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Al contestar favor citar este número 

 
Armenia, Quindío, 08 de octubre de 2021 
 
 
 
Señor 
PETICIONARIO ANONIMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado RR-1731 del 29 de septiembre de 2021 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a su petición interpuesta ante la Contraloría General del Quindío, radicada bajo el 
RR-1731 del 29 de septiembre de 2021, y en la cual manifiesta “(…) Mi denuncia esta encaminada 
a que este ente de control, verifique si a las deportistas que participaron en juegos nacionales en 
la disciplina futbol de salón y ganaron medallas las DEPORTISTAS INSCRITAS están recibiendo 
el apoyo de INDEPORTES o del gobierno central ya que me entere que dan un aporte mensual 
de 200.000 mil pesos mensual pero no todas las deportistas INSCRITAS que representaron al 
departamento lo están recibiendo (…)” me permito responderle en los siguientes términos: 
 
Sea lo primero indicar, que se solicitó información a INDEPORTES, a través del oficio No. 1967 
del 04 de octubre de 2021, recibiendo respuesta mediante oficio No. 1770 del 05 de octubre de 
2021, información con la cual se deduce lo siguiente:  
 

• El último torneo en el cual participaron las deportistas en la disciplina de futbol de salón 
femenino, fue los juegos nacionales y paranacionales 2019, donde el equipo femenino de 
dicha disciplina, obtuvo la medalla de bronce, distinción que permitió otorgamiento de 
incentivo económico. 

 

• Dicho incentivo económico, se reglamentó mediante la Resolución 296 del 13 de 
noviembre de 2019, donde quedo establecido de acuerdo a la medalla obtenida, el 
incentivo económico que sería distribuido en sumas iguales para cada deportista que lo 
conforma.  

 

 
Fuente: Resolución 296 del 13 de noviembre de 2019 de INDEPORTES Quindío  
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• El instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío INDEPORTES, 
mediante certificación por parte de la jefe Administrativa y Financiera, de manera 
detallada entrega a este Ente de Control la información de los incentivos otorgados 
a cada una de las deportistas inscritas y que participaron en los juegos, así: 
 

 
Fuente: Certificación de INDEPORTES Quindío  

 

• Cabe resaltar que mediante resolución 289 del 12 de noviembre de 2019, se 
conformaron las delegaciones que representarían al Departamento del Quindío en 
los juegos mencionados en donde participó la disciplina de futbol de salón 
femenino y que quedo conformado por las deportistas mencionadas en la imagen 
anterior, las cuales recibieron el incentivo económico por valor de $284.091 cada 
una de ellas. 

• Conforme a lo mencionado en su denuncia, no se trataba de un incentivo mensual, 
por el contrario, y teniendo en cuenta la Resolución 296 del 13 de noviembre de 
2019 en su articulo 2, solamente habla de un incentivo que seria distribuido en 
sumas iguales. 

 
Así las cosas, de acuerdo a la información recaudada y analizada, este Ente de Control 
no encuentra merito para aperturar una denuncia ciudadana por los hechos mencionados 
en la petición allegada bajo el radicado 1731 del 29 de septiembre de 2021. 
 
La Contraloría General del Quindío, valora la participación ciudadana como fundamental 
en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, 
agradece su comunicación y lo invita a continuar con su invaluable valor civil y 
responsabilidad ciudadana con el ejercicio del control social, con la seguridad que 
estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las solicitudes que se 
alleguen por parte de la ciudadanía relacionados con la vigilancia de la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política, modificado 
por el artículo 1 del Acto legislativo 04 de 2019. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
  

Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por FRANK YIMY GUTIERREZ RAMOS 

  

OCTUBRE 08-2021 

Revisado  por DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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