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Asunto: Remisi6n lnforme Final Denuncia Ciudadana CACcl 4250 DC-144-2020
Autos de acumulaci6n 01 CACCI 131, 02 CACcl 165, 03 CACCI 443 a DC-144-2020

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes el lnforme Final de la Denuncia Ciudadana
identificada bajo el radicado CACcl 4250 DC-144-2020, autos de acumulaci6n 01 CACcl 131, 02
CACcl 165, 03 CACcl 443 a DC-144-2020
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ANEXOS

1.

INTRODUCCION

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, dentro de su Plan Estrat6gico
"Por Todos y Para Todos", ha incentivado la participaci6n Ciudadana de veedores

y de comunjdad en general, con el fin de que se ejerza un control social
participativo, y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Valle del Cauca.
Por otro lado, la Direcci6n Operatjva de Control Fiscal de la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la
Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07
de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contralorfa
Deparfamental del Valle del Cauca, y en virtud a lo establecido en el articulo 1 y
17 de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe final, el cual
contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atenci6n a la denuncia
Ciudadana DC-144-2020 con CACcl 4250 del 4 de noviembre de 2020, en la que
se informaron como presuntos hechos irregulares los siguientes:
"I._..)ME PERMITO ENTREGAR LAS PRUEBAS EN LOS ACTOS DE MALOS MANEJOS
REALIZADOS POR LA

LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA

EN

EL CAMPEONATO

ryA_I:19NAL iNFANTiL y 11 cOpA cOLOMBiA CELEBRADO DEL 26 AL 30 DE
S!EPTIEMBRE DE 2018 EN BUGA VALLE DONDE HICIERON CORRUPCION CON LOS
D_INEROS RECIVIDOS POR IMDERBUGA Y INDERVALLE COMO APOYO Y ENTREGO
C_O_NTRATO,DEL IMDERBUGA POR 6.400.000 CONS[STENTE PARA COFINANCIAR LA
R_EALIZAC16N EN LA CIUDAD DE BUGA DEL CAMPEONATo NA6l-oNi-i.iiiFAivT-IL
TODAS LAS DIVISIONES Y MODALIDADES Y LA 11 COPA COLOMBIA MAYORES 2018

Y _ANEXO 22 FOLIOS QUE CONSISTE EN FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO CON
L_OGOS DE LA LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA Y CON ESAS FACTUF?AS Y
9L!ENTAS DE COBRO Y TAMBIEN SEGUN DOCUMENTO CONTRATO DE INTERES

Ps%LdcN°E]s3T9g:8pYAGE5gNFs°oRNMDEOF±!EANFCA'cETRu°EEAGCR6ENS°ESN(;iMisM;;;Mp=;N;;o
( . -)".

Seguidamente, fue radicado con el CACCI 443 el 1 de febrero de 2021, mediante
traslado por competencia de la Contraloria General de la Reptiblica con C6digo
No. 2021-201179-80764-NC-2021EE0009314, indicando las mismas presuntas
irregularidades con relaci6n a los hechos mencionados anteriormente, de acuerdo
al contrato de lntefes Pdblico No.1393-18.

Aclicionalmente, se recibjeron peticiones con los radicados internos CACcl 131 del
18 de enero de 2021 y CACCI 165 del 19 de enero de 2021 en las que se
informaron los siguientes hechos:
"_SOLICITO INVESTIGAR EL CONTRATO DE INTERES PUBLICO 17-14 77 ANO 2017

ENTRE LA LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA PRESIDENTE LIDA ROLDAN GONSALES
PRESIDENTE Y INDERVALLE POR 31.476.000 MILLONES EN ESTE INFORME DE
GESTION DE LA LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA DICE 11 COPA VALLE NACIONAL
U_N_lvER_SITAF¢IO CELEBRADO EN BUGA 4 Y 5 DE AGOSTO 2017 CON 14 EQUIPOS
DE LUCHA UNIVERSITORIOS Y 272 DEPORTISTISTAS UNIVERSITARIOS Y LO
REALIZAN SEGUN CONTRATO 1477 LA LIGA VALLE CAUCANA DE LUCHA E
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SOLICITADO A INDERVALLE EN DERECHO DE PETICION VARIAS VECES SE_ M_E_DE_N_
COPIAS DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTF3ATO 1477, LAS FACTURAS PE _LO_S_
PROVEDORES DEL CAMPEONATO EN MENCION Y INFORME CON EL LISTADOS_DE_
INCRIPCI0N DE LOS EQUIPOS HECHOS POR LAS UNVERSIDADES QUE
PARTICIPARON Y INCRIPCION INDIVIDUAL CON EL NUMERO DE ACTA MATRICULA
DE LA UNVERSIDAD EN QUE ESTUDIA EL PARTICIPANTE Y INFOF¢ME DE
PAREAMIENTO DEL CAMPEONATO EN MENCION Y MEMORIAS DEL CAMPEONA_T9_
EN MENCION UNVERSITARIO SOLICITO INVESTIGAR A LOS QUE FIRMAN ESTE
INFORME DE GESTION REVISOF3 FISCAL PRINCIPAL DE LIGA VALLE CAUCANA DE

LUcHA y coNTADOFe v LA pREslDENTE LIDA ROLDAN GONSALEs DE LA LIGA
VALLECAUCANA DE LUCHA"

2. ALCANCE DE LAVISITA

Teniendo en cuenta la problematica acaecida por la Emergencia Sanitaria
originada por el COVID-19, se hizo necesario por parte de la Contraloria
Departamental del Valle, adelantar las actuaciones virtualmente, y en ese sentido,
solicitar toda la informaci6n necesaria, no obstante, por la recurrencia del

peticionario, a trav6s de derechos de petici6n, se realiz6 visita fiscal para atender
cada petici6n, en la cual el sujeto de control entreg6 la informaci6n solicitada
relacionada con el Contrato de lnter6s Pdblico N°1393-18.

De la misma manera, cabe precisar que se abordaron dentro de este informe, los
autos de acumulaci6n ntlmero 1, 2 y 3 que refieren los hechos denunciados, asi:
CACcl 131 Auto de acumulaci6n No. 01 a DC-144-2020
CACcl 165 Auto de acumulaci6n No. 02 a DC-144-2020
CACcl 443 Auto de acumulaci6n No. 03 a DC-144-2020

El presente pronunciamiento se centrara en verificar presuntas irregularidades en
la contrataci6n objeto de la denuncia.

3. LABORES REALIZADAS
Para abordar la presente denuncia ciudadana, se solicit6 informaci6n a:

>

lNDERVALLE con radicado CACcl 4203 del 4 de diciembre de 2020:
1.

"Ceriificaci6n de fuente de recursos del Contrato de lnter6s Pdblico N®1393-18,

es decir, si son recursos propios o del Sistema General Regalias.
2.

Copia completa de toda la carpeta del contrato N°1393~18, incluyendc) informes
de supervision hasta la liquidaci6n.

3. Copia de los comprobantes de pago o egresos del contrato N° 1393-18"

>

lNDERVALLE con radicado CACcl 171 del 18 de enero de 2021:

"s? s?!ici{a.informar si.,.pa_r_a el afio_ 2018, el seiior Carlos Alberio Daza tenia alguna
relaci6n labor.€l con. INDERVALLE, es decir, si era funcionario poblico o contrattista,
er pa.s? positivg, s.ir/ase anexar la docLlmentaci6n q_ue lo certifique (Contrato, acta
de inicio o resoluci6n, entre afros)"

>

lMDERBUGA con radicado CACcl 147 del 14 de enero de 2021 :
1.

"Contrato N°010 para el apQyo de actividades de lnteres Ptlblico, asi como
la copia de todo el expediente contractual.

2.

En relpcipp_cpn las actividades contratadas durante la ejecuci6n del
contrato N°010 sefialado, indicar conceptos, valores y pagosT realizados a
las personas naturales o juridicas contenidas en el requeriiniento.

3.

Indicar todos los eqLlipos requeridos para la ejecuci6n del Contrato No. 010

(e.f?.rido, precis?ndo de los mismos, cuales son de propiedad de la Liga
Valleoaucana de Lucha y cuales tuvieron que ser contratados a trav6s -de
su arrendamiento".

4. RESULTADO DE LA VISITA

Se relaciona de acuerdo a cada hecho denunciado lo analizado en la
documentaci6n remitida por INDERVALLE e lMDER BUGA y de lo recaud.ado en
la visita fiscal, asi:

7.

De acuerdo al CACcl 4250 del 4 de noviembre de 2020, el denunciante
informaba:
"ME

PERMITO

ENTREGAR

LAS

PRUEBAS

EN

LOS

ACTOS

DE

MALOS

MANEJOS REALIZADOS POR LA LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA EN EL
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y 11 COPA COLOMBIA CELEBRADO DEL 26
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN BUGA VALLE DONDE HICIERON
CORRUPCION
CON
LOS
DINEROS
RECIVIDOS
POR
IMDERBUGA Y
INDERVALLE COM0 APOYO Y ENTREGO CONTRATO DEL IMDERBUGA POR
6.400.000 CONSISTENTE PARA COFINANCIAR LA REALIZAC16N EN LA CIUDAD
DE BUGA DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL TODAS LAS DIVISIONES Y
MODALIDADES Y LA 11 COPA COLOMBIA MAYORES 2018 Y ANEXO 22 FOLIOS
QUE CONSISTE EN FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO CON LOGOS DE LA
LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA Y CON ESAS FACTURAS Y CUENTAS DE
COBRO Y TAMBIEN SEGUN DOCUMENTO CONTRATO DE INTERES PUBLICO
1_3_93-.18 Y EL INFORME FINANCI ERO-EGRESOS ( . . .)
SEGCIN ESTOS PAGOS SON DOBLE FA6TdRAC16N EN UN MISMO
CAMPEONATO, SOLICITA TOMAF? MEDIDAS NECESARIAS CONTRA EL
ENTRENADOR DE INDERVALLE CARLOS DAZA Y LA LIGA VALLECAUCANA DE
LUCHA"

De acuerdo a lo denunciado, se analiz6 el Contrato de lnter6s Publico N°1393-18,
suscrito entre lNDERVALLE y la LIGA VALLECAUCANA DE LUCHA, cuyo objeto
iue el `.`appyo e.cpn6pricp p.are le liga vallecaucana de lucha, para la parfi6ipaci6n y

organizac.ipn de! calendario Onico nacional segundo semestre, para-cam;eonatos,

preparaci6n,

fogueos,

concentraciones
6

nacionales

e

intemacionales

y

£¢gi=ifea9mEfa[fe9ale9erc!a
``.

Portodesyperatodos

acfua//.zac/.6n y/o formac/.6n deporfi.va" por el valor de $150.070.000, el cual inici6
el 13 de septiembre de 2018, hasta el 16 de diciembre de 2018.
Igualmente, se analiz6 el contrato de lnter6s Ptlblico No. 010 de 2018 suscrito con

la Liga Vallecaucana de Lucha, cuyo objeto fue "enfregar a /a i/.ga Va//eoaucana
de [ucha un aporte por la suma de SEIS MILLONES CUATR.09IENT_OS Ml.L,
PESOS ($6.40b.000)-para cofinanciar la realizaci6n en.1€ .ciydad.d.e. Pupa.^d?I
Campeohato Nacional lnfantil, todas las divisiones y mppalidades] .d.e! 24 a! 28 qe
sept.iembre de 2018 y la 11 Copa Colombiape _Meyor?s ..201.8,. toda.s las
mbdalidades, del 26 dl 30 de septiembre de 2018 (11 clasificatorio a juegos

nacionales y garantizar la pariicipaci6n de los deportistas buguehos,.de_ac¥erde ,a
la asignaci6h de sede y a la programaci6n estab_Ie_cida por. Ia. F_e_d.e_[pci6n
Colowibiana de Lucha mediante las Resoluciones 36 y 37 de agosto de 201 8"
Asi mismo, lNDERVALLE certific6, que la pretensi6n del contrato 010-2018 es
apoyar a los organismos del Sistema Nacional del Deporte (clubes, ligas o

Federaciones), en este sentido, los proveedores y las actividades contratadas por
la Liga para la realizaci6n del evento eran, de su autonomia, el inter6s de
lMDERBUGA es la realizaci6n del evento en busca que los deportistas clasifiquen

para otras competencias y todo se cumpli6 segtln las evidencias presentadas.
Con relaci6n a las actividades o servicios contratados por la Liga Vallecaucana de
Lucha, de acuerdo con la rendici6n de cuentas realizada por la Liga, se evidenci6
Io siguiente:

PROVEEDOR
Proveedor 1

CONTRATO INTERES PUBLICO No 010 lMDERBUGA
SERVICIO

Servicio de alimentaci6n a jueces y grupo de Federaci6n.

Alquiler e instalaciones de equipos electr6nicos durante 4 dias(pantallasdetelevisi6n,cableado,camara,3compytadoreseimpresoras,paralascompetenciasnacionalesinfantilesde
Proveedor 2
Lucha y 11 Copa Colombiana de Lucha.

Proveedor 3

6F6alnizaci6n a5rea de competencia armado y desarmado de
escenarios.
Es una plataforma de venta de tiquetes aereos que co_rresponq.ealospagosdeAVIATURparalosdelegadosdelaFederaci6n

Proveedor 4
de lucha que asistieron al evento.

Proveedor 5

Servicio de alojamiento a delegados
Federaci6n Colombiana de Lucha.

asignados

por

la

Fuente: soportes enviados por el sujeto de control.
Tabla elaborada por la auditora

Seguidamente, durante la visita fiscal -se verific6 la carpeta contractual del contrato
de inter6s ptlblico No 1477/2017, suscrito entre lnstituto del Deporte, Ia Educaci6n
Fisica y la Recreaci6n del Valle del Cauca -lNDERVALLE- y la Liga Vallecaucana

de l_ucha, cuyo ob.]eto iue.. "apoyo econ6mico para la prganiz.eci6n de lo.s
campeonatos -del primer calendario onico naciopal_ c!e_I_a _ligg_.v.ag!I_ec_arc_a_n_a..9?
/ucha", por el valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
7
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Y SEIS MIL PESOS MOTE ($31.476.000.oo) y plazo de ejecuci6n del 22 de junio
al 25 de junio de 2017.
Por lo anterior, es importante recalcar que los contratos No 1393-18 y No.147717, son ejecutados de acuerdo con los lineamjentos que rigen los contratos de
intetes publico, segdn el Decreto 777 de 1992, por el cual se r6glamenta la
celebraci6n de los contratos a que refiere el inciso segundo del articulo 355 de la

Constituci6n Politica, establece: "Los confrafos que en c/esarro//o de /o d/.apuesfo
en el segundo inciso del ariiculo 355 de la Constituci6n Polit.Ica celebren la
ryapi6n,.Io.s Depaftamentos, D.Istritos y Municipios con entidades privadas sin
anim.p qp lHcro.y Fl? re.cone.c.Ipa i.doneidad, con el prop6sito de impulsar programas
y actividades de inteies pclblico."

Asi mismo se observa que dentro del banco de programas y proyectos se
encontraba registrado el proyecto estrat6gico denominado: "Oesanro//o de apoyo
in.tegrel a I?s qeportist.as de rendim.lento y alto rendimiento en el valle del c;u;a",
el oual.corrfeTi:? la ?p+'IV.idad "Apoyo econ6mico para la liga vallecaucana de luch;,
para le participac.Ion y prganizaci6n del calendario -dnico nacional segund6

semestre, para campeonatos, preparaci6n, fogueos, concentraciones naciorfales e
internacionales y actualizaci6n y/o formaci6n deportiva " , as'i..

LIGA VALLECAUCANA DE
SEDE

l.UCHA

CANTIDAD DE

ESTUDIO

Campamento y campecmato
nacional

FECHA

Palmira

infantil

junio 22 al 25 del

2017

11 copa Valle y I campeonato

Buga

Nacional universitario

junio 23 al 25 del

2017
Total

20.738.000

10.738.000

31.476.000

Tabla realizada por auditora
Contrato de inter6s pdblico 1393-18

Dentro del Contrato de inter6s ptlblico 1393-18, se efectu6 diversos eventos
deportivos, denominados campamentos, campeonatos y fogueos de los que hace
alusi6n la denuncia; dentro de los mismos se evidencia el soporte t6cnico de la
concentraci6n, los objetivos especificos, las tareas realizadas por cada uno de los
eventos, las cuales se relacionan a continuaci6n:

CAIVIPEONATO/CAMPAMENTO

SEDE

FECHA

CANTIDAD DEESTUDIO

1 era. Campeonato nacionalinfantily11copacolombianamayores2018,11clasificatorioJJNN19

Buga

2do.Ill Copa Colombia

Rionegro Antioquia

Septiembre 26 al 30 del 2018

42.964.000

Noviembre 8 al 12 del 2018

15.564.000

ontralorfa

hamental del Valle del Cauca
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CAMPEONATO/CAMPAMENTO
3er Ill Copa Valle

4to Campeonato NacionalMayores

SEDE
Buga
Necocli Antioquia

CANTIDAD DEESTUDIO

FECHA
Noviembre 17 y 18 del 2018

15.000.000

Diciembre 1 al 5 del 2018

24.782.000

Subtotal

CAMPEONATO/FOGUEO

SEDE

98.310.000

CANTIDAD DEESTUDIO

FECHA

Campamento categoria equipovallecaucano

Buga

Septiembre 20 al 23 del 2018

7.500.000

Campamento categoria equipovallecaucanci

Buga

Octubre 12 al 15 del 2018

7.500.000

Campamento equlpovallecaucano

Buga

Octubre 18 al 21 del 2018

15.000.000

Campeonato mundial mayores

Budapest

Octubre 20 al 24 del 2018

6.760.000

Campamento categoria equipovallecaucano

Buga

Octubre 26 al 27 del 2018

7.500.000

Campamento categoria equipovallecaucano

Buga

Noviembre 22 al 25 del 2018

7.500.000

Campamento categoria equipovallecaucano

Buga

Diciembre 6 al 9 del 2018

7.500.000

Subtotal

Valor total del contrato

51.760.000

150,070L000

Fiiente: soportes enviados par el sujeto de control. Tabla elaborada por la auditora

Igualmente, se observa que la poblaci6n beneficiada de la Liga Vallecaucana de
Lucha son sesenta (60) deportistas, cuatro (04) entrenadores, cinco (05) jueces,
tres (03) grupo medico, uno (01) metod6Iogo y una (01) delegada, eve_ntos que
se desarrollaron cabo en diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Buga,
siendo constatado en la carpeta contractual, concretamente en las actas de
supervisi6n donde se deja constancia de los eventos ejecutados.

Es de mencionar, que la poblaci6n impactada con estos campamentos fueron los
deportistas y sus entrenadores en el desarrollo de los campeonatos que
estuvieron gradualmente disefiados para tener como objetivo la clasificaci6n a
fase panamericana y a juegos olimpicos de la juventud.
Por otra parte, lNDERVALLE, certific6 que el existen dos contratos de Presfaci6n
de Servicios con numeros 916-2018 y 2009-2018, asi:

_o£;tL;`*:SconEralorl'a
Contrafo deprestaci6ndeserviciosparaapoyoaIagesti6n

Objeto

2009/2018

Forma dePago

Valor

Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n,
coma entrenador de lucha en la subgerencia
de competici6n, de acuerdo con el proyecto
estrategico denominado "DESARROLL0 DEL
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LOS

$ 27.650.000

DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO Y DE
ALTO RENDIMIENTO DEL VALLE DEL
CAUCA"

9 1 6/20 1 8F

Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n,
coma entrenador de lucha en la subgerencia
de competici6n, de acuerdo con el proyecto
estrat6gico denominado "DESARROLLO DEL
DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO
RENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA
OCCIDENTE"

Plazo

4 cuotas de

del 1 7 de

$6.912.500

septiembre
al 28 de
diciembre

de 2018

del 24 de
enero de
$ 41.080.000

8 cuotas de
S$5.135.000

2018 hasta
e' 31 de
agcisto de
2018

uente. soportes enviados por el suieto de control. Tabla elaborada por la auditora

Por lo tanto no exjste vinculo laboral entre lNDERVALLE y el entrenador
relacionado en la denuncia.
Ahora bien, continuando con el contrato de lntetes Ptlblico No. 010, suscrito entre
lMDERBUGA y la Liga Vallecaucana de Lucha (Subprograma Turismo Deportivo y
Organizaci6n y Participaci6n Eventos DEP, Municipales y Nacionales), cuyo objeto

fue ".entregpr a le.Liga Vallecaucana de Lucha un .aporti por la sum; 'sei: ini-lli;;is
cyat.ro?ientos mil pesos $6.400.000 pesos, para cofinanciar la realizaci6n en la
C!_u_d_:_]._,9g_ _Buga, 9?I

Pa.ppeonato..Naciohal

lnfantil,

todas

las

division-es -y

T,o_delidad^e^s,.^de,I ?4 el 28 d? septiembre de 2018 y la 11 Copa Colombiar;a
y,a_y_9rr3_SL_2.P_1e, .todas las Todplidades, del. 26 al 30 de septien;bre de 2ol6 ir||

C!P.Sif.ipst_o_rio ,a juegos nac.ionalps y g.arantizar la participaci.6n de los dep6rfiist±S

bugu.ehgs, .de a.?uer_do a la asignaci-6n de sede i a la .programaci6n esdrbl-at;i-Ofa
P_o_r_I_aL_F3de^r^ap!S`n Colpmbiana de..L_u_c_h_a _mediarite las.Re-soluciones 36 y 37 d-e

agosfo de 2078", se observa que lMDERBUGA, tiene dentro de sus funcjones de
acuerdo con el articulo 69 de la ley 181 de 1995, proponer el plan local del

deporte, la recreaci6n y el aprovechamiento del tiempo libre efectuando su
seguimiento y evaluaci6n con la participaci6n comunjtaria que establece la ley, a
su vez cooperar con otros entes publicos y privados del sistema nacional del
deporte, entre ellos clubes y ligas, federaciones, para el cumplimiento de los
objetivos previstos en la ley de conformidad con los dispuesto en el articulo 96 de
la ley 489 de 1998, donde seFiala que puede celebrar contratos y convenios con
otra entidades ptlbljcas y privadas y con entidades sin animo de lucro, tal como lo
relaciona el decreto 1228 de 1995, segtln el cual, podran afiliarse a la liga o
asociaci6n deportiva para cada una de sus disciplinas o modalidades deportivas
correspondientes al fin de ejecutar conjuntamente y de mejorar algunas de sus
funciones de intefes ptlbljco y social, en deportes de combate y contacto tales
10
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como el Judo, la Lucha, Taekwondo, .hapkido
caracteristicas en su implementaci6n y la t6cnica.

y

boxeo

que

comparte

Por lo anterior, se evidencia que el contrato fue ejecutado por la suma de seis
millones cuatrocientos mil pesos ($6.400.000), entregados a la liga de lucha con el
fin de cofinanciar la realizaci6n en la ciudad de Buga del Campeonato Nacional
lnfantil, todas las divisiones y modalidades, del 24 al 28 de septiembre de 2018 y
la H Copa Colombiana Mayores 2018, todas las modalidades, del 26 al 30 de
septiembre de 2018 (H clasificatorio a juegos nacionales y garantizar la
participaci6n de los deportistas buguefios, de acuerdo a la asignaci6n de sede y a
la programaci6n establecida por la Federaci6n Colombiana de Lucha mediante las
Resoluciones 36 y 37 de agosto de 2018.
Es de manifestar que, lNDERVALLE cuenta con un protocolo de procedimiento
interno con el fin de apoyar econ6micamente a las diferentes Ligas, para el
fortalecimiento del deporte a nivel departamental, y en ese sentido cada Liga debe

presentar un plan de necesidades por medio de la remisi6n de un proyecto, que
incluya las fechas del calendario unico que presenta la Federaci6n y
posteriormente lNDERVALLE otorga apoyo econ6mico
deportivos para que se pueda desarrollarse a cabalidad.

a

algunos

eventos

En consecuencia, no se evidenci6 pago doble por una misma actividad en las
fechas programadas para los campeonatos.

i;dervalle
y la Liga de
.I.o. e/
fim]an_
_£!
2. -rfo.--1-i:ii--1i.
De acuerdo al 5;Era
segundo
hecho denunciado,
"se Lucha,
so//.cttaq.yjepes
/.nvesf/.gar
oonfrafo
•i`n-far;i a; &e-sii6;. (fjrma la rebresent-ar{e leg.al de la ,I.ige)_, _3g!cl.?_n_a!T.e^:!e.
':J|::i[= I-ass as-o-ivriis: de inscrip6i6n de 14 pqtiipos p?riipip=pt_e_s±.!n=_c.r!`p:cjp:,
-ed':'-a;eti-a-irarc-i;i=s-driversiqad.esperfjcjp€rt_ps_,I,Ia.jn_s_c.r:i^p,c^i6n.!n^d^i:i^duAa±

Yg£#n -;a~wie;;-dr6 .wiairricula de la tiniversidad del deportista, sop,orte q_e_
-ri;e.gfriJ;t-o -p-or--8iiegorias de pe?p del ?arp3.3_nL=t_o_ je_n ,^m^e^n^CS^n:ny.nl+aas.
r#Ofir;ii: -ie|'-;an;peofnato en minci6n con lc!s no.pbr.es de los_p±3,riicipantes

•;iJiit-o-q-i-e 6cub6 con nombres y a que universidad represent6".

En la carpeta contractual del contrato de interes ptlblico No 1477/2017, suscrito
entre lnstituto del Deporte, Ia Educaci6n Fisica y la Recreaci6n del Valle del Cauca
-lNDERVALLE- y la Liga Vallecaucana de Lucha, cuyo objeto es: "apoyo

:;o-n-8hii6;-p=ra'Ia6rg-afizaci6ndelps.caprpponatos`de!`Priap`e_r33:Iern`!3r!°van!?3`
nac/.ona/ de /a //'ga va//ecaucar)a de /ucha", por el valor de TREINTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MOTE
($31.476.000) y plazo de ejecuci6n del 22 de junio al 25 de junio de 2017, se

puede evidenciar los soportes de los gastos que estos realizaron en el desarrollo
de la actividades deportivas y de recreaci6n dentroH de los folios 155 al 181, folio
11
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291 y folios 302 al 346. Por otra parte en los folios 351 al 353 existe un listado de
120 personas incluidos los entrenadores que seFiala su participaci6n en la copa
Valle los dias 23,24 y 25 de junio 2017, documento concernienfe a la parficipaci6n
de cada deportista.

Sin embargo, la solicitud de documentaci6n de jntetes para el denunciante,

r,enJ.arc:;ann.3^dna ~:S^n :!OL:^ SPPP_rt.?S, _ _de irscrippi6.; -d.;--i.i-erq-Ji-pi=s' ;='rii;i.;#:;:G:,
i:nsri;:/;Pri:i,°3r^^qnueh.,!~e^b!3.h_ac_3r_L!,a_s.un.ive.rs.idaqis-.iaii;ip:n`t"€srvvy,rau';;%;';:%;
i:9!V!.d:±nc+°^n^:fT^e,r^o~_d.3~Tg.i_rieuladp.Iauniv;i;rsi'6-a.i.-drer.i:iorfis{ua,`5:i:rip:'U:i
p^ar:e^a^m±^n^t:_p_p:c_3_teg_?r!ap,depes.odelcampeonatoeh-in5;`Ei-i;-;-l'a:-mr:ffor%:s

dnerj„cna^mp=:nant^o_eLnr^:e:,Cjfn~C.i_nips.non]Pr6.s_d;;6;.i:ftk:i,;:;;{e,s.;.p,;,eu:;:u,#
Plc,unpr6n`?Pr`.no_rqp.r3S__y_.?_gueyniversidadrepre:e'h{6'-'`,-.rd-ib.€r-a'rer=ir;£*s=u-i
lNDERVALLE o lMDERBUGA segdn sea el caso, ya que el alcance y competencia
del Control Fiscal ej.ercido por la Contraloria Departamental del VaHe del Cauca,
esta delimitado por la Constituci6n y Leyes que regulan la materia, indicando que
dicha funci6n publica de vigilancia a la gesti6n fiscal sobre las entidades ptlblicas y
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los
6rdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los

procedimientos, sistemas y princjpios establecidos por la Ley. (Art. 267° de la
Constituci6n Politica Colombiana, Art. 4°-5° del Decreto 403 de 2020).

Ahora bien, con relaci6n a la solicitud de investigaci6n sobre "qw/.enes /o r/.rman e/

i^nfo_r.T3 _d_I_g_e_3ti6n. .(firma le rep(psentante leg-al -d6-`I; ii-ii)" `g:Sit-i.-dori+T':)8;:: s-a
abstiene de pronunciarse sobre ello, ya que al momento de radicar su denuncia lo
hizo extensivo a la Entidades Competentes para ello.
Es importante que el denunciante tenga presente que, el Dafio Patrimonial tiene
ciertas caracteristicas establecidas en el Decreto 403 de 2020 Articulo 126 que
modific6 el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000, y que no fueron evidenciadas en los
contratos aducidos:
",AaEnTjnca!r5mo^n6:i,?F£?t.P^a^t:j^yp.n:jfa!.a!,E_s_t.3q.o_._Para..efectosdeestaleyseentiendepor
drifi!:;Pn:,t.r;j^r.n°n!a^!r::.!^E^Sta.d^:!3!e_SLi_6n_gel_„p.atrim?n.ioioili€6:-r-eiis;st;t-aofa'e-ireirid;%sGcarbu:,

dfs,P:n,un::6rn.,.P=rj^u::j3=^d.e:t^rj,P~ep,t_o,,.pfLr]j.Pa,odpt6.r,i_rid:,j6.srbk::i:.;;e.c,:r.sb,:,.p,i:;:€su.u6
?n'a°fsr!n,ter?nsbef;^;P^aht+r!mo^nia!3S_d^e±.E_S_tadp,Producjgapo;u-n-a-d5:tii;ri:;{i-#frtier::::i;a:,
i::ff:n3::;::::jcHjaer:e.,^^e_:::OAP_°^Pyn.s,,_Fd£€__3nte;rfFo:...€efif;r`=F€S,,..;:.u:;,.:vp;i,qu;:ua:,
Cnuh%apj':,%j?,::°^,d^en!P?,C^o,T3tp9_o^s.:y^.d_e,lo_i.!i_n=_sesenciale-s-dii-E.stt'ata5:'p;rfcu;:rizua5'Xsuferagi

°rb%::.:Vn;rifaur^C!°fra!ayn^°.rg.a^n!Z^a.:.!o^r3.I:_prosr?.ri_a.o.-p;dri5.Jt.-iJ:.i;:`sru;st[::Iud;uv;g:,;a%j'aG;
c^o^nt[^ol^d^e_I.o.:_i_rgg,n_p_s_9econtrolfisca,I.bichodah.op6dra-o6isi:;a;:;istm:-c;;a:#;;::cia
d.e^::.^c3^n.d::tL3:^d_o~Io_s_a_g._gravementecy!ppsad;a-ui6;i;:i;;lii=;-fe:tiJ:fi-£cvai-;-£e
?=^::!=,r^espf.b_Iic_o_s,_oparf.icul?:es.qyeparfib!.pen,cons-uirr;;:i;;i-idrn-8codrn`t.;-:;y'#nv:i`revctaueo
indirectamente
en la producci6n del mismo."

lgualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en
Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del diecis6is (16) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), Consejera Ponente MARiA ELIZABETH

GARciA GONZALEZ, ha expresado:
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RESPONSABILIDAD FISCAL - Dafio

atrimonial Es inBdis± ensable

se tenaa una certeza absoluta con rest.ecto a la existencia del daho
atrimonial or lo tanto es necesario ue la lesion atrimonials_erfe
ue se irate due un daiio existente
ocasionado realraBn±9 esto es
verificable determinado o determinable
ecifico
ha manifestaade en diferentes o oriunidades ue la res onsabilidad
or lo tanto
fiscal tiene un_a_ finalidad meramente resarcitoria
indeDendiente y _aut6noma, distinta de la resi.onsabilidad I)enal o
disc;a/inarfa (Subrayado fuera del texto orieinal) que puec/a conespertder
por
'se discute
la misma
es6ondu6ta,
el dafio patrimonial
pues lo que en
queelseproceso
causa qe
a los
re.:ponsabi,Ii.d.?d
dineros.pablicos,
fis??I
por

conductas dolosas o 6ulposas atribuibles a un servidor pdblicp o pe.rspria
que maneje dichos diniros, Io que significa que el. dafio patrimonial, d?PS_
Ser por -Io menos cuantificable en el Tompnto en. que se decl?rp_
respbnsable fiscalmente a una persona. En el preseqte.ca.so., no er,ist~e_

duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un dario
patrimonial al Estado [. . .I. ( . . .)"

Asi las cosas, no se observaron irregularidades de indole fiscal, de acuerdo a las
consideraciones expuestas.

5. ANEXOS
CUADRO DE HALLAZGOS

CUADRO DE RESUMEN DE
HALLAZGOS DENUNCIA DC-144-2020

No.Hallazgos

0

Administrativos

0

Disciplinarios

0

Penales

Fiscales

Sancionatorlos

0

0

0
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