mayor 

                                                           
29 El país, La FIFA aprueba un mundial de 48 equipos para 2026, (1 de octubre de 2018), 

https://elpais.com/deportes/2017/01/10/actualidad/1484041895_698693.html  

-FIFA.com, https://es.fifa.com/?nav=internal.  

https://elpais.com/deportes/2017/01/10/actualidad/1484041895_698693.html
https://es.fifa.com/?nav=internal
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consumo de boletería, mayores ingresos por derechos de televisión y por ende mayor 

confianza en la calidad de jugadores para el préstamo o la venta. 

Otra de las áreas que deben ser importantes en un club, es la de la administración: esa 

estructura organizacional y de gobierno corporativo que permita que funcione el club en 

todos sus niveles. Dicha área debe estar a cargo de la eficiente forma de administrar los 

ingresos, costos y gastos30 

Así mismo, vale la pena traer a colación la estructura organizacional del Atlético Junior y 

del Atlético Nacional, clubes que pertenecen a grupos empresariales compuestos por 

empresas de diferentes actividades económicas. Situaciones que no sólo se evidencian en 

Colombia, sino también en otras partes del planeta, como es el caso del Inter de Milan que 

es propiedad del grupo Suning31, el Bayer Leverkusen propiedades de la firma Bayer, y el 

PSV Eindoven propiedad de la empresa Phillips. En este tipo de inversiones, hay un 

trasfondo, hay más que un interés deportivo: es una nueva estrategia para ganar 

consumidores32. 

De ahí que, los buenos resultados financieros del Club de Fútbol Atlético Junior puedan 

tener relación con los intereses del Grupo Olímpica y, alineados al músculo financiero de las 

empresas que integran el interés de los dueños, se pueda inferir que el club es ese fortín a 

través de la compra de buenos jugadores y la contratación de técnicos, para atraer más 

                                                           
30 E-Magister, La gestión deportiva: el equipo de fútbol como una empresa, (1 de octubre 2018), 

https://www.emagister.com/blog/la-gestion-deportiva-el-equipo-de-futbol-como-una-empresa/  
31 Uno de los minoristas de electrométricos más importantes de China. 
32El Tiempo, Gol  de Ardila en la compra  del Nacional, (1 de octubre de 2018), 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-458935  

https://www.emagister.com/blog/la-gestion-deportiva-el-equipo-de-futbol-como-una-empresa/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-458935
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consumidores para los demás bienes y servicios ofrecidos por el Grupo, así como también 

para hacer ese enlace de satisfacción con los aficionados y la política. 

Desde otra perspectiva, tenemos el comportamiento del Atlético Nacional que hace parte, 

también, de un grupo empresarial, con una sólida estructura organizacional y una base 

económica soportada por la Organización Ardila Lule. Esta situación le permite contar con 

una asistencia promedio al estadio Atanasio Girardot de 26.690 personas por partido, y 

obtener ingresos importantes provenientes de derechos de televisión y la venta de jugadores. 

Estos aspectos encaminan al club a presentar sólidos resultados financieros y a ser visto como 

una empresa para hacer grandes inversiones33.  

De lo expuesto, se puede observar que los administradores de estos dos grupos 

empresariales entienden muy bien la percepción y el trato que debe dársele al fútbol, tal como 

lo concluía del exvicepresidente del FC Barcelona y actual director ejecutivo del Manchester 

City, Ferran Soriano,  el fútbol como negocio, con los jugadores que cuestan tanto dinero, 

debe explotarse como un show de entretenimiento y de producción audiovisual no muy 

distinto a la de una multinacional de entretenimiento Walt Disney o Warner Bros que tienen 

a personajes como Mickey o a Bugs Bunny, extrayendo de ellos el beneficio de su imagen 

en el valor de la marca, vendiendo camisetas, gorras, construyendo parques, haciendo 

películas, entre otros34.  

                                                           
33 El Espectador, Atlético Nacional, un club ejemplar en Colombia: la fábrica de la pasión, (4 de octubre 2018), 

https://www.elespectador.com/deportes/atletico-nacional-un-club-ejemplar-en-colombia-la-fabrica-de-la-

pasion-articulo-685237  
34 Gestión, pe, El deporte de hacer negocios, ¿cómo hacer rentable a un club de fútbol peruano?, (4 d octubre 

2018), en https://gestion.pe/blog/el-deporte-de-hacer-negocios/2015/02/como-hacer-rentable-a-un-club-del-

futbol-peruano-parte-i.html?ref=gesr   

https://www.elespectador.com/deportes/atletico-nacional-un-club-ejemplar-en-colombia-la-fabrica-de-la-pasion-articulo-685237
https://www.elespectador.com/deportes/atletico-nacional-un-club-ejemplar-en-colombia-la-fabrica-de-la-pasion-articulo-685237
https://gestion.pe/blog/el-deporte-de-hacer-negocios/2015/02/como-hacer-rentable-a-un-club-del-futbol-peruano-parte-i.html?ref=gesr
https://gestion.pe/blog/el-deporte-de-hacer-negocios/2015/02/como-hacer-rentable-a-un-club-del-futbol-peruano-parte-i.html?ref=gesr
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En este orden de ideas, es claro el enfoque empresarial con el que se debe tratar el negocio 

del fútbol. Las directivas, independientemente de la forma asociativa o la norma particular 

que trate de organizarlos societariamente, deben propender por sacar rentabilidad a la 

actividad deportiva haciendo la labor de valorar la marca (nombre del equipo), administrando 

eficientemente los costos y gastos, haciendo usufructo de esto en la diversificación y 

explotación de otras actividades económicas subyacentes; todas estas en función de lo que 

mueve la pasión de los aficionados: los jugadores y los triunfos que se logran. 

4.  Crítica al proyecto de Ley 036 de 2018, por medio del cual se crea la Sociedad por 

Acciones Simplificada Deportiva SASD para Colombia 

En el Congreso de la República se debatirá el proyecto de Ley 036 de 201835, mediante el 

cual, además de ciertos requerimientos formales de constitución y de prerrogativas respecto 

de menos costos de transacción que trae consigo el beneficio de las Sociedades Anónimas 

Simplificadas-SAS, el legislador vuelve a traer a colación el argumento de que la constitución 

de los clubes con deportistas profesionales como sociedades mercantiles conllevará a este 

serie de disciplinas deportivas, a desarrollarse de manera organizada y rentable36. 

Argumento que a la luz del capítulo uno de este escrito ya había sido utilizado para la 

expedición de la Ley 1445 de 2011 en Colombia, y en España para la Ley 10 de 1990, y que 

como acá se ha podido demostrar, parecería no tener sustento desde el punto de vista 

económico; evidencia de las cifras expuestas, la forma asociativa per sé no tiene relación 

directa con la rentabilidad en el negocio del fútbol. 

                                                           
35 Presentado en la primera legislatura del año 2018. 
36 Proyecto de Ley 036 de 2018 Cámara. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada 

deportiva (sasd). 20 de julio 2018. Gaceta Del Congreso 565, p.2. 
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En tal sentido, también se pudo apreciar, mediante los márgenes financieros, que la 

habilidad de los administradores de convertir ingresos en utilidades es poco eficiente. Se 

demostró que el porcentaje que queda como utilidad de los ingresos por actividades 

ordinarias, una vez descontados los gastos de administración y de ventas, es decir el margen 

operacional, es muy bajo, como se había indicado esto se debe a las grandes cantidades de 

dinero que gastan para la compra o préstamo de jugadores. Situación reconocida por la UEFA 

cuando anuncia el nuevo reglamento financiero de juego limpio37. 

El máximo organismo futbolístico en Europa comprendió que, con propósito a un mercado 

más balanceado y para mantener un juego justo tanto en el mercado como en el campo, debía 

regular interviniendo en las finanzas de los clubes38.  

En este orden de ideas, con el precedente europeo y el colombiano, integrado a situaciones  

de buen comportamiento económico y deportivo de algunos clubes como los acá estudiados, 

el legislador y las entidades competentes de la supervisión del deporte en Colombia deben 

propender, más por expedir leyes de la forma en cómo se deben asociar los clubes, por 

entender el modelo de negocio de este deporte, las actividades que de él se desprenden, el 

activo más valorado (jugadores), para tomar las medidas más acertadas respecto de la 

regulación de este sector económico colombiano. 

5. Conclusiones 

A la luz de lo expuesto a lo largo de este estudio, podemos realizar las siguientes 

conclusiones: 

                                                           
37 Que se estableció para evitar que los clubes de fútbol profesional europeo gasten más de lo que ganan en 

búsqueda del éxito y, al hacerlo tengan problemas económicos que puedan llevarlos a la quiebra.   
38 UEFA, Juego Limpio Financiero, (8 de septiembre de 2017), https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-

game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html 

https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
https://es.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html
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Los resultados económicos negativos para los años 2016 y 2017, arrojados por los 32 clubes 

de fútbol colombiano que se convirtieron a sociedad anónima, no respaldan el propósito de 

la Ley 1445 de hacerlos más rentables. 

Los clubes de futbol colombiano deben valorizar la marca, el nombre del club, para hacer un 

usufructo rentable a los jugadores que compran o prestan, de tal forma que sean atractivos 

para inversionistas con solidez financiera e idea de negocio y, con prácticas de gobierno 

corporativo, como lo es el caso de un grupo empresarial.   

Las autoridades de Colombia, Coldeportes, Federación Colombiana de Fútbol y el Congreso 

de la República, deben propender por entender el modelo de negocio del fútbol e incentivar 

a que los mismos tengan prácticas empresariales que los lleven no sólo al éxito deportivo 

sino económico, o si es el caso, expedir normas que permitan de una u otra forma intervenir 

en las finanzas del mismo. 
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Anexo 1: Consolidado cuentas principales 32 clubes que realizaron conversión a sociedad 

anónima, año 2016 y 2017, en miles de pesos:  

 

Razon Social

 INGRESOS 

POR 

ACTIVIDADES 

ORDINARIOS  

2016 

 Ganancia 

BRUTA 2016 

 Ganancia 

(pérdida) por 

actividades 

de operación 

2016 

 Ganancia 

(pérdida), 

antes de 

impuestos 

2016 

 GANANCIA 

(PERDIDA) 

2016 

 TOTAL 

ACTIVOS 

2016 

 TOTAL 

PASIVOS 

2016 

 TOTAL 

PATRIMONIO 

2016 

ATLETICO NACIONAL S.A $ 161.125.492 $ 150.917.368 $ 17.360.572 $ 15.385.460 $ 18.594.506 $ 92.470.599 $ 50.690.157 $ 41.780.442

CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C.S.A. $ 38.047.867 $ 37.407.986 $ 5.888.061 $ 5.204.254 $ 3.494.478 $ 50.066.052 $ 25.207.308 $ 24.858.744

AZUL Y BLANCO MILLONARIO F.C S. A. $ 33.892.663 ($ 3.982.764) ($ 10.241.971) $ 11.452.863 ($ 6.764.649) $ 47.076.108 $ 32.548.239 $ 14.527.869

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.                                                $ 24.935.190 $ 24.686.197 $ 3.792.811 $ 3.429.149 $ 2.498.217 $ 26.835.568 $ 16.424.910 $ 10.410.658

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A $ 16.466.792 $ 16.459.677 $ 7.318.169 $ 7.306.362 $ 4.932.046 $ 13.126.192 $ 5.811.729 $ 7.314.463

INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.                                                  $ 55.121.467 $ 55.121.467 $ 4.861.602 $ 4.603.132 $ 2.676.510 $ 24.343.592 $ 17.863.450 $ 6.480.142

DEPORTES QUINDIO S.A.                                                    $ 10.388.781 $ 10.382.861 $ 4.582.709 $ 4.096.705 $ 3.718.443 $ 8.639.381 $ 3.319.039 $ 5.320.342

CUCUTA DEPORTIVO F.C S.A. EN 

REORGANIZACIÓN $ 3.216.538 $ 3.216.538 ($ 407.276) ($ 407.276) ($ 407.276) $ 15.155.443 $ 12.557.923 $ 2.597.520

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.                                              $ 15.242.647 $ 15.218.643 $ 1.770.210 $ 1.596.225 $ 983.126 $ 5.580.047 $ 3.157.578 $ 2.422.469

DEPORTIVO BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB S A $ 4.840.198 $ 4.840.198 $ 200.233 $ 200.233 $ 128.754 $ 4.373.227 $ 3.010.255 $ 1.362.972

CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA  S.A.                                              $ 9.848.946 $ 9.848.946 $ 1.225.346 $ 1.225.346 $ 1.225.346 $ 4.053.472 $ 2.707.496 $ 1.345.976

TALENTO DORADO S.A $ 9.487.082 $ 9.847.082 $ 1.101.907 $ 1.048.148 $ 739.716 $ 5.494.168 $ 4.361.672 $ 1.132.496

CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A.                                            $ 1.663.367 $ 1.663.367 ($ 415.543) ($ 445.632) ($ 450.317) $ 1.571.013 $ 455.859 $ 1.115.154

JAGUARES FUTBOL CLUB S.A.                             $ 2.264.919 $ 2.264.919 $ 73.549 $ 70.115 $ 36.048 $ 1.602.240 $ 657.997 $ 944.243

BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A.                                  $ 2.800.484 $ 2.800.484 ($ 13.482) ($ 13.482) ($ 23.186) $ 1.320.935 $ 491.967 $ 828.968

UNIVERSITARIO POPAYÁN S.A.                                   $ 2.810.266 $ 2.808.366 $ 1.121.706 $ 1.120.067 $ 1.064.006 $ 1.392.017 $ 604.379 $ 787.638

CLUB ATLETICO BUCARAMANGA S.A.                                 $ 7.315.028 $ 758.268 $ 467.561 $ 428.578 $ 227.502 $ 3.988.228 $ 3.504.763 $ 483.465

VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A.                                                     $ 1.869.133 $ 1.829.559 ($ 247.264) ($ 271.950) ($ 276.373) $ 764.391 $ 447.515 $ 316.876

TIGRES FUTBOL CLUB S.A. $ 1.188.443 $ 665.252 $ 55.167 ($ 5.054) ($ 5.054) $ 195.550 $ 216.471 ($ 20.921)

LEONES FUTBOL CLUB S.A. $ 3.552.748 $ 3.552.748 $ 106.180 $ 103.764 $ 77.823 $ 979.546 $ 1.481.260 ($ 501.714)

UNION  MAGDALENA S.A.                                         $ 3.312.307 $ 3.312.307 $ 305.744 $ 288.126 $ 151.248 $ 1.982.066 $ 3.376.612 ($ 1.394.546)

ORSOMARSO SC S.A $ 1.658.113 $ 1.658.113 ($ 1.696.070) ($ 1.696.070) ($ 1.713.407) $ 415.226 $ 1.550.747 ($ 1.135.521)

PATRIOTAS BOYACÁ S.A.                                     $ 8.108.224 $ 8.108.224 $ 839.070 $ 476.367 $ 476.366 $ 5.083.402 $ 6.441.916 ($ 1.358.513)

AMERICA DE CALI S.A. EN REORGANIZACION $ 17.077.221 $ 15.539.662 ($ 4.384.398) ($ 5.762.071) ($ 5.762.071) $ 8.939.726 $ 10.371.776 ($ 1.432.050)

REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. EN 

REORGANIZACION $ 5.855.389 $ 1.953.381 $ 80.717 $ 80.717 $ 80.717 $ 4.123.295 $ 10.680.082 ($ 6.556.787)

EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. - DIM $ 48.833.822 $ 5.472.060 $ 155.795 ($ 4.820.250) ($ 4.933.860) $ 39.845.123 $ 50.456.877 ($ 10.611.754)

ONCE CALDAS S.A. EN REORGANIZACION                                             $ 17.789.038 $ 17.558.470 $ 1.322.235 $ 1.322.235 $ 1.288.764 $ 5.405.446 $ 23.875.755 ($ 18.470.309)

BOGOTA FUTBOL CLUB S.A.                                        $ 2.137.075 $ 2.137.075 $ 680.785 $ 658.540 $ 566.136 $ 2.713.924 $ 807.620 $ 1.906.304

CLUB DEPORTIVO ATLETICO FUTBOL CLUB S.A $ 1.143.089 $ 1.143.089 ($ 15.471) ($ 15.451) ($ 15.451) $ 1.817.049 $ 832.500 $ 984.549

ALIANZA PETROLERA FC. S.A.                                         $ 6.988.836 $ 6.913.345 ($ 3.326.006) ($ 3.326.006) ($ 3.326.006) $ 6.906.705 $ 8.415.443 ($ 1.508.738)

FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. $ 1.647.657 $ 1.647.657 ($ 323.972) ($ 331.158) ($ 331.158) $ 3.965.725 $ 1.794.383 $ 2.171.342

CLUB LLANEROS S.A. - LLANEROS F.C. $ 815.953 $ 815.953 ($ 521.887) ($ 590.564) ($ 590.564) $ 6.171.895 $ 4.182.316 $ 1.989.579
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Anexo 2: Consolidado clubes de fútbol como sociedad anónima, con el análisis de la causal 

de disolución, en miles de pesos:  

Razon Social

 INGRESOS 

POR 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

2017 

 Ganancia 

BRUTA 2017 

 Ganancia 

(pérdida) por 

actividades 

de operación 

2017 

 Ganancia 

(pérdida), 

antes de 

impuestos 

2017 

 GANANCIA 

(PERDIDA) 

2017 

 TOTAL 

ACTIVOS 

2017 

 TOTAL 

PASIVOS 

2017 

 TOTAL 

PATRIMONIO 

2017 

ATLETICO NACIONAL S.A $ 135.568.384 $ 128.037.983 $ 9.013.335 $ 9.622.987 $ 8.492.822 $ 93.989.802 $ 43.716.538 $ 50.273.264

CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C.S.A. $ 47.932.493 $ 46.819.051 $ 8.696.504 $ 7.775.699 $ 4.919.768 $ 72.996.173 $ 43.217.661 $ 29.778.512

AZUL Y BLANCO MILLONARIO F.C S. A. $ 54.355.288 $ 1.000.801 ($ 5.470.367) ($ 6.792.608) ($ 6.157.805) $ 52.191.946 $ 21.240.533 $ 30.951.413

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.                                                $ 12.136.863 $ 11.952.308 ($ 3.766.971) ($ 2.852.330) ($ 2.914.712) $ 27.407.173 $ 17.276.481 $ 10.130.692

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A $ 23.535.426 $ 23.522.340 $ 8.922.597 $ 9.153.047 $ 5.787.250 $ 27.718.051 $ 19.028.258 $ 8.689.793

INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.                                                  $ 53.752.359 $ 53.752.359 $ 2.638.153 $ 2.244.262 $ 1.340.960 $ 24.954.281 $ 17.933.179 $ 7.021.102

DEPORTES QUINDIO S.A.                                                    $ 8.732.647 $ 8.724.606 ($ 286.133) ($ 161.091) ($ 626.027) $ 7.318.463 $ 2.601.487 $ 4.716.976

CUCUTA DEPORTIVO F.C S.A. EN 

REORGANIZACIÓN $ 3.870.273 $ 3.870.273 ($ 914.974) ($ 914.974) ($ 914.974) $ 17.276.978 $ 14.054.431 $ 3.222.547

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.                                              $ 17.209.194 $ 17.125.513 $ 25.252 ($ 325.039) ($ 245.478) $ 15.686.387 $ 13.509.395 $ 2.176.992

DEPORTIVO BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB S A $ 4.147.935 $ 647.218 $ 174.747 $ 174.747 $ 115.333 $ 9.353.854 $ 1.869.209 $ 7.484.645

CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA  S.A.                                              $ 6.211.878 $ 6.211.878 ($ 3.434.735) ($ 3.935.015) ($ 3.935.015) $ 2.418.319 $ 5.779.302 ($ 3.360.983)

TALENTO DORADO S.A $ 11.125.006 $ 11.125.006 $ 1.088.904 $ 1.085.294 $ 744.595 $ 7.144.920 $ 5.267.829 $ 1.877.091

CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A.                                            $ 3.955.323 $ 3.955.323 $ 1.422.694 $ 1.344.523 $ 1.237.061 $ 3.525.282 $ 1.172.610 $ 2.352.672

JAGUARES FUTBOL CLUB S.A.                             $ 3.343.318 $ 3.343.318 $ 470.617 $ 412.535 $ 242.104 $ 6.814.902 $ 5.784.942 $ 1.029.960

BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A.                                  $ 3.507.364 $ 3.507.364 $ 36.935 $ 36.935 $ 24.377 $ 1.967.581 $ 1.114.236 $ 853.345

UNIVERSITARIO POPAYÁN S.A.                                   $ 2.088.516 $ 2.088.366 ($ 192.319) ($ 609.390) ($ 633.684) $ 704.964 $ 551.010 $ 153.954

CLUB ATLETICO BUCARAMANGA S.A.                                 $ 8.243.020 $ 926.561 $ 650.024 $ 647.217 $ 392.102 $ 4.384.994 $ 3.577.793 $ 807.201

VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A.                                                     $ 1.884.882 $ 1.853.074 ($ 491.860) ($ 545.534) ($ 561.161) $ 1.091.651 $ 569.078 $ 522.573

TIGRES FUTBOL CLUB S.A. $ 3.088.567 $ 1.823.040 $ 109.853 $ 16.073 $ 16.073 $ 736.210 $ 581.004 $ 155.206

LEONES FUTBOL CLUB S.A. $ 5.490.044 $ 5.490.044 $ 409.983 $ 407.809 $ 268.814 $ 3.282.607 $ 3.202.607 $ 80.000

UNION  MAGDALENA S.A.                                         $ 5.284.171 $ 5.284.171 $ 1.272.398 $ 1.031.968 $ 628.243 $ 2.751.787 $ 3.518.090 ($ 766.303)

ORSOMARSO SC S.A $ 2.898.775 $ 2.897.725 ($ 5.570) ($ 5.570) ($ 34.156) $ 763.148 $ 845.825 ($ 82.677)

PATRIOTAS BOYACÁ S.A.                                     $ 12.151.649 $ 12.151.649 $ 1.566.700 $ 1.041.673 $ 916.920 $ 11.635.583 $ 9.724.409 $ 1.911.174

AMERICA DE CALI S.A. EN REORGANIZACION $ 33.407.126 $ 32.320.429 ($ 8.031.136) ($ 10.073.757) ($ 10.102.758) $ 9.416.330 $ 20.951.138 ($ 11.534.808)

REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. EN 

REORGANIZACION $ 4.964.966 $ 1.230.151 ($ 433.093) ($ 433.093) ($ 433.093) $ 10.657.275 $ 13.447.155 ($ 2.789.880)

EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. - DIM $ 45.125.595 $ 4.646.673 ($ 333.504) ($ 4.388.414) ($ 4.388.414) $ 32.530.241 $ 47.530.409 ($ 15.000.168)

ONCE CALDAS S.A. EN REORGANIZACION                                             $ 16.672.414 $ 15.399.122 ($ 917.540) ($ 917.540) $ 789.275 $ 9.675.749 $ 21.249.439 ($ 11.573.690)

BOGOTA FUTBOL CLUB S.A.                                        $ 1.214.168 $ 1.214.168 $ 175.239 $ 143.553 $ 118.220 $ 3.219.739 $ 1.195.215 $ 2.024.524

CLUB DEPORTIVO ATLETICO FUTBOL CLUB S.A $ 876.445 $ 348.064 ($ 606.349) ($ 606.349) ($ 603.857) $ 1.060.546 $ 696.966 $ 363.580

ALIANZA PETROLERA FC. S.A.                                         $ 10.049.793 $ 9.976.926 $ 1.261.366 $ 739.302 $ 487.940 $ 10.200.801 $ 5.748.821 $ 4.451.980

FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. $ 5.319.891 $ 5.142.613 $ 1.642.272 $ 1.638.691 $ 1.347.094 $ 6.320.695 $ 2.802.259 $ 3.518.436

CLUB LLANEROS S.A. - LLANEROS F.C. $ 1.315.807 $ 1.315.807 ($ 399.923) ($ 430.151) ($ 441.383) $ 6.736.272 $ 4.905.738 $ 1.830.534
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Anexo 3: Consolidado cuentas principales 4 clubes que no realizaron conversión a sociedad 

anónima, año 2016 y 2017: 

 

PATRIMONIO

CAPITAL 

SUSCRITO Y 

PAGADO

PATRIMONIO

CAPITAL 

SUSCRITO Y 

PAGADO

2016 2017

 860.009.807 INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.                                                  $ 6.480.142 $ 2.810.418 $ 7.021.102 $ 2.810.418 

 900.456.729 CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C.S.A. $ 24.858.743 $ 550.000 $ 29.788.512 $ 550.000 

 890.700.863 CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.                                                $ 10.410.658 $ 1.995.449 $ 10.130.692 $ 1.995.449 

 900.470.848 ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A $ 7.314.463 $ 550.000 $ 8.689.793 $ 550.000 

 800.118.562 CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA  S.A.                                              $ 1.581.505 $ 6.406.826 ($ 3.360.983) $ 7.006.826 x x

 830.100.504 DEPORTIVO BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB S A $ 1.484.746 $ 540.000 $ 7.484.645 $ 540.000 

 900.472.654 OSOMARSO SPORT CLUB S.A ($ 1.135.521) $ 550.000 $ 17.323 $ 1.637.000 x x

 900.456.885 TALENTO DORADO S.A $ 1.132.496 $ 550.000 $ 1.877.091 $ 550.000 

 890.003.300 DEPORTES QUINDIO S.A.                                                    $ 5.343.003 $ 558.072 $ 4.716.976 $ 558.072 

 890.203.822 CLUB ATLETICO BUCARAMANGA S.A.                                 $ 415.099 $ 2.158.740 $ 807.201 $ 2.158.740 x x

 808.000.102 JAGUARES FUTBOL CLUB S.A.                             $ 923.868 $ 714.590 $ 1.029.960 $ 714.590 

 802.019.847 BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A.                                  $ 828.968 $ 665.000 $ 853.345 $ 665.000 

 900.124.662 CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A.                                            $ 1.115.154 $ 3.935.270 $ 2.352.672 $ 3.935.270 x

 824.006.447 VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A.                                                     $ 316.876 $ 2.212.620 $ 522.573 $ 809.905 x

 822.005.972 UNIVERSITARIO POPAYÁN S.A.                                   $ 787.638 $ 1.520.500 $ 153.954 $ 1.520.500 x

 806.004.636 TIGRES FUTBOL CLUB S.A. ($ 20.921) $ 963.136 $ 155.206 $ 1.123.190 x x

 900.913.426 CLUB DEPORTIVO ATLETICO FUTBOL CLUB S.A. $ 967.437 $ 1.000.000 $ 363.580 $ 1.000.000 x

      900.964.178 FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. $ 2.171.342 $ 700.000 $ 3.518.436 $ 700.000 

 800.108.152 CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.                                              $ 2.422.469 $ 1.514.300 $ 2.176.992 $ 1.514.300 

 820.004.480 PATRIOTAS BOYACÁ S.A.                                     ($ 1.358.514) $ 2.829.135 $ 1.911.174 $ 5.658.270 x x

 891.700.992  UNION  MAGDALENA S.A.                                          ($ 1.394.546) $ 996.530 ($ 766.303) $ 996.530 x x

 900.430.878 AZUL Y BLANCO MILLONARIO F.C S. A. $ 14.527.869 $ 37.041.190 $ 30.951.413 $ 59.383.539 x

 900.464.187 ATLETICO NACIONAL S.A $ 41.780.442 $ 3.302.753 $ 50.273.264 $ 3.302.753 

      900.577.148 EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. - DIM ($ 10.611.754) $ 13.370.813 ($ 15.000.168) $ 13.370.813 x x

 800.015.819 LEONES FUTBOL CLUB S.A. ($ 501.714) $ 616.000 $ 80.000 $ 616.000 x x

 800.115.610 ALIANZA PETROLERA FÚTBOL CLUB S.A. ($ 1.508.738) $ 4.077.525 $ 4.451.980 $ 9.785.450 x x

 800.119.855 BOGOTA FÚTBOL CLUB S.A. (1) $ 1.906.304 $ 540.000 $ 2.024.524 $ 540.000 

 900.525.626 CLUB LLANEROS S.A. $ 1.989.579 $ 2.910.000 $ 1.830.534 $ 2.910.000 

 890.801.447 ONCE CALDAS S.A.                                              ($ 18.470.309) $ 1.800.000 ($ 11.573.694) $ 7.907.344 x x

 800.157.706 REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. ($ 6.556.787) $ 2.435.437 ($ 2.789.880) $ 2.435.437 x x

 890.500.817 CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. $ 2.597.520 $ 7.911.748 $ 3.222.447 $ 7.911.748 x x

 890.305.773 AMERICA DE CALI S.A. ($ 1.432.050) $ 38.471.007 ($ 11.534.808) $ 38.471.007 x x

EN REORGANIZACION (Ley 1116 de 2006)

NIT RAZÓN SOCIAL

2016 2017
CAUSAL DE DISOLUCIÓN A 31 DE 

DICIEMBRE DE:            
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