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“Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, 

todos los vientos son desfavorables”,

Lucio Anneo Séneca,

filósofo, político, orador y escritor romano.



Durante la última década, la Liga Vallecaucana 
de Baloncesto ha estado inmersa en una crisis 
administrativa y económica sin poder levantar 
cabeza.
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La crisis es evidente a nivel profesional, 
pues el Valle solo ha participado en una 
edición de la Liga Directv de Baloncesto 
y ya se han realizado seis.



INTRODUCCIÓN

Los últimos años han representado un período de triunfos para el deporte colombiano. Sin 

embargo, los escenarios para la práctica deportiva aún son deficientes y las jóvenes promesas 

reciben muy poco apoyo en su preparación. 

Esta situación se ve claramente reflejada en la Liga Vallecaucana de Baloncesto (LVB), que 

durante la última década ha estado inmersa en una crisis sin poder levantar cabeza. Durante 

este tiempo, sus deportistas –mayoritariamente personas de escasos recursos que buscan un 

mejor futuro para ellos y su familia– se han entrenado con zapatos rotos, implementación 

insuficiente y en escenarios que están en muy mal estado. 

En cuanto a la participación en campeonatos a nivel nacional, los diferentes quintetos han 

asistido a los torneos nacionales con dotación que los mismos jugadores han guardado de 

encuentros anteriores y dinero recolectado en rifas o donados por algunos de los mismos 

padres. Además, durante los días de campeonato, se hospedan en hostales de mala calidad y 

la comida no cumple con los requisitos necesarios. 

El presente trabajo, más allá de señalar esas dificultades –como suele verse en los diferentes 

medios de comunicación cuando se habla de este tema–, buscó explicar las razones de esta 

situación y así responder a la pregunta planteada durante el curso Proyecto de grado: 

¿Cómo fue el desempeño del órgano administrativo de la Liga 

Vallecaucana de Baloncesto -en los últimos nueve  años- en el manejo 

de los recursos, la gestión de nuevos dineros y el apoyo a sus deportistas?

La metodología empleada para encontrar la respuesta a esta pregunta correspondió a la 

de cualquier reportaje de investigación. Y es que este género periodístico, como se explica 

en el libro Cómo hacer periodismo, de la Revista Semana y la Editorial Aguilar, “es el cuento 

completo sobre un aspecto que cambia y que amerita ser explicado a fondo [...] se parece 

más a un ensayo que explora un fenómeno, sus manifestaciones, sus causas y sus consecuencias 

en profundidad”.

Específicamente con este reportaje se trató de identificar toda la problemática que está 

atravesando este ente deportivo regional -desde diferentes áreas y fuentes- y así entender 
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qué está pasando con el baloncesto vallecaucano y su promisoria cantera de basquetbolistas. 

Entonces fue necesario solicitar a Indervalle la copia de las rendiciones de los contratos 

celebrados con Fedeliva, como operador de la Liga Vallecaucana de Baloncesto, entre enero 

de 2006 y diciembre de 2014, para entender cómo la LVB administró los recursos provenientes 

de Indervalle. Se debe resaltar que aunque se hizo la solicitud a través de derecho de petición, 

algunas carpetas están incompletas y otras no están en el archivo.

Por su parte, los estados financieros de la Liga son papeles privados a los que no se pudo 

acceder. Sin embargo, Adolfo Sánchez, presidente del ente durante los años analizados, aceptó 

dos entrevistas (una al inicio de la investigación y otra al final mediante correo electrónico) en 

la que habló sobre su desempeño y el manejo que le dio a los recursos. 

También se entrevistó a unos 20 deportistas y entrenadores, que expresaron las condiciones 

en las cuales se prepararon; incluidas implementación deportiva, subsidios, apoyo económico 

e infraestructura. 

Además, se habló con Carlos Grisales, vicepresidente de la Federación Nacional de Voleibol 

y expresidente de la Liga Vallecaucana de Voleibol durante 16 años, y con Camilo Álvarez, 

director ejecutivo de la Liga de Baloncesto de Antioquia –ambos reconocidos por su trabajo 

al frente de estas instituciones–, para determinar los mecanismos adecuados de la gestión 

administrativa de un ente deportivo. 

Inclusive, se consultó a Majer Nayi Abushihab, abogado penalista y profesor de la Universidad 

del Rosario, y a María Alejandra Cruz, abogada de la misma institución, para comprender las 

implicaciones legales de las irregularidades halladas durante la investigación.

Por otro lado, se realizaron varias visitas a la Liga para desarrollar una observación 

participante -método cualitativo que complementa las fuentes de carácter testimonial y 

documental- de los entrenamientos en los diferentes escenarios deportivos. En este punto, 

vale aclarar que entre los años 2003 y 2008, fui parte de las selecciones Valle en las categorías 

Mini, Infantil, Junior y Juvenil. De hecho, estuve en el equipo que obtuvo la medalla de bronce 

en el Campeonato Nacional Junior 2007 - Cúcuta (Norte de Santander) y en el equipo que se 

coronó campeón en el Torneo Nacional 2008 - Pasto (Nariño). Esta situación, lejos de viciar la 

investigación, sirvió para contrastar mi experiencia personal con la experiencia de deportistas 

contemporáneos a mí y de aquellos pertenecientes a las nuevas generaciones.

Y es que como lo señala el comunicador Adolfo Prada Penagos en el libro Manual de géneros 
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periodísticos, de la Universidad de la Sabana y la Editorial Ecoe Ediciones, “el equilibrio 

informativo se refiere a la necesidad de construir o reconstruir acontecimientos desde las 

diferentes miradas de sus protagonistas, es decir, de las fuentes que tuvieron que ver con 

el acontecimiento, bien porque lo provocaron, porque lo sufireron o porque simplemente 

tuvieron algún conocimiento de aquel”.

Finalmente, se indagó por la situación general del departamento con el fin de establecer si 

es un fenómeno particular de la Liga de baloncesto o de todas las entidades deportivas. Los 

datos recaudados sobre presupuesto e inversión fueron analizados y contrastados con los datos 

vivenciales de los propios deportistas y entrenadores, para concluir que no solo el baloncesto 

vallecaucano está en cuidados intensivos. 

Se espera que el trabajo pueda servir a otros periodistas como punto de partida para nuevas 

investigaciones alrededor de la problemática de financiación y administración de los recursos 

en el deporte. También a miembros de otros entes departamentales como un espejo de una 

realidad que tiende a ser generalizada. 



A nivel representativo, los quintetos 
vallecaucanos asisten a los torneos con 
dotación que los mismos jugadores han 
guardado y se hospedan en hostales de 
mala calidad. 

FO
TO

: P
ER

IÓ
DI

CO
 EL

 P
AÍ

S 
DE

 C
AL

I



La deficiente gestión por parte del Comité Ejecutivo de la Liga 
Vallecaucana de Baloncesto en los últimos nueve años, ha dejado en 
la cuerda floja a uno de los deportes insignias del departamento. Se 

presentaron irregularidades en pagos y legalización de recursos.

La cita había sido programada para finales de febrero de 2013. A ella debían asistir los 

presidentes y los representantes legales de los más de 30 clubes de baloncesto que hay en 

el Valle del Cauca para elegir al presidente de la Liga Vallecaucana de Baloncesto (LVB) 

por los siguientes cuatro años.

Ese encuentro no sería más que la crónica de una elección anunciada, en la que Adolfo 

León Sánchez Perdomo, presidente de la Liga en los últimos ocho años, sería reelegido por 

segunda vez consecutiva.

Por eso, la reunión no duró mucho. Unas cuantas palabras, algunas explicaciones, proceso 

de votación, anuncio del “nuevo” presidente y listo. Todo se hizo en menos de dos horas. 

Resultado: Sánchez fue reelegido por unanimidad a pesar de estar terminando un segundo 

periodo muy cuestionado.

9

Baloncesto vallecaucano 
vive tiempos de crisis



10

El 12 de febrero de 2006, el licenciado 

Adolfo Sánchez llegó por primera vez a 

la presidencia de la Liga Vallecaucana 

de Baloncesto –tras ser elegido por los 

presidentes de 29 clubes vallecaucanos, de 

32 posibles– con un objetivo claro: mantener 

el nombre del departamento en lo más alto 

del baloncesto colombiano. La tarea no era 

fácil, pero sin duda alguna, un programa 

administrativo claro le permitiría alcanzar 

su meta y mantener los logros que durante 

cuatro años consolidó su antecesor, Haroldo 

Penilla. 

Por eso, Sánchez se rodeó de personas 

experimentadas y cercanas al deporte 

de la pelota naranja para completar el 

Comité Ejecutivo de la Liga. Así, Wilson 

Duque, Germán Linares, Roberto Quintero 

y Arleidon Arcos, Guillermo Hurtado y 

Fernando Céspedes, asumieron los cargos 

de vicepresidente, tesorero, secretario y 

vocales, respectivamente.

Los primeros meses se caracterizaron por la 

abundancia económica, que se evidenció en 

el apoyo a los deportistas, la participación 

en los torneos y el aumento de los salarios 

de los entrenadores contratados por la Liga. 

Guillermo Jaramillo, exentrenador de las 

escuelas de formación, recuerda que “Adolfo 

llegó en la tónica de retribuir muy bien a los 

entrenadores. Ese primer año me aumentó 

LA CABEZA DE LA LIGA

Adolfo León Sánchez 

Perdomo nació en 

Palmira (Valle) y desde 

que tiene uso de razón 

ha tenido entre sus manos 

un balón de baloncesto. 

De adolescente integró varias selecciones del 

Valle, donde entendió que su futuro profesional 

estaría en las mismas canchas que lo vieron nacer. 

Primero lo hizo como entrenador en las ligas del 

Valle y Bogotá, tras graduarse como profesional en 

deporte de la Escuela Nacional del Deporte (END) 

en Cali, y después como integrante del Comité 

Ejecutivo de la liga vallecaucana entre 1996 y 1998, 

tras especializarse en dirección y gestión deportiva. 

Desde el año 2006, Sánchez Perdomo ha estado 

al frente de la Liga Vallecaucana de Baloncesto, 

pues ha sido reelegido dos veces más para llevar 

las riendas de esta entidad.
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Nueve años difíciles
casi 80.000 pesos, cuando el anterior 

presidente me subía anualmente 30.000, y 

de ahí en adelante, cada año, me subió por 

encima de lo que decía la ley. Por eso, antes 

de irme, tenía casi un salario mínimo. Es que 

él fue entrenador y sabe lo que sufrimos en 

la cancha”.

Sin embargo, las promesas se las llevó el 

viento. En menos de un año empezaron los 

retrasos en los pagos de los entrenadores e 

iliquidez para apoyar a los seleccionados 

vallecaucanos en su preparación y 
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asistencia a los torneos. La causa: nunca se 

trazó un programa realista que permitiera 

mantener al baloncesto vallecaucano en la 

cima de los pódiums. “Nunca hemos hecho 

un plan de mercadeo. Tampoco hemos 

hecho un proyecto administrativo. Con los 

recursos del Estado hemos hecho lo que hay 

que hacer”, confirmó el mismo presidente 

durante la primera entrevista.

Y un organismo de este tipo no puede 

funcionar de forma improvisada y mucho 

menos conformándose con lo mínimo 

necesario. Según Carlos Grisales, presidente 

de la Liga Vallecaucana de Voleibol y 

ejemplo de buena gerencia deportiva por 

los logros alcanzados con dicha entidad, 

“quien esté al frente de un ente de este nivel 

debe saber qué quiere hacer con él y hasta 

dónde quiere llegar. Para eso es necesario 

construir un proyecto sistemático porque 

nada de esto es estático”. 

Sin planes administrativos, la LVB se 

deterioró hasta tal punto que sus bienes 

fueron embargados por deudas con sus 

proveedores. Según Sánchez, Jorge Iván 

Ospina, alcalde de Cali desde el 2008 hasta 

el 2011, es el culpable de esta situación 

pues nunca le dio 200 millones que le 

había prometido para financiar un par de 

actividades. 

Desde entonces, la Liga legalmente tuvo 

que manejar los recursos, al menos los 

provenientes de entidades como Indervalle, 

a través de la Asociación de Ligas Deportivas 

del Valle (Fedeliva), una organización 

privada que promueve el desarrollo de 

sus afiliados, pero que ha cumplido más 

una función de intermediario legal, pues el 

presidente Sánchez sigue al frente de todos 

los movimientos financieros. 

Embargada y sin norte claro, la LVB 

estuvo destinada al fracaso. No obstante, 

durante esos cuatro años, los quintetos 

vallecaucanos le siguieron dando medallas al 

departamento, lo que finalmente permitió 

que Adolfo Sánchez fuese reelegido por un 

cuatrenio más. 

Para el nuevo período (2010 al 2014) algunos 

TAREAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

La Junta Directiva -como reza en los Estatutos de 

la Liga Vallecaucana de Baloncesto del Valle- debe 

entre otras cosas:

•Administar económica y administrativamente a la 

Liga, utilizando sus fondos y bienes.

•Elaborar proyectos de políticas, programas, 

presupuestos de ingresos, gastos e inversiones y 

someterlos a consideración de la asamblea.

•Expedir las normas que considere convenientes 

para la buena marcha del deporte.

•Llevar permanentemente actualizados los libros 

de actas y contables, los registros de los deportistas, 

resultados y clasificaciones.

Para ello se acordó una reunión mensual a la que 

debían asistir todos los miembros. También reuniones 

extraordinarias citadas por cualquiera de ellos.
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A pesar de los problemas de orden 
administrativo, los diferentes equipos 

vallecaucanos le han puesto el pecho a la 
situación. Así en diferentes torneos, han 

logrado ubicarse entre los mejores del país.

* Nombre cambiado por petición de la fuente

cambios importantes se hicieron en el Comité 

Ejecutivo. Salieron Wilson Duque, Germán 

Linares, Roberto Quintero y Arleidon Arcos, 

quienes fueron reemplazados por Wilson 

Chica como vicepresidente, Giovanny 

González como tesorero, Guillermo Hurtado 

como secretario, y Fernando Céspedes, Jairo 

Cruz y Olmedo González como vocales. Esto, 

supuestamente, para corregir los errores 

del pasado y poder sacar a la Liga de la 

situación financiera que atravesaba.

Pero, las cosas no empezaron tan bien como 

se esperaba. La verdad es que poco o nada 

se veía menos a los miembros del Comité 

Ejecutivo al frente del ente departamental. 

De vez en cuando, se veía al presidente 

y al vicepresidente, pero por lo general 

nadie estaba en las oficinas ocupándose de 

cumplir las promesas hechas en campaña.

De hecho, Adolfo Sánchez nunca estructuró 

un proyecto capaz de organizar financiera 

y deportivamente a la Liga. A pesar de 

haber expresado esa preocupación durante 

el primer periodo, siguió manejando los 

pocos ingresos como una caja menor.

Así lo reconoció durante la primera 

entrevista: “el dinero lo manejamos como 

el hombre que se rebusca para comprar el 

mercado de la casa. Por ejemplo, tenemos 

talentos innatos pero con problemáticas 

sociales grandes y cuando ellos llegan a 

reclamar el auxilio de transporte, debemos 

darles más para que no abandonen la Liga. 

Ese es el caso de Andrés Mosquera, al que a 

veces le doy más de lo que debo para evitar 

que se moleste y no vuelva”.



13

“EL DINERO LO MANEJAMOS COMO EL HOMBRE QUE SE REBUSCA PARA 
COMPRAR EL MERCADO DE LA CASA”,  ADOLFO SÁNCHEZ.

El mal manejo de los recursos resulta más 

grave cuando las fuentes de ingresos son 

pocas y los gastos son muchos. Durante los 

últimos nueve años, la Liga Vallecaucana 

de Baloncesto dependió, casi por completo, 

de Indervalle y las escuelas de formación. A 

veces, de uno que otro patrocinio. 

Del primero, mediante el programa conocido 

como Calendario Único, en el cual el ente 

d e p a r t a m e n t a l   

sufraga los gastos 

de alimentación, 

alojamiento y transporte de las 14 

selecciones del Valle en los campeonatos 

nacionales. También mediante el pago 

de cinco entrenadores que preparan 

a dichos equipos. Según la funcionaria 

Esterilla, la cifra en 2013 alcanzó los 800 

millones de pesos y debía estar destinada 

exclusivamente para los ítems especificados. 

De las escuelas de formación se recibe 

mensualmente el pago que hacen los niños 

y jóvenes inscritos a estas. Aunque el número 

de deportistas en este grupo varía todo el 

tiempo, por lo general son 150 personas, 

de las cuales el 50 por ciento paga 40.000 

pesos, el 40 por ciento paga 20.000 pesos y 

el 10 por ciento restante están becados. Es 

decir, que la Liga recibe aproximadamente 

4’200.000 pesos cada mes, que inclusive 

podría ser más si “estuviese mejor 

organizada pero los niños entrenan en muy 

malas condiciones”, recalcó el exentrenador 

Jaramillo. 

Este ingreso fue destinado para pagar el 

funcionamiento de la Liga, los entrenadores 

de las escuelas y los subsidios de transporte 

para algunos jugadores. Sin embargo, estos 

últimos no fueron constantes y muchas veces 

se retrasó el pago de los sueldos. 

Respecto al funcionamiento, la LVB no 

pagaba arriendo, pues Indervalle nunca 

le cobró por la oficina; tampoco servicios 

públicos porque la energía y el agua hacen 

parte del edificio y la oficina no tenía 

internet ni telefonía. Además, solo había una 

secretaria que no estaba tiempo completo y 

solo dos personas de la 

junta directiva acudían 

a las instalaciones: 

el presidente y el 

vicepresidente. El resto 

estaba solo en el papel. 

Según Esterilla, “antes Indervalle le pagaba 

hasta el recibo del teléfono a la Liga, pero 

cuando dejaron de pagárselo, dejaron 

de tenerlo. Y en la oficina de ellos no hay 

impresora ni fotocopiadora”. 

Los patrocinios muchas veces resultan 

“NOSOTROS MAL ACOSTUMBRAMOS A LOS DIRIGENTES A QUE NO 
GESTIONARAN. SI DECÍAN QUE NO HABÍA PLATA, ENTRE TODOS SALIMOS 
A BUSCAR EMPRESAS PARA PODER LLEVAR A LOS DEPORTISTAS”, 
RICARDO PINZÓN.
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Las escuelas de formación 
son uno de los semilleros 

más importantes que tiene 
la Liga. Sin embargo, hoy 

están olvidadas.
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ser un alivio ante la falta de recursos, 

pero obtenerlos no es fácil. De por sí 

el deporte amateur no es rentable en 

términos publicitarios. Además, entre los 

empresarios, aún está el recuerdo latente 

de las malas administraciones deportivas 

por lo que prefieren invertir en otro tipo 

de proyectos. Por eso, los dirigentes de las 

ligas deben desplegar todas sus habilidades 

de gestión para lograr que pequeñas, 

medianas y grandes empresas se interesen 

en copatrocinar proyectos como estos.

Camilo Álvarez, director ejecutivo de la 

Liga de Baloncesto de Antioquia, dice 

que es necesario gestionar y tocar muchas 

puertas porque ninguna empresa patrocina 

a un equipo si no hay una retribución de 

por medio. “Algunas veces ha sido necesario 

tener un contacto dentro de las compañías 

para lograr que aporten algo de su dinero. 

Aunque no van a creer que por eso vienen 

corriendo a entregarnos su plata. Nosotros 
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tuvimos que movernos para conseguir el 

apoyo de empresas como Argos, Noel o 

Bancolombia”, ratificó. 

Pero, el presidente Sánchez se conformó 

con el apoyo de los padres de familia y 

amigos personales para ir a los torneos. 

También de los regalos de marcas como 

Molten para suplir las necesidades de 

implementación. “Esos apoyos los he 

conseguido de pura amistad. Y no es que 

no haya patrocinadores. La cuestión es que 

se debe crear una dependencia de la Liga 

que se encargue del mercadeo. Ahí me doy 

la pela en la gestión”, sentenció Sánchez. 

Para Ricardo Pinzón, exentrenador de la 

Liga Vallecaucana y actual entrenador 

de las selecciones de Medellín, es ahí 

donde radica el problema de todo porque 

Sánchez se acostumbró a que padres de 

familia y profesores consigan el dinero con 

tal de ir a los campeonatos. “Nosotros mal 

acostumbramos a los dirigentes a que no 

gestionen. Si decían que no había plata, 

entre todos salimos a buscar empresas para 

poder llevar a los deportistas. Los padres 

hacían actividades y hasta me tocó el caso 

de una mamá que prestó su tarjeta de 

crédito. Sería bueno que cuando dijeran no 

hay plata, entrenadores y padres de familia 

aceptaran no viajar. Solo así se vería qué 

tanta pena pasaría ese comité al dejar de 

asistir por un año a los torneos”, dijo Pinzón.

Pero eso nunca pasó y año tras año los 

padres de familia salieron a “salvar la 

patria” del nombre de la Liga.
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“NO HABÍA UN SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS ENTRENADORES NI AL 
AVANCE DE LOS DEPORTISTAS. MUCHO MENOS REUNIONES PERIÓDICAS 
PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE LOS ENTRENAMIENTOS“, 
GLENCY MOSQUERA.

“ENTRENADORES COMO SERGIO CARDONA Y JOSÉ MEDRANO SACABAN DE 
SU BOLSILLO PARA QUE LOS DEPORTISTAS VINIERAN A ENTRENAR. YO LO 

HICE DURANTE CINCO AÑOS PERO ME CANSÉ”, SEBASTIÁN NIÑO.

* Nombre cambiado por seguridad de la fuente

Si el proyecto administrativo nunca se 

desarrolló, el deportivo ni siquiera llegó a 

planearse por falta de recursos. Por eso, 

los equipos de baloncesto del Valle nunca 

trabajaron con base en proyectos de 

entrenamiento a corto, mediano o largo 

plazo. Tanto entrenadores como deportistas 

coinciden en que el Comité Ejecutivo solo se 

preocupaba por asignar tareas al principio 

de cada año, pero después podían pasar 

semanas sin siquiera ver al presidente. 

“No había un seguimiento al trabajo de los 

entrenadores ni al avance de los deportistas. 

Mucho menos reuniones periódicas para 

evaluar las condiciones de los entrenamientos. 

A veces ellos se 

reunían con los 

equipos antes de las 

competencias pero 

era esporádico. Muchas veces nos sentíamos 

solos”, aseguró la exentrenadora Glency 

Mosquera. 

Entonces, se convirtió casi en una política 

que las selecciones se armaran un mes antes 

de los campeonatos, cuando los equipos de 

alto rendimiento deben trabajar al menos 

Entre menos gastos, mejor
cuatro meses. Y es que solo hasta esas fechas 

los dirigentes empezaban a dar dinero para 

traer a los deportistas de otros municipios y 

eso “peleando para que Adolfo sí diera la 

plata. Entrenadores como Sergio Cardona 

y José Medrano 

sacaban de su 

bolsillo para que 

los deportistas 

vinieran a 

entrenar. Yo lo hice durante cinco años pero 

me cansé”, contó Sebastián Niño*. 

Por eso, los equipos del Valle fueron 

conformados en su mayoría por jugadores de 

Cali. A veces con dos o tres de otros municipios 

que con sus propios recursos llegaban hasta 

la capital a entrenar esporádicamente. 

Así lo reconoció Kelly Rodríguez, deportista 

de varias selecciones Valle, quien al menos 

viajaba tres veces a la semana para buscar 

un cupo en los equipos. Según ella, cada 

entrenamiento le representaba tomar 

cuatro buses: un intermunicipal hasta la 

terminal de Cali, uno desde la terminal hasta 

la Liga, otro desde la Liga a la terminal y el 

intermunicipal que la devolviera a Yumbo. Y 

el presidente pocas veces, por no decir nunca, 
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El coliseo auxiliar de la LVB (en Cali) 
está en muy mal estado: el piso de 

madera tiene fisuras, las paredes 
están picadas y el techo tiene rotos 

por donde entra el agua.
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le ayudó con algo de dinero. 

Pero no solo quienes son de otros municipios 

sufren esta situación. Muchos de los jóvenes 

que hacen parte de la LVB viven en zonas 

marginadas de la capital vallecaucana, tales 

como el distrito de Aguablanca y Siloé. La 

mayoría no cuenta con los recursos necesarios 

para ir a entrenar y debe buscar el apoyo de 

sus entrenadores del barrio o del colegio. 

“Nuestro entrenador del colegio –José 

Medrano– también entrena en la Liga. En 

el carro de él nos metíamos hasta seis o siete 

niños. Muchas veces era la única forma de 

llegar porque no teníamos para un bus”, 

aseguró un jugador de los seleccionados del 

Valle. 

Así se fue normalizando cada vez más que 

los entrenadores de la Liga “subsidiaran” 

a los jugadores, no solo en transporte sino 

también en otras necesidades. “Si tenemos 

niñas de otros municipios nosotros debemos 

conseguirles hospedaje, así sea en las casas 

de las mismas niñas del equipo. Por ejemplo, 

una vez llegamos de Popayán casi a la 

media noche y había cinco niñas de otros 

municipios. Adolf nunca apareció y me tocó 

a mí poner la cara frente a otros papás para 

que se las llevaran a sus casas”, narró Niño. 

Lastimosamente, el tema de los subsidios 

para transporte solo fue uno de los muchos 

inconvenientes que, a diario, se vivió en la 

Liga, pues los deportistas que, año tras año, 

representaron al baloncesto vallecaucano se 

prepararon en las más precarias condiciones. 

No es mentira entonces lo que se escuchó 

sobre jóvenes entrenando con zapatos 

rotos, implementación insuficiente y en 
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escenarios en muy mal estado. En muchos 

casos, se cumplieron estas tres condiciones al 

mismo tiempo. “A las canchas no se le hace 

mantenimiento. Por ejemplo, la auxiliar 

tiene fisuras en el piso de madera y en el 

techo, entonces cuando llueve toca tener 

cuidado con los charquitos que se forman. 

Además, la infraestructura es insuficiente 

para la cantidad de equipos”, aseguró la 

exentrenadora Glency Mosquera. 

Según el expreparador Sergio Cardona, 

durante varios meses la selección femenina 

de los Juegos Nacionales de 2012 entrenó 

con nueve balones solamente. Alguna vez 

le pidió al presidente que al menos hubiese 

uno por jugadora, pero este le respondió que 

debía ser capaz de entrenar un equipo con 

lo que hubiese. 

El entrenador Ricardo Pinzón advierte la 

importancia de que los deportistas puedan 

entrenar en excelentes condiciones “porque 

van a estar psicológicamente concentrados y 

físicamente descansados para la competencia. 

Situación que difícilmente se presenta con los 

seleccionados del Valle”. 

Ya en las competencias nacionales, los 

equipos de las diferentes categorías, tanto 

en la rama femenina como en la masculina, 

asistieron a los torneos después de viajes de 

hasta 24 horas en bus y con los implementos 

que los mismos jugadores guardaron de los 

campeonatos anteriores.

“La dotación era un solo uniforme y el resto 

nos los prestábamos entre nosotros mismos. 

El transporte y los hoteles no cumplían los 

requerimientos básicos y la alimentación ni se 

diga. Si un almuerzo normalmente costaba 

seis mil pesos, el de nosotros podía costar tres 

En el informe técnico del Torneo Nacional 
Pasto 2008 (documento adjunto a la rendición 
de cuentas que la LVB presentó a Indervalle) 
quedaron consignadas algunas de las 
dificultades que las jugadoras vivieron. Así y 
todo, el equipo quedó campeón. 



“EN UN CAMPEONATO NACIONAL DE MAYORES EN EL CARMEN DE VIBORAL 
(ANTIOQUIA), NOS QUEDAMOS  EN UNA RESIDENCIA. EN ESE MUNICIPIO 

HACE MUCHO FRÍO Y NI AGUA CALIENTE HABÍA. LO PEOR DE TODO ES QUE 
ERA UN SITIO DONDE LAS PAREJAS ENTRABAN A PASAR EL RATO”, 

GLENCY MOSQUERA
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mil”, señaló Carolina López, exjugadora de 

selecciones Valle. 

El exentrenador Sergio Cardona aseguró 

que en sus últimos años asistió en condiciones 

precarias a la mayoría de los torneos. Al 

igual que Glency Mosquera, resaltó el hecho 

de viajar sin camiseta de presentación y 

con un solo juego 

de uniformes, 

cuando los torneos 

de baloncesto son 

de una semana y 

entonces se debía 

llegar a lavar la 

camiseta para poder jugar al otro día. 

“Cada vez había más problemas para ir 

a los torneos porque Indervalle optó por 

entregar el dinero a la LVB después de que 

esta hiciera la rendición de cuánto gastó en 

la competencia. Entonces, en una ciudad tan 

fría como Pasto nos tocó salir al desfile de 

presentación sin chaqueta y con sudaderas 

prestadas. Otra vez nos tocó viajar en bus 

a Cúcuta, por más de 24 horas, y llegar 

inmediatamente a jugar”, contó Cardona. 

En cuanto al hospedaje y la alimentación 

la situación no era muy diferente. Según la 

funcionaria Paula Esterilla, el presidente de la 

Liga siempre buscaba hoteles muy regulares, 

metía hasta cinco personas por habitación y 

procuraba conseguir almuerzos de hasta dos 

mil pesos y ni siquiera les daba un refrigerio. 

Inclusive, en algunos torneos, los deportistas se 

hospedaron en moteles. “En un campeonato 

nacional de mayores en el Carmen del 

Viboral (Antioquia), nos quedamos en una 

residencia. En ese municipio hace mucho frío 

y ni agua caliente había. Lo peor de todo es 

que era un sitio donde las parejas entraban 

a pasar el rato”, contó la exentrenadora 

Mosquera. 

A pesar de las problemas administrativos y 

el mal manejo de los recursos, las selecciones 

del Valle lograron los primeros puestos en la 

mayoría de campeonatos. El ejemplo más 

claro tal vez fue el ocurrido en los Juegos 

Deportivos Nacionales del 2012, donde el 

equipo masculino que representó al Valle 

logró el primer lugar y el femenino el segundo. 

También cabe resaltar lo sucedido en 

octubre de 2012, cuando al finalizar el 

Festival Invitacional Nacional e Internacional 

de Minibaloncesto, los dos quintetos 

vallecaucanos de la rama femenina se 

ubicaron en el primer y segundo lugar, 

mientras que el quinteto masculino quedó 

en la segunda posición. 

El Valle del Cauca podría, entonces, ser un 

departamento “bañado en oro” si hubiese 

más apoyo para las jóvenes promesas del 

baloncesto, mejores escenarios para su 

preparación y mayores incentivos por el 

sacrificio y la consagración que día a día 

hacen estos deportistas. 
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Más problemas a la vista
La situación administrativa de la Liga 

Vallecaucana de Baloncesto dejó como 

consecuencia un gran problema: desconfianza 

en la dirigencia. Y es que a lo largo de su 

período como presidente, Sánchez ha hecho 

decenas de promesas que después rompe.

Uno de los casos más recordados es el de María 

Isabel Gutiérrez, 

quien durante nueve 

años hizo parte de 

las selecciones Valle. 

Su desempeño y 

dedicación la hicieron 

acreedora de una beca, gracias a un convenio 

firmado entre la Secretaría del Deporte y la 

Universidad Libre, para estudiar enfermería sin 

pagar un solo peso. Las condiciones que Gutiérrez 

debía cumplir eran simples: estudiar mientras 

seguía entrenando para los Juegos Nacionales de 

2012. 

“En el primer semestre todo fue normal, pero 

cuando iba a entrar a segundo, la facultad 

me dijo que aún no había recibido el pago. La 

Secretaría habló para que me dejaran entrar 

con el compromiso de que ellos cancelarían la 

matrícula al final del semestre, pero cuando iba 

a empezar tercero, me dijeron que ni siquiera 

habían pagado el segundo”, narró la deportista.

La Secretaría volvió a negociar un plazo con 

la universidad para pagar el segundo y tercer 

semestre juntos, mientras Gutiérrez siguiera 

estudiando. Sin embargo, el desembolso nunca 

se realizó y el ente municipal justificó su falta en 

el cambio de administración.

Según Gutiérrez, el presidente de la Liga, quien 

había postulado a la deportista y a otros cuantos 

para ser beneficiarios de este convenio, le dijo que 

no podía hacer nada por ella porque su carrera 

competitiva a nivel de liga ya se había acabado 

y solo quienes hacen parte de los equipos de 

Juegos Nacionales pueden tener estos beneficios. 

María, entonces, tuvo que abandonar la 

Universidad Libre, pero nunca su sueño de ser 

una profesional de la salud. Por eso continuó con 

sus estudios en la Universidad del Valle y ya hoy 

cursa sexto semestre.

Pero este, lastimosamente, no fue el único 

caso que se presentó. Nathalia Plaza y Lady 

Sánchez, exjugadoras de la Liga Vallecaucana 

de Baloncesto, cursaban estudios en la misma 

universidad y también les cancelaron sus becas. 

“De palabra se hacen muchos compromisos que 

después terminan siendo falsos. Muchas veces lo 

hacen para mantener atados a los deportistas 

y cuando ya no les sirven, no les importa qué 

pasa”, aseguró la exentrenadora Mosquera.

“DE PALABRA SE HACEN MUCHOS COMPROMISOS QUE DESPUÉS TERMINAN 
SIENDO FALSOS. MUCHAS VECES LO HACEN PARA MANTENER ATADOS A LOS 

DEPORTISTAS Y CUANDO YA NO LES SIRVEN, NO LES IMPORTA QUÉ PASA”, 
GLENCY MOSQUERA.
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Los incumplimientos, sumados al poco apoyo 

que reciben las promesas del baloncesto, 

dejaron como consecuencias la deserción 

o fuga de importantes personajes del 

baloncesto vallecaucano hacia otras tierras, 

bien sea para dedicarse a sus estudios o para 

seguir adelante con el baloncesto, donde sí 

hay apoyos integrales. El más claro ejemplo 

de ello se evidenció en la decisión tomada 

por el profesor Guillermo Moreno para irse 

a dirigir el equipo profesional de Caldas y 

posteriormente el de Boyacá. Se llevó todos 

sus conocimientos y trayectoria a otros 

departamentos que sí iban a participar en la 

Liga Directv. 

La deserción también se dio a nivel de los 

jugadores y fue tan grande que las selecciones 

mayores de ambas ramas prácticamente 

desaparecieron. “En 2013, el Torneo Nacional 

de Mayores se jugó en Medellín. Por Valle 

fue un equipo de niñas de 16 y 17 años. Allá 

fueron a competir contra mujeres de 26 años 

y de mucha experiencia. En 2012 también 

ocurrió lo mismo y ahí la justificación que 

dio Adolfo fue el fogueo de los equipos de los 

Juegos Nacionales”, aseguró la exentrenadora 

Mosquera. 

Para la deportista Gutiérrez esta situación se 

presenta por dos razones. La primera es la 

falta de incentivos económicos para personas 

que a esa edad también tienen otras 

responsabilidades. La segunda es porque 

ahora la categoría de los Juegos Nacionales 

es la juvenil, entonces la de mayores ya no 

tiene ningún torneo significativo por el cual 

competir. 

Además de estos problemas, la Liga está 

enfrentada a un problema mucho mayor: una 

demanda que sobrepasa los ocho millones 

de pesos, interpuesta por el exentrenador 

Guillermo Jaramillo. Según él, la razón 

principal que lo llevó a tomar esa decisión 

fue la de sentir que sus derechos habían sido 

vulnerados. “Meses antes de salir hablé con 

una familiar que es abogada. Le conté que 

hace más de dos años no me pagaban mi 

sueldo y ella me informó que las deudas 

caducan a los tres años. Son 7’500.000 pesos 

lo que me quedaron debiendo y eso sin 

contar prestaciones ni nada por el estilo. Así 

que decidí pelear por lo que trabajé”, afirmó. 

El exentrenador 
Guillermo 
Jaramillo 

demandó a 
la  LVB  por 

incumplimiento 
en el pago del 
salario,  pues

-según él- la entidad le quedó debiendo 
más de dos años de sueldo, unos 

7’500.000 pesos.
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Situación similar a la que durante años 

soportó Jaramillo, también vivió el ahora 

entrenador de selecciones de Medellín, 

Ricardo Pinzón. Aunque asegura que 

cuando se fue del Valle no le debían ningún 

dinero, sí reconoce que se retrasaban en los 

pagos y que cuando finalmente los hacían, 

pocas veces fue por el total. 

“Por ejemplo si a mí me debían tres meses, 

me pagaban dos y al siguiente de pronto 

me encimaban una quincena. Nunca 

entendí por qué si los niños cumplían con 

la mensualidad, se retrasaban con nuestros 

sueldos. Es que esa plata tiene que dar para 

lo ya estipulado y no puede ir para el bolsillo 

de ninguno de los dirigentes. A este tema 

tiene que dársele más importancia porque 

si tu instructor está contento, los niños a su 

cargo también lo estarán”, sentenció Pinzón. 

Pero las cosas siguieron igual que en los 

primeros años. Tras la salida de Jaramillo 

y Pinzón, llegó a entrenar las escuelas de 

formación Julián Alzate, a quien, a finales 

de 2014, la Liga le debía cerca de 3’500.000 

En la página oficial de la Rama 
Judicial (procesos.ramajudicial.gov.
co/consultaprocesos) se pueden 
consultar los procesos  en contra 
de una entidad o persona jurídica. 
Sobre la LVB se  encontraron 11. 
Todos por incumplimiento  de pago. 



pesos. “Un día me ve y me paga 50 mil. Otro 

día me abona 60 mil. Así fue siempre. Adolfo 

nunca me pagó un sueldo completo”, dijo. 

Las deudas no solo están a nivel de empleados. 

El presidente Sánchez, en nombre de la 

LVB, ha pagado con 

mucho tiempo de 

vencimiento algunos 

de los préstamos y en 

el peor de los casos, ha 

quedado debiendo a diferentes proveedores. 

“La Liga quedó muy mal parada con 

empresas que creyeron en ella. Por ejemplo, 

a un hotel en Tunja y a otro en Pasto se les 

quedó debiendo plata. A mí de un torneo 

en Armenia aún no me pagan parte de 

los tiquetes de regreso. Algo similar pasó 

en un campeonato en Cúcuta”, contó el 

exentrenador Cardona.

Por eso, entre 2006 y 2015, la Liga 

Vallecaucana de Baloncesto fue demandada 

11 veces en total, pues junto a la demanda 

del exentrenador Jaramillo, se encuentran 

dos interpuestas por la empresa Flota 

Magdalena, una por Aerorepública (ahora 

Copa Airlines), otra por el señor Mario 

Alfonso Ramos Giraldo, otra por la señora 

Josefa González de García, la más reciente 

es la del grupo empresarial Zamudio Suárez 

Jairo Enrique, entre otras. Todas ellas por 

incumplimiento en el pago de los deberes. Se 

intentó hablar con Flota Magdalena, Copa 

Airlines y Zamudio Suárez Jairo Enrique, pero 

ninguna quiso dar declaraciones a la prensa.

Por su parte, el proceso judicial entre Jaramillo 

y el ente departamental ya completa cuatro 

años y ha sido lento porque la Liga está 

embargada y se declaró en bancarrota. Así 

la ley los favorece para que puedan evadir 

este tipo de demandas. “No será fácil pero ahí 

seguiremos. Adolfo no puede seguir haciendo 

lo mismo una y otra vez”, puntualizó el 

entrenador. 

“LA LIGA QUEDÓ MUY MAL PARADA CON EMPRESAS QUE CREYERON EN 
ELLA. POR EJEMPLO, A UN HOTEL EN TUNJA Y A OTRO EN PASTO SE LE 

QUEDÓ DEBIENDO PLATA. A MÍ DE UN TORNEO EN ARMENIA AÚN NO ME 
PAGAN PARTE DE LOS TIQUETES DE REGRESO”, SERGIO CARDONA.
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La desconfianza en la dirigencia no solo 

es consecuencia de las promesas rotas o el 

incumplimento en los pagos, sino también 

de las irregularidades en el manejo de los 

dineros, tanto privados como públicos, que se 

han presentado desde el 2006.

Un ejemplo claro de ello fue lo ocurrido en 

el Campeonato Nacional Junior Femenino 

Pasto (Nariño) 2008. Y es que en ese torneo, 

Indervalle no solo se encargó de los gastos 

de inscripción, alimentación, alojamiento 

La punta del iceberg
y transporte (por tratarse de un torneo del 

Calendario Único), sino que además destinó 

2’515.900 pesos para la fabricación de dos 

pares de uniformes -el de titular y el de 

suplencia- y una sudadera de presentación 

para cada una de las 12 deportistas. 

Sin embargo, ellas solo recibieron una 

camiseta y una pantaloneta roja. Así 

lo confirma Carolina López, una de las 

jugadoras del equipo que representó al Valle 

en ese campeonato: “en esa ocasión tuvimos 
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Las deportistas que participaron en el Torneo 
Junior Femenino Pasto 2008, debieron utilizar la 

indumentaria de campeonatos anteriores, pues 
la Liga solo les dio un uniforme. Lo extraño es 

que en los gastos reportados aparece la compra 
de dos pares de uniformes y una sudadera de 

presentación para cada una de ellas.
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que reutilizar los uniformes blancos  de 

torneos pasados. Además, pedimos prestadas 

sudaderas y camisetas de presentación a 

otras jugadoras para el desfile inaugural. 

Es que el presidente Sánchez solo nos dio el 

uniforme rojo”. 

De hecho, en la rendición de cuentas que 

Adolfo Sánchez presentó a Indervalle por ese 

torneo -y que está radicada en el archivo de la 

entidad-, hay un informe técnico redactado 

por el entonces entrenador de dicha selección, 

Sergio Cardona, advierte las dificultades 

económicas: “la mayor preocupación mía 

durante los días previos, el viaje y la estadía 

fue poder resolver lo económico. Para 

En la rendición de cuentas del Torneo Junior Femenino Pasto 
2008 que presentó el presidente de la LVB a Indervalle, aparece 
un contrato firmado con el señor Alirio Valencia por 2’515.900 
para la confección de dicha dotación. También un comprobante 
de egreso y una planilla con la firma de las deportistas . Sin 
embargo, ellas reiteran que solo recibieron un uniforme y 
aseguran que nunca firmaron algún documento.



nosotros como vallecaucanos ver a otras 

delegaciones de menos peso desfilar con 

una sudadera representativa, mientras que 

nuestro equipo con camisetas desteñidas, 

sudaderas de color rojo pero diferentes, con 

muchas dificultades”. 

La situación resulta preocupante porque en 

esa misma rendición aparece un contrato 

firmado por el mismo presidente y el señor 

Alirio Valencia Montilla para fabricar “12 

uniformes de presentación, 12 uniformes 

de competencia y 12 sudaderas completas 

(pantalón, chaqueta y camiseta), para las 

deportistas de la Selección Junior Femenino 

de Baloncesto, que participarían en el 

Campeonato Nacional Junior Femenino 

Pasto 2008”. Además, como soportes 

adicionales, están 

una cuenta de cobro, 

el comprobante 

de egreso y un 

documento con 

la firma de las 

12 jugadoras y del cuerpo técnico que 

supuestamente corrobora que recibieron la 

dotación. 

Mery Stephanie Benavides, otra de las 

jugadoras que representó al departamento 

“ES MUY OBVIO QUE ESAS FIRMAS ESTÁN FALSIFICADAS. DIANA REALPE 
APARECE COMO DANA, STEPHANÍA OSSA COMO STEFANIE Y MAIRA NI 
SIQUIERA TIENE EL NOMBRE COMPLETO”, MERY STEPHANIE BENAVIDES.

en ese campeonato se pregunta hasta 

dónde llega el descaro. “Es que nosotros solo 

recibimos un uniforme y nunca nos hicieron 

firmar un documento. Es muy obvio que esas 

firmas están falsificadas. Por ejemplo, Diana 

Realpe aparece como 

Dana, Stephanía Ossa 

como Stefanie y Maira 

ni siquiera tiene su 

nombre completo”. 

Sin embargo, el 

presidente Sánchez reitera que sí entregó la 

dotación y niega que se hayan falsificado las 

firmas de las deportistas. “Para los torneos 

nacionales nosotros donamos el uniforme rojo 

a todos los deportistas, pero el blanco y las 

sudaderas quedan guardados en el almacén 

para otros eventos. Nunca hemos falsificado 

algún documento”.

La exjugadora Carolina López afirma que 

aunque sí conocía el armario con uniformes 

antiguos, ella nunca tuvo que usar uno de 

esos. “A mí nunca me dieron un uniforme o 

una sudadera para después quitármelo”.

María Alejandra Cruz, abogada de la 

Universidad del Rosario, asegura que como 

la Liga es una entidad mixta y los recursos 

en cuestión provienen del Estado, la pérdida 

“SE DEBE DETERMINAR QUIÉNES Y PARA QUÉ SE APROPIARON DE ESE 
DINERO Y ASÍ ENTENDER POR QUÉ NO SE UTILIZÓ EN LO QUE SE DEBÍA: LA 

FABRICACIÓN DE LOS UNIFORMES”, MARÍA ALEJANDRA CRUZ.
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de dineros da lugar a una investigación 

por peculado por apropiación. “Se debe 

determinar quiénes y para qué se apropiaron 

de ese dinero y así entender por qué no se 

utilizó en lo que se debía: la fabricación de 

los uniformes”.

Además de una investigación por peculado 

por apropiación, en esta situación también 

hay falsedad material en documento 

privado. Así lo confirma el abogado 

penalista y profesor de la Universidad del 

Rosario, Majer Nayi Abushihab. “Se alteró un 

documento en su integridad y este se utilizó 
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como una prueba para obtener un beneficio. 

La consecuencia penal, en el caso de que se 

confirme la comisión del delito, será la pena 

privativa de la libertad que dependiendo de 

los hechos que se prueben en juicio, podrán 

variar entre los 16 y 108 meses de prisión”.

En cuanto al delito de peculado por 

apropiación, si se comprueba la conducta, la 

pena en prisión estaría entre seis y 15 años, una 

multa equivalente al valor de lo apropiado e 

interdicción de derechos y funciones públicas 

de seis a 15 años, tal como está consignado en 

el Código Penal Colombiano. 
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Desde que se constituyó 
la Liga Directv, en 

diciembre de 2012, los 
medios de comunicación 

aseguraron que el Valle 
tendría un representante. 

Esto solo fue realidad 
el segundo semestre de 

2015.
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A principios de 2015, los medios de 

comunicación anunciaron la noticia: el Valle 

del Cauca no participaría —por quinta vez– 

en la División Profesional de Baloncesto. 

Lastimosamente, el hecho ya no sorprendía. 

Y no sorprendía porque torneo tras torneo la 

historia fue la misma: el presidente de la Liga 

afirmaba que sí tendrían equipo cuando 

ni siquiera había un patrocinador. Así se 

evidencia en los historiales de los periódicos 

y portales web, que una y otra vez titularon 

con alguna esperanza “el Valle sí estará en la 

Liga Profesional de Baloncesto”. 

Inclusive, muchas de estas noticias citaron a 

Sánchez revelando datos importantes del 

Marginados de la liga profesional
esperado equipo profesional. Por ejemplo, 

en diciembre de 2012, el diario ADN aseguró 

que Guillermo Moreno dirigiría al Valle. El 

periódico El Pueblo confirmó, a principios de 

2013, el patrocinio de la Industria de Licores 

del Valle, Café Águila Roja y, en menor 

medida, Comfenalco Valle. A mediados 

de 2013, en el programa ‘En la jugada’ de 

RCN La Radio, el presidente afirmó que 

con la ayuda de Indervalle en el segundo 

semestre sí tendrían equipo. A principios de 

2014, el periódico El País revivió el interés de 

la Industria de Licores del Valle y su gerente 

Luis Fernando Martínez por patrocinarlos. 

Pero ni para los vallecaucanos ni para los 



POCOS EMPRESARIOS CREEN EN LA DIRECCIÓN DE ESTE ENTE Y SE LLEGÓ 
A RUMORAR QUE MIENTRAS  SÁNCHEZ ESTÉ EN LA PRESIDENCIA, NINGUNA 

COMPAÑÍA PATROCINARÁ AL QUINTETO VALLECAUCANO.
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amantes del baloncesto es un secreto que 

ninguna empresa privada quería patrocinar 

al equipo que representara al departamento 

en este torneo. Según el mismo presidente de 

la Liga, el Valle nunca ha tenido dinero para 

el baloncesto profesional y mucho menos 

ahora que, según 

él, se necesita 

un presupuesto 

de más o menos 

600’000.000 de 

pesos para costear todos los gastos del equipo 

durante un semestre, incluido transporte, 

hospedaje, alimentación y pago de nómina.

Anteriormente, el torneo duraba cerca de 

dos meses. “En esos necesitábamos unos 100 

millones de pesos y eso que endeudándonos, 

pasando trabajos y quedando hasta mal”, 

aseguró el dirigente. Y es que Adolfo Sánchez 

más de una vez faltó a su palabra y quedó 

con deudas grandes a nombre de la Liga y el 

equipo profesional. Sebastián Niño recordó 

que cuando el torneo aún no era propiedad 

de Directv y el departamento participaba 

en este, “Adolfo le quedó debiendo plata 

a los refuerzos extranjeros, sabiendo que 

Licores del Valle –entonces patrocinador del 

quinteto vallecaucano– ya había hecho el 

desembolso”. 

Desde eso, pocos empresarios creen en la 

dirección de este ente y se llegó a rumorar, 

entre los conocedores del tema, que mientras 

Sánchez esté en la presidencia, ninguna 

compañía patrocinará a un quinteto 

vallecaucano. Bien recordó el periodista 

Marden Devia, en el programa ‘En la 

jugada’ de RCN La Radio, que desde hace 

algunos años el equipo profesional del Valle 

no consigue los recursos para participar 

en los torneos y por eso propuso una 

licitación pública para que así una cabeza 

visible manejara los intereses del equipo 

vallecaucano sin la intervención de la Liga. 

Vale aclarar que, en el papel, la LVB solo 

debe ocuparse de la competencia amateur 

y no de la profesional. Así lo han confirmado 

en diferentes medios de comunicación los 

entrenadores vallecaucanos Guillermo 

Moreno, Jorge 

Cárdenas y Alejandro 

Ordóñez. Los tres 

coincidieron en 

que para sacar un 

quinteto es necesario 

tener patrocinadores y recursos, pero las 

empresas no están interesadas en apoyar a 

un equipo de baloncesto.

Sin embargo, es claro que las directivas de 

los entes departamentales sí pueden ser una 

“EL FÚTBOL SE VENDE SOLO PORQUE MUCHA GENTE LO VE. EN CAMBIO, 
EL BALONCESTO Y EL RESTO DE LOS DEPORTES SON DE UN NICHO 
ESPECÍFICO. NO VENDEN TANTO, ASÍ QUE LO DEBE CONVOCAR CADA LIGA”, 
PAULA ESTERILLA.



FO
TO

: A
CO

RD
 A

NT
IO

QU
IA

El apoyo que le ha brindado 
la Liga Antioqueña de 
Baloncesto al equipo 
Academia de la Montaña, 
ha posibilitado su 
participación en todas las 
ediciones de la Liga Directv.
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luz para quien quiera sacar adelante un 

club que represente al departamento. Así lo 

hizo la Liga de Antioquia con Hernán Darío 

Giraldo, entrenador del club que durante seis 

ediciones ha representado al departamento 

en el torneo profesional. “Somos una 

sociedad anónima con sus correspondientes 

patrocinadores, pero siempre hemos tenido 

el respaldo de la Liga. Inclusive, cuando 

estábamos organizando el equipo, ellos 

gestionaron gran parte del patrocinio”, 

aseguró.

Así también lo ratifica la funcionaria Paula 

Esterilla. Para ella, la LVB debe liderar un 

plan de mercadeo para el patrocinio del 

equipo vallecaucano. “El fútbol se vende solo 

porque mucha gente lo ve. En cambio, el 

baloncesto y el resto de los deportes son de 

un nicho específico. No venden tanto, así que 

lo debe convocar cada liga”, afirmó.

Lo cierto del caso es que el presidente de 

la Liga del Valle, Adolfo Sánchez, manejó 

esta situación a su conveniencia. Así tomó la 

vocería para asegurar que en determinado 

semestre los vallecaucanos sí tendrían equipo 

de baloncesto y que contaría con el patrocinio 

de importantes empresas del departamento. 

Sin embargo, cuando las cosas no salieron 

bien, se escudó en que la división profesional 

no es competencia de él ni de la Liga. 

Fue por eso que en el 2013 y con el apoyo 

de Indervalle, Sánchez promovió la creación 

de la Copa Invitacional y dirigió todos sus 

esfuerzos a la realización de esta. Según él, 

el torneo nació por iniciativa del gerente del 

ente patrocinador para calmar a la opinión 

pública que se negaba a aceptar  que los 

vallecaucanos no participarían en la Liga 

Directv.

“La idea era crear un certamen de fogueo 
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Aunque el presidente 
Sánchez justificó que la 

división profesional no era 
competencia de la Liga 
-mientras Valle no sacó 

equipo-, hoy posa orgulloso 
al lado del constituido 

Astros del Valle.
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para los semilleros deportivos vallecaucanos, 

en el que además de participar los jóvenes 

talentos de los diferentes municipios, también 

pudiesen estar los jugadores que iban a hacer 

parte del equipo profesional del Valle y, por 

obvias razones, no pudieron”, contó Sánchez. 

La copa se realizó entre abril y junio de ese 

mismo año con la participación de 16 equipos 

(ocho para la rama masculina y ocho para 

la femenina). Indervalle corrió con los gastos 

de implementación, transporte y pago de 

entrenadores de todos los equipos, así como 

los de arbitraje y premiación. Mientras tanto 

cada municipio se hizo cargo del alojamiento 

y la alimentación del equipo visitante en 

dicha jornada.

Según el presidente, el torneo fue un éxito 

rotundo en el que participaron municipios 

como Cartago, Buga y Tuluá. Por eso, se 

planteó su institucionalización para ser 

realizada todos los años. Sin embargo, solo 

hubo “pérdidas porque con el dinero que nos 

dio Indervalle tuvimos que pagar uniformes, 

transporte de los equipos, árbitros, entre 

otros”. Así fue como al año siguiente –en 

2014– el Valle no tuvo una nueva versión del 

torneo invitacional ni tampoco participó en 

la Liga Directv.

Debieron, entonces, pasar cinco ediciones para 

que el departamento tuviese nuevamente 

un equipo en la élite del baloncesto nacional. 

Y es que en el segundo semestre de 2015, 

Astros del Valle, un quinteto conformado 

en su mayoría por jóvenes y liderado por el 

entrenador Guillermo Moreno, quien regresó 

para dirigir al equipo, logró saltar a las 

canchas con el apoyo de la Gobernación y 

la Licorera del Valle, pero no le alcanzó para 

clasificarse en la fase final del torneo. 



32

El Valle del Cauca es cuna de grandes 

deportistas, campeones nacionales e 

internacionales como las pesistas María 

Isabel Urrutia y Mabel Mosquera, la judoca 

Yuri Alvear, los pesistas Óscar Figueroa y 

Diego Salazar, la atleta Ximena Restrepo 

y la luchadora Jackeline Rentería, todos 

medallistas olímpicos. En otras competencias 

también se han destacado Andrés Felipe 

Muñoz, patinador y múltiple campeón; 

Orlando Duque, clavadista mundial; y 

Gustavo Yacamán, piloto de autos en 

Estados Unidos.

Esto sumado a todas las medallas ganadas 

en las últimas justas nacionales permitiría 

pensar que el deporte vallecaucano está 

mejor que nunca. Sin embargo, esos logros 

han llegado más por el rendimiento de 

los deportistas, el apoyo de su familia y 

el trabajo de sus entrenadores, ya que el 

departamento atraviesa por una gran crisis 

dirigencial. 

Así quedó demostrado con la improvisada 

organización y realización del Mundial de 

Patinaje de 2007, los Juegos Nacionales de 

2008 y los Juegos Mundiales en 2013. También 

con los últimos escándalos relacionados con 

obras deportivas no concluidas y el desvío 

de recursos que estaban destinados a la 

preparación de los deportistas. 

Y es que en los últimos siete años el 

La crisis es departamental

departamento ha tenido siete gobernadores: 

Juan Carlos Abadía, Víctor Manuel Salcedo, 

Francisco Lourido, Héctor Fabio Useche, 

Aurelio Iragorri, Adriana Carabalí y 

Ubeimar Delgado. El primero de ellos, 

Abadía, fue destituido por participación en 

política, mientras que Useche fue suspendido 

por su responsabilidad en el detrimento 

patrimonial, de más de 40.000 millones de 

pesos, que sufrió la Industria de Licores del 

Valle. 

Según Jorge Antonio Quiñónez, director 

operativo de control fiscal de la Contraloría 

En los últimos años, Cali 
se vio envuelta en varios 
escándalos. Uno de 
ellos fue el sobrecosto 
de la pantalla 
electrónica del Estadio 
Pascual Guerrero. Otro 
fue el error de ortografía 
en las medallas de 
los Juegos Mundiales 

2013.  
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“EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, UN TOTAL DE 17 DEPORTISTAS HAN 
APORTADO MÁS DE 40 OROS EN CERTÁMENES DE CALENDARIO Y JUEGOS 
NACIONALES A RIVALES COMO BOGOTÁ Y ANTIOQUIA, PERO TAMBIÉN A 
OTROS DE MENOS PERGAMINOS COMO BOYACÁ”, MARCO GARCÉS.

El medallista olímpico de 
plata Diego Salazar y el 
basquetbolista Stalin Ortiz 
se trasladaron a Bogotá, y 
el patinador Andrés Felipe 
Muñoz a Bolívar.
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Departamental, “a este punto llegamos por 

malas gestiones de los dirigentes que no 

tienen una visión clara de a dónde quieren 

llegar y que no son capaces de priorizar sus 

tareas como funcionarios públicos”. 

A esta crisis dirigencial se sumó una económica. 

Desde hace algunos años, las ligas deportivas 

del departamento han contado con escasos 

recursos para el entrenamiento adecuado 

y el apoyo integral de las próximas estrellas 

del deporte vallecaucano. Esto porque solo 

tienen un apoyo oficial representativo y no 

completo.

Según una editorial del periódico El Pueblo 

de Cali –publicada en septiembre de 2012– 

“entidades como Indervalle y la Alcaldía, 

a través de la Secretaría del Deporte 

y Recreación, han ofrecido un apoyo 

económico básico para el funcionamiento de 

las ligas, pero en la práctica no son suficientes 

para superar la preocupante situación que 

se vive en el deporte vallecaucano”. 

Las consecuencias han sido las peores para 

el departamento. La primera de ellas se 

evidencia en la inasistencia de equipos 

vallecaucanos a algunos torneos nacionales. 

En palabras de Zoraida Castillo, secretaria 

general de Indervalle, “cuando llegó Giovanni 

Ramírez a la gerencia tuvo que sentarse con 

cada liga para definir qué torneos apoyaría. 

Si, por ejemplo, había cinco eventos, solo se 

patrocinarían dos. Es decir, los estrictamente 

necesarios porque no hay plata”. 

Puntualmente, la Liga de baloncesto se 

dedicó a asistir exclusivamente a los eventos 

de calendario único que son pagos por 

Indervalle. “Si nosotros no les destinamos los 

recursos, los equipos 

no van. Por ejemplo, 

muchas veces no nos 

alcanza para sacar a 

la categoría mini entonces varias veces se 

ha quedado sin ir. Pero no se puede olvidar 

que también es necesario hacer gestión y 

conseguir patrocinios por otros lados”, señaló 

la funcionaria Paula Esterilla. 

Por su parte, la deserción de deportistas 

se presenta como una de las peores 

consecuencias. Tal como lo sentenció el 
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reportero de El País, Marco Antonio Garcés, 

“Indervalle no cuenta con recursos ni fuentes 

de financiación, lo cual ha ocasionado que 

los más altos exponentes del departamento 

migren hacia otras tierras en busca de mejores 

patrocinios”. Un ejemplo claro de lo anterior 

es el medallista olímpico de plata Diego 

Salazar, quien se fue a Bogotá. También los 

patinadores Andrés Felipe Muñoz, Briggitte 

Méndez y Johana Viveros quienes prefirieron 

representar a Bolívar. 

Para el mismo Garcés, la propuesta de 

mejores ingresos y la posibilidad de realizar 

sus estudios de educación superior cautivó a 

varios deportistas del Valle.  “En los últimos 

cinco años, un total de 17 deportistas han 

aportado más de 40 oros en certámenes 

de calendario y Juegos Nacionales a rivales 

como Bogotá y Antioquia, pero también a 

otros de menos pergaminos como Boyacá”, 

analizó en uno de sus escritos para el diario 

El País en 2013. 

Lo extraño es que el presupuesto anual 

dispuesto por Indervalle para la recreación 

y el deporte en el departamento –siendo 

especialmente relevantes las 48 ligas 

deportivas vallecaucanas–, está alrededor 

de los 30 mil millones de pesos (solo en 2013 

alcanzó los 32.762 millones de pesos), los cuales 

deben garantizar un beneficio económico 

para los deportistas de escasos recursos en el 

Valle y su participación en cada uno de los 

campeonatos con dotación, desplazamiento, 

alojamiento y alimentación. 

Las directivas de la entidad aseguran que a 

pesar de ser esa la cifra destinada para los 

deportistas y su preparación, las cosas resultan 

muy diferentes en la práctica. La secretaria 

Castillo afirmó que ese año trabajaron sin 

recursos, pues “aunque desde marzo habían 

llegado a la Gobernación, en diciembre 

todavía no se había hecho el desembolso”. 

La misma situación ya la había advertido 

La Contraloría Departamental del Valle 
advirtió que la Gobernación del Valle no 
transfiere oportunamente los fondos a 
Indervalle, afectando a la entidad y el 
pago de sus obligaciones. La primera 
vez fue en 2009 mediante un informe de 
auditoría. La segunda vez fue en 2012 a 

través de un informe de visita fiscal.



“RECUERDO UN TORNEO EN POPAYÁN QUE COSTÓ TRES MILLONES 
DE PESOS, PERO DESPUÉS DE LA RENDICIÓN INDERVALLE LE DIO 
A ADOLFO CASI 12 MILLONES. LA CUESTIÓN FUE TAN RARA QUE ÉL 
NUNCA ME PIDIÓ LOS RECIBOS DE COMPRA DE LOS TIQUETES CALI-
POPAYÁN-CALI QUE YO PAGUÉ”, SEBASTIÁN NIÑO.

la Contraloría Departamental del Valle en 

el informe de auditoría realizado en 2009 

y lo ratificó en un informe de visita fiscal en 

2012, en el cual explicó que la Gobernación 

“no transfiere oportunamente lo recaudado 

por concepto de impuestos de consumo de 

cigarrillos nacionales y extranjeros, ni tampoco 

lo referente del IVA de los aperitivos”. Esto 

hizo que Indervalle estuviera ilíquida para 

pagar los compromisos a mediano y corto 

plazo. 

Por su parte, el actual gobernador del Valle 

del Cauca, Ubeimar Delgado, no niega 

las dificultades económicas que tiene el 

departamento, pero ratifica que han hecho 

esfuerzos grandes para apoyar el deporte 

vallecaucano. 

La escasez de recursos y el retraso en los 

desembolsos son más graves cuando los 

dirigentes deportivos llevan un mal manejo 

del dinero. Y resultan aún peor cuando los 

encargados de realizar la revisión fiscal y 

analizar en qué se ha invertido el dinero 

-empezando por Fedeliva e Indervalle, 

hasta llegar a la misma Contraloría 

Departamental- pasan por alto varias 

inconsistencias.

En teoría la cadena del control fiscal va así: 

los equipos regresan de determinado evento 

y la liga pasa un informe explicando cuánto 

gastó. En caso de que la liga esté embargada, 

Fedeliva es quien asume ese papel. 

“Luego la abogada 

encargada verifica 

que todo sea legal: 

recibo de inscripción, 

tiquetes, alojamiento, 

alimentación, todo, y 

ahí sí desembolsamos. Después, cada cierto 

tiempo, la Contraloría realiza una auditoría 

para revisar que no haya habido ningún 

Al Cuadrangular Femenino Cartago 
2008 asistieron 19 deportistas 
(informe técnico). Sin embargo, en 
la rendición de cuentas aparecen 
dos recibos de alojamiento para 30 
personas y uno de alimentación para 
63. Nunca se aclaran las diferencias.



detrimento”, explicó la secretaria general de 

Indervalle, Castillo. 

Y se supone que hoy todas las cuentas están 

en orden. Pero la realidad es que muchas 

facturas se han inflado y otras, a veces, ni 

siquiera se legalizan.

Según el entrenador Cardona, los informes 

que Sánchez desarrolla están adulterados. 

“En ellos se específica que se viajó en 

condiciones favorables pero la realidad es 

otra. Por ejemplo, hubo un Campeonato 

Nacional Junior en Pasto en el que nos 

gastamos unos cuatro millones de pesos –

lo sé porque yo pagué-, y en la rendición 

dijeron que nos gastamos casi 10”. 

El mismo modus operandi describe Sebastián 

Niño: “Recuerdo un torneo en Popayán que 

costó tres millones de pesos, pero después de 

la rendición, Indervalle le dio a Adolfo casi 

12 millones. La cuestión fue tan rara que él 

nunca me pidió los recibos de compra de los 

tiquetes Cali-Popayán-Cali que yo pagué”. 

Lo curioso de la situación es que cada uno 

de los funcionarios se lava las manos respecto 

a cualquier irregularidad y asegura que su 

entidad realizó las cosas como deberían ser. 

Indervalle, por ejemplo, reitera que suscribe 

los contratos de interés público directamente 

con Fedeliva. Por su parte, la Contraloría 

enfatiza que Indervalle es su sujeto de 

control y no otra entidad. Sin embargo, el 

mismo presidente de la Liga de baloncesto 

aceptó que manejó 

los recursos del 

Calendario Único 

y Jorge Antonio 

Quiñónez, director 

operativo de control 

fiscal de la Contraloría Departamental, 

aseguró, a finales de 2013, que no conocía a 

Fedeliva.

Lo cierto es que el departamento 

atraviesa una etapa muy difícil y la 

exentrenadora Glency Mosquera no duda 

un segundo en responsabilizar a este tipo de 

administraciones. “Necesitamos dirigentes 

que quieran aprovechar todo el talento 

humano de la región para obtener buenos 

resultados a nivel nacional. Es importante 

hacerle seguimiento a las cosas para enviar 

a la cárcel a las personas que no inviertan los 

recursos como debe ser”. 

Es urgente, entonces, buscar una clase 

dirigente capaz de gerenciar proyectos que 

mejoren la situación del deporte en el Valle 

del Cauca y volver a portar con orgullo el 

nombre de capital deportiva de América. 

Amanecerá y veremos.

“NECESITAMOS DIRIGENTES QUE QUIERAN APROVECHAR TODO EL TALENTO 
HUMANO DE LA REGIÓN PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS A NIVEL 
NACIONAL. ES IMPORTANTE HACERLE SEGUIMIENTO A LAS COSAS  PARA 
ENVIAR A LA CÁRCEL A LAS PERSONAS QUE NO INVIERTAN LOS RECURSOS 
COMO DEBE SER”, GLENCY MOSQUERA.
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Dilian Francisca Toro, nueva gobernadora 
del Valle, aseguró en campaña que está 
comprometida con el deporte. Se espera que 
durante su gobierno, Toro cumpla con dicho 
compromiso y y revise el funcionamiento de 
las diferentes instancias que administran los 
recursos destinados para el deporte en el 
departamento.








