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I CAPITULO 

FUTBOL EN COLOMBIA 

 

El futbol es el deporte que une a las familias 

colombianas, siendo el deporte más visto en todo el 

territorio nacional; el comienzo de lo que hoy 

conocemos como la liga colombiana de futbol, se da 

en el año de 1948 cuando se dio inicio al primer torneo 

de la categoría primera A, dejando al equipo “cardenal” 

como el primer campeón del futbol colombiano. 

El primer torneo tuvo la participación de diez equipos 

los cuales eran: América, Atlético Nacional, Deporte 

Caldas, Universidad Nacional1, Deportivo Cali, 

Independiente Medellín, Junior, Los Millonarios, Once 

Deportivo, Santa Fe.  

En Colombia el deporte es regulado por después del 

2019 depende directamente del Ministerio del 

Deporte2; pero se debe de tener en cuenta que la liga 

 
1 Equipo de futbol colombiano fundado en 1948 en Bogotá, desaparece 
en 1952. 
2 Ministerio creado en el 2019 mediante la Ley 1967 de 2019,  la cual 
transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la 
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es un espectáculo privado razón por la cual no 

depende directamente del Ministerio del Deporte; por 

el contrario es dirigida por la Federación Colombiana 

de Futbol3 (FPC), la FPC dirige a la División Mayor del  

Futbol Colombiano4 (DIMAYOR), quien es la 

encargada de organizar los campeonatos 

profesionales de clubes.  

La liga Colombiana a lo largo de su historia ha otorgado 

89 títulos oficiales en 90 campeonatos disputados; a 

partir del 2002 el torneo que se venía disputando en un 

año se dividió en dos, en un torneo de apertura y en 

otro de finalización; sistema con el que actualmente se 

lleva a cabo la competencia en el territorio nacional.  

El futbol era transmitido por señal abierta en todo el 

territorio nacional hasta antes del 2020, pues después 

del 1 de enero de 2020, los dirigentes de la liga 

colombiana de futbol decidirán que los partidos que se 

venían presentando por señal abierta ya no irían más 

 
Recreación, Actividad física y aprovechamiento del Tiempo Libre 
(COLDEPORTES) en el MINISTERIO DEL DEPORTE. 
3 Fundada el 12 de octubre de 1924, afiliada a la FIFA y a la CONMEBOL 
desde 1936. 
4 Fundada el 26 de junio de 1948 en Barranquilla. 
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por ese medio, los derechos de televisión serian 

dirigidos a un solo canal el cual contaría con una señal 

Premium, que tendría todos los derechos a transmitir 

los partidos pero solo sería vistos por los televidentes 

que se suscribieran a la señal. Decisión que causo un 

sin sabor para las familias colombianas que durante 

años venían disfrutando del balón pie por señal abierta; 

a partir del 2020, las familias que no estuvieran 

suscritas en el canal Premium no tendrían derecho a 

ver por transmisión directa los partidos de sus equipos 

del alma.  

La liga colombiana de futbol se disputa en los estadios 

municipales, y cada equipo cumpliendo con los 

requisitos exigidos por la DIMAYOR y la FPC decide 

cuál es su sede futbolística para disputar los 

enfrentamientos por la liga. En Colombia el único 

equipo que cuenta con estadio propio, el cual no tiene 

que alquilar estadio para poder jugar es el Deportivo 

Cali, los siguientes 19 equipos que actualmente 

disputan la liga colombiana deben alquilar los estadios 

municipales para disputar los enfrentamientos. 
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Estaríamos hablando entonces que la única cadena 

que había tomado los derechos de transmisión del 

campeonato colombiano, habría privatizado la 

transmisión de los partidos de fútbol, que se disputan 

en estadios municipales. 

Actualmente los estadios en Colombia en los cuales 

los equipos de primera categoría disputan sus partidos 

son 17 estadios MUNICIPALES y 1 estadio PRIVADO, 

así pues en el territorio nacional solo se cuenta con un 

estadio de propiedad privada, los restantes son 

propiedad del estado, y para la recreación, diversión, 

distracción, esparcimiento y desarrollo cultural y físico 

de las personas que habitan en el territorio nacional. 

 

Estadio Deportivo Cali, también conocido con el 

nombre de Estadio Monumental de Palmaseca o 

Coloso de Palmaseca, cuyo propietario es el equipo 

Deportivo Cali; el estadio está ubicado en la zona rural 

de Palmira, a 8 km de la recta entre Cali y Palmira, con 

una capacidad para 42.000 espectadores alberga al 
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equipo azucarero. El estadio es Inaugurado5 el 21 de 

febrero de 2010. 

Estadio Atanasio Girardot, el estadio está ubicado en 

la ciudad de Medellín con una capacidad para 40.943 

espectadores, inaugurado6 el 18 de marzo de 1953, 

ampliado en 1990 y en el 2011 se le realizo su última 

remodelación; el estadio es propiedad de la Alcaldía de 

Medellín, y su operador es INDER7 Medellín; el estadio 

es utilizado por los equipos del Independiente Medellín 

y Atlético Nacional. El estadio es alquilado por parte 

del INDER por un valor de $5.470.000= mtce8, pero los 

equipos pagan un valor de $50.000.000= mcte, por el 

alquiler total del estadio, esta tarifa incluye logística, 

publicidad, primeros auxilios y seguridad. 

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el estadio 

fue inaugurado9 el 11 de mayo de 1986 y remodelado 

 
5 Arquitecto, José Vicente Viteri. Su construcción tuvo un costo de 
$USD 75 millones. 
6 Ingeniero, Guillermo Gonzales Zuleta. Su construcción tuvo un costo 
de $USD 10.500.000. 
7 Instituto de Deportes y Recreación de la ciudad de Medellín. 
8 Moneda Corriente Colombiana. 
9 Arquitecto, José Francisco Ramos, Oscar Ramos, Roberto Salcedo. Su 
construcción tuvo un costo de $USD 10.300.000= 
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en el 2011, el estadio metropolitano remplazo al 

estadio Romelio Martínez; cuenta con una capacidad 

para 46.692 espectadores. El estadio es propiedad de 

la Alcaldía Distrital de Barranquilla y su operador es la 

Secretaria de Recreación y Deportes, el estadio es 

sede del Deportivo Junior y este paga 

aproximadamente $5.400.000= por tener derecho a 

jugar en el estadio. 

Estadio General Santander, el estadio está ubicado 

en la ciudad de Cúcuta, cuenta con una capacidad 

para 42.000 espectadores, el estadio es propiedad de 

la Alcaldía de Cúcuta y su operador es el Instituto 

Municipal de Recreación y Deportes; el estadio es 

usado por equipo Deportivo Cúcuta, fue inaugurado10 

el 6 de mayo de 1948. 

Estadio Nemesio Camacho El Campin, ubicado en 

la ciudad de Bogotá, cuyo propietario es la Alcaldía de 

Bogotá y su operador es el IDRD11, el estadio es 

 
10 Arquitecto, Guillermo Gonzales Zuleta. 
11 Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
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inaugurado12 el 10 de agosto de 1938 y remodelado el 

22 de septiembre de 2011; el estadio es usado por los 

equipos Santa Fe y Los Millonarios. El IDRD, pone los 

costos fijos de alquiler del escenario cuando juegan los 

equipos ascienden hasta $57.000.000= mcte. 

Estadio Olímpico Pascual Guerrero; ubicado en la 

ciudad de Cali, conocido como el sanfernandino, tiene 

una capacidad para 37.000 espectadores, fue 

inaugurado13 el 20 de julio de 1937 y su remodelación 

en abril de 2010, el estadio es propiedad de la 

Universidad del Valle y su operador es la Secretaria de 

Deporte y Recreación de Cali; es usado por el equipo 

América de Cali, y es alquilado por un valor 

aproximado de $3.800.000= mtce. 

Estadio Hernán Ramírez Villegas, está ubicado en la 

ciudad de Pereira, su propietario es la alcaldía de 

Pereira, es usado por el equipo Deportivo Pereira, el 

estadio cuenta con una capacidad para 30.297 

 
12 Arquitecto, Federico Leder Müller y ampliaciones Ing. Guillermo 
Gonzales Zuleta. 
13 Arquitecto, Jorge Gaitán Cortes. 
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espectadores, fue inaugurado14 el 1 de mayo de 1971 

y fue remodelado en el 2011, el estadio es alquilado 

por un valor aproximado de $8.950.000= mcte por cada 

partido jugado de noche y aproximadamente 

$5.600.000= mcte por partido jugado de día. 

Estadio Palogrande, ubicado en la ciudad de 

Manizales, el propietario es la Alcaldía de Manizales, 

fue inaugurado15 en 1936 y demolido en 1993, el 30 de 

julio de 1994 es reinaugurado el estadio y en el 2011 

se realiza la remodelación, el estadio cuenta con una 

capacidad para 28.678 espectadores, y es usado por 

el equipo del Once Caldas. 

Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la ciudad de 

Ibagué, el estadio cuenta con una capacidad para 

28.200 espectadores, fue inaugurado16 el 20 de julio de 

1955, es usado por el equipo Deportes Tolima, el 

estadio es propiedad del Instituto para el Deporte y la 

Recreación de Ibagué. 

 
14 Arquitecto, Hernán Ramírez Villegas. 
15 Arquitecto, Jorge Arango Uribe. Jorge Gutiérrez Duque, Enrique 
Gómez Gómez. 
16 Arquitecto, Bernardo Telo Arias. 


