
Pereira, 26 de enero de 2016 

CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA 

En mi calidad de propietario del equipo profesional de fútbol Deportivo Pereira, y 
dadas las denuncias que bajo juramento hiciera ante la justicia colombiana una de 
las colaboradoras de esa institución, hoy administrada por un gerente liquidador, no 
puedo dejar de lamentar este tipo de situaciones, que ratifican las denuncias que hice 
el año pasado en cuanto a las irregularidades en el manejo del Equipo, por parte del 
auxiliar de la justicia. 

Una funcionaria vinculada laboralmente al Deportivo Pereira (Corpereira) desde el 
año 2011 presentó el pasado 4 de enero de 2016 su renuncia a la Institución, 
argumentando acoso laboral por parte del señor Jhon Omar Candamil Calle. 

Pero además de ello, que en sí es un hecho injurioso para cualquier trabajador, la 
colaboradora de Deportivo Pereira debió soportar los reclamos y la presión que 
sobre ella ejercían algunos proveedores, a quienes con maniobras contables los 
actuales administradores engañaban y dilataban sus pagos, como lo denunció la 
misma colaboradora ante la jueza quinta Civil del Circuito de Pereira, doctora, 
Marly Alderis Pérez Pérez. 

En el juzgado correspondiente fueron radicadas la queja y la denuncia, con sus 
respectivas pruebas. 

ACOSO LABORAL 

En oficio radicado ante el Ministerio del Trabajo presentó "queja - demanda" por 
acoso laboral, sustentando con pruebas la manera cómo el señor liquidador John 
Omar Candamil Calle coaccionó a los empleados a firmar un documento el 15 de 
noviembre de 2014 por despido injusto que incluía la liquidación de las prestaciones 
sociales; ese documento se suscribió irregularmente con retroactividad al 30 de julio, 
fecha en la cual el señor se posesionó como Liquidador ante la señora JUEZA 
TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de Pereira. 



Señala además que el 30 de diciembre de 2014 se realizó una actividad con los 
empleados de Corpereira, y ella no fue tenida en cuenta para esa integración. 

"El día 26 de enero de 2015, el Doctor JFION OMAR CANDAMIL CALLE, 
liquidador de la CORPORACIÓN, envió al correo de otra colaboradora un oficio 
dirigido a la señora JUEZA TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
remitida por todos los trabajadores administrativos de la Corporación, una 
comunicación, donde se pretendía que todos mintiéramos con respecto a situaciones 
que presuntamente ocurrieron durante la administración anterior", dice la 
colaboradora en su denuncia. 

Por lo anterior se reunieron todos los empleados administrativos, sin la presencia del 
señor Liquidador, y leyeron las falacias y mentiras que en ese documento se 
indicaban, y por lo que decidieron presentar una propuesta más ajustada a la 
realidad; al ver el nuevo escrito, el liquidador reaccionó airadamente, rayó una parte 
y desistió fmalmente de él. 

La colaboradora señala que en enero de 2015 hubo un aumento de sueldo a los 
empleados, y ella no fue tenida en cuenta. Según la afectada, el señor 
Liquidadortomó esa decisión por falta de lealtad de la funcionaria respecto al 
manejo que el auxiliar de la justicia está ejerciendo en el Deportivo Pereira; tras 
reclamar, le fue solucionado el aumento, un mes después y sin retroactividad. 

IRREGULARIDADES 

Según la denunciante -que además es acreedora de Corpereira - el doctor 
JhonOmarCandamil Calle presentó un concepto por honorarios de abogado en la 
transacción que llevó a José Heriberto Izquierdo al fútbol de Bélgica; sin embargo, 
el Once Caldas expidió una certificación en la que afirma que dicha negociación no 
implicó cobros prejurídicos o jurídicos. 

Así mismo, denuncia que existe una forma de engañar a los proveedores: 
"La modalidad utilizada es que evidentemente suben el pago a la plataforma virtual 
del banco en el cual tiene la cuenta Corpereira, pero en realidad no es aprobado y 
realizado el pago, y copia del pantallazo virtual es enviado por correo electrónico al 
interesado (proveedor). El día 20 de noviembre de 2015, una de estas empresas, 
luego de revisar sus movimientos contables, percibió el engaño del que fueron 
objeto, puesto que el pago de 6 facturas no era real. 



De igual manera sucedió con otros proveedores, entre ellos hoteles y las 
aseguradoras que expiden las pólizas que garantizan el espectáculo público. 

Otras de las denuncias es que "en el primer semestre Corpereira realizó una rifa 
entre sus hinchas denominada bono de donación, en el cual se sorteaba un balón 
profesional, un uniforme de competencia del jugador Leonardo Castro y la chaqueta 
del Deportivo Pereira que utilizaba el jugador Mario Gimenez, se realizo con el fin, 	BZ  

segun el señor Liquidador de recoger fondos para que los empleados administrativos 
acompañáramos el equipo profesional en su partido en la ciudad de Cartagena, por 
lo cual fuimos vinculados en la venta de la boletería, finalmente la rifa se realizó y 
nosotros los empleados nunca viajamos y tampoco nos fue informado qué pasó con 
este dinero. 

Para el segundo semestre del año 2015 Corpereira recibió en donación mensual por 
parte de la marca GINNO PASCALLI, bonos para que los empleados pudieran 
disfrutar de los productos que en los almacenes del donante se encontraban, con gran 
sorpresa el señor liquidador le vendió algunos de estos bonos donados, a los 
empleados con el 30% de descuento, y los cuales eran descontados por nómina". 

Los documentos que sustentan estas y otras denuncias fueron radicados en los 
respectivos juzgados, a la espera de que la justicia se pronuncie frente a un caso 
supremamente delicado, que afecta a la persona y a la institución deportiva. 

Si bien la justicia decidió nombrar desde el año 2014 un liquidador para Corpereira, 
en mi calidad de propietario de la Institución he estado al tanto del manejo del señor 
liquidador, a quien le hemos descubierto irregularidades como estas, que también 
han sido denunciadas en su momento, y que podrían ser más graves en este período 
en el que pulula la feria contratos de jugadores y de cuerpo técnico. 

Vale la pena recordar que el señor liquidador fue designado por la justicia para hacer 
una función específica, pero hemos visto cómo ha crecido su gusto por el fútbol, al 
tiempo de dilatar los procedimientos de liquidación para los que fue nombrado. 

Con mi equipo de trabajo hemos avanzado en la normalización de un alto porcentaje 
de pasivos, entre ellos los de la DIAN y acreedores laborales que hoy suman más del 
60 por ciento de la votación de las acreencias, lo que nos permite con toda confianza 
y certeza solicitarle a la señora jueza quinta civil del Circuito, doctora MarlyAlderis 
Pérez Pérez, la reorganización administrativa, y de esta manera retomar el manejo 
del Deportivo Pereira. 

La valiente denuncia de la colaboradora de Corpereira deja al descubierto los 
irregulares procedimientos del señor Jhon Ómar Candamil Calle, que mientras 
recurre a la "solidaridad" de los gobiernos, de la empresa privada, de los periodistas 



y de los hinchas, derrocha en el manejo de la Institución y emprende una 
persecución de odio hacia sus empleados. 

De un episodio como este, lo menos que podemos esperar de la justicia es que se 
pronuncie. 

Atentamente, 

H 	L 
\ 	Álvaro L' .Qoya 
\ Máximo accionista 
\ Corpereira 


