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Radicado No: 17-327215

"PoT Ia cual so abre una invest/gao/On y so formula p/logo de

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA

En ejercicia de sus facultades legales, en especial de las previstas en los numerales 2 y 3 del
articulo 1 y numeral 4 del articulo 9 del Decreto 4886 de 20il 1 y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia (establece que la libre
competencia econOmica es un derecho de todos que supone responsabiIidaes e impone al Estado
el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad econOmica, asi como evitar o controlar
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posicion dominante er el mercado nacionat

2 de la Ley 1340SEGUNDO: Que el articulo 46 del Decreto 2153 de 1992, adicionado por el
de 2009 preve:

54rticulo 46. Prohibition. En los terminos de Ia Ley 155 do 1959 y del
estan prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los me
en los tOrminos del COdigo Civil, se consideran do objeto iicito.

Las disposicionos sobre protecciOn de la competencia abarcan 10 re/a
conierciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos do posiciOn
regimen do into graciones empresariales. La dispuesto en las normas sabre
competencia se aplicarA respecto de todo aquel que desarrolle una activic
afecte a pueda afectar ese desarrollo, indepondientemente de su forma 0 fl
y en relaciOn con las conductas que ten gan a puSan toner efectos total o
los rnercados nacionales, cualquiera sea la actividad a sector econOmico.

te Decreto
las cuales,

a practicas
dam/nb, y el
)tecciOn de la
econOmica a
aleza juridica
rcialmente en

TERCERO: Que do conformidad con el artIculo 6 de la Ley 1340 de 2009 y stgun lo establecen los
numerales 2 y 3 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, es funciOn de la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante 'SIC") coma la Autoridad Nacional de ProtecciOn de Ia
Competencia:

"Articulo 6. Autoridad Nacional de Protection de la Competencia. La Sqperintendencia
de Industria y Comercio conocoré en farina privativa do las invest/gao/ones administrativas,
impondra las multas y adoptaré las demas decisionos administrativas por ipfracciOn a las
disposiciones sabre protecciOn do la competencia, asl coma en relaciOn con la vigilancia
administrative del cump/imiento do las disposicionos sobre competencia desloal.

(..y'.

ArtIculo 1. Fun ciones generales. ( ... )

La Superintendencia do Industria y Comercio ejerceré las siguientes funciones

(..)

2. En su condiciOn do Autoridad Nacional do ProtecciOn do Ia Competenci, velar por Ia
obsorvancia do las disposicionos on osta mater/a en los mercados nacbonalos.
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3. Conocer an forma pr/va tiva do las reclamaciones a quejas par hechàs que afecten Ia
competencia en todos los mercados nacionales y dar tramite a arjuellas quo seen
signif/cativas para alcanzar en particular, los siguientes propOsitos: la libre participaciOn de
las empresas an of mercado, el bienestar do los consumidores y la eficiencia econOmica.

(..y.

CUARTO: Que segUn 10 dispuesto en el numeral 4 del articulo 9 del Dereto 4886 de 2011, es
funcion del Superintendente Delegado para la ProtecciOn de la Competencia:

"ArtIcuIo 9. Funciones del Des pacho del Superintendente Delegado pra la Protection
de ía Competencia. Son funciones del Despacho del Superintendente Defegado pare Ia
ProtecciOn do la Competencia:

(...)

4. Tramitar, de oficio o par solicitud de un tercero, averiguaciones preliminéres e instruir las
investigaciones tend/en tes a establecer infracciones a las disposiciones sabre protecciOn do
la competencia.

QUINTO: Que el articulo 14 de la Ley 1340 de 2009 establece I . posibilidad para la
Superintendencia de Industria y Comercio de conceder beneficios a last personas naturales 0
juridicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protecciôn de la
competencia y soliciten su entrada al Programa de Beneficios por Colaboracion (en adelante "PBC"),
en los siguientes terminos:

'Articulo 14. Beneficios por colaboracion con la autoridad: La Suprintendencia do
Industria y Comercio padre conceder beneficios a (as personas naturalesj 0 juridicas qua
hubieren participado en una conducta que viole Jas normas de protecciOn a la competencia,
en caso de que informen a Ia autoridad de competencia acerca de la exMtencia de dicha
conducta y1d colaboren con la entrega de informaciOn y do pruebas, incluida] la identificacion
do los demés paitcipantes, aun cuando la autoridad de competencia va se encuentre
adelantando la correspondiente actuaciOn. (f'. (Subraya y destacado fu4ra de texto)

A su vez, el Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y iLrismo - Decreto 1074
de 2015, modificado par el Decreto 1523 de 2015, establece las condicionés para acceder a los
beneficios del PBC, los requisitos que se deben satisfacer para lograr una exoperaciOn total o parcial
de la multa a imponer, asi como el procedimiento que se debe seguir paratramitar y evaluar las
solicitudes de quienes se presenten como interesados en acogerse a dicho prorama.

SEXTO: Que COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.S. (en adelant "TICKETSHOP"), de
forma presencial presentO solicitud de ingreso al PBC ante el Superintendnte Delegado para la
Proteccion de la Competencia de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO, para lo
cual reconocio su participaciOn en la comisián de conductas violatorias del regmen de proteccion de
Ia libre competencia economica y suministrO informaciOn y evidencia de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.2.29.2.3 del Decreto 1074 de 2015 modificado pr el Decreto 1523 de
2015.

SEPTIMO: Que una vez verificada la solicitud referida en el numeral arterior, el funcionario
competente certiflcó que TICKETSHOP cumpliO con los requisitos estabIcidos en el articulo
2.2.2.29.2.3 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1523 de 201$ y, en consecuencia,
marcO su entrada al PBC como primer solicitante,

OCTAVO: Que en desarrollo de las facultades conferidas a esta Superintendeñcia en los numerales
62, 63 y 64 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Delegatura para] la ProtecciOn de la
Competencia (en adelante "Delegatura") realizO de manera preliminar diferents requerimientos de
informaciOn, practicO visitas administrativas y escucho varias declaracionés rendidas bajo la
gravedad del juramento.

NOVENO: Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos sendlados en el articulo
2.2.2.29.2.6 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1523 de2015, la Delegatura
suscribio Convenio de Beneficios por ColaboraciOn con TICKETSHOP.

I
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DECIMO: Que mediante memorando interno radicado con el No. 17-327215157 del 19 de febrero de
20181, se decidio adelantar averiguaciOn preliminar en este asunto para detërminar el mérito de ]as
evidencias recabadas y la necesidad de abrir investigaciOn por la presunta comisión de conductas
violatorias del regimen de prctecciOn de la libre cornpetencia econOmica.

DECIMO PRIMERO: Que con ocasion del Convenio de Beneficios por Colabbración suscrito entre la
Delegatura y TICKETSHOP, mediante memorandos internos radicados con $os nümeros 17-325039
del 18 de jun10 de 20182 y 17-325039-4 del 24 de Julio 2018, se dio traslado al Grupo de Trabajo de
Prácticas Restrictivas de la Competencia de los elementos de prueba contdnidos en el expediente
del PBC para su efectiva incorporacion en el presente expediente radicado con el No. 17-327215.

DECIMO SEGUNDO: Que esta Delegatura tendrá en cuenta para la evaluabiOn de los hechos que
son objeto de la presente apertura de investigaciOn y formulaciOn de pliego de cargos todos los
medics de prueba que obran en el presente expediente. Sin perjuicio de lb anterior, la evidencia
utilizada, en su mayoria, fue reunida en un medio de almacenamiento electdonico ünicamente para
efectos de facilitar a los interesados su consulta,

DECIMO TERCERO: Que con fundamento en el material probatorio recaudao hasta este punto, la
Delegatura presenta a continuación los aspectos facticos que considera releVantes para el caso, asi
como su correspondiente valoracion propia de esta etapa de la actuaciOn aministrativa, de cara al
regimen de protecciOn de la libre competencia economica. Lo anterior con el fin de determinar, a
partir de las diferentes evidencias que obran en el expediente, el mérito que e*iste para dar iniclo a Ia
presente investigacion con pliego de cargos. 	 I

13.1. IMPUTACION FACTICA

A continuaciOn se presenta una descripciOn introductoria de [as coLuctas atribuibles a
TICKETSHOP, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TU TICKET YA.C9M S.A.S. (en adelante
"TICKET VA"), la FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL (en adelante "FCF") y otras personas
naturales junto con las cuales se conformO el 'grupo I socios TICKET Y", que resultarian en
infracciones del regimen de proteccion de Ia libre competencia econOmic. Para tal efecto, se
determinarán los hechos directamente relacionados con el proceso de selecci6n que adelantO la FCF
con el fin de escoger la agencia de 'Ticketing" (Boleteria) que Ilevaria a cbo, con derechos de
exclusividad, la yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria correspe ndiente a los partidos
que la Seleccion Colombia de Mayores disputaria de local en el marco de la éliminatoria de Ia Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018 (en adelante "Eliminatoria Rusia 2018").

De la misma manera, se analizará el funcionamiento del esquema diseñado y ejecutado por
TICKETSHOP, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, la FCF y otras personas
naturales que se determinarán más adelante ("grupo / socios TICKET VA"), co in elfin de adelantar la
operaciOn de yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria correspqndiente a los partidos
de local de la SelecciOn Colombia para la Eliminatoria Rusia 2018.

13.1.1. Individualizacion de las personas juridicas que habrian participado en los hechos
objeto de investigación

13.1 .1.1. TICKETSHOP	 I

COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.S. - TICKETSHOP es uiia empresa que fue
constituida mediante acta de asamblea de accionistas No. 01 del 19 de junio de 2009 e inscrita en la
Cámara de Comercio de Bogota el 2 de Julio de 2009, segun consta en el respctivo libro.

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion Legal, la 3ompania tiene como
objeto social principal:

"1 . ) 4. La prestaciOn del servicio do yenta y compra do boleterla para Itoda clase de
especticulos pübilcos y10 privados as! como la prestaciOn do servicios relacfonados con el

Folio 1240 del Cuaderno PUblico No. 3 del Expediente radicado con el No. 17-327215.

2 Folio 2470 del Cuaderno POblico No. 6.

I
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desarrollo de actividades con el control de acceso y control del pUblico ce entrada a toda
clase de espectaculos (...

Para el efecto, consta en el mismo certificado que CESAR RONALDO CAREO CASTAFIEDA e
IVAN DARIO ARCE GLJTIERREZ ejercen, el primero, como Representane legal, y el segundo,
como Gerente Administrativo de la compañia TICKETSHOP.

13.1.1.2. TICKET YA

TU TICKET YA.COM S.A.S. - TICKET VA es una empresa que se constituyá el 29 de septiembre de
2011 mediante documento privado otorgado en Cartagena e inscrito en la C6mara de Comercio de
Cartagena el 30 de septiembre de 2011 y posteriormente inscrita en la Cámara de Comercio de
Barranquilla el 8 de septiembre de 2017k.

De conformidad con el correspondiente Certificado de Existencia y Represehtación Legal, el objeto
social principal de esta compañia es: 	 I

"( ... ) Ia fabricaciOn, reserva, distribuciOn y comercializaciOn de boleterla en forma manual o
sistematizada an puntos de yenta, taquillas, locales comerciales, a domicillo] y demás sitios o
formas do yenta requeridas pare toda clase do espectaculos pUblicos o privados,
empresariales tales como eventos deportivos de diferentes deportes Nacionales,
lnternacionales a mundiales, especialmente en encuentros de fUtbol

Segun consta en el mismo certificado, la Representacion Legal de TICKET Vk se encuentra a cargo
de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT en su calidad de Gerente de la corpanfa.

13.1.1.3. FCF

La FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL - FCF es un organismo dle derecho privado sin
ãnimo de lucro que se encarga de impulsar programas de interes pUblico y social. De conformidad
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por el INSTTUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE, le fue reconocida personeria juridica mediante la Resoluc!on No. 111 de 30 de
octubre de 1939 expedida por el Ministerio de Gobierno.

I

Actualmente, a la fecha de este acto
JESURUN FRANCO cargo que o
HERBERTO BEDOYA GIRALDO.

administrativo, su Representante Legal s RAMON DE JESUS
upa desde noviembre de 20155 y qiJe antes ocupo LUIS

13.1.2. DescripciOn general de las conductas atribuibles a TICKETS1OP y ELkS JOSE
YAMHURE DACCARETT I TICKET YA

El 6 de agosto de 2015, la FCF publico en su pagina web www.fcf.com.co  el dcumento denominado
"InvitaciOn a Cotizar... con el fin de seleccionar a partir de las diferenWs propuestas que se
presentaran hasta la hora de las 11.30 am. del 12 de agosto de 2015, "laAgencia do Ticketing
(Boleteria)" que con derechos de exclusividad se encargaria de vender, comeciaIizar y/o distribuir la
boleteria correspondiente a los partidos que la Seleccion Colombia de Mayores disputaria de local en
el transcurso de la Eliminatoria Rusia 2018.

En este contexto, la Delegatura encontrO que TICKETSHOP acordo con ELkS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA y otras personas naturales ('grupo I socioi TICKET VA"), que
presentarla a su exclusivo nombre una oferta ante la FCF con el objetivol de convertirse en la
Agencia de "Ticketing" seleccionada. Precisamente, existe evidencia en duanto a que si bien
TICKETSHOP presento como Unico titular una oferta ante la FCF, la confeccin y elaboracion de la
misma se hizo en conjunto con los mencionados terceros, con quienes sostu'jiieron contactos en el
transcurso del aft 2015 y con quienes se definieron los terminos económlcos de la oferta que
presentarian y, en general, prepararon y consolidaron la informaciOn que se r4queria para participar
en la "lnvitación a Cotiza( publicada por la FCF; terceros que, de acuerdo conla evidencia que obra

Folio 2556 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1.

Folio 162 a 167 del Cuademo PUblico No. 1.

Folio 1432 a 1435 del Cuaderno PUblico No. 5.
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en el expediente, tuvieron informacion privilegiada con origen en la FCF que les permitiô incrementar
las probabilidades de adjudicacion del contrato.

Por otra parte, ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET VA por inermedio de RODRIGO
RENDON CANO ('grupo / socio TICKET VA') habria tenido la iniciativa de contactar a algunos
potenciales oferentes de la invitacián que en el futuro haria la FCF para que 1empresarios dedicados
a la operacion de boleteria cotizaran dentro del procedimiento que tendria par objeto seleccionar la
agenda do ticketing (Boleteria) de la eliminatoria Rusia 2018. Estos contdctos se habrian hecho
efectEvos con COLTICKETS S.A. en adelante TU BOLETA y posteriormente con TICKETSHOP. En
relaciOn con este Ultimo, el contacto se habria hecho con CESAR IONALDO CARRENO
CASTAISIEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativo de
TICKETSHOP, respectivamente).

Con ese especifico fin, ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET VA les habria propuesto
fondear el ofrecimiento econOmico que se incluiria en la propuesta, mientas que TICKETSHOP
seria el encargado de acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos por la FCF en los
terminos de la "Invitation a Cotiza( que publico en su pagina web, los cuales se encuentran
relacionados con aspectos operativos, logisticos, administrativos y tecnolOgicos que TICKET VA no
estaba en capacidad de satisfacer.

Durante el proceso de conformacian y elaboracion de la oferta que seria p1esentada ante la FCF,
RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ('grupo / socios TICKET
VA") y ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA se habrian corriprometido con CESAR
RONALDO CARREFJO CASTA&EDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (epresentante Legal y
Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente) a obtener y, ciertamente, asegurar la
adjudicacion del contrato para Ia yenta, comercializacion ylo distribujciOn de la boleteria
correspondiente a los partidos do local de la SelecciOn Colombia en Pa Eliminatoria Rusia 2018, tema
en el que se ahondara mas adelante. 	

IEn linea con lo mencionado, el 19 de agosto de 2015, la FCF adjudico el "Contrato do boleteria de la
eliminatoria do la selecciOn Colombia' mediante el cual otorgO a TICKETSHC!P el derecho exclusivo
de vender, comercializar y/o distribuir la boleteria de los partidos que la SelecciOn Colombia de
Mayores disputarfa de local en el marco de la Eliminatoria Rusia 2018, decision que fue informada al
publico en general a traves de la pagina web oficial de la FCF.

Una vez adjudicado el contrato, TICKETSHOP se convirtiô en la agenda de 'Ticketing" oficial de la
FCF y fungio contractualmente como la empresa encargada de los temas1operativos, logisticos,
administrativos y tecnolOgicos de la comercializacion de la boleteria para los iueve (9) partidos que
la Seleccion Colombia disputO en el Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla. Sin
embargo, vale advertir desde ya, que el "grupo / socios TICKET VA" participOiintegramente tanto en
la consecuciOn como en la ejecucion del contrato de boleteria suscrito entre la FCF y TICKETSHOP,
como una especie de co-contratante que, sin embargo, no habia adquirido I ninguna obligaciOn ni
prerrogativa en términos juridicos par cuenta de la relacion contractual ya referida entre
TICKETSHOP y la FCF. Dicho de otra manera, el grupo / socios TICKET VA" fungio en Ia práctica
como operador de la boleteria, a pesar de que fue TICKETSHOP la empresa kjudicataria exclusiva
del contrato que, sin embargo, se comportó como el mero vehiculo o la fachadâ de los primeros.

As[, como retribucion por las presuntas gestiones que en su momento adeLntaron ELIAS JOSÉ
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO y NIEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS ("grupo / socios TICKET VA") para la adjudicacion del càntrato de boleteria en
su favor, TICKETSHOP habria acordado con ELIAS JOSE VAMI-IURE DACCARETT I TICKET VA
transferirle o desviarle de forma masiva una parte de la boleteria de forma prvia a Ia realizacion de
cada partido, con la finalidad de que fuera ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA y
"grupo / socios TICKET VA" quienes procedieran con su comercializaciofl a una tarifa mayor
(reventa) que la fijada formal y oficialmente en el numeral 6 del contrato de boleteria suscrito entre la
FCF y su agencia de boleterla TICKETSHOP, esto es, a tarifas que superaria9 el valor de taquilla de
$320000.00 (localidad occidental). $180.000.00 (localidad oriental) y $60.000.6o (localidades norte y
sur) que se fijo por los contratantes como precio para la yenta y comercializacion de la boleteria,
como mas adelante se analizara.
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13.1.3. Seleccion de la agenda de boleteria dentro del proceso de contrtación adelantado por
la FCF

13.1.3.1. Antecedentes de la adjudicaciôn del "CONTRATO DE BOLETERIA DE LA
ELIMINATOR/A DE LA SEL.ECCION COLOMBIA" para la Eliminatoria Rus;ia 2018.

Tal y como se anticipO, el 6 de agosto de 2015, la FCF publico en su páginaiweb www.fcf.com.co  la
"InvitaciOn a CotizaC contentiva de los términos para participar en el proceso de selección que tenia
porobjeto:	 I

"( ...) Par medio de este documento / 8 FCF presenta los temiinos do st invitaciOn pare
participar en ía seleccion do la agenda de ticketing (boleterla) que so once rgara de la yenta,
comorcializaciOn y1b distribuciOn de Ia boleterla (Ia "Agencia de Boleteria") ide los nueve (9)
pan'idos qua se disputaran en la ciudad do Barranquilla en el marco do las Eliminatorias (ía
"InvitadiOn"), al igual qua de los partidos, en sede par definir, de Ia eventual Repesca Rusia
2018ylaRepescaJJ00. 2016116

En este documento denominado "InvitaciOn a Cotizar pare seleccionar Ia' Agoncia do Ticketing
(Boleteria) pare los partidos quo la SolocciOn Colombia do Mayoros jugará Øentro del marco do ía
Eliminatoria para ía Cope Mundial FIFA Rusia 2018", Ia FCF describia en términos generales los
objetivos de la invitaciOn a cotizar. Asimismo, delimitO la informacion necesaria que tenia que aportar
cada uno de los oferentes, expuso los terminos sobre los cuales se debian presentar las condiciones
econOmicas en cada una de las propuestas y delimitó los criterios de selecciárll clue tendria en cuenta
pare valorar las ofertas que se presentaran. De otra parte, advirtio que el 10 de agosto de 2015 a las
3:00 p.m. se aclararian en una reunion las dudes que pudieran Ilegar a tener las agencies
interesadas y que la recepciOn de las propuestas se atenderia haste el 12 dë a g osto de 2015 a las
11:30 am.

13.1.3.2. Conformacion y elaboración de la propuesta presentada por TICKETSHOP dentro del
proceso adelantado por la FCF para la selección del agente de boleterla

Conocidos los términos del documento, e incluso antes de la "InvitaciOn a Cotizar... disenada par la
FCF pare seleccionar la agencia que se encargaria de la yenta, comercializaciOn y/o, distribucion de
la boleteria correspondiente a los partidos de local de la SelecciOn Colombia 'dentro del marco de la
Eliminatoria Rusia 2018, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET YA iniciO distintas
gestiones con elfin de Ilegar a un convenio con una empresa de boleterla, n principio, cualquiera
que esta fuera, pero que definitivamente cumpliera sin reparo can los requisitos que fueron
establecidos en la "InvitaciOn a Cotiza( publicada por la FCF, esto con el fin1de lograr un esquema
que les permitiese una vinculaciOn con el oferente formal, que le asegurara formular en la práctica
una propuesta conjunta dentro del proceso de seleccion del operador de boleteria que fue
adelantado por la FCF.

Sobre el particular, es relevante precisar que no obstante TICKET YA formalmente se constituyO en
el año 2011, fue con ocasiôn de la oportunidad comercial que representaba la adjudicaciOn de la
operacion de la boleteria de la Eliminatoria Rusia 2018 que esta empresa iuvo un usa relevante,
segun lo expuso ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT (Representante legal de TICKET YA)
durante la declaracion que rindiO el 14 de septiembre de 2017, en los siguientes terminos:

"1•) Despacho: zI-iace cuanto so creO TU TICKET YA?7

ELIAS JOSÉ YAMHLJRE DACCARETT: Mirornos una Camara do Comerdio, pero hace 2
años, 2 ahos y media por alit, se creO en el ai5o 2015.

Despacho: CuáI 05 0/ objeto social de TU TICKET YA

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCAREIT: Vender boleteria, hacer eventos.

6 El pliego de condiciones se encuentra publicado en el sitio web de Ia FEDERAcION. Disponible en:

eliminatorias-rusia-201 8.

1 Minuto 8:10, Declarac16n de ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT toniada el 14 de septi4mbre de 2017, Folio 1164
del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.

Li
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(...)

Despacho: Pero ese vender boletas qué imp/ice, toner maquina pare imp flmirlas 0 ustodes
le piden a alguien més que impriman las boletas?

ELlA S JOSÉ YAMHURE DACARETT: Normalmente le pedimos a alga  mas quo las
imprima Os Ia quo se hace, se Ic p/do a una boletera normalmento y par eso te decla, L!i

boletas.

Despacho: 6Tiene usted recordaciOn de qué eventos han manejado en los Oltimos dos
años?

ELJAS JOSE VAMHURE DACCARE1T: En los Ultimos dos a,5os no recuerdo, poro par
ejemplo hicimos River Plate vs Millonarios on Bogoté ( ... )

Despacho: 4Recuerda la focha del part/do?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCAREIT: No, no recuerdo do eso nada, 050 fuo hace muchos
ahos 6 a 7 anos.

Despacho: &Pero si ustod dice que la empresa se creO en el 2015 por qu6?1

ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT: No, no, /0 haciamos con Saxxon. Si tU me estas
preguntando con tu TUTICKET VA fue creada pare hacer un ne pocioi especifico gue
era la eliminator/a del mundial.6

Despacho: 6CuJndo usted nos dice que TUTICKET YA fue croada pare hacer un negocio
especifico yos el do Ia eliminator/a a qué se refiere?

ELIAS JOSÉ VAMHURE DACARETT: Yo pienso quo si quieres saber exactamente a qué
me refiero Iéanse el contrato qua ustedes /0 tienen.	 I

( ... "(Subraya y destacado proplo).

SegUn esta declaraciôn, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET
VA) confirmo que la utilizaciOn de la empresa TICKET VA se dio, especialrpente, con ocasiôn del
interes particular que tenia sobre el negoclo que representaba Ia yenta1, comercializaciOn yb
distribuciOn de la boleterla de la Eliminatoria Rusia 2018. Pero además, dej&en evidencia que para
ese momenta TICKET VA no tenia la capacidad tecnica ni operative para asUmir la totalidad de las
obligaciones derivadas del negocio ya mencionado con la FCF.

Ahora bien, tal y como se expuso, pare participar en el proceso de seleccion 6e agencia de boleteria
que adelanto la FCF, los oferentes tenian que cumplir a cabalidad con u na serie de requisitos
relacionados con calidades tecnicas, operativas, tecnologicas, económicas , logisticas, segUn los
terminos de la misma 'lnvitaciOn a Cotizaf'9 . No obstante, revisado 10 pertitente, es Ia cierto que
TICKET VA no cumplia con el Ileno de esos requisitos, situaciOn que rrotivO a ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA a iniciar la bUsqueda de una compa .nia que cumpliera con
los requisitos minimos y contara con la experiencia requerida por la FCF, pero mas importante aUn,
que estuviera dispuesta a tener una participacion junta con eI en el negocio derivado de la boleteria
Eliminatoria Rusia 2018, a cambio de to Unico que podia ofrecer, do acuerdb con las pruebas que
obran en el expediente, esto es, la supuesta capacidad de financiar o fondear la oferta econômica
del proponente y Ia garantia do adjudicacion del contrato, cuestion eta ultima que llama
particularmente la atencion si se tiene en cuenta que se trataba supuestaménte de un proceso de
seieccion objetivo Ilevado a cabo por la FCF, en el quo ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT /
TICKET VA no desempenaba ni desempena ningUn rol quo le permitiera curiplir su "compromiso",
que en todo caso honraria, por to menos en lo quo tiene que ver con la adjudic .acion del contrato.

Minuto 11:10, declaration de ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT tarnada el 14 de septi .bmbre de 2017, Folio 1164
del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2. 	 I
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Lo anterior fue ratificado por ELiAS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de
TICKET VA) en la declaración que rindiO el 14 de septiembre de 2017, asi:

"(..) Despacho: Expliquenos coma (logO usted a TICKETSUOP?, ec6m6 so estableciO (a
relaciOn con T1CKETSHOP pare firmer of contrato quo usted nos ha menciok?ado?

ELMS JOSÉ YAMHURE DACARETT: Porque la FederaciOn sacO al aiie una licitaciOn,
anunciO desde mucho antes quo esto so iba a hacer par una licitaciOn pObIca ía yenta de la
boleterla del mundial y tiene qua set una boletera registrada qua tuviera porE Ia menos 5 anos
do experiencia. Todas las boleteras estaban obviamente interesadas, a eso so presentaron
como 6 0 7 boleteras. 'to ten go pare este negocio Un asesor que es Ia persona que me
contactO con TICKETSKOP, hablamos con TICKETSHOP, hablamos cop TUBOLETA y
hablamos con otras mas porque s'rns interesaba entrar a participar en esto, gem se tenia

contrato dice pue en caso de gue se ganara la licitacion entrariamos e hicimos todo Jo
posible para ganarnosla. Pare ganémosla Jo que hicimos, quo pienso qui fue diferente a
todo el mundo fue que fuimos muy agresivos, propusimos un anticipo ithportante y ese
anticipo a ese coritrato pienso yo fue to que logrO qua nos to dieran a' nosotros
(Subraya y destacado propio).

Segun la evidencia expuesta, como so ha dicho ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET
VA busco la manera de participar en la yenta de la boleteria de la Eliminatoha Rusia 2018, para lo
cual se dispuso conseguir acercamientos con una empresa que cumpliera con los terminos do Ia
invitacion publicada por Ia FCF, esto es, que no tuviera las carencias evi$ntes que de entrada
alejaban a TICKET VA de la oportunidad de ofertar con alguna probabilidad clp ser escogido como el
operador de la boleteria, 10 cual Iogro con la intermediaciOn de un asesr quien le recomendo
aquellas compañias quo, en su criterio, resultaban apropiadas para adelantar eI esquema de negocio
que se propuso.

Al respecto, es necesario mencionar que RODRIGO RENDON CANO ("grupp / socio TICKET VA")
fue la persona quo se encargo de, en terniinos del propio declarante, assorar en este punto a
ELIAS .iosE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, labor quo, como sd vera a lo largo de la
presente formulacion de cargos, no solamente se Iimito al asunto de reférencia, sino que tuvo
alcance y repercusiOn posterior en el esquema do operaciOn quo se utilizo para la yenta,
comercializacion y/o distribuciOn de la boleteria de la Eliminatoria Rusia 2018.

Lo anterior se acreditaria con lo narrado por ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT (Representante
Legal de TICKET VA) en declaraciOn del 14 de septiembre de 2017, en los sigientes terminos11:

"1) Despacho: tQuien era su asesorpara este negocio?

ELMS JOSÉ YAMMURE DA CA PErT: Me gustarta preguntarle a ver si a éj le interesa quo
yo dé el nombre, yo creo que Al no tiene problema, pero me gustaria pregzintarle Si Al tiene
algun problema con qua dA el nombre.

(...)

Despacho: Señor ELMS volvomos a preguntade, quiOn era su asesor q ,e es la persona
quo Jo contacto con TICKETSHOP?

ELMS JOSÉ YAMHURE DACARETT: El doctor RODRIGO RENDON.

Despacho: zQuiOn Os RODRIGO RENDON?

ELMS JOSÉ YAMNURE DAcAREIT RODRIGO RENDON es el dueho del equipo Real
Cartagena.

Despacho: Usted conocla con antelaciOn a RODRIGO RENDON?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACARETT toda la vida.

10 Minuto 11:37, declaracion de ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT tomada el 14 de septiembre de 2017, Folio 1164
del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.

Folio 1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.
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Despacho: Qué Ia dUo RODRIGO RENDON cuando 10 con factO para ci negocio que usted
nos ha comentado?

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACARETT: Me recomendO 2 empresas: 1 TUBOLETA y
TICKETSHOP.

Despacho: Cuando usted dice me recomendO a qué se refiere?	 I
EL/AS JOSE YAMHURE DAcARETT: Nos su girió gue las embresas gue él
recomendaba par su tamaño, por su seriedad, eran esas dos. (Subraya y destacado
propio).

Esta labor de asesoria, tambien fue reconocida por el propio RODRIGO RE DON CANO (grupo
socio TICKET VA") en la declaraciOn que rindio el 7 de jun10 de 2018 ante estth Superintendencia 2

A su vez, esta situatiOn fue corroborada por CESAR RONALDO CARREFIO CASTA1JEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) en declaration rendida el 4 de septiámbre de 2017, cuando
afirmO que fue contactado por RODRIGO RENDON CANO ('grupo / socIo 1 TICKET VA") quien le
manifesto que podrian tener acceso al contrato de boleteria Eliminatoria Rusial 2018.

Al respecto indic6 13:

B() Despacho: Por favor haganos un relato de todo /0 acontecido en vii tud del contrato
celebrado con ía FederaciOn Colombiana de Futbol.

CÉSAR RONAL.DO CARREIQO CASTAIQEDA: Ok. Nosotros entramos el an pmceso de
licitaciOn invitados por ía FederaciOn Colombiana de FUtbol a través de su postal en donde
existlan arias condiciones para poder participar a Ilevarse a/ tema de la corn$rcializaciOn y la
yenta de la boleteria de toda la elirninatoria Rusia 2018. Nosotros en ese mornento no
teniamos Ia capacidad pam poder lograrlo y a ml se me acercan unas personas para
proponerme gue pudiéramos tener acceso a ese contrato.

Despacho: QuO personas son César?

CESAR RONALDO CARREJVO CASTAñEDA:

Despacho: Cuando recibiO esa Ilarnada?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: La recibi... creeria qua... nb tengo la fecha
exacta, pero creeria que up mes antes de tener que hacer ci p/ia go de la licit ciOn." (Subraya
y destacado propio)

En el mismo sentido declarO IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ (Gere ite Administrativo de
TICKETSHOP), quien afirm6 14:

'( ... ) Despacho: ,Corno se audio esa hcitaciOn?

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: Llegaron a nuestras oficinas aproximadarhente Imes, 25
dies antes tie la licitaciOn, de ía entrega de los p/ia gos. El señor RODRIGO RENDON llama

comercializaciOn. Dias después, 01 se presenta en nuestras oficinas inforrçnandonos de la
modal/dad del negocio la cual se trataba de hater una pu/a sabre la precompra de los
partidos de la selection Colombia en la cual nos presenta al señor ELlA S YAMHURE.

12 Folio 2854 del Cuaderno Püblico No. 7.
13 Declaracion rendida por CESAR RONALDO CARREFIO CASTASEDA el 4 de septiembe de 2017. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

14 Minulo 05:20, declaracion tomada el 4 de septiembre de 2017 a IVAN DARFO ARCE GUJTIERREZ. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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wialidad de pre-comyre. El/os nos pasan la oferta, ía cual as presentada por
empress a Is FedoraciOn y nos es otorgado ci negocio.

Despacho: COmo ocurro e/ conocimiento do ía invitaciOn quo eèta haciendo la
Federacion?tb

IVAN DARIO ARCE GUT!ERREZ: El conocimionto (toga a través de RODRIGO RENDON.

Despacho: Es dccii-, 4antes de quo RODRIGO RENDON liable con su skcio, ustedes no
estaban al tanto do quo Ia FederaciOn habla hecho esta invitaciOn pUblica?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Si sablamos quo iba a haber una llcitacidn, pero nosotros
por la capacidad do (a empresa to velamos muy bios y, por ende, ni sipuiera pensabamos

capacidad.

Despecho: 6En qué consistta el negocio quo pianteaba el senor RODRIGO RENDON a su
socio de acuerdo con Jo quo su socio le comont6?16

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: No, é( simplemento me dUo que /0 habia ilamado, Was
después, a los dos dies, no recuerdo exactamente si fue al We siguiente o a los dos dies, e/
senor RENDÔN estuvo en nuostras oficinas y aM es cuando nos comnta como OS 0!

negoclo ( ... )"

(Subraya y destacado propio).

Son coincidentes las afirmaciones realizadas par CESAR RONALDO CAIRREiIO CASTAEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARCE GUTItRREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP) quienes expresaron que, a pesar de cOnocer de la invitacion
realizada por la FCF que tenla como propásito contratar la yenta, comercializiciOn yb distribución do
la boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, TICKETSHOP no contaba con Ia capacidad econômica
para presentar una propuesta con elfin participar en la licitacion con a1guna probabilidad de exito.
Este razon les resultaba suficiente para descartar cualquier intenciOn •de presentarse coma
potenciales oferentes ante la FCF y, por ende, TICKETSHOP ni siquiera corsideraba la posibilidad
de que les fuera adjudicado el referido contrato.

Teniendo en cuenta quo TICKETSHOP reconocio que, en su condician de oerador de boleteria no
tenia capacidad para presentar una propuesta importante ante la FCF, el ofrecimiento que en su
momenta les formularia RODRIGO RENDON CANO ("grupo / socio TICKET VA") relacionado con
preparar una oferta junto con un aliado estrategico que, presuntamente, seencargaria de fondear
economicamente la operacian y de garantizar la adjudicaciOn del contrato, llegaba como una
soluciOn a su realidad. Al mismo tiempo empezaban a conjugarse dos situacicnes empresariales que
se resolvian de forma complementaria porque, como ya se dijo, por su partie TICKET VA tambien
tenia limitaciones aunque de otra Indole.

Asi, por un lado, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, présuntamente, fondearla
economicamente la propuesta que se presentaria ante Ia FCF y, por el otro, TICKETSHOP aportaria
la experiencia quo habia sumado a 10 largo de los años en los que participO en diferentes eventos
artisticos y algunos deportivos, además de poner a disposicion del n€bgocio que surgia su
infraestructura tecnológica con la cual so respaldaria en terminos Iogisticosl toda la operaciOn del
contrato do boleteria que pretendian.

En relaciOn con lo anterior, la Delegatura tiene evidencia de los mUltiples cor!tactos que sostuvieron
RODRIGO RENDON CANO ("grupo I soclo TICKET YA"), ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
TICKET VA, CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Lpgal de TICKETSHOP)

15 Minuto 09:13, declaración tomada el 4 do septiombre de 2017 a IVAN DARIO ARCE GIJ1T1ERREZ. Folio. Folio 2573
del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

16 Minuto 10:59, declaraciOn tomada el 4 de septiembre de 2017 a IVAN DARiO ARCE GUTIERREZ. Folio. Folio 2573
del Cuaderno SIC RESERVADO No. I.
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IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICI
coordinar las labores que se debian adelantar y asi cumplir con los rec
FCF en su invitaciOn a participar en el proceso de selecciOn del agente op
Eliminatoria Rusia 2018. Los contactos se habrian efectuado inicialmE
telefonicas, medio que facilitO los encuentros presenciales que, presuntar
oficinas de TICKETSHOP y en otros lugares como restaurantes y hoteles.

Sin embargo, de las pruebas que obran en el expediente se destaca que
previo a todo to demás, todavia no se advertla con claridad si existia un m
con el contrato de boleteria sometido a mejor oferta par parte de la
acercamiento de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA")
para ese entonces, de él solo se podria decir que asesoraba a E
DACCARETT I TICKET VA en la bUsqueda de una agenda de bo
presentarse como potencial oferente en el proceso de contratación que ad
de la Eliminatoria Rusia 2018.

No obstante, la Delegatura evidencio que antes de que se diera el primer e
ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, CESAR
CASTAIEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN DAR
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP), RODRIGO RENDON CANO
VA") habrIa asegurado telefOnicamente a los dirigentes de TICKETSHOP
definida y garantizada, casi asegurada, la adjudicaciOn del contrato de bole
pero que era necesario que se reunieran con el fin de consolidar la propua
la FCF y, sobretodo, incorporar en ella una serie de requerimientos que
contactos que tenia en la FCF.

As! to manifesto CESAR RONALDO CARREFIO CASTAFIEDA en la
septiembre de 201717:

.j CESAR RONALDO CARRERO CASTAREDA: La prirnera Ilamada
señor RODR1GO RENDON propiotario del equipo de fUtbol Rea/ Cartagen

Despacho: Cuándo recibiO esa Ilamada?

CESAR RONALDO CARRERO cASTANEDA: La mo/b!.. creeria que...
exacta pero creeria qua un mes antes de tenor quo hacer el p/logo de la tic

Despacho: Z Cuá/ fue Ia razOn o el contenido do esa comunicacion?

CESAR RONALDO CARRERO CASTANEDA: El me llama pan deci

HOJA N°.

lOP), con el fin de
establecidos por la
de la boleteria de la
través de Ilamadas
tuvieron lugar en las

ese primer momento,
diferente al de hacerse
F que incentivara el
TICKETSHOP, pues,

%S JOSÉ VAMHURE
ria que le permitiera
ito Ia FCF con ocasiOn

entro presencial entre
)NALDO CARRENO

ARCE GUTIERREZ
rupo / socio TICKET

je prácticamente tenia
Ia ofrecido por la FCF,
que presentarian ante
conocia gracias a sus

rendida el 4 de

recibo es del

ten go la fecha

RENDON ElDespacho: Usted ha dicho quo en la Ilamada quo recibe del señor RO
le rnanifiesta que El tiene la garant!a do resultar adjudicatario do ese coni

CESAR RONALDO CARRERO CAS7ANEDA: As! es.

Despacho: 4en qué tOrminos se 10 manifiesta?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: Me to dice verbalmente,

(Subraya y

De la misma forma, la Delegatura cuenta con evidencias que corroborarian $ue con posterioridad a
la Ilamada telefOnica entre RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") y CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), ellos se habrian
reunido junto con IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Adniinistrativb de TICKETSHOP) en

17 Declaraciôn rendida por CESAR RONALDO CARREtO CASTAKIEDA el 4 do septie bra de 2017. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1.



a — -
RESOLUCION NUMERO

"Por Ia cual se abre una investigaciOn y so formula p/logo de cargos"

las oficinas de TICKEISHOP, ubicadas en Bogota, con el fin de coordinar
propuesta que presentarian ante la FCF.

HOJAN°. 12

puntuales de la

Segun relatO CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA (Re4esentante Legal de
TICKETSHOP) en la declaracion que rindiO ante esta Superintendencia el 4 de septiembre de 2017,
la reuniOn transcurriO en los siguientes t6rminos18:

"Despacho: Cua/ era of paso siguiente?

CESAR RONALDO CARREO CASTAAEDA: La reunion quo /bamos
todos los tomes.

Despacho: Era una reunion con qulAn?

CESAR RONALDO CARPER 0 CASTAIQEDA: Con RODRIGO RENDON,

(...)

Despacho: E/ Jo llama en una segunda ocasiOn?

CE SAP RONALDO CARRERO CASTAREDA: SL

Despacho: En esa segunda ocasiOn, 4qu6 Ic dice RODRIGO RENDON?

CESAR RONALDO CARPERO CASTAIQEDA: Que ye pare ml oficina a
temas pare pue empecomos el proceso do la /icitaciOn.

(...)

Despacho: Z Cuanto tiempo transcurro entre ía primera ilamada y ía reunk

CESAR RONALDO CARRERO CASTAREDA: 'to creo qua unos 8 dias.

pare mirar

Despacho: 4E/ señor RENDON /Jega so/o, /Jega acompanado?

CESAR PONALDO CARRERO CASTAREDA: Primoro quo todo liege
o menos Jo quo...

Despacho: 4ustod Jo atiende solo o acompañado?

CESAR RONALDO CARRE1J0 CASTAREDA: Creo quo 10 atiendo
so gum do esa primera reuniOn.

(...)

Despacho: 4C6mo transcurre esa reunion?

CESAR RONALDO CARRENO cASTAREDA: El me dice quo practh

a contarme mas

Ivan, no estoy

nUmeros supiAramos quo teniamos que goner. Me dice quo hay un'ps oferentes quo
pueden ester porque 61 lo quo hace as quo trata do pmnosticar quo os Jo quo puede la
competencia do pronto... digamos ofrecer, entonces Al dice quo tenemoslque toner mucho
cuidado con 0/ tome do cuanto so ye a proponer en esa propuesta pare kjue roe/monte se
pueda ganary seamos los mojores. 	 I
Entoncos yo Jo digo quo cuando ten gamos (ode la informaciOn clara nos 	 nos a sentar
para quo ya miremos el tema, mientras tanto Al me dice que vaya even. 	 en todos los
otros requisitos quo so tonlan en Ia licitaciOn quo era como coytificac 	 de equipos,
estados financieros, tema do pOlizas ()fu (Subraya y destacado propio).

18 DeclaraciOn rendida par CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA el 4 do	 de 2017. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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Asi mismo, en relaciOn con la dinamica y lo comentado de esta reunion, IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), en declaraciOn dl 4 de septiembre de
2017, señalO:

"( ... ) Despacho: 4En qué consistia e/ negocio que planteaba c/señor RODRIGO RENDON
a su socio de acuerdo con ía que su socio le coment6?'9

IVAN DARIG ARCE GUTIERREZ: No, el simplemente me dUo que lo ha/fa Ilarnado, dies
después, a Jos dos dials, no recuerdo exactarnente si fue al die siguiente a a Jos dos dias, S
señor RENDON estuvo en nuestras oficinas y alit es cuando nos comnta cOmo es a!
negocio.

( ... ) Despacho: 4C6mo transcurre esa reuni6n?2°

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ Bbsicamente elba nos dicen quo hay una gran
posibilidad de tener las eliminatorias. Nosotros fuirnos al principio corno scepticos a este
tema porque ye habiamos padicipado y no nos ía hablan otorgado, entonce$ no creimos qua
nos fueran a dar las elirninatorias a nosotros mas cuando nuestro mOsculo b nuestro tamaho
do ernpresa no nos daban para hacerle frente a una oferta coma ía qbe alias estaban
pensandohacer.

Despacho: Coma plantearon el/os ese tema de la posibilidad?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ:

Despacho: En esa reuniOn qué tipo de corn prornisos se adquirieron?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: lniciaIrnente an esa pr/mere reuni6ni no hubo ningUn
compromiso, Ia que recuerdo es quo nos dueron qua Ibamos a part/c/par, tiue si estabarnos
de acuerdo en participar con ellos, nos dijeron que nosotros coAio teniamos ía

Despacho: Luego de esa reuniOn 4qu6 pasa?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Lueqo de esa reunion nos dicen q ive van a traer al
socio inversionista pues porque como se trataba de una pre-compra, nosotros no
teniamos ía capacidad.

Despacho: 4En esa reunion les anuncian de quién se trata ese soc/a inversionista?

iVAN DARIO ARCE GUTIERRE?: No. Nos dicen qua as un señor de
conociarnos haste el momenta y dies despues nos presenta a! senc
(Subraya y destacado proplo).

Ahora bien, en relaciOn con las reuniones que presuntamente sostuvieron
DACCARETT I TICKET VA, CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativo de TlCKETSH
descritos, existe evidencia por la que se estableceria que el primer encuenti
instalaciones de TICKETSHOP, reunion a la que acudieron todos ellos con
de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") quien actuO
puente de contacto entre las partes.

e/ cuel no
wre. ( ... )"

JAS JOSÉ VAMHURE
e IVAN DARIO ARCE
P), para los fines antes
so llevO a cabo en las
interniediacion previa

ía ese momento como

19 Minuto 10:59, declaraciôn practicada a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septiethbre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

20 Minuto 15:15, declaraciôn practicada a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septieiibre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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Asi 10 expuso CESAR RONALDO CARREIIO CASTAIIEDA (ReØresentante Legal de
TICKETSHOP) en la declaraciOn que rindio el 4 de septiembre de 2017, al manifestar21:

"1..) Despacho: 4 Le do a cambio de qué? Es decir, si usted entraba en Lin acuerdo con él
para presentar la oferta con la asesorla del sailor RENDÔN, si asi se puede Hamer, él le
anticipo en esa reunion a cambio de qué usted entraba an ese negocio con $1?

CESAR RONALDO CARREIJO CASTAfiEDA: No, en ese momento no' me dice que yo
tenga quo dade un valor en dinero ni me dice quo tengo quo hacer varias tios de cosas, no
me dice nada, esta concentrado en primero ganar (a operaciOn, lo cual si nfie preocupa a mi
as cuando estamos hablando del tema del dinero, yo le due pue fuera muy precavido

Despacho: El le habla de un socio en Barranquilla, pew ,no Jo revela el nob7bre?

CESAR RONALDO CARRE6IO CASTAJQEDA: No me dice toda via el nombre en esa
primera reuniOn.

Despacho: Y ese socio do Barranquilla, si interpreto bien 10 que usted acka do decir, es
quien habria de fondear to que a usted Ia faltaba pare poder ofertar?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Asi es, con toda seguridad era asi.

Despacho: Al margen del episodlo con el señor RENDON, 4usted estatia examinando la
invitaciOn de la federacion?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: Si,nosotros la habiamos *isto pew todavia
no sablamos si participar o no.

Despacho: Do qué dependia quo ustedes pudieran o no participar?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Del riesgo quo tuviera esa invitaciOn porque
coma !e digo habla una pade quo era porcentaje y esa quo era por parc ntaje nosotws la
podlamos hacer porque era simplemente del aforo total do un partido un pbrcentaje se iba a
riesgo y otro porcentaje so pagaba, entonces era un riesgo mas pequeño que par ía menos
deck vamos a dar 40 mil millones no importa si se vende o no se vende, do eso dependia
nuestro riesgo. (...)' (Subraya y resaltado propio).

Por su parte, ELkS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legil de TICKET VA) en la
declaracion rendida el 14 de septiembre de 2017, refirio:

..) Despacho: Esos contactos con TICKETSHOP y con TU BOLETA los hizo RODRIGO
RENDON segOn le entiendo era su asesor?22

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCARETT:

(...)

Despacho: Ahora pasemos a Ia negociaciOn quo usted adelantO con T!CK;ETS HOP. 6Usted
so reuniO con represontante de TICKETSHOP, los llama o cOma so comumjcO con ellos?23

21 Declaracion rendida por CESAR RONALDO CARRENO CASTAIVIEDA el 4 de septiembrede 2017. Folios 2571 y 2572
del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

22 Minuto 28:50, declaracion tomada el 14 de septiembre de 2017 a ELkS JOSÉ YAMHUIE DACCARETT
del Cuaderno TICKET YA RESERVADO No. 2.

23 Minuto 30:11, declaración tomada el 14 de septiembre do 2017 a ELkS JOSÉ YAMHUIk DACCARETI
del Cuaderno TICKET YA RESERVADO No. 2.

Folio 1164

Folio 1164
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ELMS JOSE YAMHURE DACC.4RETT:

Despacho: Usted antes de ii' a Bogota tuvo una conversaciOn con	 telefOnica o los
conociO inmediatamente en Mode/ia?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT:

conocerlos, conocerlos, los conoci en su oficina e/ die qua via IO (Subrayadb propio)

De la misma manera, sobre el objeto de la reunion en comento y la dinámica como transcurrió, IVAN
DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) exprth624:

i..) Despacho: zEn qué circunstancias las presentan a esa persona?

iVAN DARIO ARCE GUT1ERREZ: E!los hogan a nuestra oficina, nos /0

se presenta nos dice que tiene verbs negocios en Barranquilla, as so
zone franca en Barranquilla, nos dice gue eI ye a ser el respaldo ec

almorzar cerca de /a oficina.

(...)' (Subrayado y resaltado propio)

sentan, ei señor
o dueho de una

nos vamos a

Sobre los temas clue se trataron en dicha reuniOn, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT
(Representante legal de TICKET VA) indic625:

Despacho: zQue habiaron?

ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT: Habiamos todo to qua quedO ikasmado en ese
contra to que usted conoce. DI/imos:

- z  ustedes has interesa participar an e/ ølieqo Para Ia eliminatoria?

- SI, no tenemos la plata, eso vale macha piata.

musculo tinanciero gue ponga la plate porgue la garantia es el mismo contrato, an
contrato de la FederaciOn para hacer el mundial as ía major garantia delinundo y nosotros
ponemos e/ respaldo ( . 4" (Subraya y destacado propia)

Conforrrie con lo expuesto, al parecer la participacion de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio
TICKET VA") en la preparaciOn y elaboraciOn de la oferta clue se pre entaria en el proceso
adelantado por la FCF para seleccionar y contratar el operador de Ia boletrIa correspondiente a la
Eliminatoria Rusia 2018 se limitaria, hasta este punto, a lograr y facilitar ci acercamiento entre
TICKETSHOP (en su condicion de operador de boleteria calificado) y ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT I TICKET VA (coma la persona que habria de encargarse de fondear e impulsar la
oferta econOmica que se incluiria en la propuesta que se presentaria ante la CF).

Sin embargo, llama la atenciOn de la Delegatura las diferentes afirmaciores clue hizo RODRIGO
RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") a los dirigentes de TICKETSHOP, todas ellas
relacionadas con la alta probabilidad, hasta casi garantizar, clue les adjädicarian el contrato de
boletarla de la Eliminatoria Rusia 2018 si se segulan sus precisas instrucciories.

Entonces, una vez se generaran los primeros contactos entre TICKETSHOP, ELIAS JoSÉ
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y RODRIGO RENDON CANO, el kercamiento entre ellos
se volviO constante. Para ese momento, la tarea principal era elaborar unh propuesta robusta que
cumpliera a cabalidad can los requisitos establecidos por la FCF en la "invitbciOn a Cotizar". Para tat

24 Minuto 18:37, declaraci6n practicada a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septiepibre de 2017. Folio 2573 del
Cuademo sic RE5ERVADO No. 1.

25 Minuto 34:57, deciaración practicada a ELkS dosE VAMHURE DACCARETT el 14 de septiembre de 2017. Folio
1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.



Despacho: , Listed no trabajO en la oferta econOn

CESAR RONALDO CARREIQO CASTA6JEDA:
opera tiva.

Despacho: 6Qu6 implica la porte operativa?

-- - 3j
RESOLIJCIÔN NUMERO 	 '	 2018	 HOJAN°. 16

"Par la cual se abro una investigaciOn y so formula p/logo do cargos"

fin se distribuyeron responsabilidades en dos frentes, tendientes a la confor4-iaciOn de la propuesta
que se presentaria ante la FCF. Asi, por un lado, TICKETSHOP se encargaria de reunir toda la
documentaciOn relacionada con su experiencia e idoneidad la cual se debIa1 demostrar, entre otras
cosas con: i) la historia de la compania, ii) la experiencia relevante, iii) la experiencia en eventos
deportivos y iv) las certificaciones de contratos que permitieran soportar la ex!periencia relevante y la
experiencia en eventos deportivos. Por su parte, ELIAS JosE YAMHURE CACCARETT I TICKET
VA se encargaria de consolidar, segUn sus calculos, los terminos sabre los c.iales se postularian las
condiciones econOmicas de la oferta.

Lo anterior fue confirmado por CESAR RONALDO CARRE&O CASTA&EDA (Representante Legal
de TICKETSHOP) en declaraciOn del 4 de septiernbre S 2017, quien senalO:

"( ... ) Despacho: Listed estaba en la capacidad do construir esa ofen'a econOmica tomando
esa informaciOn del p//ego?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAiEDA: Si clara porque 05! no era! muy difiCII poder
hacerlo, Pero los gue se encargaban tie hater esos escenarios economYcos eran ellos.

CESAR RONALDO CAPRENO CASTANEDA: Contenedores, internet, cObertura, software
pare la yenta por Internet, pagina web, todo /0 quo so haco pare la aperture do to que
sabomos hacer nosotros quo es la cornercializaciOn do Is boleteria por d ferentes tansies.
(Subraya y destacado propio)

De igual manera se habrian adelantado mUltiples reuniones con el fin de firiquitar los terminos quo
se presentarian en la oferta. Asi 10 aseguró ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante
Legal de TICKET VA), en la declaracion que rindiO el 14 de septiembre de 201727:

"(..) Despacho: Ustedos se reunieron con TICKETSHOP en Bogota, //egamn más a
menos a una aproximaciOn del acuerdo?

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Nosotros pars Ilegar a ese acderdo gue to yes,
debimos haber hecho 3 o 4 reuniones.

Despacho: 6 Todas en Bogota?

ELMS JosE YAMHUREDACCARETr Todas en Bo goté, todas yo!ando yo a Bogota y
todas en la oficina tie CESAR y de IVAN.

( . 4". (Subraya y destacado propio)

Por su parte, CESAR RONALDO CARRE1O CASTA1EDA (R4resentante Legal de
TICKETSHOP) en relaciOn con lo que sucediO después de la reunion previarpente descrita, indico:

M() Despacho: 4AI conc/uirla reuniOn en qué quedan?2°

CESAR RONALDO CARREF40 ASTANEDA: En que nos Thamos a ver nuevamente pare
ya fornializar todo el tema del pliego, el tema del dinero, do! porcentaje, Øe cOma ibamos a
hacer econOmicamente la propuesta.

26 Declaración rendida por CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA el 4 de septieiibre de 2017. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

27 Minuto 48:22, declaraciOn practicada a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT el 14 àe septiembre de 2017. Folio
1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.

28 Minuto 24:12, declaración practicada a CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA el 4 de septiembre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1.
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Despacho: , Se volvieron a var?29

CESAR RONALDO CARREJQO CASTANEDA: Si clara, nos volvimos a var.,

Despacho: QuiOnes y dOnde?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Nos volvimos a var an un htel que se llama
Parque de la 97 qua queda an la 97 con 19.

Despacho: zPara esa reunion usted fue solo o acompañado?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Fui con IVAN ARCE,

Despacho: 6EI señor RENDON fue solo o acompanado?

CESAR RONALDO CARRENO cASTANEDA: acompañado.

Despacho: Quien acompanaba al señor RENDON?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAfiEDA: El señor ALBERTO RØMERO, el señor
EL/AS YAMHURE, el sailor RODRIGO RENDON Jr. (...) ese Iugar foe 4racticamente fue
todo el tiempo la oficina para la reuniOn sobre el tema.

( . 4". (Subrayado y resaltado proplo)

En adician de to expuesto, sobre los contactos que sostu yieron CESAR RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I
TICKET VA, IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativd de TICKETSHOP) y
RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") para efecUiar la conformaciOn y
elaboraciOn de la propuesta, la Delegatura evidenciO a partir del material probatorio obrante en el
expediente, la injerencia y conocimiento que sobre este tema tuvieron otras p1ersonas.

Puntualmente, se destaca la participacion de MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y
RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ (Hijo de RODRIGO RENDÔN QANO) ("grupo I socios
TICKET VA"), quienes habrian asistido a la reunion que se adelantO con la fi(ialidad de continuar con
la elaboracian de la propuesta que se presentarla en el proceso de selecciôn adelantado por la FCF
para contratar el operador de la boleterla para la Eliminatoria Rusia 2018 No obstante, para ese
momento los dirigentes de TICKETSHOP no tenian claridad en relaciOn coq el papel que estas dos
nuevas personas (MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y R9DRIGO ALEJANDRO
RENDÔN RUIZ) cumplirlan dentro de todo el esquema que ya se ha empezado a explicar.

As! 10 ratificO CESAR RONALDO CARREO CASTAIIEDA (Representante Legal de
TICKETSHOP) en la declaraciôn que rindiO el 4 de septiembre de 2017, al mnifestar30:

"(...) CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: (...) Nosotros conocirpos las personas,
hicimos Ia amistad y nos presentan coma soda, qua es Ia persona que diamos va a hacer
el aporte porque as la persona qua nosotros desde el principio enteniimos qua era la
persona del dinero. 	 I
Despacho: zQuE ore quiOn?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: ELIAS YAMHURE, qua era la persona del
dinero yla persona que maneja el grupo, el total.

Despacho: Cual grupo?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: Ellos como ta!, el grupo gue estaba

29 Minuto 24:38, declaración practicada a CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDAeI 4 de septiernbre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1.

30 Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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(4" (Subraya y destacado
propio).

En consonancia con Ic expuesto, Ia declaración de CESAR RONALDO CARREfIO CASTA&EDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) revelaria el papel que habria currplido cada una de las
personas que hasta aqul han sido referenciadas. As[. RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio
TICKET VA") fue reconocido como la persona mediadora encargada de manbjar las relaciones y los
intereses entre las partes; ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA fue referenciado
como la persona que habria de impulsar financieramente la satisfacci6n de las condiciones
econOmicas de la propuesta y, los demás, es decir, MEDARDO ALBERTOROMERO RIVEROS y
RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ("grupo I socios TICKET VA"), en este punto de Ia
negociaciOn, al parecer, no tenian participacion activa y no se conocla con exactitud qué papel
desempenaban, se repite, para ese memento de la negociacián.

Ahora bien, respecto de los temas tratados en la reuniOn de referenda, CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), indic6 31:

"( ... ) Despacho: 4Que cosas quedaron definidas en la reunion?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAñEDA: Queda definido exactamene en esa primera
ocasiOn cubnto dinero se iba a presentar, qua tenlamos qua ser cumplids en el tema do
buscar toda la infom7aci6n, todas las certificaciones, absolutamente todo pára poder entrar a
la licitaciOn, que teniamos que bacon a en los tiernpos quo nos podia Ia: Federacion, gy

necesitamos gue nos cobren.

Ahi as cuando empieza a darse la negociaciOn como nosatros Ia hacer4os con cualquier
empresanio, es deem, nosotros mas a menos calculamos cuánto nos podmos gastar en /0

quo es recaudo de valores, cuanto nos gastamos en lo que es papal, cuanto nos gastamos
en ía logistica do yenta, teniamos que comprar contenedores pare hacer la joperaci6n (. .) gn

(.4". (Subraya y destacado propio)

De conformidad con el aparte transcrito, las gestiones adelantadas per TICK'ETSHOP para participar
en el proceso adelantado por la FCF en busca de un agente de boleteria, noi responden en estricto a
la materialización de un interes individual, pues, como se ha expuesto, no cofltaban con la capacidad
econámica para proponerse come pos!bles oferentes. Tanto es as[ qüe CESAR RONALDO
CARREtJO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Re tan Legal y Gerente
Administrative de TICKETSHOP, respectivamente) coincidieron en maniestar que a pesar del
conocimiento que tenian de la invitaciOn hecha por la FCF a traves de sii pégina web, para ese
memento era manifiesta la ausencia de capacidad económica, circunsthncia que comprometia
seriamente cualquier propOsito que tuvieran de participar como posibl$ oferentes a través de
TICKETSHOP, no obstante su experiencia como operador de boleteria.

De esta manera, es evidente que las gestiones que comenzo a adelantar TICKETSHOP con el
propOsito de ofertar dentro de Ia "InvitaciOn a Cotiza? de la FCF se dieronjcon ocasiOn del vinculo
adquirido con ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, todo intermediado per
RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA"), to cual, en princijio, tenia come finalidad
obtener la operaciOn de la yenta, comercializaciOn y10 distribuciOn de la boleteria de la Eliminatoria
Rusia 2018.

Lo anterior coincide con las afirmaciones realizadas per CESAR IRONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) quién expresã que ehia reuniOn que sostuvo
con ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ("grupo I socios
TICKET VA"), le advirtieron claramente que "j'... ) entendieramos gue éste nepocio 10 tralan

31 Folios 2571 y 2572 del cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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intermediadores y como intermediadores necesitamos gue nos cobren"'. (Subraya y destacado
propio).

De conformidad con todo lo expuesto, en esta etapa TICKETSHOP habrEA sido elegida como el
"intermediafio" que le permitiria a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT / TICKET VA asegurar su
participaciOn en el proceso de selecciOn del agente de boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018
adelantado por la FCF, con cumplimiento de los terminos de la "InvitaciOn a Catizar". En suma, se
destacan las reiteradas manifestaciones que habria hecho RODRIGO RENDON CANO ("grupo I
socio TICKET VA") a los representantes de TICKETSHOP, segUn las cuales, existia la garantia de
clue les fuera adjudicado el contrato de boleterIa por La FCF, hechos que revelarian no solo el interes,
sino la seguridad que tenian en la adjudicacián del contrato quienes se encargarian de fondear e
impulsar la oferta economica de la propuesta, incluso, -lo que llama gravmente Ia atenciOn- en
instancias previas a la presentaciOn de la oferta ante la FCF.

Ahora bien, resulta relevante determinar corno punto final de este segrinento, las condiciones
planteadas entre TICKETSHOP y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA en relaciOn
con el reparto de utilidades derivadas de la operación del contrato de boleteria, esto, de manera
previaa su adjudicaciOn. En este sentido, segün lo conversado en las distintas reuniones, ELIAS
JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO, 11 MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS y RODRIGO ALEJANDRO RENDÔN RUIZ ("grupo/ socios TICKET VA")
habrian solicitado quedarse con las utilidades derivadas de la comercializaôion de la boleteria una
vez se descontaran: i) los costos de operación en los quo incurriria TICKETHOP como empresa de
boleteria y ii) un porcentaje por comision de recaudo para TICKETSHOP.

Asi lo describió CESAR RONALDO CARREtIO CASTAtEDA (Reresentante Legal de
TICKETSHOP) al manifestar33:

ff() Despacho: Esa persona a cambio do poner la plato, qué podia?, una participaciOn
sobre el negocio, Esa participaciOn consisti'a en qué?

CEsAR RONALDO CARREl/a CASTAl/EDA: En que todo 10 quo quedara despues de

Despacho: Es decir quo usted solo iba a recoger los costos?

CESAR RONALDO CARREl/b CASTANEDA: Yo solo iba a reco qer id quo so cobraba
en el contrato de cuentas en participacion quo an osa misma reuniOnj salimos nosotros
con Ivan a verificar cuénto era nuestro ingreso.

Despacho: 4Es deck quo en osa reunion ya se hablO do un contrao do cuentas en
participaciOn?

CESAR RONALDO CARREl/b CASTA1QEDA: Si, desdo esa misma rouni5n.

Despacho: Quedaron planteados los tOrminos en quo oso contrato se su4cribiria?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAl/EDA: St

Despacho: , Y los términos declan qua usted recogeria sus costos?

CESAR RONALDO CARREl/b CASTAl/EDA: SI, es más en osa oportunidad creo quo ya
bob/amos do los costos do nosotros, más o menos do un bosquojo do quo nosotros to
cobra bamos.

Despacho: COmo ore el bosquojo?

CESAR RONALDO CARREl/a CASTAl/EDA: Era un porcentaie de comision do
recaudo tel cuel nosotros to hacemos con nuestros conciertos cue eltaba entre ei 2.5
ye! 5%, an ese momento nosotros lo toniamos prosupuostado mas o monos en eso sobre ol
recaudo efoctivo; porquo precisamonto nosotros manojamos transportadqra do va/ores que

Folios 2571 y 2572 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1.

Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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nos cobra a nosotros tambien entre el 1.5 ye! 2%, por eso /0 tenlamos entre el 2.5 ye! 5 sin
saber qua negociaciOn pod!amos hacer con nuestra transportadora de va/ores pare saber
cuánto podlamos cobrarle a el/os por cornisiOn de recaudo. 	 II

Despacho: 4Lo Unico qua habria de remunerarles a ustedes a/ negocio era Ia comisiOn
sobre el recaudo total?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAIQEDA: Si. era la comision del ricaudo mas
valor fijo nor partido.

Despacho: scOmo se Tha a rernunerar a! soclo?

CESAR RONALDO CARREf'dO CASTANEDA:

(...)

Despacho: La remuneraciOn de el/os aim no se sable cud/ habria de ser?

CESAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA: La remuneración de el/os era todo Jo gue
guedara despues de lo pue se ofreciera era Jo gue el/os ganaban. 0 seasi ofreclamos
34 mil y al final de !os partidos daban 45 mil, pues ells se guedaban con el ma yor valor,
descontando nuestro trabaio" (Subraya y destacado proplo)

Aproximadamente cinco (5) dias despues de la reunion de la referencia, ELIAS .iosE VAMNURE
DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO, y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ('grupo / socios TICKET VA") se presentaron en las oficinas de 1ICKETSHOP con el fin
de llegar a un acuerdo sobre la remuneraciOn que recibirla TICKETSHOP par el rol que adelantaria
en la operaciOn y comercializaciOn de la boleteria, una vez fuera adjudicado el contrato por la FCF.

Esto fue confirmado por CESAR RONALDO CARREF1O CASTAiIEDA (IRepresentante Legal de
TICKETSHOP), en la declaracian que rindiO el 4 de septiembre de 2017:

.) Despacho: Quedaron an verse nuevamente?

CESAR RONALDO CARRE&O CASTA&EDA: Si.

Despacho: 4Para cuándo acordaron Ia cite siguiente?

CESAR RONALDO CARREtO CASTAfiEDA: Otros cinco dies.

Despacho: Pasados esos cinco Was, ed6nde se vieron?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: Si no estoy mat creo que ellos /tegaron a mi
oficina.

Despacho: E/Ios son qulenes?

CESAR RONALDO CARREIVO CASTANEDA: ALBERTO ROMERO, e! senor ELIAS
YAMHURE y el senor RODRIGO RENDON.

Despacho: 4 RODRIGO RENDON ho o papa?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: Papa

Despacho: 6Qui6n le anunciO que iban pare su oficina?

Minuto 44:11, declaración practicada a cESAR RONALDO CARREFIO CASTAF1EDA el 4 de septiembre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

Minuto 37:49, declaraciôn practicada a CESAR RONALDO CARREFO CASTANEDAel 4 de septiernbre de 2017.
Folios 2571 y2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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CESAR RONALDO CARRENO CASTAfiEDA: RODRIGO.

(4"(Subraya y destacado proplo).

Como se dijo, esta reuniOn habria tenido como objeto definir la remi
TICKETSHOP a partir de tres aspectos puntuales: I) el valor que se tas
econOmicas de la oferta que se presentaria ante la FCF, ii) el porcentaje fijo
corresponderia a TICKETSHOP como remuneracion y, iii) el valor de la tarif
operaciOn que pagaria ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET
TICKETSHOP.

eraciôn que recibiria
ía en las condiciones
obre las ventas que le
fija por concepto de la
•A por cada partido a

Asi lo expresO CESAR RONALDO CARRE&O CASTAfIEDA (Reresentante Legal de
TICKETSHOP) en Ia misma decIaracion°:

"(.) Despacho: 4 COmo transcurre esa reunion?

CESAR RONAL.DO CARREIQO CASTAñEDA: Esa reuniOn hablamos de 'odo el tema,
ya cuanto le ibamos a cobrar nosotros. que /legaramos a un acuerdo, off es cuando
ompieza. Me imagino qua nosotros empezariamos GOfl Un 3%, un 3.5 y !iegamos a! 2.5%
clue era 10 menor.

Despacho: ,LEse 2.5% so calcula sobre qué?

CESAP RONALDO CARREIQO CASTAfiEDA: S ol
	 I

recaudo de efectivo.

Despacho: 4Esa es la rem uneraciOn del contrato?

CESAR RONALDO cARRE&O cASTAñEDA: St n

(.,.)

Despacho: 4Negociaron ustedes esos va/ores?37

CESAR RONALDO CARREtO CASTAfiEDA: Si, negociamos,	 aft con el tema
do los va/ores. En ese momento se hablo va crea que de un

millones (..) A/U se fable en ese 	 para un restaprante que
también a/ /ado de nuestra of/dna.

Despacho: 4QIJ6 restaurante?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTA&EDA: Arrecife. Vamos a ese 	 vamos a
almorzar, donde ya, digamos que empezamos a deiar todo claro

Despacho: 6 De dOnde sale la oferta por 34 rn/I mil/ones?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: De e//os.

Despacho: Es decir, 4son el/os quienes sugieren que el valor Opt/mo a
mil/ones?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: St.

Despacho: Cual es el raciocinio detras de esos 34 rn/I mil/ones?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: Mas o menos Ia cant
part/do per el valor qua so piensa toner, entonces habia ya un Split do g

sean 34 mil

de boletas por
ia grande.

Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. I

Minute 41:26, declaraciOn practicada a CESAR RONALDO CARREIO CASTAEDAel 4 do septiembre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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( . 4". (Subrayado y resaltado propio)

Esto fue confirmado por IVAN DARIO ARCE GUTIEREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP)
en declaraciOn de 4 de septiembre de 2017, en la que senaIo:

"( ... ) Despacho: 4 COma era ese acuerdo econOmico? 	
I

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Nosotros inicialmente les hablamos dlchd qua lea Ibanios
a cobrar ci 7% sobre el total de las ventas y adicional pues todos los costo$ de transacciOn,
como (as comisiones que nos cobran a nosotros los bancos, rete-ICA, rete-fuente, 4 x 1000,
etc. A ellos se los hizo may costoso entonces finalmente cuando miramos, ellos dUeron quo
tenlan quo subir la oferta entonces quo no podian pagarnos todo eso, cerramos en el 2.5%

( ... )". (Subrayado y resaltado propia)

Para ese momento, segUn Ia narrado en [as declaraciones obrantes en el exrediente, faltaban pocos
detalles para consolidar los terminos en que quedaria la oferta que TICKETSHOP presentaria ante la
FCF.

V
Como se ha descrito, CESAR RONALDO CARREO CASTAfIEDA (Rpresentante Legal de
TICKETSHOP) mantenia comunicacion constante con RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio
TICKET YA") y ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET '(A y, eveiiitualmente, conversaba
con MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio TICKET '(Al.

Al respecto, sobre el papel que cumplia MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, la Delegatura
cuenta con evidencias que corroborarian que su participaciOn con el pasár del tiempo y ante la
preparaciOn de la oferta a radicar ante la FCF, adquiriO total relevancia en las reuniones que se
adelantaban, incluso, habrIa tenido voz y voto en las discusiones y decisiores relacionadas con el
negocio, al punto que actuO como un miembro más del grupoque para ese. momento conformaban
RODRIGO RENDON CANO ('grupo I socia TICKET VA") y ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I
TICKET '(A.

En relaciOn con esto se destaca que, aunque la intervencion de MEDARD9 ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socio TICKET '(A") es resultaba incámoda a los dirigentes de TICKETSHOP, en
todo caso ellos reconocian en eI a un participante mãs dentro las gestiones que se adelantaban con
elfin de obtener el contrato de boleteria. Por eso preferian eludirlo en vez de excluirlo. Asi lo narrá
CESAR RONALDO CARREO CASTANIEDA (Representante legal de TICKIETSHOP)39:

"( ..) Despacho: 4Cuando so vuelven a ver?

CESAR RONALDO CARREAO CASTAIQEDA: Lin dia antes, si no estpy ma!, hablar si
hablabamos.

Despacho: 4Con quién hablaba?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAfiEDA: Hablaba con Elias y hablabios con Rodrigo,
con esas dos personas, eventualmente nos Ilamaba Alberta pero Albejto pare nosotros
siempre fue an y molestia.

Despacho: , Par qué?

CESAR RONALDO CARRE&O CASTA1JEDA: Porque era una persona cansona, fastidiosa,
reiterative, entonces nosotros tratabamos siempre do hablar con Rodrigo 0! con Bias.

Despacho: 4Alberto qué ml hacia a!!! finalmente?

Declaración tomada el 4 de septiembre de 2017 a IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ. froiio 2573 del Cuaderno SIC
RESERVAIDO No. 1.

Minuto 45:25, declaraciOn practicada a CESAR RONALDO CARREFO CASTAFJEDA el 4 de septiernbre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No, 1.
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CESAR RONALDO CARRE&O CASTANEDA:

Finalmente, la Delegatura reitera que tanto en el transcurso de la elaboraciOh de la propuesta y su
radicaciOn -en la cual actuaria TICKETSHOP como Unico oferente-, asi co!mo durante el termino
previsto para su evaluaciOn y previo a la adjudicacion del contrato de boleteria, fueron contundentes
las afirmaciones por parte de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA"), ELIAS
JOSE YAMHURE DACCARET I TICKET VA y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo /
socio TICKET VA"), segUn las cuales, no habia duda frente a la adjudicaci6h, del contrato por parte
de la FCF en su beneficio.

Asi lo manifesto CESAR RONALDO CARREFIO CASTAFJEDA (R4wesentante Legal de
TICKETSHOP), quien indic6 40:	 I;

"(..) CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: los socios siemøre, "05 estuvieron

proceso de licitacion normal.

( ... )". (Subraya y destacado propio)

13.1 .3.3. Presentación de la propuesta ante la FCF

Dentro de la "InvitaciOn a Cotizar (..j ", la FCF dio a conocer a las agencias de "Ticketing" (boleteria)
los terminos a tener en cuenta para la presentaciOn de sus ofertas. La misrna "InvitaciOn a Cotizar
(••)fl senalaba en primera instancia el calendaric del proceso de evaluaciOn jy contrataciOn, como lo
es la fecha y hora limite para la radicaciOn de las propuestas, asi como el lugar para su entrega.

Lo anterior se fija de la siguiente forma:

"(..) So espera quo todo Ia relacionado y otros va/ores agregados sean Ltregados par /a
Agencia de Bofeterla en ía propuesta que remita oficialmente a ía FCF el 12 de aposto de
2015 hasta las 11:30 am en la sede administrativa de la FederaciOn Colonibiana de FUtbol
ubicada en la Gaffe 32 No. 16-22, Bogota D.C. las propuestas que seen rôdicadas antes do
ía hora senalada serén las Onicas sometidas a evaluaci6n." 41 (Subrayado pr pia)

De la misma manera so establecieron los "Requerimientos do las pmpuestas" agrupadas en dos
grandes secciones: la primera, correspondiente a la "informaciOn sabre el oferente" en donde se
hacia una descripcion detallada de los documentos con los que obligatoriarhente debian contar las
propuestas, esto, como una introducciOn de la agencia de boleteria, sus fiflanzas, sus canales de
distribucion y su sistema de compra de boletasltecnologialseguridad. La sgunda, relacionada con
las "Condiciones econOmicas do ía propuesta" en la que se plantearon por Ia 1 FCF dos alternativas. El
Esquema No. 1 que consistia en la Oferta econômica para Ia compra en; firme de boleteria y el
Esquema No. 2 que era la Oferta econOmica para la administraciOn y comercializaciOn do la
boleteria.

Para nuestro caso, debe destacarse que la propuesta que se analiza fue radicada ante la FCF el 12
de agosto de 2015, esto es, en la fecha limite prevista en el pliego de condiciones, circunstancia quo,
en principio, no amerita reparo alguno. Sin embargo, Ia Delegatura pone de presente, desde ya, que
existen evidencias dentro del expediente que pemiiten identificar serias inoonsistencias en relacion
con la oferta presentada por TICKETSHOP —y las otras personas que con ese especifico fin
acompanaron su elaboraciOn-, especialmente, en lo que tiene que ver con parte de su contenido y el
cumplimiento de algunas de las condiciones que fueron requeridas por la ,FCF en su "InvitaciOn a
Cotizar", hechos todos que por claridad del presente acto administrativo seran estudiados en detalle
y mãs adelante en el numeral 13.1.5.

40	 1Minuto 24:28, deciaracion practicada a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA el 14 de septiembre de 2017
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
41 El plieqo de condiciones se encuentra publicado en el sitio web de I la FCF. Disponible en:

eliminatorias-rusia-201 8.
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13.1.3.4. Contralto de Cuentas en Participación celebrado entre TICKETS OP y TICKET VA

El 13 de agosto de 2015, es decir, al dia siguiente de que fuera radicada la Sropuesta ante la FCF,
pero antes de que sucediera la adjudicaciOn del contrato de boleteria, CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) y ELI'AS JOSE VAMHURE
DACCARETT (Representante legal de TICKET VA) suscribieron un cohtrato de Cuentas en
ParticipaciOn.

El Contrato de Cuentas en ParticipaciOn tenia como objet042:

"Clausulas

Primera. —Objeto:

do yenta do Boleterla (en adelante e! "Negocio ComUn").

(..)(Resaltado fuera del texto original)

De conformidad con el numeral sexto de la parte considerativa del Contralto de Cuentas en
ParticipaciOn suscrito entre TICKETSHOP y TICKET VA, las obligacioneè alli descritas solo se
ejecutarian si el Gestor, es decir, TICKETSHOP, resultaba adjudicatario dd?l contrato de yenta de
boleteria, hecho que formalmente se conociO el 19 de agosto de 2015. En ste orden de ideas, de
conformidad con lo estipulado en la clausula novena de ese mismo coQtrato, las obligaciones
convenidas entre el socio gestor y el participe, es decir, TICKET VA, entrarbn a regir a partir de la
fecha de adjudicaciOn del "CONTRA TO DE BOLETERIA DE LA ELIMINATOR/A DE LA SELECCION
COLOMBIA", esto es, a partir del 19 de agosto de 2015, las cuales estarianjvigentes expresamente
hasta el 30 de junio de 2018. La decision de la FCF de toner a TICKETSHOF como el operador do la
boleteria so dio a conocer el 19 do agosto de 2015 y el contrato correspondiente fue suscrito entre la
FCF y TICKETSHOP el 21 de agosto de 2015.

Sobre las circunstancias do tiempo, modo y lugar que rodearon la sus4lpci6n del contrato do
boleteria en comento, IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrtivo de TICKETSHOP)
en la declaracion que rindiO el 4 de septiembre de 2017, indic643:

"(.) Despacho: sCOmo se term/no formalizando ese acuerdo o esa Usociedadfl entre
ustedes y esos socios que aparecieron a hacerpropuestas?

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: Una vez nosotros pasamos la oferta, a/ otro dia !!ega el
señor RODRIGO RENDON hijo.

Despacho: 4 Una vez pasaron (a oferta?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREI

Despacho: Ustedes habian presentado ya una oferta, pero no habiah formalizado los
tArminos en que ustedes y el/os habrian de part/c/par en el negocio?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: St, hablamos dicho quo previo a la oferta, so habia
Ilegado a un acuerdo econOmico.

(..)". (Subrayado y resaltado propio)

42 Contrato de cuentas en participaciOn suscrito el 13 de agosto do 2015 entre TICKET VA ' TICKETSHOP, Folio 2517 a
2532 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1.

Minuto 23:23 declaracion rendida por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septieiLbre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

LIM
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Del aparte transcrito se puede corroborar y concluir, entre otras cosa& en relaciôn con la
participacion activa que MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupó I socio TICKET YA")
habria ejercido en cada una de las actividades que rodearon el negocio que ge ha expuesto. Lineas
atrás se mencionó sobre su participacion en las distintas reuniones que sle adelantaron con los
representantes de TICKETSHOP que tuvieron como finalidad, puntualmente, concretar las
condiciones economicas, operativas, tecnologicas y logisticas de la propuesti que se presento en el
proceso de selecciOn del agente de boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, radelantado por la FCF.

En particular, Ia Delegatura resalta la gestion que MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS
("grupo I socio TICKET VA") llevo a cabo para concretar las condiciones ecoñOmicas que regirian la
relaciOn contractual que establecieron TICKETSHOP y ELM JOSE YAMHURE DACCARETT I
TICKET YA, esto, con el fin do ejecutar el contrato de boleteria adjudicado por la FCF a
TICKETSHOP.

Ahora bien, revisadoel contenido del Contralto de Cuentas en Participacion! suscrito entre CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) y ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) se evideticiO que las partes se
identificaron asia:

"Contrato do Cuentas en Participacion

Deunapan'e,

COMERCIALIZADORA DE FRANQU!C/AS S.A. (...) representada en esteacto por CESAR
RONALDO CARRENO (...) actuando an calidad de Representante Lega (en ado/ante, el
"Ges —to r);

TU TIQUET YA.COM SA,S. (...) representada en este acto por ELIAS JOSE
DACARETT ( . 4 actuando en ca/idad do Representante legal (on adelante, el "Participe');

(...)

Consideraciones

Primera.- Que el Gestor es una sociedad cuyo objeto social consiste entro otros aspectos,
en la prostacion dol servicio do compra y yenta do bo/eteria para toda clasp de espectaculos
pUblicos y privados, y tiene amp/ia experiencia en la producciOn y cotnercia/izaciOn do
bo/eteria, menu/as y acredita clones para evontos y espectOculos musicales, deportivos,
culturales y empresariales.

Segunda. - Quo el Participe es una sociedad cuyo objeto social corjsiste entre otros
aspectos, en la prestaciOn del servicio de compra y yenta de boleteria para toda clase de
espectéculos publicos y privados, y tieno amp/ia experiencia en ila producciOn y
comercia/iza c/On do boleteria, manillas y acreditacionos para eventos y ospectaculos
musicales, deportivos, cu/turales y empresariales; ha manifestado el Getor qua tiene la

( . 4". (Subrayado y resaltado fuera del texto original)

Par 10 tanto, se tiene que TICKETSHOP - soclo Gestor- se identificO como vna compania que tiene
por objeto Ilevar a cabo la prestaciOn del servicio de compra y yenta de bol4terIa para toda clase do
espectaculos. Asimismo, se destacó su amplia experiencia en la producciOn y comercializacion de
boleterla para eventos de todo tipo. Por su parte, TICKET YA —socio Particpe, velado por lo menos
en la formalidad que acompañO la adjudicaciOn del contrato de boleteria w, se identifico como una
compañia que, además de contar con amplia experiencia en la producciin y comercializaciOn de
boleteria para todo tipo de evento, cuenta con la capacidad económica Para realizar aportes en
dinero para la explotacion del negocio comUn en los terminos definidos en el contrato de cuentas en
participaciOn.	 I

contrato de Cuentas en Paicipacion suscrito el 13 de agosto de 2015 entre TICKET Yi y TICKETSHOP. Folio 2517
a 2532 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1.
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Sin embargo, es relevante destacar que tal y como lo mencionO ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA), aunque su 4ompania fue usada
primordialmente con el proposito de participar en la yenta, comercializaciOrl y/o distribucion de la
boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, en realidad no contaba con la t&nologia para operar,
hecho que motivo en el la busqueda de una agencia de boleteria que, ademas de contar con la
experiencia suficiente para participar en el proceso de seleccián adelantado ppr la FCF, en cualquier
caso tuviera necesidad econOmica y requiriera aportes de dinero que eI estatia dispuesto a asumir,
ya que la suma de estas circunstancias le permitirian incluirse en la operacion'de la boleteria.

Es importante resaltar que de conformidad con el Contrato de Cuentas en ParticipaciOn era TICKET
VA -en su condicion de Participe- la empresa que tenla la capacidad econômica para realizar los
aportes economicos y asi cumplir con las obligaciones derivadas del contraio de boleteria suscrito
entre TICKET SHOP y la FCF, es decir, proceder no solo con la e]ecuciôn de la yenta,
comercializacion y/o distribucion de la boleteria, sino, ademas, con los pagos thrrespondientes.

A continuacion, la Delegatura compendiaré cuales fueron los aportes y las obligaciones més
relevantes que las empresas TICKET VA y TICKETSHOP acordaron en el Contrato de Cuentas en
Participacion que suscribieron el 13 de agosto de 2015, Ia primera como Partiipe y la segunda como
Gestor:

Cuadro. Aportes y obligaciones acordadas entre TICKET VA (Participe) y TICKETSHOP Gestor) segOn
el Contrato de Cuentas en Participación suscrito el 13 de agostode 2O15

-- .	 •va y UIJIU9LiUJ IWO UI ral II,Ipc

-TICKET VA-

1.Realizar los siguientes aportes en dinero:

1.1. La suma de diez mil miliones de pesos
moneda legal colombiana ($10.000.000.000)
correspondientes al Anticipo, los cuales debiO
poner a disposiciOn efectiva del Gestor dentro
de los tres (3) dias calendaric antes a la fecha
en que el gestor deba realizar el pago de este
anticipo a la F.C.F. Las partes entienden y
aceptan que Ia entrega efectiva del valor del
anticipo por parte del Participe al Gestor es
condiciOn precedente pare la ejecuciOn de este
contrato. En caso de que el Participe incumpla
la obligaciOn de poner dicha suma de dinero a
disposicion efectiva del Gestor dentro del plazo
previsto en esta clausula, el Participe entiende y
acepta que el Gestor queda facultado para
desistir de ejecutar el contrato de yenta de
boleterla y tomar las medidas que sean
necesarias para hacer efectivo dicho
desistimiento ante la F.C.F.

1.2. La suma de cuarenta millones de pesos
($40000.000) correspond ientes al ciento por
ciento (100%) del Gravamen a los movimientos
financieros que se causaran con ocasiOn de Ia
transferencia del anticipo por parte del gestor a
la F.C.F., los cuales debera poner a disposicion
efectiva del Gestor dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes a la fecha de
adjudicacian del contrato de yenta de boleterla.

2.Asumir el pago de los siguientes valores con
el fin de asegurar el flujo de caja del negocio
comü n:

1. Aportar su infraestrictura, capacidad
logistica, conocimiento tecnico, estrategias de
yenta, canales de comercializaciOn y recurso
humano para la ejecuciOn deli Negocio Comun.

2.Contratar, coordinar y supervisar el diseno e
impresion de la boleterla icon base en las
especificaciones tecnica, instrucciones,
lineamientos, procedimientos y estrategias que
se establezcan en el Conlrato de yenta de
Boleterla o los que provea la FCF.

i. riarmirar os punios ce yenta ae su rea, asi
como los demas que Ise requieran de
conformidad con el Conttato de yenta de
Boleteria, para vender at boleteria y para

Contrato de Cuentas en Participacion suscrito e113 de agosto de 2015 entre TICKET 't4 y TICKETSHOP. Folio 2517
a 2532 del Cuaderno SIC RESERvADO No. I.



W	 (

RESOLUCIÔN NUMERO	 DE 2018	 1	 HOJA N°. 27
"Par Ia oval Se abre uris investigaciOn y se formula pliego cia cargos"

valores por concepto de yenta efectivo de la
boleteria, que a la fecha de la firma de este
contrato han estirnado en el equivalente al uno
coma cinco par ciento (1.5%) del valor del
recaudo efectivo. 	 I

2.2. La comisiOn financiera asociada a la yenta 4. Poner al servicio del Nägocio ComUn la
de la boleterra por rnedios electronicos, que a la infraestructura tecnica que permita el recaudo
fecha de la firma de este contrato han estimado de ingresos por concepto d6 Ia yenta de Ia
en el equivalente a dos coma tres par ciento boleteria, incluyendo medios electrOnicos de
(2.3%) del valor del recaudo par medios pago.
electrOnicos.
2.3. El participe autoriza a la gestoria pare que 5. Presentar al Participe reportes del recaudo
de los primeros dos partidos se provisione en el de la yenta de boleterla y hcer rendicion de
encargo fiduciario creado par las partes, la suma cuentas del negocia comUn. I Para dicho fin el
de quinientos millones de pesos ($500000000) Participe contara con un usurio y una cave de
por partido. Quedando un rubro de mil millones acceso al software de yenta para que pueda ver
de pesos ($1.000.000.000) para atender las ventas en tiempo real.
cualquier contingencia en caso que las ventas
de un partido no alcancen pare el pago a la
Federacion	 Colombiana	 de	 FUtbol	 y
dependiendo del transcurso del torneo el comite
decidira cuAndo se reintegran at Participe.

6.Transferir al Participe la prticipaciOn que le
corresponda como resultado de la ejecucion del
negocio comUn de conformidad con las reglas
previstas para el efecto en.' este contrato. El
Gestor transferirá dicUa participaciOn
directamente al Participe, sin que sea posible
que el Participe designe a ptra persona Para
que sea el beneficiario deli pago directo que
realice el Gestor. Para tal fin creara un encargo
fiduciario y el Gestor solo porä dar instrucciOn
de transferir la participaction al Participe
Ticketya.com, no se aceptar que el Partidipe
solicite pagos de su participa4iOn a terceros.
7.El contrato de yenta de Ocileterla se aportara
coma prueba de la fuente de pago del Contralto
de Fiducia Mercantil que celébraran las partes,
y respecto del credito par valor de diez mil
millones de pesos moneda1 legal colombiana
($10000000000) que el rarticipe solicitaré
pare el pago del anticipo. Las pafles aceptan y
entienden que el Participe asumirá todas las
obligaciones que se deriven die dicho contrato, y
que el Gestor no asuthira obligacion a
responsabilidad alguna rel$ionada con dicho
credito. Igualmente, el Patticipe entiende y
acepta que el flujo de recursos que se derive
del contrato de yenta de bolMerla para el pago
del credito antes mencionado estara sujeto a las
reglas previstas en este contrato de cuentas en
participaciOn y en el contbto de yenta de
boleteria.

De igual manera, TICKET YA y TICKETSHOP convinieron las reglas que seuirian para liquidar —en
términos de retribuciOn- su participacián en el negocio. Para tal fin, concertaron que la participacion
que habrian de obtener seria equivalente al resultado de tomar el valor reaudado par la yenta de
boleteria y restarle el valor del anticipo y el valor del saldo —entendido conio el valor pendiente de
pagar a la FCF-. Teniendo en cuenta el resultado que arrojara la operaciorl aritmetica descrita, las
partes procederian a distribuirse la participación de la siguiente manera:
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Cuadro. Participaciones acordadas entre TICKET VA (Participe) y TICKETSI
	 (Gestor) segün el

	

Contrato de Cuentas en Participacion suscrito el 13 de agosto	 2015.

1. La participaciOn del Participe seria
equivalente al resultado de restarle al recaudo
de la yenta de boleteria los siguientes valores:

1.1. El dos coma cinco por ciento (2.5%) del
valor del recaudo total que se obtenga por
concepto de yenta de boleterla par cada partido
de las eliminatorias que le corresponde al
Gestor; y

1.2. La suma de sesenta millones de pesos
moneda legal colombiana ($60000000) que le
corresponde al Gestor par cada partido de las
eliminatorias.

1.3. El cargo asociado al servicio de recaudo de
valores por concepto de yenta efectivo de la
boleterla al cual se hace referencia en la
clausula cuarta del contrato. Esta suma se
descontará de la participaciOn cada vez que se
cause.

1.4. La comisiOn financiera asociada con la
yenta de la boleteria par medics electrOnicos a
la cual se hace referencia en la clausula cuarta
del contrato. Esta suma de descontara de la
participacion cada vez que se cause.

1.5. Las retenciones en la fuente a titulo del
impuesto sabre la renta y a titulo del impuesto
de industria y camercio a las cuales se hace
referencia en la clausula cuarta del contrato.
Esta suma se descontará de la participaciOn del
Participe cada vez que se cause.

1.El dos coma cinco par cienfo (2.5%) del valor
del recaudo total que se obtnga por concepta
de yenta de la boleterla par cada partido de las
eliminatorias, del partido dé Repesca Rusia
2018 y del partido de Repesáa JJ.00 2016. El
Gestor tendra derecho al pabo de esta suma,
independientemente del volumen de recaudo
par concepta de yenta de boIteria.

2. La suma de sesenta 41lones do pesos
moneda legal calombiana ($60.000.000) par
cada partida de las eliminato1as, del partido de
Repesca Rusia 2018 y del partida do Repesca
JJ.00 2016. El Gestar tendrA derecho al pago
de esta suma una vez Iiquidda cada partido a
la FederaciOn Colombiana de FUtbol.

En relacion con Ia anterior, CESAR RONALDO CARREtIO CASTAI1EDA
	

Legal de
TICKETSHOP) en declaracián del 14 de septiembre de 2017, sena16 46:

"(.) Despacho: Do manera general, en qué cansistia ese contrato?

CESAR RONALDO CARREfiIO CASTAIQEDA: El contrato do cuentab en participac/On
basicamente era quo nosotros finalmente éramos como un "front" del negocio y quo

Despacho: , A u.sted Jo pareciO eso normal?

CESAR RONALDO CARRERO CASTAFIEDA: A mime pareciO eso nornal porque to vimos
coma tin empresario y nosotros coma ama aperadora do boleteria.

Despacho: Pero par qué altos empresarios silos quo participaron fueron, ustedes?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAREDA:

46 Minuta 38:27, declaraciOn rendida por CESAR RONALDO CARREi1O CASTASEDA el 14 do septiembre do 2017.
Folio 2747 del Cuaderno SIC RESERVADO Na. 2.	 1
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(..j ". (Subraya y destacado propio)

Entonces, a partir de los aportes y las obligaciones acordadas entre TICKETSHOP y TICKET VA en
el Contrato de Cuentas en Participacian, además de las clausulas en las que be estipula la forma de
distribuir sus participaciones, la Delegatura concluye en este estado de la actuaciOn que:

(I) TICKETSHOP estaba en la obligacion de aportar su infraestructura, capacidad logIstica,
conocimiento tecnico, estrategias de yenta, canales de comercializaciOn, pur4tos de yenta y recurso
humano para la ejecuciôn del contrato de boleteria para la Eliminatoria R psia 2018, una vez el
mismo fuera adjudicado.

(ii) TICKET YA estaba en la obligacion de aportar la suma de diez mi?i millones de pesos ($
10.000.000.000.00) correspondientes al anticipo que ofrecieron en la propueMa presentada el 12 de
agosto de 2015 ante la FCF. De conformidad con lo estipulado en el C'ntrato de Cuentas en
ParticipaciOn, el valor de referencia tenla que ponerse a disposiciOn de TICKETSHOP tres (3) dias
calendario antes de cumplirse la fecha para pagar la obligaciOn a la FCF.

(iii)En caso de que TICKET VA no pusiera a disposicion de TICKETSHOP d valor del anticipo en el
termino de tres (3) dias calendario antes de cumplirse la fecha para pagar la obligaciOn a la FCF,
dicho incumplimiento facultaria a TICKETSHOP, en los precisos terminos del numeral 4.1,1. de la
clausula CUARTA del Contrato de Cuentas en Participacion, para que dsistiera de ejecutar el
contrato de boleterla Ebminatoria Rusia 2018 que suscribiria con Ia FCF, Odemjs de adoptar las
medias que considerara necesarias para hacer efectivo el desistimiento de jejecutar el Contrato de
Cuentas en Participacián, entre otras consecuencias.

(iv) La participación de TICKETSHOP como la com panla poe hizo las veces de oferente en el
proceso de seleccion pue llevo a cabo la FCF, se reduciria a dos factores: per un ]ado, obtendrian el
2.5% sobre el valor que se recaudaria por la yenta total de boleteria en cada partido de la
eliminatoria, en el partido de Repesca Rusia 2018 y en el partido de Repesca de los JJ.00 2016 (de
llegarse a jugar), cifra que se liquidaria sin tener en cuenta el numerode boletas que fueran
comercializadas y, por otro lado, recibiria 60 millones de pesos como un fee por la operaciOn de la
yenta de la boleterIa.

(v)La participacion de TICKET VA como

papar como aritici po a la FCF de conformidad con la oferta econOmica gue se le presentó y segQn lo
establecido en el Contrato de Cuentas en Participacion, corresponderia a todas las sumas que se
causaran por la yenta y comercializacion de la boleteria una vez restadas las sumas acordadas por
la participación de TICKETSHOP, además de deducir, principalmente, 10 relacionado con el costo
asociado al servicio de recaudo de valores, la comisión financiera por Ia vânta de la boleteria y las
retenciones en la fuente que se causarah.

(vi) CESAR RONALDO CARREFJO CASTAEDA (Representante Lega,l de TICKETSHOP) no
presentO oposiciôn al esquema de cuentas en participacion y, en general, al clausulado dispuesto en
el contrato que suscribiO con TICKET VA, como quiera que reconocian qué por sus propios meritos
no lograrian la adjudicacion del contrato de boleteria Eliminatoria Rusia 2018. De alli la importancia
que tiene la participaciOn activa de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO
RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I sbcios TICKET VA") en la
adjudicacion del contrato de boleteria a TICKETSHOP por parte de Ia FCF.

(vii)TICKETSHOP acordo que su participaciOn en el negocio seria en thrminos operativos y se
aceptO como intermediario de cara a TICKET VA, pese a que fue TICKETSHOP la empresa que
firmO el "CONTRATO BE BOLETERI'A BE LA ELIMINATOR/A DE LA SELqCCION COLOMBIA" con
la FCF. La labor de TICKETSHOP se dividiria casi que en dos etapas: la primera, consistente en
acreditarse ante la FCF como un operador de boleteria que cumplia con io g requisitos exigidos en la
"InvitaciOn a Cotiza( y, la segunda, relacionada con poner al servicio de la ejecucion del contrato de
boleteria toda su pericia tecnica, su conocimiento operativo, so infraes&uctura tecnolOgica y el
despliegue logistico de so red de distribuciOn, aunado a la transferencia Øe boletas que partido a
partido efectuaria con destino a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA.
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13.1.3.5. Adjudicación del "CONTRATO DE BOLETERIA DE LA ELfMINATORIA DE LA
SEL,ECCION COLOMBIA" a TICKETSI-10P

El 19 de agosto de 2015, una vez se suiO el proceso de revision, analiss y evaluaciOn de las
propuestas radicadas por los diferentes oferentes, la FCF adjudicO a TICKEISHOP el "CONTRA TO
DE BOLETER!A DE LA ELIMINATOR/A DE LA SELECC/ON COLOMBIA" por el cual le otorgO a
TICKEISHOP el derecho exciusivo para vender, comercializar y/o distribuir la boleteria de los nueve
(9) partidos que la Seleccion Colombia de Mayores disputaria de local en el ntarco de la Eliminatoria
Rusia 2018, por un valor de CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.124.640.000.00).

Coma se anotO, el anuncio se registrO en la pagina oficial de la FCF en los sigpientes terminos:

"( ...) TicketShop y911, soleccionadas por FCF pare Eliminatoria Rusia 201d

las pro puestas presentadas nor las seis (6) empresas interesadas en ponvertirse en la
Agenda do Boleteria pare los partidos do Ia SelecciOn Colombia do Mayores en las
Eliminator/as a la Cope Mundial de la FIFA Rusia 2018, la empresa Comèrcializadora de

(.4

Tanto Ticket Shop como 911 estarén encargadas edemas de los juegos de Repesca
internacional pare Rusia 2018 (en caso de disputarse) y los Juegos 011mpicos Rio 2016 que
jugará Ia SelecciOn Colombia Sub-23". 47 (Subrayado y resaltado fuera del te;xto original)

De Ia anterior tambien da cuenta el "Acta No. 219 del 19 do agosto de 2015"ldel Comite Ejecutivo de
Ia FCF, en la que se dejO constancia del procedimiento de estudio y análisis de las propuestas
recibidas, a saber:

"( ... ) se revisaron las propuestas, cuyo analisis consistio en pr/mere instancia en Ia
verificaciOn del cumplimiento de los requisitos juridicos y documentales establecidos en la
invitaciOn a cargo del Director General y el Director Juridico de la FCF.

Por su parte, explicO quo la firma asesora extema legal de Ia FCF, GAMOA & ACE VEDO
abogados, realizO un ejercicio financiero en Jos terminos de ía invitaci&7 respecto do las
propuestas econOmicas de cede empresa. El ejercicio consistiO an la prOyecciOn del valor
real los montos ofrecidos segUn Jos plazos y modal/dad de pago, permitido determiner Ia
mejor oferta desde el punto de vista econOmico. Igualmente se tuvo en cbenta Ia forma de
pago más con veniente pare Ia FCF (..j4"

Posteriormente, se expuso que la decision unanime de designar a TICKETSHOP como el operador
de boleteria para los partidos quejugO la Seleccion Colombia de local en Ia Eliminatoria Rusia 2018,
tuvo como fundamento lo siguiente:

..) Luego del análisis y comentarios de todos los presentes,

WOU
	 eventual rendimiento deportivo

Asi, el 21 de agosto de 201 550 la FCF y TICKETSHOP suscribieron formalnLnte el "CONTRATO DE
BOLETERIA DE LA ELIMINATOR/A DE LA SELECCION COLOMBIA". En 6ste punto, la Delegatura

'	 Consulta disponible en; 	 http://fcf.com.co
seleccionadas-por-fcf-para-eliminatorias-rusia-201 8
48 Folio 19198 1934 del Cuademo FCF RESERVADO No. 1 del Expediente.
° Folio 1919 a 1934 del Cuaderno FCF RESERVADO No. 1 del Expediente.

50 En el cronograrna establecido en el pliego de condiciones se indico que la fecha pare suscribir el contrato serla el 21
de agosto de 2015. Do igual manera en el texto de contrato se indicó que "fpJara 4nstancia do lo antoriormente
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pone de presente, nuevamente, que los hechos clue sucedieron del 13 a! 1J8 de agosto de 2015,
periodo en el cual se realizO el analisis y evaluaciOn de las propuestas por parte de la FCF, se
examinarán en detalle en el numeral 13.1.5 del presente acto administrativo.

En relaciOn con los hechos que se dieron el 19 de agosto de 2015, es decir, la fecha de la
adjudicaciôn del contrato, CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Rppresentante Legal de
TICKETSHOP) senalô que sostuvo contacto via telefOnica con MEDARDO' ALBERTO ROMERO
RIVEROS y RODRIGO RENDON CANO ('grupo / socios TICKET VA"), quiehes le manifestaron su
satisfaccion por la adjudicaciOn del contrato, al punto que ese mismo dia se llevO a cabo una reunion
en el Hotel Parque de la 97 con el fin de celebrar y ajustar los detalles para la operatiOn del negocio.

A dicha reunion habrIan asistido CESAR RONALDO CARREAO CASTAIEDA (Representante
Legal de TICKETSHOP), IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gererite Administrativo de
TICKETSHOP), ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA (hijo de MEDARDO JALBERTO ROMERO
RIVEROS), RODRIGO RENDON CANO y RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ (hijo de
RODRIGO RENDON CANO) - ('grupo / sodas TICKET VA").

Asi lo confirmO CESAR RONALDO CARREfIO CASTASEDA (Reresentante Legal de
TICKETSHOP) en la declaraciOn que rindiO el 14 de septiembre de 201751:

.) Despacho: Que paso despuEs?

CEsAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA:

la razón, gue si yen gue nos to habiamos ganado, qua ahora 10 que tocaba hacer era
ponernos a trabajar porque tocaba cumplir con (a FederaciOn pare poder salir a yenta el
partido de Colombia vs PerU (.) nos titan a nosotros en el Hotel Pargue de la 97 para

Despacho: Cuando dice nos citan, a qué personas so refiere?

CESAR RONALDO GARREflO GAS TAREDA: A IVAN v èESAR de la
COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS.

Despacho: Quienes asisten?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTA!JEDA: ELMS, el señor ALBERTO ROMERO, el
señor DAVID ROMERO el hijo de ALBERTO, el señor RODRIGO RNDÔN. el señor
RODRIGO Jr

Despacho: 4Qu6 sucede durante esa reunion?

CESAR RONALDO CARREI10 CASTA1QEDA: Nos destaparon tine botIIa do champaña,
nos sirvieron una cope, hablamos del tema muy contentos pot el tome do la
adjudication. nos dicen quo nos pan gamos las pilas (...)

Despacho: &Esa reunion que dia sucediO?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAfiEDA: El mismo dia do la adjudibacion. (Subraya y
destacado propio)

En el mismo sentido durante la declaraciOn que rindiO el 14 de septlembre de 2017 ELkS JOSE
YAMHURE DACCARETT (Representante legal de TICKET VA), se indic652:

"1) Despacho: COmo obtuvo usted noticia del resultado final do la licitaciOn?

acordado, las Patios quo intervienon firman el presente documento ol die veintiUn (21) del nes do agosto del año dos mil
quince (2015)' No obstante, segün so observó en las coristancias registradas an la diligerjcia de autenticaciOn realizada
an la Notaria 64 del Circulo de Bogota, el contrato se suscribiô el 24 de agosto de 2015.

Minuto 33: 03, declaración rendida por CESAR RONALDO CARREFIO CASTASEDA el 14 de septiembre de 2017.
Folio 2747 del Cuaderno sic RESERVADO No. 2".

52 Minuto 52:33, declaración rendida por ELkS josE VAMHURE DACCAREIT el 14 de eptiembre de 2017. Folio 1164
del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No.2
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ELMS JOSÉ YAMHURE DACcARE7T: Publica.

Despacho: TICKETSHOP no Ia ilamO y Jo contO?

ELlA S JOSÉ YAMHURE DACcAREIT: No. TICKETSHOP

nos la ganamos" nos abrazamos y toda esa vaina'l (Subrayado y resa

Esta situacion fue corroborada por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (C
TICKETSHOP) en declaraciOn del 4 de septiembre de 2017, quien afirmo lo
la adjudicaciOn del contrato53:

te Administrativo de
iente en relacian con

"(.,) Despacho: 4E1 contrato con Ia Federacion finalmente /9 es adjudicado e ustedes?

IVAN DARIO ARCE GUTIERRE?: Si.

Despacho: Cuanto tiempo después do la firma del contrato do cuentas?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Si no estoy mal creo que fue S mismo

Despacho: 4 Como se entera usted del resu/tado?

IVAN DARIO ARCE GUT1ERRE?: Nosotros estAbamos en el hotel, estat

s/do el panador, Oramos nosotros.

ustedes son los

la FederaciOn.

que eran los

bamos ahl a la

Despacho: Todos ustedes se enteran estando juntos en el hotel... de ç
adjudicatarios, esa not/cia se hace pOb/ica por qué medics?

IVAN DARIO ARCE GUTIÉRREZ: Nosotros nos enteramos par /a pagina

Despacho: ,jPero de alguna manera tuvieron conocimiento previo
adjudicatarios a con la noticia pUb/ice?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: No, con Ia noticia pub/ice. Nosotros
espera, pero el/os declan que 51, que si, qua tranquilos.

Despacho: Y estaba presente ELMS, estaba presente RENDON?

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREL Si no estoy mal ELMS no estaba.

Despacho: , Quién estaba presente?

IVAN DAR1O ARCE GUTIÉRREZ: Estaba RODRIGO RENDON (hijo),
ROMERO, CESAR y yo". (Subrayado y destacado proplo)

señor ALBERTO

La propuesta presentada por TICKETSHOP a la FCF contenia, ac
relacionados con la actividad comercial que desarrollaba esa compania,
condiciones de la misma. Esto era necesario para cumplir con el requerir
sentido por la FCF en su "In vitaciOn a Cotizar..., segUn el cual, los pagos
la yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria debian ofertarse
de uno de estos dos esquemas: I) la compra en firme (definido como el
porcentaje de comisión (definido conio el Esquema No.2).

La alternativa de pago seleccionada por el oferente adjudicado

nas de los requisitos
oferta economica y las
nto establecido en ese
e en su favor generara
el proponente a través

squema No.1) o ii) por

fue la siguienteTM:

Minuto 34:08, declaracion rendida por IVAN DARFO ARCE GUTIERREZ el 4 de 	 de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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reguiere de lo siguiente:

!lli

fluJo de los pagos restantes.

()". (Subraya y destacado por fuera del texto original)

De conformdad con la propuesta que presento TICKETSHOP, el 12 de agosto de 2015 ante la FCF,
las condiciones economicas ofrecidas se cumplirian en los siguientes t6rminos55:

..) PROPUESTA ECONOMICA	 II

La oferta econOmica corresponde a ía alternativa a. 'Compra en firme de Boleteria -
Esquema 1-', con las siguientes condiciones:

1.-Compra an firme de la boleteria por tin valor total de Treinta v siete mil ciento
veinticuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos moneda corriente
($40.124.640.000). L2LQ1

2. -Pare efectos de pago la propuesta corresponde a la siguiente:

propuesta (f'. (Subraya y destacado por fuera del texto original)

Los terminos econOmicos descritos en la propuesta que presentO TICKETSHOP fueron calculados,
decididos y aprobados por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO
RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo/ socios TICKET VA")
quienes, segUn las evidencias que se han expuesto a lo largo del presetfte acto administrativo,
tuvieron potestad absoluta para decidir a ese respecto.

En ese sentido es importante recordar que, en las declaraciones rendidas ante esta
Superintendencia por CESAR RONALDO CARRENO CASTAEDA (9epresentante Legal de
TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativb de TICKETSHOP), en
multiples ocasiones reiteraron que para el momento en que conocieron los terminos descritos en la
invitaciOn publicada por la FCF en su página web, no contaban con 4$ recursos econOmicos
suficientes que le permitiera a TICKETSHOP presentar una propuesta circunstancia que los
imposibilitaba, en principio, de cualquier oportunidad de participar en el proceso de selección
adelantado por la FCF.

No obstante, segUn lo expuesto en lineas anteriores, la intervencion de ELkS JOSE VAMHURE
DACCARET (TICKET VA habria permitido que TICKETSHOP participara en el proceso de seleccion
comoquiera que el se comprometio a fondear la propuesta econômica decrita en la oferta que se
presento ante la FCF con el fin de que les fuera adjudicado el "CONTRA T6 DE BOLETERIA DE LA
ELIMINATORIA DE LA SELECCION COLOMBIA". Sin embargo, como se cbbservara en el siguiente
segmento, ELIAS JosÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET VA habria incumplido con su
ofrecimiento de fondear la propuesta economica presentada por su "jntermbdjaj' ja" TICKETSHOP y
sin embargo, de forma Ilamativa mantuvo en su favor las prerrogativas acodadas en el Contrato de
Cuentas en Participacion.

El pliego de condiciones se encuentra 	 en el sitio web de[ la FCF. Disponible en:

Folios 2813 a 2836 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3.

I
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A continuaciOn, la Delegatura presentarã las evidencias que corroborarlàn que ELkS JOSÉ
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA tenia a su cargo fondear Ia oferta ecohamica incorporada en
la propuesta que se presentO ante la FCF I especificamente, la obligaciOn reladionada con el pago del
anticipo por diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000.00) dentro dé los veinte (20) dias
siguientes a la adjudicacion del contrato.

Estas evidencias son:

(i) La declaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017 por CESAR FkNALDO CARREiO
CASTAEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) en la que asegurO que RODRIGO RENDON
CANO ("grupo I soda TICKET VA"), ademas de afirmarle que tenia casi que qarantizada la
adjudicacion del contrato, mencionO la existencia de un socio: ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT, quiOn se encargaria de fondear economicamente la propdesta que se Ilegara a
presenter dentro del proceso de selecciOn adelantado par la FCF.

As! Ia se6al656 CÉSAR RONALDO CARREiIO CASTAfIEDA (Reresentante Legal de
TICKETSHOP):

"( ... ) CESAR RONALDO CARREIQO CASTAAEEDA: La primera Ilamada Øue recibo as del
señor RODRIGO RENDON propietario del equipo de fOtbol Real Cartagena.

Despacho: Cuéndo recibiO esa llamada?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAfiEDA: La recibi... creerla qua... tengo /9 fecha
exacta pew creerla qua un mes antes de tener que hacer el pliego de 19 licitaciOn.

Despacho: Cuál fue ía razOn o el contenido de esa comunicaciOn?

CESAR RONALDO CARRE1J0 CASTA/EDA: El me llama pare decirme iexactamente gue

Despacho: eLe dUo a cambio de qué? Es decir, Si usted entraba en un a uerdo con él pare
presenter la oferta con la asesorla del señor RENDON, si asi se puede Ilarnar, 461 le anticipO
en esa reunion a cambio de qué usted entraba an ese negocio con el?

CESAR RONAL.DO CARRE$1O CASTANEDA: No, an ese momento nÔ me dice qua yo
tenga qua dade un valor en dinero ni me dice que ten go qua hacer varios tipos de cosas, no
me dice nada, esta concentrado an primero ganar la operaciOn, 10 oval si me preocupa a mi
es cuando estamos hablando del tema del dinero, vo le due pue fuera muy precavido

empresario de Barranguila.

( ... )

Despacho: Y ese socio de Barranquilla, si interpreto bien lo qua usted acaba de decir, es
quien habria de fondear 10 qua a usted Ia faltaba pare poder ofertar?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAfiEDA:

(. .

Despecho: 4 M estaba contando cOmo transcurriO esa reunion ?57

56 Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

Minuto 28:25, declaraciOn rendida por CESAR RONALDO CARREO CASTAFIEDA el 4 de septiembre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1.
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CESAR RONALDO CARREflO CASTAIQEDA: ( ... ) Nosotros conocimoà las personas,
hicimos ía amistad y nos presentan como socio, gue as la persona qué diqamos va a

Despacho: ,LQuO era quién?

CESAR RONALDO CAPREflO CASTA1QEDA: ELMS YAMHURE, quo erd la persona del
dinero via persona Que mane/a el grupo, el totaL (Subraya y destacado propio).

(ii) La declaraciOn rendida ci 4 de septiembre de 2017 por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP) en la que corroboro que RODRI9O RENDON CANO Ic
afirmO que tenia asegurado la adjudicacion del contrato de boleteria y sugirió la participaciOn de un
socio inversionista para apalancar financieramente la propuesta.

Asi lo expuso IVAN DARIC ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP):

"(..) Despacho: zEn qué consistIa el negocio qua planteaba ci señor ROI?DRIGO RENDON
a su soclo de acuerdo COfl 10 que su socio Ic comontO?

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: No. 61 simplemente me d4o que Jo hat9 (a ilarnado, dias
despues, a los dos dies, no recuerdo oxactamente si fue al die siguiente o a los dos dies, ci
sailor RENDON estuvo en nuestras oficinas y ehi es cuando nos comnta como as el
nogocio.

1)

Despacho: 6 COmo transcurra esa reuniOn?

IVAN DARIG ARCE GUTIERREI Basicamente eiios nos dicen qu hay twa gran
posibilidad de tenor (as eliminatorias nosotros fuimos a/ principio como I esc6pticos a este
tema porque ya habiamos participado y no nos ía habian otorgado, entonces no creimos

Despacho: zCamo p!antearon ellos ose tornado/a posibilidad?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ

Despacho: En esa reunion qué tipo de compromisos so adquirieron?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Inicialmente en esa primora reuniO, no hubo ningUn
compromiso, lo que recuerdo as que nos dUeron quo ibamos a pan'icipar, que si estabamos
de acuerdo en participar con el/os, nos deron que nosotros como tenian7os Ia exporiencia,
habiamos manejado hasta ese momento casi todos /os equipos dc futbol, teniamos
experioncia en eventos de gran ma gnitud, entonces quo eramos un candidato mu y viable

Despacho: Luego de esa reunion quO pasa?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREL

Minuto 10:59, declaratiOn rendida p01 IvAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septirnbre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

Minuto 15:15, declaratiOn rendida por IVAN DARiO ARCE GUTIERRE? el 4 de septimbre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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Despacho: 4En 058 reuniOn los anuncian de quién so trata ese sOcio

IVAN DARIO ARCE CUTIERREZ:

YAMHURE.

(...)

Despacho: sEn qué circunstancias le presentan a osa persona? 60

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ Ellos lie gan a nuestra oficli

.' seguido a
eso nos vamos a a/morzar cerca do Ia oficina ( ... . (Subraya y

(iii) La declaraciOn rendida el 14 de septiembre de 2017 por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT
(Representante Legal de TICKET VA) en la que aseguro que se puso en contacto con los dirigentes
de TICKETSHOP por medio de RODRIGO RENDON CANO ('grupo I socib TICKET VA"), con la
finalidad de presentar su interés de fondear financieramente Ia propuesta que se presentaria ante la
FCF.

Al respecto, ELIAS JOSÉ YAMHIJRE DACCARETT (Representante Legal d le TICKET YA) indicO lo
siguiente6t:

'( ... ) Despacho: Esos contactos con TICKETSHOP y con TU BOLETA ids hizo RODRIGO
RENDON segUn le entiendo ore su asesor?

ELlA S JOSÉ YAMNURE DACGARE7T:

C..)

Despacho: Qué hablaron?

ELMS JOSÉ YAM/lURE DACCARETT: Hablamos todo lo quo quedO plasmado en ese
contrato quo usted conoce. D(jimos, a ustedos los interosa participar eq e/ pliego pare la
eliminatoria? -SI, no tenemos la plate, oso vale mucha plate. -Nosotros podomos resolver /0
de la plate-. La plate no ha y pue Donor/a porgue esto no as meterse lé mano al bo!sillo

propio)

lb

de agosto de 2015 entre CESAR
de TICKETHOP) y WAS JOSE

VA) en el que se establecio lo

(iv) El Contrato de Cuentas en ParticipaciOn suscrito el 13
RONALDO CARREO CASTANEDA (Representante Legal
VAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET
siguiente52:

"Con trato do Cuentas an Participacion

Do una patio,

Comercia!izedora tie Franquicias S.A. (...) representada en este acto por COsar Ronaldo
Carreho (En adelante, el "Gestor') y

60 Minuto 18:37, declaración rendida por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ el 4 de septiëmbre de 2017. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

61 DeclaraciOn de ELkS josE YAMHURE DACCARETT tomada el 14 de septiembre de ?017. Folio 1164 del Cuaderno
TICKET YA RESERVADO No. 2.

$2 Contrato de Cuentas an Participacion suscrito el 13 de agosto de 2015 entre TICKET VA y TICKETSHOP. Folio 2517
a 2532 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1.



RESOLUCION NUIgIERO 0 j f bAoi g	I	 I-IOJAN°.

"Por Ia cual so abro una investigaciOn yse formula pliego do cargos"

TU TIQUET YA.com S.A.S. (..,.)
Dacarett (En ado/ante, el "Participe")

Clausulas

Primera- Objeto: El contrato tiene por objeto establecer los términos y conUiciones bajo las
cuales las Partes desarrollaran un negocio comUn consistente en Ia ejecudiOn del Contrato
do yenta do Boleteria

Cuarta. - Aportes y obligaciones del Participe:

41. Realizar los sipuientes aportes en dinero:

4.1.1.

efectiva del Gestor dentro de los ties (3) Was calendario antes a la fecha en gue el
gestor deba realizar el pago de este anticipo a la F. C. F Las Partes entenden y aceptan
quo la entrega efectiva del valor del Anticipo por patio del Participe al Ge:stor es condiciOn
precedente para la ejecuciOn de este contrato. En caso do quo el Partibipe incumpla de
poner die/ia suma do dinero a disposiciOn efectiva del Gestor dentro del blazo pro visto en
esta clausula, el Participe entiende y acepta que el Gestor queda facultadb para desistir do
ejecutar el Contrato de yenta do Boleteria y tornar todas las medidas quo; sean necesarias
para hacer efectivo dicho desistimiento ante Ia F.C.F." (Subraya y destacdo por fuera del
texto original)

SegUn lo expuesto, ELkS JOSE YAMHURE DACCAREIT I TICKET VA tendria a su cargo la
obligaciOn de gestionar la consecucion de los recursos que respaldarin econOmicamente los
términos descritos en la propuesta que so presento ante la FCF. Asi, a continuacion, se presentarán
las evidencias que darian cuenta del incumplimiento de esta obligacion gue estaria a cargo de
ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, consistente en fondear las condiciones
econOmicas del contrato de boleteria, compromiso que adquiriO con los dirSctivos de TICKETSHOP
inclusive antes de que se hubiera firmado formalmente el Contrato de Cueitas en ParticipaciOn ya
referido.

En ese sentido, en el contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 215 entre Ia FCF (LUIS
HERBERTO BEDOVA GIRALDO como Presidente de la FCF) y TICKEISHOP (CESAR RONALDO
CARRENO CASTAfIEDA como Representante Legal de TICKETSHOP) se dispuso que el valor de
diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000.00) por concepto del ant cipo tenia que hacerse
efectivo el 18 de septiembre de 2015, 	 I

Frente al cumplimiento de esta obligacion, CESAR RONALDO CARREFIO CASTAIJEDA e IVAN
DARIO ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrhtivo de TICKETSI-IOP)
coincidieron en sostener, que dias antes de tenor que entregar el anticipo, ELIAS JOSE VAMHURE
DACCAREIT I TICKET VA advirtiO que NO tenla los recursos econOmicosisuficientes para cubrir el
pago.

Asi lo expresO CESAR RONALDO CAREFIO CASTASEDA (Representante: Legal de TICKETSHOP)
quien indic663:

"( .•) Despacho: COmo paga usted el anticipo?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAfiEDA:

Minuto 1:19:29, declaración rendida el 4 de septiembre do 2017 por CESAR RONALbO CARRENO CASTANEDA.
Folios 2571 y 2572 del Cuademo SIC RESERVADO No. 1,
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Despacho: sDOnde faa esa reunion?

CESAR RONAL.DO CARRERO CASTAfiEDA: En ml oficina

Despacho: zQuienes asisten a/a reuniOn?

CESAR RONAL.DO CARREIJO CASTAIQEDA: RODRIGO RENDON yELL

Despacho: ,jno va ALBERTO ROMERO?

CESAR RONALDO CARREFVO CASTAIQEDA: no recuerdo, pero cast sie
3, puede ser qua si estO.

Despacho: UstedIos con voca?

CESAR RONALDO CARREO CASTAIQEDA: SI clara, porque nece
ibamos a ha car con el dinero.

Despacho: Cuanto faitaba para elpiazo?

CESAR RONALDO CARRENO ASTANEDA: 8 dlas antes pare el piazo
dinero.

Despacho: Se reOnen y que ocurre?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAEDA: No. no tenemos el d

YAMHURE.

estaban los

saber qué

Ia entrega del

Co qua a nosotros
altos medios y qua
gbirlo" (Subraya y

nos afanaba no era més si no perder ci contrato, qua hublOramos
despuOs nos dueran /0 van a perder porque no Son capaces de
destacado propio)

En igual sentido, IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente
manifestO Ia siguiente64:

de TICKETSHOP)

obligaciOn del"( ... ) Despacho: De acuerdo con el contrato de cuentas en participaciOn,
participe pager a! anticipo?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: SI. Posteriormente como cinco dias
cumplir esa obligaciOn, a! señor ELlA S se reUne con su grupo y nosotros.

Despacho: Cuando y dOnde y quienes son a! grupo?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: Elias y Rodrigo Rendon.

Despacho: Ye/señor ROMERO?

IVAN DARIG ARCE GUTIERREZ: No.

Despacho: 4En dOnde se reOnen?

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: En Bogota (...) a! señor ELIAS nc

qua tocaba

y destacado
pro plo)

Minuto 42:19, declaracion rendida el 4 de septiembre de 2017 par IVAN DARFO
	

GUTIERREZ. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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- Acciones adelantas por TICKETSHOP relacionadas con el pago del anti.ci po a la FCF

Tal y como viene de analizarse en lineas anteriores, ELIAS JOSE YAMIJILJRE DACCARETT I
TICKET VA habria manifestado a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO
ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativd de TICKETSHOP,
respectivamente) que no tenia los recursos económicos para cumplir con e pago del anticipo por
valor de diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000.00) ante la FCF, segUn lo habia acordado con
ellos, inclusive, con anterioridad a que fueran suscritos el "Contra to de Cuentás en ParticipaciOn" y el
"CONTRATO DE BOLETERIA DE LA ELIMINATOR/A DE LA SELECCIONI COLOMBIA' De esta
manera fue que los directivos de TICKETSHOP tuvieron que adelantar las getiones pertinentes con
elfin de obtener los recursos que les permitiera cumplir con el pago del anticipo.

Al respecto, es importante mencionar que, segUn las evidencias obrantés en el expediente65,
BANCOLOMBIA S.A. (en adelante BANCOLOMBIA) fue el establecirniento hancario que aprobó el
prestamo en favor de TICKETSHOP, gestion que habria adelantado CESAR RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) con el Unico fin de eumplir con el pago del
anticipo establecido en el contrato de boleteria en favor de la FCF, por la suina de diez mil millones
de pesos ($ 10.000.000.000.00). 	 .

Sobre el particular y el credito que aprobo BANCOLOMBIA, la Delegatura destaca los siguientes
aspectos:

(i) El 16 de septiembre de 2015, BANCOLOMBIA aprobo el credito solicitadô por TICKETSHOP por
la suma de diez mil millones S pesos ($ 10.000.000.000.00), operacion qitie se tramito por la via
"Fast Track de Cartera".

(ii) Para la aprobacion del credito, segUn la capacidad financiera de TICKETSHOP, se generaron ]as
siguientes garantias: (a) Firma avalista de las empresas SOCIEDAD DE 1 COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V NACIONALES 1S.A.S.66 y YAMHURE
ACOSTA EN C67 ., companias que cuentan con la participacion accio1 aria de ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) y, (b) Fiduia de pignoraciOn de las

65 Folio 367 a 368 del Cuademo PUblico No. 2; Folio 434 del Cuademo RESERVADO TICKET VA No. 1; Folios 435 a
445 del Cuaderno PUblico No. 3; Folio 446 del Cuaderno RESERVADO VAMHURE ACOStIA EN C No. 1; Folios 457 a
500 del Cuademo RESERVADO SOCIEDAD COMERcIAL.IZACION INTERNACIONAL No. 1; Folios 501 a 520 del
Cuaderno RESERVADO TICKETSHOP No. 1; Folios 524 a 727 del Cuademo RESERVADO TICKETSHOP No. 1; Folios
728 a 927 del Cuademo RESERVADO TICKETSHOP No. 2; Folios 928 a 1144 del Cuaderno RESERVADO
TIcKETSH0P No. 3.
66 Mediante comunicacian del 2 de septiembre de 2015, ELkS JOSÉ VAMHURE DACCARETI y SILVIA ACOSTA
MORENO socios gestores de SOCIEDAD DE COMERCIALIZAcION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
IMPORTADOS V NACIONALES S.A.S. convocaron a los socios comanditarios a Asanifrea extraordinaria. El 14 de
septiembre de 2015, segUrt consta en el Ada No. 02-2015" se llevó a cabo la Asamblea Ektraordinaria de accionistas en
la que se estudiO y aprobó la propuesta de autorizar a Is empress SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V NACIONALES S.A.S. a "contribtljirse" en aval de la empresa
COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. pot valor de 10 mil millones. Lo anterior $ presentô en los siguientes
términos: '( ... ) El señor Alas Yamhure D de manera sucinta, expresO to siguiente: Sêñores sodas: En relation a
nuestras actividades y operaciones cornerciales es necesaflo que (a empresa Yamhure Acosta S an c, se constituya en
aval do la empress COMERCIALIZADORA OF FRAN QU/CIAS S.A., ante la Entidad Bancáña Banco de Colombia por Ia
suma de Diaz mll milones de pesos m. I. Una vez escuchadas las explicaciones del Socio Gestor Sr Elias Yamhure, los
socios comanditarios deliberaron, y discutieron la maciOn, autorizando por unanimidad J Ia maciOn de auto fizar a Ia
Emprosa SOCIEDAD DE COMERCIALIZ.ACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V NACIONALES
S.A. S., a ser aval do la Empresa Comercializadora de Fran quicias S.A. par Ia suma do Diç mll milllones do pesos. Folio
406 del expedients.
67 Mediante comunicadOn del 3 de septiembre de 2015, ELiAS JOSÉ VAMHURE DAdCARETT y SILVIA ACOSTA
MORENO socios gestores de VAMHURE ACOSTA EN C convocaron a los socios ¶omanditarios a la Asamblea
extraordinaria. El 14 de septiembre de 2015, se llevb a cabo a Asamblea Extraordinaria de accionistas en la quo se
estudiO y aprobO la propuesta do autorizar a la empresa VAMNURE ACOSTA EN C a "contribuirse" en aval do la
empresa COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. par valor de 10 mil millones. do anterior se presentO en los
siguientes términos: "( ...) El señor Bias Yamhure D de manera sucinta, exprosO lo siguiente: Señores socios: En relatiOn
a nuestras actividades y opera clones comerciales as necesario quo la empresa Yamhure Akosta Sen C, so constituya an
ava! de la empresa COMERCIAL!ZADORA DE FRANQUICIAS S.A., ante (a Entidad Bancda Banco de Colombia par la
suma do Diaz mil millones do pesos m. I. Una vez escuchadas las explicaciones del Socic Gestor Sr Elias Yamhure, los
sodas comanditarios deliberamn, y discutieron la motion, autorizando por unanimidac$ la mociOn de autorizar a la
Empress Vamhure Acosta en C, a sor aval do la Empresa Comercializadora do Fran quicia S.A. por Ia suma do Diez mll
millones de pesos. Folio 406 del expediente.
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adquirencias que fueran recaudadas por concepto de la yenta de boleteria en: todos los eventos que
operara y comercializara TICKETSHOP —sin limitarse a la Eliminatoria Rusia 2018- cuando la
transacción se realizara por medio do las franquicias Master Card y Visa.

Puntualmente, CESAR RONALDO CARREFIO CASTAFIEDA (R9xesentante Legal de
TICKETSHOP) indicó lo siguiente sobre Ia constitución de dichas garantias6

"(t..) CESAR RONALDO CARREIQO CASTAREDA: ( ... )

millones de pesos.

Despacho: La formula sucintamente en qué consiste entonces?

CESAR RONAL.DO CARRENO CASTANEDA: Pignararlas adquirencias.

Despacho: 4/as adquirencias son?

CESAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA: todo lo gue son me
datafono, a traves de web de todos los eventos ( ... ) dentro de los

a la FCF el pago
los términos de la

propuesta quo fuera presentada por TICKETSHOP.

SegUn 10 expuesto, so encuentra que ELIAS JosE YAMHURE DACCARErT I TICKET VA habria
incumplido con la obligaciOn a su cargo de aportar €1 anticipo que contradtualmente so tenia que
pagar a la FCF, precisamente, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la!suscripciOn del contrato
de boleteria. Sin embargo, la obligaciOn de la referenda fue cumplida una vez BANCOLOMBIA
aprobO en favor de TICKETSHOP el credito solicitado y no obstante quej segun las obligaciones
establecidas en el Contrato de Cuentas en ParticipaciOn y, en general, la condiciones acordadas
con ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO y
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socios TICKET TA"), TICKETSHOP no
tendria por qué aportar los recursos para fondear las condiciones economic* que se ofrecieron ante
la FCF ni adquirir obligacion crediticia alguna para tales efectos.

Sobre el particular, es importante destacar que de conformidad con las pruebas que obran en el
expediente, una de las razones que explicaria la participaciOn e interv4nciOn de ELIAS JOSE
VAMMHURE DACCARETT I TICKET VA en Ia conformacion de la propuesta que presentO
TICKETSHOP ante la FCF dentro del proceso en el que se seleccionaria :ila agencia de boleteria,
segün sus propias indicaciones, fue su manifiesto respaldo econOmico.

Tanto es asi, que en el clausulado del Contralto do Cuentas en ParticipaciOn suscrito entre CESAR
RONALDO CARREFIO CASTAFIEDA (Representante Legal de TICKETISHOP) y ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA), se estipul6 que serial del cargo de
este ültimo efectuar los aportes de dinero necesarios para cumplir con la oIigaciOn que se adquirio
ante la FCF de pagar el anticipo correspondiente a diez mil millones de pesos ($ 1 0.000.000.000.00).
Es importante advertir que el anticipo se fijO an estos mismos términos dehtro de la propuesta que
este operador de boleteria aIIegO en el proceso de seleccion de la referencia, en cumplimiento de los
requisitos estipulados en el pliego de condiciones publicado por el ente cont1atante, es decir, la FCF.

Incluso, la Delegatura resalta que el deber de realizar el aporte del dinero por concepto del anticipo
era una condiciOn g ue p recedia toda la ejecuciOn del Contrato de Cuentasen ParticipaciOn suscrito
entre TICKETSHOP y TICKET VA, empresas entre las cuales pactaron icontractualmente que el
incumplimiento de la obligación en comento acarrearia la terminaciOn de dicho contrato.

Lo anterior, so estableciO en el Contrato de Cuentas en ParticipaciOn en los isiguientes terminos69:

(Subraya y destacado propio)

(iii) El 17 de septiembre de 2015, BANCOLOMBIA desembolso directamente
corresnondiente al anticioo aue se establecio en el contrato de boleteria seaCrn

4,

68 Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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"Cuarta.- Aportes y obligaciones del partIcipe: El partIcipe —es decir TICKET YA-
realizara los aportes y cumplira con las obligaciones que se sofia/an a continbacion:

4.1. Realizar los siguientes aportes an dinero:

4.1. 1. La suma do diez mil millones do pesos moneda legal colombiana ($10- ooa 000.000)
correspondiente al Anticipo, los cuales debera poner a disposiciOn efectiva qel Gestor dentro
de los tres (3) dias calendarlo antes a la fecha en quo el gestor deba realizer el pago do este
anticipo a la F. C. F. Las Partes entienden It aceptan clue la entrega efectEva del valor del

(..... (Subraya y destaca10 par fuera del
texto).

De otra parte, segUn las evidencias relacionadas con el credito que tramitO 7ICKETSHOP, se tiene
que fue ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT quien asumió como avalistar ante BANCOLOMBIA,
proceso en el cual presentO como garantia el patrimonio correspondiènte a las compañias
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V
NACIONALES S.A.S. y YAMHURE ACOSTA EN C, en las cuales, como yja se do, ELIAS JOSÉ
VAMHURE DACCARETT tenia participación accionaria. Cabe resaltar que Ia decision de que estas
companias fungieran como avalistas de TICKETSHOP se tomO duYarite las "Asambleas
Extraordinarias" que se convocaron por ELkS JOSE YAMHURE DACCA, RETT y otro, con esa
especifica finalidad.

Por todo lo anterior, hasta este punto la Dele9atura no encuentra correspondencia entre Las razones
que fundamentaron la intervenciOn de ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA,
RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socios TICKET
VA") en la conformacian y elaboraciOn de la propuesta que se presentO ante la FCF por parte de
TICKETSHOP corisistentes, principalmente, en fondear econOmicamente la operaciOn una vez
fueran escogidos coma la agencia de boleteria y la forma coma se cumpio con la obligaciOn de
pagar el anticipo la cual estaria a cargo Unicamente de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
TICKET VA.

Lo anterior, comoquiera que el aporte econOmico que se entregaria para fopdear la operaciOn es la
Unica razOn que permitiria explicar la participaciOn que tendria ELkS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA en los reditos econOmicos quo se obtendrian por la yenta,
comercializaciOn y/o distribuciOn de La boleteria de la Eliminatoria Rusia 018 que por cuenta del
contrato suscrito por la FCF tenia a su cargo TICKETSHOP (ver terminos del Contrato de Cuentas
en ParticipaciOn). En otras palabras, el mOvil para justificar cualquier partidpacion de ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA en las posibles ganancias que serobtuvieran por la yenta,
comercializacion y/o distribucion de la boleteria por parte de TICKETSHOP, era su aporte econOmico
para apalancar y respaldar Las condiciones econOmicas que se describieron en la oferta presentada
ante la FCF (propuesta ganadora).

Esta afirmación también tiene sustento en la declaraciOn que rindio el 141 de septiembre de 2017
ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARET (Representante Legal de TICKET VA) en la visita
administrativa que se adelanto en las instalaciones de TICKET VA, puntualthente, cuando se refiriO a
los lineamientos iniciales que se acordaron con CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP).

En dicha diligencia, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARET (Representant.6 Legal de TICKET YA)
manifesto lo siguiente70:

"(...) Despacho: , Qué hablaron?

® Contrato de Cuentas en Participadon suscrito eli 3 de agosto do 2015 entre TICKET YA y TICKETSHOP. Folio 2517 a
2532 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

70 Declaración de ELIAS dosE YAMHURE DACCARETT tornada el 14 de septiernbre de 017, Folio 1164 del Cuaderno
TICKET VA RESERVADO No. 2.
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ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: I-lab/amos todo /0 qua quedO
contrato qua usted conoce. Dt/imos, a ustedes /es interesa participar 6
eliminatoda? -Si, no tenemos la plate, eso vale mucha plata. -Nosotros pi
de la Diata-. La plate no ha y pue ponerla porque esto no as meterse la

HOJA N°. 42

en ese

porcjue la oarantla as el mismo contratp, tin contrato de Ia FederaciOn para racer el mundial
as Ia major garantia del mundo y nosotros ponemos el respando, 4por cjue a! respaldo?
Porque si Colombia quedaba eliminada an a/ quinto partido (..) esto as uq fracaso. Ahi se
ofrecieron 40 mil millones de pesos, no se ofreciO 2 mil millones ni 500, 1. 40 mil millones

Segun la evidencia expuesta se puede corroborar que ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT
(Representante Legal de TICKET YA) asegurO que eI se encargaria de respaldar la operaciôn en
terminos econômicos y que TICKETSHOP no obstante la experiencia quetenia en el manejo de
eventos no contaba el presupuesto suficiente para participar de forma indepéndiente y autOnoma en
el proceso de selecciOn adelantado por la FCF. Pero ademãs, llama la aterficiOn que ELkS JOSE
VAMHURE DACCARETT haga referencia a que "entre todos los boleteros jas o menos ha/Ma una
cifra quo se estaba manejando, entonces /0 que nosotms lo que quisimos fue ser agresivos", con lo
cual se corroborarian las afirmaciones entregadas por los directivos de TICKETSHOP segUn las
cuales tue ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT quien al final se encargó die definir el valor que se
incluyO en la propuesta presentada por este operador ante la FCF.

Asi pues, cabe resaltar que en la misma declaracion ELkS JOSE YAMHURE DACCARETT
(Representante Legal de TICKET VA) se atribuyO: (i) la responsabilidad de destionar la consecucion
del credito y, (ii) haber adelantado las gestiones Para la aprobaciOn del credito ante
BANCOLOMBIA.

Asi lo indicO ELkS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legal d I e TICKET VA)":

"( ... ) Despacho:
inversionistas?

EL/AS JOSE' VAMHURE DACcARETT: Si.

L11

Despacho: Y nos mencionO además qua la idea era buscar a/ crAdito	 poder cubrir Ia
in versiOn?

ELJAS JOSÉ YAMHURE DACCAREIT: Si.

bespacho: 4Qui6n era el responsable de buscarel credito TICKETS/-lOP b TL/TIQUET VA?

EL/AS JOSÉ VAMHURE DACCARETT: Nosotros, nor contrato erams nosotros y eI
credito 10 conseguimos nosotros.

Despacho: Listed consigulO a! credito?

EL/AS JOSÉ VAMHURE DACCARETT Si, claro.

Despacho: 4 Cuanto era el valor del crédito?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: 10 mll rn/hones de pesos quabra el anticipo quo
habia qua dade a la FederaciOn.

Despacho: 4 E dOnde lo adelantaron?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: BANCOLOMBIA.

" Folio 1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.
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Despacho: Fue aca en Barranquilla?

EL/AS .iosE YAMHURE DACCAREIT: No, en Bogota... en Medellin, can el pre
de Bancolombia en Medellin.

Despacho: 6 Quien hablO con a! Presidente, usted o las personas de TICKE1SHOP?

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Ye hable con el Presidente en MedØIlin.

Despacho: La plate so (a giraron a TU TICKETYA o a TICKETSHOP?

ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT: La plate se ía giraron directamente: a ía FederaciOn,
desde BANCOLOMBIA directamente a la FederaciOn." (Subrayado y destacido propio).

Lo afimiado por ELkS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Leal de TICKET VA) en
relacion con la responsabilidad para gestionar la aprobacian del credito y lo referente con la sede de
BANCOLOMBIA en la que se tramitO el mismo, no tendria correspondencia con todas las demás
evidencias con que cuenta la Delegatura, las cuales 10 clue en realidad permifirian corroborar es que,
al margen de cualquier gestión particular que haya realizado ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT
para obtener el credito de referencia y los avales entregados en garantia, 10 cierto es que:(i) el
credito fue gestionado personalmente por CESAR RONALDO CAR RENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKEISHOP) y, (ii) el credito fue tramitado y apro ado en Bogota y no en
Medellin como lo afirmo el declarante en el aparte expuesto.	 I

Este hecho puntual, lo confirmo CESAR RONALDO CARREtIO CASTAtIED!A (Representante Legal
de TICKETSHOP) al indicar72:

"CESAR PONALDO CARREIQO CASTANEDA: (...) nosotros nos co/ocamos en ía tarea
titanica do conseguir esos 10 mil mil/ones de pesos. Hablamos con nuestré gerente, nuestra
gerente nos dice qua no tiene ía autonomia; Ia gerente habla con la regional, la regional dice
qua no pero por nuestro buen comportamiento.

Despacho: 4Nuestra gerente dice usted la gerente del banco?

CESAR RONALDO CARRERO CASTAfiEDA: La gerente do nuestro banco, Bancolombia

Despacho: 4C6mo se llama el/a?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAfiEDA: La doctora YUDY MAR 7!NEZ, es nuestra
gerente.

Despacho: 4De qué sucursal?

CESAR RONALDO CARREAO CASTANEDA: De ía sucursal 101 con 19.

Despacho: dusted ha b/a con ella y le dice que necesita esa plate?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA:

El doctor

nos atiende esperando una exposicion do nosotros icerca del negocio.

de nuestro recorrido y cumylimiento (i eí presidented
ice

: listo. perfectb. pero miremos (a
forma do endosar el contrato. En ese momento vemos el contra to y deci*ios no, eí contrato
no se puede endosar, no hay manera de que nosotros endosemos ni (p FederaciOn va a
aceptar ( ... )(Subrayado propio).

Respecto de las garantias clue respaldaron la aprobación del credito y la forma como se atendiO el
pago del dinero entregado por BANCOLOMBIA pare cumplir la obligacion 1 del anticipo ante Ia FCF,

I

72 Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) indicó en su
declaraci6n73:

"( .) Despacho: 6En garantia quedO qué?	 I

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCARETY: Mi omprosa familiar, ml empresa y 7CKETSHOP74

Despetho: 4Sufragaron los dos, con bienes de TICKETSHOP y con bieneê do TU TIQUET
YA?

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: No, no hubo quo poner bienes n nada porque oi
tiempo do resoluciOn entre quo la FederaciOn asignO 0/ oporador ganador el momento en
quo habia qua pager el anticipo porque onsoguida comenzaba el primer pbrtido eran corno
30 dies o 2 dies, entonces un croci/to do esos ya el banco habla hecho uno ostudios pro v/os
pero en tin mes ningOn banco te estudia titulos ( ... ) Que fue Jo que surgiO &omo garantia de
osto? -El mismo contrato de Ia FedoraciOn y pare el banco era excesivamente buono porque
por mel qua le fuera a Ia Selecoion 10 rn/i mil/ones do pesos se iban a rec$or. De por si, en
el solo primer partido so fecturaron como 5 rn/I millones do pesos entonces do esa plate quo
daba por partido, habla qua darle a la FederaciOn como 3 mil y pco do millones,
TICKETS/-lOP so los pagaba, eso era lo primoro quo so pagaba. Luogo Is cuota del banco
quo edemas se pegO por anticipado corno TICKETS/-lOP on el acuerdq quo hicimos no
debia ser garanto ante ol banco a la bore do irse ojocutendo los partidos Id que so hizo y se
autorizO porquo me parecia justo era quo, porque so saco tin crOdito a dos bhos quo so pagO
an 6 o 7 moses, Pero vuelvo y te repito el anticipo salió de un banod y luego toda Is

antes, to doe: "ombe mire ox/ste la posibilidad do esto si esto so da el panco nos podria
dad, ztonemos Ia capacidad financiera pare qua nos den un credito do ese tamano?". El a
la large term/n6 diciondo —voy a hacor tin estudio con toda su gente, hombre si tienen of
contreto, el contrato as una fuonte do pago import ante y suficiento y por oso se dio esto o
sino no so hub/era pod/do dar (4" (Subrayado y destacado propio)

Del aparte transcrito se puede colegir que ELAS JOSE YAMHURE DACC
habria aportado los recursos económicos que, en principio, advirtio entr
fondear las condiciones econOmicas que se incluyeron en la propuesta, c
segUn el declarante, fue cumplida con los ingresos generados por la yenta
en cuenta que para BANCOLOMBIA una de las garantias quo se presento
adquirencias generadas pci TICKEISHOP a partir del ejercicio de su activic

Err I TICKET VA no
ir con la finalidad de
aciOn que de hecho,
boleterla, si se tiene
a pignoracion de las

comercial.

Incluso, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de 1IICKET VA) en la misma
declaracion desconociO que la obligacion do efectuar el aporte por c6ncepto del anticipo so
encontraba regulada dentro del clausulado del Contrato do Cuentas en Pa 1rticipaci6n suscrito entre
TICKET VA y TICKETSHOP.

Todo Ic anterior, lo expresO ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT (Representante Legal de
TICKET VA) do la siguiente manera75:

"(...) Despacho: Usted an ol pr/ncipio nos moncionO quo ustedo4 iban a sor los
inversionistas, poro despuOs tienen quo acorcerse a Bancolombia a 4'edir el prestamo,
zantes de firmer el contrato do cuontas en participaciOn ustodes no ton /an el capital pare

"Folio 1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No.2
N De conformidad con la declaraciOn rendida el 4 de septienibre de 2017 por CEAR RONALDO CARRESO
CASTANEDA, además de la pignoración do las adquirencias de TICKETSHOP por medios electrOnicos, éI mismo
solicitO que las empresas de ELIAS JOSt YAMNURE DACCARETT (SOCIEDAQ DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V NACIONALES S.A.S. y YAMHURE ACOSTA EN C) se
constituyeran como aval dentro del crédito solicitado. Mi lo manifesto el declarante:

"( ... ) Despacho: Lias adquirencias son?

CESAR RONAL.DO CARRE&O CASTAIQEDA: todo Ic quo son medics electrOnicos, datal'ono, a traves do web do todos
los eventos ( ... ) dentro do los avales nosotros ie pedimos el favor a ía geronte quo moth las empresas do El/as come
pare sentimos nosotms un poquito més respaldados en caso do quo no llegaramos a cum 4dhr (f'.

Folio 1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.
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responder por el dinero quo iban a endeudarse con of contrato do /8 Fedora clan, el anticipo
que le ten fan quo dar a ía FederaciOn?

ELIAS 
JOSE 

YAMHURE DACCARETY SupOngase quo yo to tenga en i mi patrimonio y
vainas familiar /0 hay, TICKETSHOP era cliente de Bancolombia, Bancolonibia conocfa muy
bien a TICKETSHOP to manejaba sus cuentas, T!CKETSHOP es unb empresa quo
facturaba como 100 mu mil/ones de pesos al año, el banco no puso ningUn probtema 51 eso
genera a/gun problema porque as quo si soy culpable de haberme inventado un buen
negocio pues soy culpable, si me invente un buen negocio sin tener gue .00ner Plata soy
n.ilnahlanarnei n,,eimno nln#a ,n,,S ni.1 1.n.,cimne? _Tin,acstac tnrI,, hi nna hnhn nnp

pusimos.

Despacho: zEn las ob!igaciones del contrato do cuentas an participaciOn tAstedes no ten fan
una ob/igaciOn expresa do poner e/ capital para respa/dar los 10 mil mil/ones del anticipo a la
FederaciOn?

ELlA S JOSE YAMHURE DACCARETT: No, preferiamos no hacer el nQOC1O nor eso,

contrato me prestaban Is plata, no jociaaa sin nm gUn Problema f..)" (Subraya y
destacado propio).

Como ya se mencionó, la relaciOn que se genera entre TICKETSHOP y TIdKET YA para adelantar
la operaciOn del "negocio comUn", es decir, Ia operaciOn de la yenta, comercializacion y/o distribución
de la boleteria, se instrumentalizo a traves del Contrato de Cuentas en Participación suscrito entre
las partes. Es alli donde se especificaron lasobligaciones para el fin descrito, en particular, el aporte
economico que efectuaria TICKET VA I ELIAS JOSE YAMHURE DACCAETT para respaldar la
obligacion de pagar el anticipo por valor de diez mil millones de pesos ($ 1 OOOO.00O.00O.ao ) que se
establecio en la propuesta presentada, finalmente elegida par parte de la FCIF.

Al tenerse por no atendidas dichas obligaciones, la Delegatura no encuentr sentido en que, par un
lado, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT haya tenido acercamiento$ con los directivos de
TICKETSHOP par intermedio de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I soèio TICKET VA") con la
finalidad de fondear economicamente la operación de la boleterIa segUn las 6ndiciones descritas en
la propuesta, pero, par el otro, que eI mismo haya reconocido que para el 6egocio en especifico no
invirtiO suma de dinero alguna —salvo algunos gastos como tiquetes- pues cmo se advirtiO en lineas
anteriores, la Unica razón que permitiria explicar por qué ELIAS JOSE VAIMHURE DACCARETT I
TICKET VA obtendria participaciOn en las eventuates ganancias derivadas de la comercializaciOn de
la boleteria era la inversiOn que efectuaria a fin de dar cumplimiento a la oferta econOmica que fue
descrita en la propuesta que se presentO ante la FCF. 	

Ii.

As! las cosas, la razOn que surge naturalmente par todo to que acontecioantes de la elecciOn de
TICKETSHOP coma Ia agencia de boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, y que racionalmente
explicarla la participación de ELIAS JOSE VAMHLJRE DACCARETT I TICKET VA y del 'grupo I
socios TICKET VA" en la operaciOn de la yenta, comercializaciOn y/o distribuciOn de la boleteria, a
pesar de no haber realizado aporte económico alguno de conformidad on to que le ofrecio a
TICKETSHOP y segUn las obligaciones contractuales que posteriarmente adquirio, es su injerencia
en el proceso de seleccion para asegurar la adjudicaciOn del cantrato de boleteria par parte de la
FCF.

Esta afirmacion no es ajena a las hechos aqui expuestos, pues coma se advirtiO con antelacion en
este acta administrativo, desde el primer mamento RODRIGO RENDON CANO ("grupa I socio
TICKET VA') le habria asegurada a TICKETSHOP la adjudicaciOn de Øicho contrata. En otras
palabras, el aporte de TICKET VA en realidad no consistiO en fondear Ias 1 candiciones econômicas
expuestas en la propuesta —pues de hecho asi no acurrio-, sina p lie el aøorte realmente

más adelante.
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Asi to confirmO IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) al
indicar76, sobre el Contrato de Cuentas en ParticipaciOn:

( ... ) Despacho: tLa FederaciOn sable quo ustedes estaban suscribiendo ee contrato?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: No.

1..)

Despacho: 4Cuál era el aporte de! socio?77

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ

gran apoite

Despacho: Quien dec/era en re!aciOn con eso?

IVAN DARIO ARCE GUTIERRE?: RODRIGO, a 41 era a guien le habian ørometido las
eliminatorias.

Despacho: Ei d&o quiën se las habla prornetido?

IVAN DARIG ARCE GUTIERREI No.

Despacho: Nunca dec!arO, nunca hizo menciOn a nombre a!guno en Id Fe!deraciOn?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: No, no, gue a 41 Jo tenian prometido en contrato pero
y destacado

propio).

A continuacion, se expondran de forma general los terniinos descritos en el contrato de boleteria
suscrito entre la FCF y TICKETSHOP. Posteriormente, la Delegatura se referira respecto de la forma
como opera la yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria de los, partidos que disputO la
Seleccion Colombia de FUtbol de local en Barranquilla en el transcurso de la piminatoria Rusia 2018.

'I/O DISTRIBUCION
LL LA SELECCION

13.1.4. ESQUEMA DE OPERACION DE LA VENTA, COMERCIALIZI
DE LA BOLETERIA PARA LOS PARTIDOS QUE DISPUTÔ DE
COLOMBIA DE MAYORES EN LA ELIMINATORIA RUSIA 2018

13.1.4.1. Esquema y descripción general de la operación para la VE

distribución de las boletas segUn los términos descritos en el
TICKETSHOP y la FCF

comercializacion yb
trato suscrito entre

Es importante destacar que de conformidad con el objeto contractual sefaIado en el contrato de
boleteria, TICKETSHOP tenla en su favor el derecho exclusivo de vender, comercializar yb
distribuir la boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, y asI mismo, la obIigaiOn de ejecutar el objeto
contractual respetando Ia exclusividad conferida.

En efecto, el contrato suscrito el 21 de agosto de 2015 entre la FCF y JTICKETSHOP tenia por
objeto76:

2. OBJETO DEL CONTRA TO

76 Minuto 29:08, declaraciOn rendida el 4 do septiembre de 2017 por IVAN DARIO ARi GUTIERREZ. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

Minuto 32:34, declaración rendida el 4 de septiembre de 2017 por IVAN DARiO ARCI GUTIERREZ. Folio 2573 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

78 Contrato do boleterla suscrito entre la FCF y TICKEISHOP. Folio 2480 a 2506 del Cuadrno PObhco No. 6.
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2.1.

to las Eliminatorias. La empresa se oblige a im;
12
	 como recaudar y pager a la FCF en los términos la cIa usula 6.

2.2. Las Partes acuerdan expresamente excluir del objeto del presente 	 9to los partidos
do Repesca Rusia 2018 y Repesca JJ. 00 2016." (Subraya y dest

	
fuera del texto

original).

Adicionalmente, el contrato suscrito el 21 de agosto do 2015 entre la FCF y TICKETSHOP tenia
establecido en la clausula 32 que el contrato no podia ser cedido ni total ni parcialmente, sin Ia
autorizaciôn previa y por escrito de la FCF.

Preve la clausula 32 del contrato:
.41

"32. CESION

El presente Contrato no podra ser cod/do total o parcialmente sin la 	 pre via Y POT
escrito do la otra Pa,te."

Sobre este punto es relevante destacar quo aun teniendo conocimiento de Iajrestriccion 0 prohibiciOn
de ceder el contrato, tat y como se explicara más adelante, TICKETSHOP permitiô la injerencia
directa de TICKET VA! ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT en la comerèializaciOn de boletas en
cada partido que se disputo durante la Eliminatoria Rusia 2018.	 I

Por su parte, RODRIGO RENDON CANO ("grupo / socio TICKET VA") tenia pleno conocimiento de
la restriccion o prohibicion de ceder el contrato. No obstante, reiterO en mUtipIes oportunidades su
capacidad e injerencia directa con RAMON DE JESUS JESURUN FRANCQ (Presidente de la FCF)
para manejar los temas relacionados con la operacion que el "grupo / socios TICKET VA"
adelantarian para comercializar y vender la boleteria.

Asi lo confirmO CESAR RONALDO CARREfIO CASTAfIEDA (Rpresentante Legal de
TICKETSHOP) durante La declaracion clue rindia el 4 de septiembre de 2017,1 al manifestar79:

"( ... ) Despacho: ,Luego do Ia noticia de la adjudicaciOn y antes do Ia f/ri/ia del contrato se
rounieron?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: St

Despacho: Esa reuniOn si Su memoria no Jo falla fue dOnde?

CEsAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: En ml oflcina, fue mis do una vez enmi
oficina casi siempre con RODRIGO RENDON quo es el quo vive an Bogbta porque ELMS
viva en Barranquilla.

Despacho: ZEn osa reuniOn, an este caso con RODR1GO, usted Ia manifesto su
preocupaciOn sobre la restricciOn qua Ia representaba la cliusula del contra to quo decla quo
ustedes no podlan ceder?

CESAR RONALDO CARRENO ASTA$iEDA: El nos decia siempre qule tranquilo quo el
maneia eso.

Despacho: EI Jo dio con flanza do quo eso no iba a ser un problema?

CESAR RONALDO CARREFIO CASTANEDA: Elsiernpre nos mostro a nosotros una a

quo yo no me preocupara.

(...)

Despacho: 6 Qué Jo decia ol señor RENDON pare tranquiizario?80

Minuto 1:10:54, dedaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017 por CESAR RONALthO CARRE1O CASTASEDA.
Folios 2571 y 2572 del cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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CESAR RONALDO CARRE$1O CASTANEDA:

Despacho: &E! señor RENDON Jo d4o cual era ía persona con quien el
quo 080 tema no les preocupara a ustedes?

CESAR RONALDO CA4RREIQO CASTANEDA: Al principio no nos di.
entendimos quo era el Presidente de la Federacion.

Despacho: ,Es decirquien?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAAEDA: Ramon JesurUn

Despacho: ,Dllo RendOn en a/gun momento?

CESAR RONALDO CARREO CASTA(EDA: En algUn inomento c

ha b/ar pam

pero despues

Despacho: CuáJ tema?

CESAR RONALDO CARREAO CASTANEDA:

y resaltado

Como Si lo anterior no fuere suficiente, es importarite advertir que en el
TICKETSHOP se estipularon otras clausulas que prohibian que cualquier
terceros limitaran la capacidad para suscribir el contrato y ejecutarlo. Asi se
la clausula 341.

Preve el literal c) de la clausula 34,1 del contrato:

"34. DECLARACIONES V REPRESENTA ClONES

34. 1. Las Partes dec/aran, reconocen y garantizan entre el/as:

(...)

(c) Quo no han suscrito contrato, acuerdo o compromiso a/guno con
cua/ limite su capacidad para suscribir e/ presente Contrato.

(.1".

o entre Ia FCF y
de las partes con
en el literal c) de

por medio del

Por otro lado, el contrato senalo el aforo del Estadio Metropolitano Roberto Melendez de
Barranquilla, lugar en el que oficio de local la Seleccion Colombia de Mayres en la disputa de los
partidos en la Eliminatoria Rusia 2018, cifra que calculo as[:

rA-'

° Minuto 1:12:15, declaraciôn rendida el 4 de septiembre de 2017 por CESAR RONALbO CARREFIO CASTAfEDA;
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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Tabla. Aforo del Estadlo Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla conf&me con los terminos
del contrato de boletela suscrito el 24 de agosto de 2015 entre TICKETHOP y la FCF

	

8.389	 4.90:
90	 317

93

785
Ia yenta	 J	 7.292	 I	 2.443	 I	 6.81

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con informaciOn obrante en ell expediente con base en la
inforrraciOn del pliego de condiciones de la FCF

No obstante, en el contrato se advirtiO que el aforo presentado tenla fines iridicativos, motivo por el
cual se establecia a cargo de TICKETSHOP la obligacion de efectuar una revision para establecer el
nUmero exacto correspondiente al aforo del Estadio Metropolitano de Barranquilla. En todo caso, esa
relaciOn tenia un minimo margen de error y cualquier ingreso mayor 0 menor,seria marginal.

Adicionalmente, en el clausulado del contrato de boleterla se dispuso que 1hCKETSHOP tenia una
restricción para comercializar con el pUblico en general 2.600 boletas, las cuales se asignarian de
manera exclusiva a los Patrocinadores de la Seleccion Colombia previd pago oportuno y con
descuento que oscilaba entre el 10% y 15%.

Estas 2.600 boletas para Patrocinadores se podian adquirir dentro de los cuatro (4) dias calendario
siguientes a la fecha en la que se iniciaba la yenta de las boletas para el UbIico en general y se
distribuirian de la siguiente manera segUn la localidad, patrocinador y el déscuento otorgado en la
yenta unitaria por boleta:

Tabla. Relacion de boleteria segUn localidad cuya comercializacion se reserJó contractual mente en
favor de los Patrocinadores de la Seleccion Colombia

	

300	 I	 15	 I	 120	 I	 30

a]
200	 I	 10	 I	 80	 I	 20

K']
10	 1	 80	 I	 20

Avianca

86	 I	 40
[a]

de Industria y Comercio con informacion obrante en
expediente	 I

De la misma manera, en el contrato de boleteria se dispuso que TICKETSHOP tenia que reservar
2.000 boletas con el fin de ser comercializadas exciusivamente con los terceros que Ilegara a
autorizar la FCF, en este caso, las boletas no podian ser vendidas al pUblicQ en general y podian ser
adquiridas a partir de la fecha de inicio de yenta hasta tres (3) dlas calendarlo previos a la realizaciOn
de cada partido.

Las 2.000 boletas reservadas para ser comercializadas con pago y sin'descuento, a precio de
taquilla, estaban distribuidas segUn la localidad en los siguientes terniinos:

81 Las boletas asignadas al SOC/O 5 y al PRO VEEDOR 4 sOlo tenian que ser reservadas POt TICKETSHOP en caso tal
que la FEDERACION suscribiera un contrato con los mismos.
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Tabla. Relación de boleteria con terceros autorizados por la Federacion
comercializaciOn se reservo contractual mente en favor de terceros au

Inaustna y Uomercio con
expediente

HOJA N°. 50

localidad cuya
s por la FCF

100	 _]
inte en el

De conformidad con los terminos expuestos en el contrato de boleteria, TICKTSHOP tambien tenia
la obligacion de reservar 4.000 boletas destinadas para que se comercializaan exclusivaniente con
los tarjetahabientes de BANCOLOMBIA, quienes podlan adquirirlas hasta con cuatro (4) dias
calendario de anticipacion a la fecha de inicio de la yenta al pUblico en general. No obstante, en caso
de no agotarse el inventario senalado dentro del termino previsto. TICKETS OP tenFa la facultad de
disponer del remanente para su comercializaciOn.

Las 4.000 boletas reservadas para ser comercializadas exclusivament con tarjetahabientes
BANCOLOMBIA a precio de taquilla, sin descuento y virtualmente, tenian la éiguiente distribucion:

Tabla. ReIacion de boleteria segUn localidad cuya comercializacion se reserv contractualmente en
favor de tarjetahabientes de BANCOLOMBIA

Industria y Comercio con informaciOti obrante en el
expediente	 I

En resumen, resulta importante indicar que de acuerdo con lo explicado en frma precedente, que el
aforo total de la boleterla para la yenta que equivale a 38.773 boletas de diferentes localidades
(oriental, occidental, norte y sur), en realidad se encuentra divido en cuatro. On primer contingente de
boletas de 2.600 vendibles a patrocinadores o reservadas para patrocinaddres a precio de taquilla
con descuento de entre el 10% y 15%; un segundo contingente equivalente a 2.000 boletas
reservadas por la FCF para ser vendidas a precio de taquilla sin descuento; un tercer contingente
equivalente a 4.000 boletas reservado para tarjetahabientes de BANCOLOIIBIA a precio de taquilla
y sin descuento; y, finalmente un cuarto contingente equivalente a 30.175 boletas para ser vendidas
a precio de taquilla, destinadas al pUblico en general, a traves de los cankles dispuestos para su
comercializacion fIsica y virtual.

Desde ya vale la pena mencionar que el desvio masivo de boletas con fines de reventa de que trata
este acto administrativo, por lo general, corresponde a una parte a veces myor, a veces menor, del
cuarto contingente de boletas a que se refiere el parrafo anterior.

En el contrato se fijaron los precios de taquilla para la respectiva yenta ji comercializacion de la
boleteria, segUn la respectiva localidad dispuesta en el estadio, en los siguietes terminos:

Tabla. Valor de la boleteria segUn localidad

Oriental alta y t
Node y Sur

endencia de Industria y Cornercio con informE 	 en el
expediente

Ahora, con elfin de adelantar la comercializaciOn de las boletas, TICKETSHOP tenia la obligacion de
implementar y habilitar de forma permanente la página web (https://tickehhop.com.co/sitefl,  en la
cual se debia especificar por lo menos la fila, silla y el lugar de posicionaniento especIfico de cada
una de las boletas que serian adquiridas por los clientes. De igual manera, On el literal (f) del numeral
9 del contrato (Obligaciones de la empresa), se dispuso la yenta en puntosfisicos. Especificamente,
para el caso de Barranquilla, la FCF solicitO que TICKETSHOP habiIitaá seis (6) contenedores
independientes con seis (6) ventanillas para la atenciOn del pUblico.
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Sin embargo, mediante el Otrosi No. 1 suscrito el 28 de agosto de 2015 entre la FCF (LUIS
HERBERTO BEDOVA GIRALDO como Presidente de la FCF para Ia eoca de los hechos) y
TICKETSHOP (CESAR RONALDO CARREIIO CASTAfJEDA como Reresentante Legal de
TICKETSI-IOP), se modificO el literal (f) del numeral 9 del contrato do boleteria, asi:

"(..) (f) 1-labilitar cuatro (4) contenedores independientes y exclusivos para la yenta do
boletas en Barranquilla, con al monos seis (6) vontanillas de atenciOn al publico, los cuaies
deberán ser decorados con forme las indicacionos de branding quo para al bfecto imparta la
FCF ()"82

En el mismo sentido, en el Otrosi No. 1 se dispuso poner a disposition do Ia FCF 46 puntos de yenta
fisicos de boleteria a nivel nacional, distribuidos de la siguiente forma:

Tabla. Puntos de yenta fisicos para la yenta de boleteria a nivel

Medellin

Fuente: ElaboraciOn
	 Industria y Comeiclo con 	 en

expediente

En relacian con la distribuciOn de la boleteria en cada una de las ciudades réferenciadas en la tabla
anterior, con el "[a]nimo do quo todos los colombianos ten gan Ia posibilidad tie adquirir [boletas], las
partes convinieron en el Otro si No. 1 que TICKETSHOP estaba en la dbligaciOn de reservar y
comercializar el 20% del total de la boleterla habilitada, asi:

Tabla. Porcentaje de reserva de la boleteria para ser comerciaIizad por ciudad

10%

rintenoencia ce inoustna y comercic, ae conrorniiaaa con u 	 en el
contrato de boleteria suscrito entre la FCF y TICKETSHOP

tTICKETSHOP tenia la facultad de vender [as boletas par media web, silas boletas que'se asignaron para ser
comercializadas por ciudad, de confomildad con la distribuciOn expuesta, no eran vendidap an su totalidad tres (3)

dies antes de la realización del partidoespecifico.

Hasta aqul la Delegatura ha presentado de forma general el esquen 4 de operaciôn que se
estableció en el contrato suscrito entre la FCF y TICKETSHOP con el fin de adelantar la yenta,
comercialización y/o distribution de la boleteria para la Eliminatoria Rusi:a 2018. En el siguiente
aparte se expondran los terminos sobre los cuales se desarrollO la operaciOriy ejecucion del contrato
de boleteria por parte de TICKETSHOP y la injerencia que tuvo ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA en la comercializaciOn de la boleteria en cadl partido que disputO de
local en Barranquilla la SelecciOn Colombia de Mayores durante la Eliminatoia Rusia 2018.

Al respecto, la Delegatura pudo determinar que la metodologia implementa4a para que ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y el "grupo I socios TICKET YAP procedieran a explotar
comercialmente la yenta, comercializacion y/o distribuciOn do la boleteria se habria configurado a
traves de las siuientes actividades: (i) los contactos sostenidos entre funcionarios de
TICKETSHOP, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT, empleados vinculados con TICKET VA y
otras personas naturales cercanas y participes en la actividad —algunos yaidentificados y otros qua
más adelante se identificaran-, con elfin de poner la boleteria a dispósiciOn de ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y del "grupo I socios TICKET WA", (ii) el esquema de
distribuciOn de cuotas de boleteria utilizado por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET

82 Folio 2507 a 2510 del Cuaderno PUblico No. 6.
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VA y del "grupo I socios TICKET VA' en Ia actividad que es objeto de estudio, (iii) los precios que a
la final y realmente cobraba ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETTI TICNET VA y el "grupo I
socios TICKET VA" por la boleterla, (iv) la destinación que ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT!
TICKET VA le daba a la boleteria y, (v) las medidas de seguimiento ejercdas por ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y del "grupo I socios TICKET VA" coib el fin de determinar Ia
veracidad del ejercicio comercial que le reportaba TICKETSHOP.

La Delegatura, entonces, procedera en los siguientes apartes a exponr cada una de estas
actividades y a presentar las evidencias que corroborarian los hechos relacidnados con el esquema
de la operacion de la boleterla que utilizó ELkS JOSE VAMHURE DACCAIRETT I TICKET VA, el
"grupo I socios TICKET VA" y TICKETSHOP en cada uno de los partidos qIlle disputo la SelecciOn
Colombia en condicion de local durante la Eliminatoria Rusia 2018.

Antes de hacer menciOn de la dinamica de la comercializacion de Ia boleteia en cada uno de los
partidos; resulta pertinente hacer mencion de hechos que informan de formatransversaI el relato de
10 all! acontecido. 	 I
Con ese propOsito, se tiene que en relacion con la boleteria que se dispuso I para la yenta al publico
en general, la Delegatura encontro evidencia que corroboraria que en cadal partido que disputO de
local la Seleccion Colombia en el transcurso de la Eliminatoria Rusia 2018, CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Represerkante Legal y Gerente
Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente) desviaron de forma Imasiva una cuota de
boleteria con destino a ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON
CANO, MERDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ,
DAVID ROMERO VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT ("grupo / socios tICKET VA"), segUn les
era solicitado por ellos, de acuerdo con las condiciones particulares de cacia partido, en lo que en
este acto administrativo en varias ocasiones se denominara como el primer eblabon de la reventa.

Las personas antes mencionadas y genericamente conocidas en este ado ladministrativo segUn su
auto denominacion de "grupo I socios TICKET VA" que ejecutaban el primer eslabon de la reventa,
revendlan las boletas al por mayor, imputando un primer sobre precio, en aigunos casos a "clientes
corporativos" que las adquirIan para fines diferentes de una nueva reventa i, en otros, a mayoristas
que las adquirian con elfin de revenderlas imputando un nuevo sobreprecio ' asi sucesivamente.

Con elfin de explicar lo anterior, en la declaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017, CÉSAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHQP) mencionO:

"(.4 Despacho: Y otras tantas también para comercializaciOn por web p8*8 clientes que no
son Bancolombia Y esas otras tantas cuénto suman?

CESAR RONALDO CARREO CASTAflIEDA: No, cantidades no sé exadtamente, pero era
un aforo importantisimo, o sea nosotros queriamos vender todo por (a i web. Al principio,
nosatros quer[amos vender todo, todo por (a web, era par ía web a por corporativo, nosotros
haclamos una fuerza de yenta gigantesca porque recuerde qua nuestra gran preocupaciOn
era que se vendieran los partidos, la totalidad casi pare que pudiOramds cumplir con las
diferentes cuotas que ten [amos de pa go, entonces nosotros nos concentraamos en la yenta
web, Ia yenta corporative y ellos nos pedian gina cuota de boleteria quo creo era de 3000,

Despacho: Por favor expliqueme con todo detalle que es ía reserva —sc hace referencia a
la reserva de boleteria- y cOma usted Ilega al conocimiento de la figure be ía reserva? Por
quE, Ia pregunto: La figure de la reserve esté en el con trato con la FederaciOn ?

CESAR RONALDO CARRE$1O CASTAREDA: No.

83 Minuto 1:34:27, declaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017 por cESAR RONA4O cARREto cASTA&EDA.
Folios 2571 y2572 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1.
84 Minuto 1:42:56, declaraciOn rendida el 4 de septiembre do 2017 par cESAR RONALLO CARRESO CASTASEDA.
Folios 2571 y2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. I.
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Despacho: ,La figure de ía reserve osté en el Contrato de Cuentas en

CESAR RONAL.DO CARREIQO cASTANEDA: No.

Despacho: 6De dOnde sale la figure do Is reserva?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: if/los empiezan a decirhos a nosotros,
ellos, los socios, TIQUET VA.

Despacho: Es decir soon quienes usted suscribiO el Contrato de Cuentas S ParticipaciOn?

CESAR RONALDO CARREI1O CASTANEDA: Si

(•)fl (Subraya y destacado propio)

Puntualmente, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARET / TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO y
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socios TICKET VAr) habrian solicitado la
entrega de una cuota de boleteria por cada partido a precio nominal o de tacuiIla con la finalidad do
desviarla masivamente hacia la reventa. Ese requerimiento que se realizaria en algunos casos a
IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHO) y, en otros, a CESAR
RONALDO CARRENO CASTA&EDA (Representante Legal de TICKETSHOP).

Sobre el particular, los directivos de TICKETSHOP precisaron que la boleteria era entregada a
precio nominal a las personas mencionadas, quienes les requirieron qóe dichas entregas se
constituyeran como adelanto de los ingresos que les correspondian y, ader as, como se expondrá
más adelante, TICKETSHOP advirtiO que ELIAS JOSE VAMHURE DACARETT I TICKET VA
comercializaba las boletas a un mayor precio del precio nominal o de taquilla, es decir, para
comercializarlas a precio de reventa.

Sobre el destino que WAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT / TICKET VA le daba a la boleteria,
inicialmente se quiso dar la apariencia de que seria vendida a clientes corpo?ativos y, en otros casos,
que serial entregada a instituciones y personas naturales allegadas a Ell IAS JOSE YAMHURE
DACCARETT.

Sobre el particular CESAR RONALDO CARREfIO CASTAtJEDA (Rpresentante Legal do
TICKETSI-IOP) en la declaraciOn rendida el 14 de septiembre de 2017 indicOlo siguiente65:

O() Despacho: 6Qu6 destino tenian esas bo/etas, pare qué pedian el/os Osas bo/etas?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: Al principio se suponia que era para temas
de patrocinadores, Ala/die do Barranquilla, emprosas como TECNOGLASS o ompresas
corporativas en las cue/es el/os las vendlan. En ese momento nosotros Ino teniamos ni/a
sospecha quo esa bole torte se [be a revender, fue despues del tiernpo quo nos empezamos

otro uso que ía verdad y con la honestidad més grande quo tonomos nosotros nunca vimos
el tome do ía reventa pero si sabiamos quo oxistia una persona do dudosa reputaciOn dentro
do el/os quo podia //egar a toner esos a/canoes con la boIeteria que nosotros le
ontregabamos a el/os.

Despacho: Ustedes entregan en ese momento 3.900 boletas y me dice i7uo no se imagine
quo esas bobetas eran pare ía reventa?

CE5AR RONALDO CARREIQO ASTANEDA:

/mportante tamblOn docir quo al principlo el/os nos dectan mucho que cmo el/os digamos
que EL/AS era muy infIuyente en Barranquilla en temas de negocios, uli/izaba ía bo/oteria

° Minuto 1:16:39, declaracion rendida el 14 de septiembre de 2017 por CESAR RONALDO CARREFIO CASTAFJEDA.
Folio 2747 del Cuaderno sic RESERVADO No. 2 	 1
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para tener més alcances con las Alcaldias, para tener mas atenciones cc4n mucha gente,
pero lOgicarnente 3000 boletas no todas se iban para el tema, estamos completamente
seguros pue una parte se iba pare ía reventa.

(9" (Subraya y destacado proplo)

Par su parte, ELiAS JosE YAMHURE DACCARETT Representantè Legal de TICKET VA) dijo del
destina que en algunas ocasianes RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS y él ("los socias") le asignaron a la boleteria, en los siguientes t6rmnos86:

"( ... ) Despacho: ELMS y esas utilidades que se las repartieron en boletas 4Por qué usted
prefirio recibir las boletas y no el dinero qua resultara de esas boletas?

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCAREIT

les reqalamos boletas porgue son cosas qua me interesan, son cosas qua me interesan ( ... )
como te d4e at principio yo asuml al riesgo que muy poca gente en este pats asume, ofrecer
a la FederaciOn una yenta flua por su boleta independientemente Si clasificaba o no
c/as/ficaba, independientemente de todo yo asumi ese desgo, ese riespo a ml me daba
unos derechos y esos son los derechos gue yo creo gue asumi.

( . 9" (Subraya y destacado propio)

Examinada la declaraciOn transcrita, llama la atención de la Delegatura que Ila dinamica del negocio
de yenta cia la boleteria terminara explicada par ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET
VA, camo una en la que se paga un valor en firme a la FCF y, en lugar do vender la baleteria, la
misma se regala masivamente para atender compromisos de orden social a politico, a riesgo de no
poder recoger los dineros necesarios que harlan posible el pago de las cuots pactadas con la FCF.
En otras palabras, se pretende hacer creer a esta Autoridad que el modelode negocio consistiO en
camprar una boleteria para luega entregarla a tltulo gratuito, cuando en rea!idad el exagerado costa
del negacio impania la necesidad de recaudar cuantiosas y angustiosos irecursos a traves de Ia
yenta nominal de las baletas, pero tambien, par desgracia, a traves de la iJegal reventa masiva de
boletas. Siendo asi las cosas, esta Autaridad no puede dar credibilidad a :10 declarada por ELM
JOSE VAMHURE DACCARETT quien pretende sostener que el negocio tenia fines altruistas con
Barranquilla a de simple interes de relacianes pUblicas con politicos, senbdares, gabernadores y
alcaldes, entre otras, a través de regalar masivamente la boleteria.

a. La operation de la boleterla en el partido Colombia vs Pérü (primer partido en
Barranquilla)

A partir de lo acontecido en el partido Colombia vs PerU que se disputO el 8!de octubre de 2015 (tan
solo mes y medio despues de firmado el contrato), la Delegatura tiene evkencia del desvio masivo
de baleteria que TICKETSHOP realizO con destino a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
TICKET VA y al "grupa / socios TICKETYA", segUn Ia declarado por CESA? RONALDO CARREfIO
CASTANEDA (Representante legal de TICKETSHOP) en los siguientes tertinossl:

"(..) Despacho: 6Qu6 Ia dicen? Cuando Ia dicen?

CESAR RONALDO CARREO CASTAIQEDA: Ellos nos dicen en eiprimkpartido, vamos a

claramente qué se iba a hacer con esa boleterla.

Despacho: pero no era so obligaciOn entregar esa boleterla?

Minuto 1:47:05, declaración rendida S 4 de septiembre de 2017 por ELIAS JOSÉ YAMHURE DACcARETT. Folio
1164 del Cuaderno TICKET YA RESERVADO No, 2. 	 I

87 DeclaraciOn rendida por CESAR RONALDO CARRE&O CASTAREDA el 4 de septiëmbre de 2017. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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CESAR RONALDO CARREI/O CASTAIVEDA: No era ml obiigaciOn, per6 nosotros so Ia
entregabamos a el/os porque como el/os siempre fueron el soclo dominantè y digamos que
frente a nosotros, nosotros somos aria estructura empresarial muy jov4i, digamos quo
pecamos en dejarnos intimidar y dejarnos hacer esas solicitudes pero Jo hicimos

(Subrayado propio)

AsI las cosas, en algUn momento de la negociacion realizada entre TICKEISHOP y ELkS JOSE
YAMNURE DACCARETT I TICKET VA, incluidas [as demas personas que conformaban el "grupo
socios TICKET VA", se llegó al acuerdo de que TICKETSHOP les desviarIa de manera masiva el
nUmero de boletas que les fuera requerido, segUn cada partido.

Al respecto, la Delegatura resalta que aun cuando ELIAS JOSE YANIHURE bACCARETT I TICKET
VA no cumpliO en estricto sentido con el respaldo econômico que ofrecio, consignado como
obligaciOn en el Contrato de Cuentas en ParticipaciOn, segun la cual, le correspondia a su empresa
TICKET VA fondear econOmicamente el pago del anticipo que TICKETSHOP ofreciO entregar a la
FCF, en todo caso, a partir del primer partido solicitO a TICKETSHOP lal entrega de boletas, al
parecer, sin motivo contractual alguno o con el motivo aparente de "ir l adelantando /o quo /e
corresponderia a TICKET VA por la yenta do boleteria do cada partidfr'. Lo que revelan las
evidencias que obran en el expediente es que la lOgica del negocio operabà diferente, en palabras
de CESAR RONALDO CARREt10 CASTA1EDA (Representante Legal de TICKETSHOP) 'este
negocio debia toner otra manora do ingreso" que el mismo explico en la "reventa" o "sobreprecio" de
la boleteria y que desde el inicio se sabla era la (mica forma de garantizat el pago de la onerosa
oferta que se hizo para Ia compra en firme de la boleteria a la FCF y el cuMplimiento de las demás
obligaciones contractuales asociadas

Mi lo manifesto CESAR RONALDO CARREIIO CASTAFJEDA
	

Legal do
TICKETSHOP) en la declaración que rindio el 4 de septiembre de 2017:

"(..) Despacho: A qulEn se /e entregaba ass ba/eteria?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAIQEDA: Esa boleteria se /0 entregaba a Elias.

Despacho: La recibla Elias?

CESAR RONALDO CARREIVO CASTAIQEDA: Si, la recibia Elfas o ía asithente de Ellas.

Despacho: ,QuO es qulén?

CESAR RONALDO CARRENO GAS TANEDA: Es aria señora quo se llama LET/CIA.

Despacho: ,En qué consistia of acuerdo con TICKET VA a la hora ' de entregar esa
boleteria?

CESAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA:

era a qué precio la vendlan ni nos interesaba.

Despacho: Pero sabia quo era a an mayor valor?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTA1QEDA:

Despecho: Sin embargo ellos no habian pagado el anticipo?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: No, era otro valor qué
tampoco sabemos qué valor habian pagado pero qua

hablan pagado,
qua recuperar,ells te jabl 

88 Minuto 1:45:27, declaraciOn rendida el 4 do septienibre de 2017 por cESAR
	

cARREII0 CASTAF1EIDA.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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siempre nos hablaban a nosotros claramente quo tenian que retupe
hablan invertido.

Despacho: Es decir, 4Cuandohaclan menciOn a is plate qua habia,i in'.
haciendo menciOn a la p/eta del anticipo?

CESAR RONALDO CARRE$1O CASTAfiEDA: No, porque esa ía pusirnos

Despacho: QuiEn bade esa rnenciOn?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAIQEDA: Todos.

Despacho: Todos son quiénes?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAfiEDA: RODRIGO RENDON, EL
ALBERTO ROMERO.

(,..)

Despacho: 6 COmo se llama otra vez?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAtEDA: Leticia. Line boleterla quo
nos Is haclan entreqar a RODRIGO RENDON.

Despacho: 4En dOnde entregaban la boleteria de TICKET VA?

CESAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA: En Bogoté, al principlo
despues fue en Barranquilla.  ... )"(Subrayado y destacado propio).

HOJA N°. 56

una plate que

•do no estaban

VAMHURE y
kYl

an Bogoté y

Puntualmente, las boletas eran entregadas a ELiAS JOSE YAMHURE DACARETT I TICKET VA,
LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TI JCKET VA), RODRIGO
RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / scios TICKET VA"). Asi
las cosas, el desvio masivo de boletas efectuado para el partido que disputaron Colombia vs Peru el
8 de octubre de 2015, estarla acreditado con las siguientes evidencias:

Correo electronico del 26 de septiembre de 2015 remitido por CESARt RONALDO CARREFJO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) a CAROLL ODUZ (Funcionaria de
TICKETSHOP), con el asunto: "BoleterIa vendida pare César"89. 	 I

En este mensaje se puede leer:

Elias yamure: 200 do sur, 150 de norte
Ingeniero paramos: 50 do sur ( ... )"

RONALDO CARREtIO
tDUZ (Funcionaria de
onaron las boletas que
epresentante Legal de

Correo electrOnico del 29 de septiembre de 2015 remitido por CES
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) a CAROLL
TICKETSHOP), en el que se adjuntó un cuadro de Excel en el que so re
preliminarmente se asignaron a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARET
TICKET VA).

El archivo adjunto al correo electronico es el siguiente90:

89 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3. OlD: 8819.

9° Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 CID: 8998 IBOLETERA DISPONIBLE PARA LA
VENTAIBOLETERIA POR IMPRIMIR CAROLL.xlsx.
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Imagen. Archivo Excel adjunto al correo electrónico de 29 de septiembre de 205 remitido por CESAR
RONALDO CARREf4O CASTANEDA (Reøresentante legal de TICKETSHOP)a CAROLL ORDUZ

*Seccion resaltada fuera del archivo original

Despues de cada partido, CESAR RONALDO CARREFIO CASTAEDA (Fepresentante Legal de
TICKETSHOP) y ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA elaboraban un documento en
el que inclulan el ejercicio comercial resultante de la operacion de yenta de laboleteria. En este se
desagregaban el nUmero de boletas que se comercializaron segün localidad, el total del dinero
recaudado, Los valores que se descontaron par conceptos bancarioá, los valores que le
correspondian a TICKETSHOP por la operacian de conformidad con to previsto en el Contrato de
Cuentas en Participación, asi como el valor correspondiente a la boleteria que se le entregaba a
ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA de forma previa a' la realizacion de cada
partido, lo que tambien resulta extraño de cara a 10 establecido en el numeal 5.1.3 del contrato de
referencia en el que expresamente se estipuló que Ia participaciOn de TICKT VA seria establecida
con posterioridad al recaudo de la yenta de boleteria, esto es, una vez TICKETSHOP hubiera
realizado la IiquidaciOn de cada partido y efectuado los descuentos correspondientes junto con el
pago de la respectiva cuota en favor de la FCF.

En ese sentido para el partido Colombia vs PerU, TICKETSHOP entrego a ELkS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA, 3.953 boletas distribuidas por localidad de la §iguiente manera: 2.511
boletas para occidental, 1.073 boletas para oriental, 209 boletas para stir y 160 boletas para node.
No obstante, hay evidencia que permite establecer que ELIAS JOSE YIMHURE DACCARETT
/TICKET VA devolviO 878 boletas a TICKETSHOP, por Ia que al final recibO en total 3.075 boletas
que, segUn su valor nominal, en conjunto ascendlan a ochocientos tr$e millones ochocientos
cuarenta mil ochocientos pesos ($ 813.840.800.00).

Imagen. Relacion de boleteria entregada a ELiAS JOSE VAMHURE DACCARETT pare el partido
Colombia vs PerU.
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Es importante resaltar que desde el primer partido (Colombia vs Peru), ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARET I TICKET VA no le pagô a TICKETSHOP el valor total nominal de la boleteria que se le
entrego de forma anticipada. En este caso, por ejemplo, se le entregaron 3.075 boletas por las
cuales tenian que entregar a TICKETSHOP la suma de ochocientos trecb millones ochocientos
cuarenta mil ochocientos pesos ($ 813.840.800.00); no obstante, solo se qonsignaron trescientos
cuarenta y ocho millones doscientos sesenta y tres mil pesos ($ 348.263.000.qo).

Al respecto, CESAR RONALDO CARREfIO CASTAI1EDA (Representante Lgal de TICKETSHOP)
al ser cuestionado sobre la dinámica de entrega de boleteria a ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARET, RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS -"los
socios"-, explica que estas personas no pagaban de forma inmediata —en el mismo momento- la
boleteria que solicitaban, por lo cual se generaban saldos negativos en el ejercicio financiero de la
operaciOn.

Asi lo explic69t CESAR RONALDO CARREO CASTASEDA (Representante Legal de
TICKEISHOP):

"1) Despacho: ,)Jsted dec/a hace un momenta qua an esa of/c/na se in'qirimia la boleterla
a valor nominal?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAñEDA: Si, le voy a explicar par Qué. (...) Cuando

un hueco an cede lipuidaciOn, vera nosotros un hueco as un deficit. Es un deficit porque
nosotros ten/amos una cuota qua era Bancolombie, otra cuota que era la ederaci6n y otra
cuota que eran nuestros costos. Con la boleterla gue el/os reservaban o cogIan part/do a

Despacho: Par qué si el/os Ia pagaban esa boleteria?

CESAR RONALDO CARRENO ASTANEDA:

que iban a coger, un ejemplo: vamos a cager 500 mil/ones de pesos en
nos deben 500; yo Ia voy hacienda las consignaciones nos decian y 
nunca se hacian. Cuando ibamos a conciliar las cuentas con su adrninistr
buena ,dOnde estan las consignaciones? -, nos dec/an: no, no qua no
tranquilo que con el otro partido. Ok, arrancabamos el otro partido,
entregabamos boleteria y de 1000 mil/ones nos daban 300 mu/ones.
resaltado propio).

nos dec/an
Was, dénoslas,
consignaciones
a las dec/amos:

tenemos, qua

.,)" (Subrayado y

Ademas, esta situacion se corroboraria con el correo electronico de 21 de otubre de 201592 remitido
por CAROLL ORDUZ (Funcionaria de TICKETSHOP) a CESAR RONALDO CARRENO
CASTASEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativo de
TICKETSHOP, respectivamente) con un documento adjunto que da cuentá de las consignaciones
que se realizaron en el partido de Colombia vs Peru, denominado: "4onciliado con LET/CIA
MERCEDES GUIJARRO DAZA y con fmntado con Bancos'

En el archivo se observa:

Imagen. Relacion de consignaciones realizadas por ELkS JOSÉ YAMHURE DACCARETT / TICKET VA
a TICKETSHOP por concepto de boleteria previamente entregada —partio Colombia vs Peru-

PERU- ELIAS

FECHA
9/10/2015

Minuto 1:57:27, declaración rendida el 4 de septiembre de 2017 par CESAR RONALI0 CARREIO CASTASIEDA.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 30332 /CUADRO CONS/GPbAC/ONES EL/AS PART/DOS
PERU-yEN Y URU.
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5/10120161 PARQUE WASHINGTON
I TOTAL I	 I $ 348.263.000 11

Otra evidencia que corroboraria lo expuesto es el archivo de Excel que se erkontro en el equipo de
computo de LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gereiticia de TICKET YA) 93

recaudado en el transcurso de la visita administrativa de inspecciOn adélanta el 14 y 15 de
septiembre de 2017 en las instalaciones de TICKET VA, en el cual se muestra una relaciOn de la
boleteria vendida par ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA Además, la evidencia
confirmarEa las consignaciones remitidas par TICKET VA a TICKETSHOP par concepto de la
boleteria y el respectivo saldo que le adeudaban.

El cuadro es el siguiente:

Imagen. Relacion de boleterla entregada a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT para el partido
Colombia vs PerU y valores adeudados a TICKETSHOP:

Finalmente, en el partido Colombia vs PerU se vendieron 37.652 boletas quç corresponde a un total
de recaudo de $ 5.880.451 .000.00 pesos. Par concepto de los gravámenes bancarios aplicables se
descantaron $135.700.664.00 pesos. A su vez, se desconto la suma 'que le carrespondla a
TICKETSHOP par La operaciOn del partido, en este caso, fue equivalente a 1 267.011 .275.00 pesos.
Finalmente, se descantaron los valores relacionados con la cuota del credito solicitado a
BANCOLOMBIA, suma que correspondiO a $ 2.000.000.000.00 de pesos yel valor de la cuota que
debian pagar a la FCF que fue de $3,012.464.000.00 pesos.

Lo expuesto se acreditaria con la liquidacian del partido Colombia vs PerU del 8 de octubre de 2015
que obra en el expediente, aportada por TICKETSHOP, la cual aparece sóscrita por ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA en la que se presentá la informacion descrita en las
siguientes terminos:

\

-Th

P

 Folio 28662866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 744372 IConciliacion Padidos TS}-IOP.xlsx
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lmagen. LiquidaciOn final yenta de boleterla para el partido entre	 imbia vs PerU

COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.

COLOMBIA VS PERU
8 DE OCTUBRE DE 2.015

LOCALIDAD	 No BOLETAS	 VALOR
TRIBUNA AGUILA	 0.239	 $ 320.000 $ 2
TRIBLINA COCA - COLA	 9.334	 $ 160.000 $1
NORTE	 9.136	 $ 60.000 1

TRIBUNA COCA- COLA 15%
	

15	 $ 153.000	 $ I
NORTE 15%
	

38	 $ 51.000	 $
12	 $ 51.000

312	 $ 288.000	 $8
TRIBUNA COCA- COLA 10%
	

180	 $ 162.000 $2

PALCO ORIENTAL
TOTAL VENTAS

TOTAL VENTAS EN FECTIVO
TOTAL VENTAS EN TARJETA

DESCUENTOS BANCARIOS
COVISION TARJETA DE CREDITO 2.2%
RETE/FUENTE TARJETAS DE CREDITO 1,5%
RETE/ICA TARJETAS DE CREDITO4,14/1.000
4 x 1000 FINANCIERO
1,5% RECOGIDA DE VALORES 	 $ 1.719.700.000
ADMINISTRACION ENCARGO FIDUCIARIO A OCTUBRE
TOTAL DESCIJENTOS BANCARIOS

DESCUENTOS TICKET SHOP
PARTICIPACION OE OPERACION 2,5% SOBRE INGRESOS
PARTICIPACION DE INGRESOS POR PARTIDO
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP

TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS Y TICKET SHOP

$ 3.85*371.000
$ 2.026.080.000

$ 48.599.840
$ 30.391.200

$13 .104.320
$ 2.521.804
$ 25.795.500

$ .880.45t000
$ 88,280.000
306.017.000
159.560.000
402.711.939

TOTAL RECAUDADO
BOLETAS CON VALOR PARTICIPACION EXTRA AFORO FCF (700)
BOLETAS CON VALOR ENTREGADAS A TICKET VA
CORTESIAS QUE SE CAMBIARON POR VALOR
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS
PAGO A LA FEDERAtION
PAGO 50% DE PALCOS A FCF
ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA
SA.DO A FAVOR DEL EMPRESARIO

TICKET SHOP

CESAR CARREIO
CC. 80 228 449 do Bogota
REPRESENTANTE COMERCIALIZADORA

(segundo partido en
Barranquilla)

El 17 de noviembre de 2015, se Ilevó a Cabo el partido Colombia vs Argentina en Barranquilla (3
rneses despues de suscrito el contrato). La Delegatura tiene evidencias qtie corroborarian el desvIo
masivo de boleteria que TICKEISHOP efeCtuaba con destino a ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARET I TICKETSHOP, RODRIGO RENDON CANO y MEDARQO ALBERTO ROMERO
RIVEROS -'los socios'-. Pero además, en lo que tiene que ver con este partido, se destaca la



En el cu" AaI

(Subravado y destacado fuera del texto original)
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entrega do dinero en efectivo a las personas ya mencionadas, antes de su redlizaciOn, sumas que se
tendrian en cuenta en el momento do realizar la IiquidaciOn correspondiente al respectivo partido.

Una prueba que evidenciaria esta dinámica es el correo electrOnico de 19 de octubre de 2015
remitido par çESAR RONALDO CARREO CASTANEDA (Representante LØgal do TICKETSHOP)
a IvAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativa de TICKETSHQP) y ANDRES ARCE
GUTIERREZ (Funcionaria de TICKETSHOP) mediante el cual se efectuo una] advertencia para tener
en cuenta, en el momenta de realizar la Iiquidaciôn do este partida, la sunia de dinero que se le
entrego a RODRIGO RENDON CANO ("grupo I soda TICKET VA') por Orden do ELIAS JOSE
VAMHURE DACARETT.

eteria quo efectuo ELkS JOSE VAMHURE
partida Colombia vs! Argentina, a mada do
do actubre de 201 enviada por CESAR

Legal do TICKETSH 9P) a JAIR ARMANDO
de TICKETSHOP) con el asunto: "Boletas

Con elfin de canstatar las distintas solicitudes de bc
DACCARETT I TICKET VA a TICKETSHOP para e
ejemplo, so presentará el correo electronica del 21
RONALDO CARREfIO CASTAFIEDA (Representante
CELlS TORRADO (Funcionario del area de tecnalag
Ticket Ya"95.

En tal carreo se lee 10 siguiente:

"(..) Pedido de Boletas Ticket ya:

1. 300 boletas 0cc alta quo sea en/os mOdulos 9y lode/as tetras A a a P.
2. 200 boletas 0cc baja quo Sean mOdulos 8, 9 y 10 que seen F hacia aftiba.
3. 1.000 Occidental Alto mOdulos 11 y 12
4. 500 Occidental baja
5. 200 Oriental Alta mOdulo 9
6. 1000 none
7. 1000 sur

Por otralado, Ia Delegatura destaca que para el partido Colombia vs Arge1ina, CESAR RONALDO
CARRENO CASTAfIEDA (Representante Legal do TICKETSHOP) y ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT I TICKET VA efectuaran gestiones para adelantar la cometcializacion de paquetes
quo inclulan tiquetes aéreos y ocupaciOn hotelera en Barranquilla, can el fin ]de cumplir compramisos
comerciales adquiridos por TICKETSHOP y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT / TICKET VA.

Esta afirmaciOn fue corraborada por LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de
Gerencia do TICKET VA) durante la declaracion quo rindio el 14 do septienibre do 2017, al expresar
Ia siguiente96:

"(..) Despacho: AdemAs del negocio qua usted nos anuncia at men os por Jo quo se
entiende do su respuesta del contrato de cuentas en participaciOn quo tenlan con TICKET
SHOP, 6qu6 otros negxios en tu TICKET YA manejaba ía compania?

LET/CIA GUIJARRO:

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 8829 Iprimerpago evento Colombia vs Argentina.

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 CID: 8831 /Enviados/Boletas Ticket

Folio 1164 del Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.
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Despacho: Entonces ustedes digamos quo además del negocio quo ten/an con TICKET
SHOP no tenhan otros eventos o no manejan otros eventos?	 I

LETICIA GUIJARRO: No, nosotros no manejabamos otros eventos.

Despacho: ,Bien, an Ia respuesta anterior nos yenta comentado qua a! ,$nos an reiaciOn
do la idea del nogocio quo tentan era generar una serie de paquetes qua inclulan
alojamiento, trasiados aereos y boleterta?

LETICIA GUIJARRO: 0 sea, el paguete corn pleto gue era hotel, tiguetes aereos y

viaje a quo overan los neqocios e hicieran una oropuesta, an ese orden do ideas se hizo
un ianzamiento an Bogota y el/os participaron, unas agendas do viaje prticiparon, esas
agendas de viajos fueron: Agenda Turismo y una no me acuerdo ci otro nornbre, pero se
hizo un lanzamiento an Bogota y eso fue Jo quo so ofrociO	 I
Despacho: El negoclo en algán momento so capitalizO?, espere un mOmento pam qua
ustod me entienda to quo to quiero preguntar, es decir, alcanzaron d ofrocorle a los
usuarios los pa quotes quo trazaron o?

LETICIA GUIJARRO: No, la empresa TICKET VA no alcanzO a concretar 'Ia negodiaciOn lo
qua se hizo fue qua esas agendas, h/clown si sus negocios particularesl por que, porque
el/os tenian el portal con hotoles y con los tiquetes y habia muclia comp icaciOn ontonces
el/as do alguna forma se constitufa como corporativo an un momento dado declan mire nos
pueden vender 40 boletas qua nosotros tenemos 40 cilentes a buena so id atendia a travOs
do Ticket Shop ía yenta do Ia bolota, porquo todo se hacia a través do Ticket Shop porque
oran los duonos do la boloteria.

(Subrayado y destacado propio)

Por otro lado, la Delegatura encontrO quo se presentaron reproches par parte do ELkS JOSE
YAMHIJRE DACCARET I TICKET VA, RODRIGO RENDON CANO, IMEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ y DAVID ROMERO VEGA ("grupo /
socios TICKET VA"), con el objeto de controvertir las medidas comerciales que TICKETSHOP
adelantó durante la etapa de camercializacion de las boletas correspondientes al partido Colombia vs
Argentina en Barranquilla.

Tal evidencia documental corresponde al correo electrOnico do 30 de octubre de 2015 remitido por
RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ("grupo I socio TICKET VA")i a CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante legal de TICKETSHOP), con copià a RODRIGO RENDON
CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMER VEGA, ELIAS JOSE
YAMHURE DACARETT ("grupo / socios TICKET YA") y MARIA CAROLINA RODRIGUEZ,
referenciada en el correo electronico coma "oficina Elias", en el cual se adju'ptó una carta fechada el
29 de octubre de 2015 en la quo consta lo siguiente97:

"Cartagena do Indias D. I y C. 29 do octubre do 15

Estimado Cesar 	 I
Quoremos expresarto nuestra més sincere preocupaciOn por ei tome iel manejo do la
boleteria para el partido Colombia vs argentine a reahizarse ei prOximo 17 de noviombre en ía
ciudad do barraquiiia.

I

con ta receracion
el contrato como

ae ru empresa: aaemas con preocupacion vemos qua segun et con
hay patrocinadores quo violaron los nUmoros do bolotas autorizadas
coca cola y, mas preocupaciOn es que hay em presas no patrocina
en nada toad yuvaron a tener el contrato con la federation y mane

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 14146 Icarta a un socio.docx
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bo/etas, do igual forma, so habla estab/ecido el compromiso de qua n/n guns agenda podria
manejar boleterla para paquetes y nos encontramos con ventas par este cncepto par casi
800 bo/etas, nor Ultimo, vemos gue hay airededor de900 boletas en cabeza do

Jill"'' J'J	 V W'114t411I i lt •.J• I

A su vez, siempre tuvimos la informaciOn de quo nuestra boleteria estaba ccintabi/izada en la
boleta flsica quo se vendla an los contenedores y en la relaciOn quo tu enviste de ía ba/eta
corporativa aparecen 700 boletas.

Esperamos que este impase no so vuelva a presentar, y do igual form esperamos que
pueda ser soludionado el dia do mañana el faltante quo tenemos de1 470 boletas de
occidental para nuestros paquetes turisticos, familiares y amigos do sodio, devolviOndoles
el dinero, a personas y empresas quo re/tero respetuosamente no pueden gozar do un
bone ficio que tus socios no tienen.	 I.

Simplomente te pedimos quo te pon gas en nuestra situaciOn y nos ayLdes a solucionar
todos los pmblemas quo tenemos.

(Subrayado y resaltado fuera del texto original)

En primer lugar, Ia Delegatura encuentra clue los remitentes del document6 reprocharon el nUmero
de boletas clue TICKETSHOP vendiO a los patrocinadores do la Sel!ecciOn, toda vez que,
presuntamente, se entregO una cantidad mayor de la establecida en el contrto suscrito con la FCF.
Asimismo, controvirtieron la comercializaciOn de boletas con destino a otra companias y personas
naturales en un nUmero clue, a su juicio, fue considerable con expresione tales como: "(' ... )

contrato con la federacion (... j " o, IJ(

pro yecto (.4"

En segundo lugar, la Delegatura destaca que los remitentes del documento' adelantaban labores de
seguimiento y auditoria sobre las acciories clue TICKETSHOP llevo a caho para comercializar la
boleteria. Además, se evidencia clue ELIAS JOSE YAMHURE DACÔARET I TICKET VA,
RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ y DAVID ROMERO VEGA (grupo I socios TICKET VA") kabrian ejercido acciones
con elfin de influenciar en la decision que tomO la FCF con elfin de garantizar adjudicar el proceso
de selecciOn a TICKETSHOP, pues en el texto se atribuyen el "mérito" de haberlo conseguido.

Lo anterior, reforzarla las afirmaciones entregadas por CESAR RONALDO CARRE&O
CASTANEDA (Representante legal de TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARE GUTIERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP), quienes manifestaron clue desde el primer momento que tuvieron
contacto con RODRIGO RENDON CANO ("grupo / socio TICKET VA"), irecibieron insinuaciones
sobre la posibilidad de resultar adjudicatarios del contrato con la FCF, en caso de que decidieran
presentar la oferta de manera conjunta, tal y como paso.

En tercer lugar, los remitentes reprobaron la comercializaciOn de [as boetas que TICKETSHOP
adelanto con destino a distintas agencias de viajes, al parecer, porque 1 habrian convenido una
prohibiciOn al respecto, con la finalidad de que RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ, RODRIGO
RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA y ELIAS
JOSÉ YAMHURE DACARETT ("grupo / socios TICKET VA") presuntmente pudieran vender
algunos paquetes turisticos, ademas porque se generO un faltante de bqleterIa clue se usaria en
tales paquetes.

En este correo objeto de analisis, se adjunta un cuadro clue tiene en dMalle las boletas clue se
entregaron a la FCF, patrocinadores, "empresas no patrocinadoras do fUboI", "agencies do viajes
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rivales" y "persona nn para /8 reventa". Dicha categorizaciôn la efectuaron RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID
ROMERO VEGA y ELkS JOSÉ VAMHURE DACARETT I TICKET VA ("qrupo / socios TICKET
VA") con el fin de soportar las distintas afirmaciones que se realizaron en la barta de 29 de octubre
de 2015.

De modo ilustrativo se presenta el cuadro remitido como adjunto98:

Imagen. Cuadro adjunto explicativo de la carte remitida mediante correo electrOnico del 29 de octubre
de 2015 a TICKETSHOP

FED, COLOMBIMtA 01 FIJTROL	 BOLETAS EMPRESAS NO PATROl. DE FIJTROL 	 9011745 AGENCIAS DE VALE RIVAI.ES 	 ooisms PERSON NN PARA REVENTA 	 ROLETAS

ADIDAS	 iRE ACEROS CORTAOOS	 22 BElt TOURS	 50 ALEJANM LOPE Z	 6

AGUILA	 30ALCAJ.DADEBUCMMIWJ'SA 	 35 CONTYrTOSVIAIESYTURISMO	 S0AI.EJANR01UGO	 IS

AUMIZ	 - -	 - Th AVMITIS	 - SIDE EXCURSIONES	 SO- -	 AMPARGONZA1EZ	 6

BJCO1OMRIA	 150 AVM 6YORI5TAS	 so'EASY TOUR	 so AN6ELIAARIAS

BAVARIA	 ISO BERUNAS	 --	 EVEN TOURS	 -	 569110 CCERES	 -	 20

cAiii. CMACOL	 IJOCAMPESA	 24 GUILIERMO TOURS 	 50 CARW5GOME2	 $

CACO1	 175 CASOYASAS	 36 HMIIIAAGENCIA Dl VIAIES MMAJ	 45 CMIOS MUDS	 9

CHEVROLET	 150 CHCCHARRONES	 S2ITTMVELCOLOMBIA	 -	 J 50CAR1OEREZ - --34

COCA COLA	 553 COOP&VA	 50 HOTURIS	 ,	 70 CARLOSALDARRIAGA

DIFIJIROL	 385 COOP DE CREDO. YThA$YJA000ES	 50- PROVECTO.	 TOURS 	 50 CLAUDA RICO	 2
-.

CO
MM-- -,--- ---------- --------- 	 --- -------	 --

UE OCAC 	 719 'COUNTRY MOTORS	 50TRAYECTOS TOURS 	
'—h	

50 CHRIST AN ALARCON 	 22

LOLL- - - ____ -	 SOXCORWABASAS	 SO ULTRA VANS	 50OW0EL1GALINOO	 20

HOME CENTER	 230 OISIANCO	 SD UNIVIAIES	 -	 50 OMJIELJyARGAS	 15

SERVIENIREGA	 261 DISTRICAR	 -	 50 YEA EVENTOS 545 	 50 DAVIDORREDOR	 6

TELEFONrCA MOVISTAR	 25 DISIRICAR CARROCERIAS -	 50"1 A CONSOUOADORATURISIICA 	 50 OAVID/AS0UE2	 2- - --------- ------- ---.
TICKET SHOP	 150 EL DEPORTSrA	 45 VIVE VIAJA YVIVE

.
	11 OR FAH)MJ	 50

TMBAIADORE5 FED COLOM. 0 FUTROL 	 -- 367 EMPORTE	 --	 - 30	 -	 -	 EDUOCEIAU.OS	 6

WIN Spam	 -	 66 EVENTOS V COMPETENCIA	 50 TOTAL	 782- EMERSON OPJUELA	 4

FIDTLMJA BAEKO DE BOGOTA 	 8	 -	 FRM&ñCERON	 05

TOTAL	 .	 4095 FONDO DE EMPLEAD. COUN. MOTORS50	 FRAJICOY PASCAGAZA 	 10

PONE	 50	 .	 GLO(

DUOUEEDA

	 1

FIWICISCO ASOCIADOS	 120	 - -	 GLISTERO	 6

FUNDACION CADAILO VARGAS	 20 	 10161ARWO	 so
65 PARDO	 12 	

,	
ISMA 	 21

JUNTAATLETICO HUILA	 25	 7/WI ROVELA	 20

IR(OMY16 COLO?MIA	 45	 j	 JAIME 0ARIO CASPEDA	 4

INVCANF	 45	 j	
'

JAIME NEGRO	 13

-	 LAESTAOON -	 - -	 28	 - -	 YAIRdELIS	 39

•	 . --	 LAFM	 SI	 -	 -	 iAIROiGarti	 -	 --	 20

-	 MRUCORES	 120,	 •___ .L_ WROJR	 --	 14

-	 OLIMPICA	 14	 j_	 JESUSjBLADO	 S

PRESENTE GRUPO torro	 _	 - JOHNTCRIOLLO	 is_______
--	 - ,	 SUE3SYALEGRI4S	 50	 j	 JOHNPORTELA	 S

TADI 545	 50 	 J0SEçORREOOR	 6

VATAS BAVARIA 	 40 	 JUANEARLOS P4INEVMU, STAN LOZADA	 29

-.	 TOTAL	 1551	 UMAUTIERREZ	 46

•	 .	 ---------	 -	 LU*FREDOLOPu	 66

4JELVMGAS	 6
-..	 ----..---.- ------I------ -----------..	 -

XFtRNANDAARRELAEZ 	 3

W 2610044	 4

-	
PRINRUIZ	 3

MAYRMPJIA	 50-	 -- .. --- - -- -------. -	 --4-	 -	 .-	 .4-
YUIO	 6

OMPIN2ON	 -	 60

OM4M SAI.LESTEROS	 6

PARO6ircIa	 20

PA1j&ÜiiINDEZ	 --	 13

I	 j R11111 	 00 GUARNIZO	 27

400 PEREZ	 50

-- -.---- ---------- -•- ---------j_)OtLoGnla ......,- a

--	 ROVjIACIAS	 --	 6

544RM4O	 IS

•	 j__	 -SE4STIMJ GIJTIERREZ	 9

ZM

	

_L	 RthONI	 20

	

.......- _	 -	 _
-	 .I	 TOAL	 894

Fuente: informacion obrante en el expediente
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Para este partido, TICKETSHOP entregO a ELIAS JOSÉ VAMI-IURE DACARET I TICKET VA
3.937 boletas inicialmente. Sin embargo, fueron devueltas 275 boletas, porIo tanto, at final se le
entregaron 3.662 boletas distribuidas par localidad, asi: 1.614 boletas de ocddental, 648 boletas de
oriental, 700 boletas de sur y 700 boletas de node. Esto se corroboraria coq la siguiente evidencia
documental aportada por TICKETSHOP y en todo caso recaudada durante la diligencia de visita
administrativa practicada el 14 y 15 de septiembre de 2017 en las instalacionet de TICKET VA.99:

Imagen. Boleteria entregada por TICKETSHOP a WAS JOSÉ VAMNURE DACdARETT para el partido
que disputaron Colombia vs Argentina

vs

1$14

I..n#asIcwADo.......°I.I 	 3.O]	 .9jfl	 I'

Fuente: Información recaudada en la visita administrative de inspección adelantada an TICKET YA obrante en el
expediente.

Otra evidencia Clue permite acreditar la boleteria Clue TICKETSHOP le ntregO a ELkS JOSÉ
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, es el archivo de Excel Clue se recaudO durante la visita
administrativa de inspecciOn que se adelanto el 14 y 15 de septiembre de 2017 en las instalaciones
de TICKET VA, especificamente, en el equipo de cómputo asignado a LETICIA MERCEDES
GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET VA). En la evidenca, Be puede observar la
relacion de $ 100.000.000 de pesos que fueron entregados a RODRIGO RENDON CANO ("grupo I
socio TICKET YA") par concepto de 'V/NERO DEL NEGOC/O", tal y comb se anunciá en apartes
anteriores.

El cuadro es el siguiente100:

Imagen. Cuadro desglosado de la boleteria que the entregada a ELIAS JOSÉ; VAMHURE DACCARETT
por parte de TICKETSHOP

COLOMBIA VSARGENTINA	 -

31w

COLOMBIA VS ARGENTINA (BOLETAS CON VALOR ENTREGADAS) 	 -.
BOLETAS ENTREGADAS A JOAO QUE COBRO WAS 	 -
SALDO PARTIDO PERU SIN PAGAR JOAO	 -	 - -
DI NERO EN EFECTIVO (RR) 	 --	 -
DINERO POLIZAS

$	 717.120.0001
!	 125,040.000
$ 760,000	 -

-
$ 	100,000.000 DINERO DEL NEGOCIO

 $	 164.755654 DIJERODE1NEGOCIO

° Folio 2670 del Cuaderna SIC RESERVADO No. 2.

100 Folio 2866 del Cuaderna SIC RESERVADO Na. 3 OlD 744372 IConciliacion Partidos T,HOP.xlsx.
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-	 -
DE VALOR AcORTE&A 	 -	 - '4	 I67S0,

!TOIPIBOLETtR[A	 Is	 ni.imI	 I
RCORTSO0SCF!O40S .	 COGIG4OOPESFEI(&S 	 -

TOTAL	 -	 -	 .	 - 3 549.56O00	 -	 OSALOO	 -	 -	 $	 549360000

FCF OCCIDENTAL
FCF ORIENTAL

Por su parte, las labores de seguimiento que efectuaba ELIAS JOSÉ YAIHURE DACCARETT /
TICKET VA eran constantes antes y despues de cada uno de los partids, esto, con el fin de
conocer los resultados econOmicos Due arrojaba la yenta y comercializaciOn Ide la boleterla. Para el
efecto, solicitaba las liquidaciones Clue resumian los aspectos particulares de cada partido, en los
Due se detallaban como minimo el nUmero de asistentes totales al partido, a$istentes por localidad,
recaudo total, entre otros factores.

Una evidencia que corroboraria la solicitud de estas liquidaciones por plarte de ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT / TICKET YA es el correo electrOnico remitido el 14 de diciembre de 2015
por LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET VA) a CAROLL
ORDUZ (Empleada de TICKETSHOP para la epoca de los hechos), Con el aunto: "lnformaciOn Tu

Ticketya.com .sas".

En el mensaje se lee101:

3

..) Buenas tardes Carol!

Es pare recordarte quo el Sr. Elias Yamhure esta an (a espora de I
liquidaciOn do los recaudos de Ia boleteria respecto al partido jugado
entre los seleccionados de Colombia y Argentina.

Pueden enviarie la informaciOn al correo personal del Sr. Elias Yamhure.

(...)."

a informaciOn de (a
el 17 do noviembre

Finalmente, en el caso particular del partido Colombia vs Argentina que ise disputo el 17 de
noviembre de 2015, se vendieron 40.083 boletas Due corresponden a un total de recaudo de
$6540670000 pesos. Par concepto de los gravamenes bancarios aplicables se descontaron
$150.085.740 pesos. A su vez, se descontO la suma que le correspondla a 1 TICKETSHOP por la
operación del partido, en este caso, correspondiO a un valor de $283516750 Aesos. Finalmente, se
descontaron los valores relacionados con la cuota del crédito solicitado a BANCOLOMBIA, suma
que correspondiO a $2712688866 pesos y el valor de la cuota que debian agar a Ia FCF, suma
que correspondió a $3.012.464.000 pesos.

Lo expuesto se acredita con el contenido del correo electrónico de 8 de mazo de 2017 enyiado
por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKEtSHOP) a CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP)en el Due se adjunto
un archivo de Excel que corrobora el recaudo efectuado en diferentes ciudades, taquillas, via
Internet, entre otras. Finalmente incluye la Iiquidación final del partido con el siguiente contenido:

101 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 9379 /Fwd: Jnfonnacion Tu ticketya.co4i sos.
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Imagen. Liquidation final yenta de boleteria para el partido Colombia vs Argentina

LOCALI DAD - -
NTAL
AL

NTAL 16%
AL 16%	 -	 -

COLOMBIA VS ARGENTINA
NOVIEMBRE DE 2016

-- £ NoBOLETAS	 -VALOR
[	 9272	 $ 320.000if - 10.666 -	 __$ 186000

-.	 tool

100	 $
Rn	 1••

$

'A

-	 316

ASUMIDO FEDERACION

TOTAL VENTAS EN FECTIVO 	 I	 tTOTAL VENTAS EN TARJETA	 -	 -
DESCUENTOS BANCARIOS

COMISION TARJETA DE CREDITO 2,3% 1. -	 -	 -
RETEFFUENTE TARJETAS DE CREDITO 1,6%	 A

RETEIICATARJETASDECREDITO4,14 *1.000
4 x 1000 rINANCIERO L 	-	 $ 5.823.660.000
1,6% RECAUDO DE VALORES 	 L	 $ 3.220.641000
ADMINISTRACIONFIDUCIAADIC	 I
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS	 [

DESCUENTOS TICKET SHOP
PARTICIPACION EN OPERACION 2.6 9A SOBRE INGRESOS	 1 6.640.670.000
PARTICIPACION EN PARTIDO - 	 I	 r
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP 	 --	 -

—	 .--
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS

TOTAL RECAUDADO 	 -	 -
DINERO ENTREGADOATICKET VA ENOETS_ 	 -	 -
DINERO ENTREGADO A EN ECTIVO A TICKET VA
PAGO DE POLIZAS CONTRATO 	 -. 1	 -.	 -
TOTAL DESCLJENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS 	 -
CUOTA NUMERO TRES FEDERACION
PAGO 60% PALCOS A rer 	 --
CUOTA DICIEMBRE PRESTAMOBANCOLOMBIA 	 t --
SALDO A FAVOR DE TICKET SHOP COLOMBIA VS PERU	 --
BOLETERIA ENTREGADA A JOAO COL VS ARGENTINA
SALDO BOLETAS JOAO COL VS PERU L
SALDOA FAVOR DE TICKET VA f	 L .
TICKET SHOP	 1—	 EMPRESARIO -t

CESAR CARREfJO	 -t	 ELIAS VAMHURE DAC(
00.80228.449	 I	 tC. 8.710.831
REPRESENTANTECOMERCIALIZADORA DE	 LREPRESENTANTE TICI

Documento obrante an el expediente

it $ 41.499.
$ 27.066.

$ 7.469.t $23294.

$163616.

$ 433.
-I- -$ 6.640.

s717.
100.

I$ 164.
$ 433.

ii

ARETT

+1-

&t (tercer partido en
Barranquilla)

El 29 de marzo de 2016 se disputO el partido Colombia Vs Ecuador en B&ranquilla. Para este
encuentro, tal y como sucedio en anteriores oportunidades. TICKETSHOP des' qiO en favor de ELM
JOSE YAMHIJRE DACCARETT I TICKET VA una cuota de boleteria con el finde que se adelantara
la yenta, comercializaciOn y distribuciOn de la misma en los términos qu a lo largo de este
docurnento se han expuesto. Para el efecto, TICKETSHOP consolidaba en uha tabla de Excel las
boletas que se asignaban a ELM JOSE YAMHURE DACCARETT I I TICKET VA, a los
patrocinadores y a la FCF, entre otros.

Lo anterior, se corrobora con el correo electrOnico de 23 de marzo de 2016 rLitido por CAROLL
ORDUZ (Funcionaria de TICKETSHOP) a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP), con el asunto: "Fwd: rsumen", que cbntiene el archivo de

102 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No.3 OlD 351 101PELACION VENTAS
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Excel denominado "COLOMBIA VS ECUADOR.xlsx", especificamente el contenido en la pestana
titulada "TICKET YA' que refiere lo siguiente103:

Imagen. Boleteria entregada por TICKETSHOP a ELIAS JOSE VAMHURE DACAREU I TICKET VA
para el partido Colombia vs Ecuador	 I

En el mismo archivo de Excel se incluyO una pestana titulada "FEDERACION'I en la cual se presento
un cuadro en el que se relacioria la boleteria que se entregarla especifiqamente a Ia FCF. No
obstante, es importante mencionar que, segUn esta evidencia, TICKETSIjIOP habria entregado
boleteria a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA que, en principio, estaria destinada
a ser entregada a la FCF.

El cuadro muestra lo siguiente:

Imagen. Boleteria entregada por TICKETSHOP a la FCF para el partido CoI&mbia vs Ecuador

F.C.F.

Por otro lado, ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT I TICKET VA realizaba labores de
seguimiento de la boleteria que solicitaba a TICKETSHOP a traves de archivo de Excel en los que
relacionaban, entre otros datos, ]as consignaciones que efectuaban para Øagar lo adeudado a
TICKETSHOP por las boletas que les transferlan y, en casos particulares, jaigunas anotaciones
relevantes para determinar los saldos que se adeudaban. Puntualmente, para el partido Colombia vs
Ecuador se tiene evidencia de las sumas de dinero que RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ y
RODRIGO RENDON CANO ('grupo I socios TICKET YA") tenian pendientes pdr pagar.

Esto se puede corroborar en el cuadro de Excel titulado "Conciliacion Pa,1idos TSI-IOP" 104 que se
extrajo en el transcurso de la visita administrativa de inspeccion que se adÔlanto el 14 y 15 de
septiembre de 2017 del equipo de cômputo asignado a LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA
(Asistente de Gerencia de TICKET VA), en el que se observa: 	 I

103 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 20199 IFwd: rsumen

104 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 744372 IConciliacion Partidos TSI-iOPJxIsx
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Imagen. Relacion de boletas entregadas a ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCAEU para el partido
Colombia vs Ecuador y valores adeudados a TICKETSHOP
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Como se observa, RODRIGO RENDON CANO (grupo I socio TICKET 1VA") solicitO en esta
oportunidad la entrega de $ 200.000.000.00 de pesos, práctica que paqa este punto resulta
reiterativa, si se tiene en cuenta que segUn lo expuesto para el partido Colombia vs Argentina se
presentO una solicitud similar por valor de $ 100;000000.00 de pesos. Sin embargo, este tipo de
solicitudes eran previamente consultadas con ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARET I TICKET VA
quien tenia a su cargo la potestad de aprobar o rechazar ]as solicitudes qije en ese sentido se
efectuaban.

Una prueba que corroborarla lo expuesto es la conversación sostenida eli I Je febrero de 2016 por
medio de la aplicaciOn WhatsApp entre CESAR RONALDO CARREtIO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARET / TICKET VA).

El mensaje es el siguiente105:

"(..) EL/AS 'osE YAMNUPE DACCARETT: COsar no vayas a girar
hablar antes conmigo porfa.

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAñEDA: Si clam yo lo sE

CESAR RONALDO CARRENO C.4STA6IEDA: No hay pmblema

(..)"

Por otro lado, además de la boleteria que se solicitaba por medio de correo
presencial a TICKETSHOP, se realiza pedido de boleteria por parte de persor
VA con la finalidad de que las mismas fueran entregadas a terceros. Especific

105 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 190800 /chat-1054.txt
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Colombia vs Ecuador, RODRIGO RENDON RUIZ ("grupo / socio TICKET VA") solicitó boletas de las
localidades oriental y sur cuyo costo asumiria personalmente.	 I

Lo anterior, se corrobora con lo expuesto en la conversacion por medio de ,la aplicacion Whatsapp
que sostuvieron el 7 d abril de 2016 106 y seguidamente el 11 y 12 de abril de 2017107, CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante legal do TICKErSHOP) y RODRIGO
ALEJANDRO RENDÔN RUIZ ("grupo I socio TICKET VA"). El mensaje es el siguiente

"RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ: Jorge Perdomo, RamOn Jesurdn y Alvaro Gonzalez tres
sobres cada uno con 30 occidental y 3 oriental

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Afirmativo es como tO dices!

Llama la atenciOn de la Delegatura cOmo fueron solicitados 3 sobres de boetas, cada uno con 60
boletas (30 boletas de occidental y 30 de oriental), por parte de RODRIGO 4LEJANDRO RENDON
RUIZ ("grupo / scio TICKET VA"), con destino a JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA,
RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO y ALVARO GONZALEZ ALZATE! (miembros del Comite
Ejecutivo de la FCF para la epoca de los hechos), lo cual resulta ajeno al Imecanismo convenido
entre TICKETSHOP y la FCF para entregar boletas a los directivos las requerian, en el que lo natural
habria sido quo 10 hicieran directamente de TICKTESHOP y no con la partcipacion de un tercero
como TICKETVA. El episodio es sugerente de que los mencionados miembr9s del Comite Ejecutivo
de la FCF tenian conocimiento de que el negocio de boleterla era del dominio de TICKETVA, en este
caso particular, de RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ("grupo / socio TICKET VA")

Otra prueba que dada cuenta de la boleterla que se remitia con destino a miembros del Comite
Ejecutivo de la FCF por parte de ELkS JOSE VAMHURE DACCARE1T / T?ICKET VA, hecho que
en nada tiene que ver con las obligaciones previstas en el contrato de,, boleteria a cargo de
TICKETSHOP en relacion con las boletas que se tenian que remitir a la FQF, es lo relatado por
ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA), quien al respecto
manifest6108:

"( . 4 ELMS JOSÉ YAMHURE DACARETT: (...) Va to dUe qua yo de las'cortesias, yo Ia
mando unas cortes!as a/ presidente do Is FederaciOn, al Presidente de la DIFUTBOL y unas
cortesias at Presidente de la DIMAYOR, eso son cortesias do aqul de TUTICKET '(A ( . .. )"

Sobre el particular, el declarante se referia puntualmente, segun los cargos mencionados y las
pruebas en comento, a: JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA (Presidente de la DIMAVOR
para la epoca de los hechos), RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Prsidente de la FCF) y
ALVARO GONZALEZ ALZATE (Presidente de la DIFUTBOL) quienes a u vez ejercian como
miembros del Comite Ejecutivo de la FCF para la epoca de los hechos. Estas personas recibieron de
ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA boletas de "cortesia7 en cada uno de los
partidos que disputô Colombia en el trámite de la eliminatoria, sin que el origen de las mismas
despertara ningUn tipo de inquietud de los directivos do la FCF, si se tiene en Icuenta que no son los
operadores del contrato de boleteria.

Asi las cosas, 10 que termina por revelar esta dinámica, es que los miembros dl Comte Ejecutivo de
la FCF estarian enterados de que a pesar de la designacion formal de un op.erador de Ia boleteria
TICKETSHOP, existian terceros de quienes ademãs reciblan cortesias, que S realidad tenian poder
de disposiciOn sobre ]as boletas y estaban en capacidad de decidir el destino de varias unidades de
ellas. En efecto, no puede pasar inadvertido el hecho de que estas boletas alestos directivos de la
FCF mandadas a titulo "cortesia" en una cantidad considerable (60 boletas a cada uno de las
localidades más costosas), les habrian sido remitidas por RODRIGO ALEJANbRO RENDON RUIZ,
hijo de RODRIGO RENDON CANO, que en el pasado junto con ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT habrian jugado un papel estratégico en la consecuciOn del contrato con la FCF de

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3010 191180 /chat-1 086.txt.

107 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3010 191180 /chat-1086.txt.
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operaciOn de la boleteria que, en palabras de RODRIGO RENDON CANO, siempre estuvo
garantizado por cuenta de sus contactos en la FCF.

En este mismo hilo, es relevante mencionar que las personas referidas haclan parte del Comite
Ejecutivo que eligiO por unanimidad a TICKETSHOP como el agente de boIteria encargado de la
yenta, distribucion y comercialización de las boletas para la Eliminatoria 9usia 2018, hecho que
sumado al conocimiento que tendrian sabre Ia participaciOn de ELI/KS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA como "aliado estratégico" de TICKETSHOP y las eiteradas afirmaciones
de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") en relaciôn con jel hecho de tener a su
favor la adjudicaciOn del contrato de boleteria, son evidencias que respaldanjel reproche preliminar,
como se vera más adelante, cuando se estudien en detalle los mecanismS y criterios que fueron
tenidos en cuenta para realizar la adjudicacion del contrato de boleteria a TICIkETSHOP.

Ahora bien, la Delegatura logra establecer que para este partido dolombia vs Ecuador,
TICKETSHOP entrega a ELIAS JOSE VAMHLJRE DACCARET 4.613 bbletas inicialmente, sin
embargo, devolviO 1.241 boletas, por lo tanto, al final se entregaron 3.372 toletas distribuidas por
localidad, asi: 1.572 boletas de occidental, 919 boletas de oriental, 467 boleSs de sur y 414 boletas
de norte. Esto se corroboraria con la siguiente evidencia documental aportaa por TICKEISHOP y
recaudada durante la diligencia de visita administrativa que se adelanto el 14y 15 de septiembre de
2017 en las instalaciones de TICKET VA109:

Imagen. Boleterla entregada por TICKETSHOP a ELIAS JOSE YAMHURE DACOARETT para el partido
que disputaron Colombia y Ecuador

COLOMBIA VS

2,268

213
634

L PAPELA$IGSAOO; :°I	 o	 I	 F-67-1

Finalmente, segun la evidencia quo obra en el expediente, para el partido Co'ombia vs Ecuador 1 se
vendieron 29.553 boletas que corresponden a un total de recaudo de $ 4.222.435.000.00 pesos. Por
concepto de los gravémenes bancarios aplicables se descontaron $ 119.076.3$3.00 pesos. A su vez,
se descontO la suma que le correspondia a TICKETSHOP por la operaciOn del partido, en este caso,
correspondiO a un valor de $ 225.560.875.ao pesos. Finalmente, se decontaron los valores
relacionados con la cuota del crédito solicitadoa BANCOLOMBIA, suma ue correspondio a $

109 Folio 2547 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1.
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2.669.853.420.00 pesos y el valor de la cuota Clue debian pagar a la FCF, sufrna que correspondio a
$ 2.024.928.000.00 pesos. 	 I

Lo expuesto, se acredita con el contenido del correo electránico de 8 de mazo de 2017110 enviado
por IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo do TICKETSHOP) a CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHO') en el que se adjunto
un archivo de Excel que corrobora el recaudo efectuado en diferentes oiudades, taquillas, via
internet, entre otras. Finalmente incluye la liquidacion final del partido Coloitbia vs Ecuador con el
siguiente contenido:

Imagen. LiquidaciOn final yenta de boleteria para el partido Colombii vs Ecuador

COLOMBIA VS ECUADOR
-	 NOV1EMSRE DE 2.016

—r
LOCALIDAD	 No BOLETAS

lDENTAL	 ______	 4.999
ENTAL	 7.489
TE	 7.805

7.266

H--
-f

VALOR
	

TtTAL -
$1.99.680.(

$
	

$ 1.48.020.(
$$68.300.(

NTAL 15%
	

61	 $
V NORTE

10%

.4

TOTAL VENTAS	 29.553

TOTAL VENTASENFECTIVO - 	 I	 .-- ------. -
TOTAL VENTAS EN TARJETA

	

	 L
DEScUENTOS BANCARJOS

COMISION TARJETA DE CREDITO 2,3%
RETEIFUENTE TARJETAS DE CREDITO 1,5%
RETE/ICATARJETAS DECREDITO4,14 x 1.000	 I

4x 1000 FINANCIERO	 $3501115000
l,5%RECAuDO DE VALORES 	 $ 1.152.225.000
ADMINISTRACION FIDUCIA A ENE- FEB- MARZ
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS 	 .-	 -	

- - DESCUSOS TICKET SHOP
PARI1CIPACION EN OPERAcI6t4 2,51/6 SOBRE INGRESOS	 4.222.435.000
PARI1CIPACION EN PARTIDO
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP

TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS - -- 	 -

TÔTALRECAUDADO ____ -1 -	 -r- -	 --
DII'ERO ENTREGADO A TICKET VA EN BOLETAS___--------..
DIIERO ENTREGADO A EN EFCTIVO A TICKET VA
TOTAL DESUEWrOS licKEr SHOP V BANCARIOS
CUOTANUMEROTRESEEDERACION j	 - 
CUOTA DIcIEMBRE PRESTAMO BANCOLOMBIA 	 -. ....	 - . 1.
SALDO A FAVOR DE TICKET VA ABONOS
SALDO A FAVOR DE TICKET YA 66L________ USA
SALDOA FAVOR DE TICKET VA LIL

TICKET SHOP	 EMPRESARIO	
+

CESAR CARRE&O	 aiAS YAMFIURE DACCAR
cc80228449	 C.C.8.710.831

REPRESENTANIE TICKET VA
-r	 --1---	 -

FRANQUICIAS S.A.
Fuente: Informaciôn obrante en el expediente

$
$

$
$
$

$

$4.
$
$
$

$2.
$2.

110 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 35110 /RELACION VENTAS
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an Barranquilla)

El 1 de septiembre de 2016 se disputO el partido Colombia vs Venezuela en
partido, TICKETSHOP entregá a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARET I TIC
inicialmente, sin embargo, devolviO 162 boletas, por lo tanto, al final se er
distribuidas por localidad, asi: 1.514 boletas de occidental, 477 boletas de
sur y 401 boletas de norte. Esto se corroborarla con Ia siguiente evidencia d
TICKETSHOP y recaudada durante la diligencia de visita administrativa que
de septiembre de 2017 en las instalaciones de TICKET VA:

Imagen. Boleteria entregada por TICKETSHOP a ELkS JOSÉ YAMHURE
Colombia vs Venezuela

HOJAN°.

(cuarto part/do

ranquilla. Para este
T VA 2.892 boletas
paron 2.730 boletas
ital, 338 boletas de
riental aportada por
adelanto el 14 y 15

para el partido

Fuente: lnformacióri obrante en el expediente

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET
VA no efectuaba en su totalidad el pago de la boleteria que TICKETSHOF le transferla de forma
masiva previo a la realizaciOn de cada uno de los partidos, esto es, ni al momento de la entrega
anticipada de la boleteria ni una vez verificada la comercializacion que ealizaba WAS JosE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA.	

1

Esta situaciOn genero preocupacion en CESAR RONALDO CARREFIO CASTAFJEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) toda vez que se causO un "deficit" en su ejercicio comercial
y de forma adversa, un retraso en las distintas obligaciones que tenla a su cargo TICKETSHOP, en
particular, se destaca el retraso que existiO en el pago de las cuotas pactadas con la FCF. Esta
situacion fue revisada directamente por ROBERTO SAER DACCARETT (nombrado por los socios
como el Gerente del "Proyecto') quien se convirtió en el interlocutor entre tICKETSHOP y ELkS
JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA para tratar los distintos temas de interes del negocio,
tales como: el nUmero de boletas que se solicitarlan para cada partido, el fI:!ujo y la conciliaciOn del
pago de la boleterla que transferia TICKETSHOP de forma masiva e incluscL actuar como 'Gerente
de Proyecto" ante la FCF, entre otras atribuciones. Su vinculacion con la acti'J'idad propia de la yenta,
comercializaciOn y/o distribucion de la boleteria surge como una necesidaq derivada de la misma
dinãmica del negocio, pues se necesitaba de una persona que mediara y Pdministrara la relacian
sostenida entre TICKETSHOP y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT 1 TICKET VA ante las
dificultades que se originaron entre las partes. Por esto fue que ROBERTb SAER DACCARETT
('Gerente del Proyecto") se vinculO en la operacion como parte de los socios'TlCKET VA.



RESOLUCIÔN NUIV1RO 53 7 14E9018	 HOJAN°.

"Par (a cuel so abre arm investigaciOn y so formula pilego do cat-gas"

Al respecto, la Delegatura cuenta con evidencia que corroboraria las distintths comunicaciones que
se generaron con elfin de buscar el pago de los creditos pendientes a favor de TICKETSHOP. Al
respecto, en el correo electronico de 14 de septiembre de 2016111 remitido por CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) dirigido a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) y a ROBERTO SAER DACCARETT
(Gerente del "Proyecto"), se mencionO lo siguiente: 	 I

- -) HOL.4 ROBERTO SEGUN REUNION BE EQUIPO BE TRABAJO SE
ESTABLECIEPON UNOS COMPROMISOS BE CARACTER OBLIGATORIO LOS CUALES
ENUMERO Y DAMOS EL ESTABO AL 0/A BE HOY:

(...)

PRESENTACION DE ROBERTO FCF COMO GERENTE DE PROYECTO :HECHO POR
PARTE DE TICKETSHOP

I

SE P/BE POR PARTE BE TICKET SHOP UN DOCUMENTO PARA S SEP COMO SE
PAGARA B/NERO PRODUCTO DE BOLETERIA QUE SE VA HA E TREGAR PAPA
PART/DO COLOMBIA VS URUGUAY POP PARTE DE TICKET VA. EN E PER4 DE ESTE
DOCUMENTO POP PARTE DE TICKET VA."

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

El escrito fue respondido por ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente dAl "Proyecto") mediante
correo electrOnico del 17 de septiembre de 2016112 dirigido a CESAR RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) con copia a IVAN DARIO ARCE
GUITERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), ELIAS JOSE VAMHURE DACARETT I
TICKET VA 1 RODRIGO RENDON RUIZ, RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA").

En esta comunicaciOn ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") afirmO que los
pagos pendientes se atenderian con los recursos provenientes del partido Colombia vs Venezuela.
Ademas, manifesto que TICKET VA se comprometia a efectuar consignaciones periodicas hasta el
30 de septiembre de 2016 con elfin de atender el saldo pendiente para esth fecha. Respecto de la
forma que utilizarlan para pagar el dinero producto de la yenta de la boleterial que se entregarla para
el partido Colombia vs Uruguay, anunciO que se realizarian giros en un plzo maximo de 10 dias
posteriores a la realizaciOn del partido.

Lo anterior lo manifesto ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Prosecto") en los siguientes
términos:

Doste flares a la realizaciOn del ya,tido."

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Con el fin de tener precisiOn del dinero que para esa fecha adeudaba ELkS JOSÉ VAMHURE
DACCARETT I TICKET YA a TICKETSHOP, se remitiO una comunicaciOn via correo electronico de

Folio 2567 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD: 15983 /ACUERDOS REUNION

112 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 301029242/Re: ACUERDOS REUNION.
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29 de septiembre de 2016 por parte de CESAR RONALDO CA*RERO CASTAfJEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) dirigido a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP) y a ROBERTO SAER DACCARETT (Gereite del "Proyecto"), con
el asunto: "Fwd: informe real de eritrega de efectivo y boleteria # 1113.

El men contenia un archivo adjunto de formato Excel titulado RESUMEN CUENTAS
soc/os,,1 14 en el que se puntualizo que con corte a 29 de septiembre ce 2016 TICKET VA le
adeudaba a TICKETSHOP un valor correspondiente a $ 926.482.661 pesos. A demãs, se desglosO el
dinero que TICKETSHOP entregO en boletas a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA
para los partidos Colombia vs Argentina, Colombia vs Peru, Colombia vs Ecuador y Colombia vs
Venezuela. Del mismo modo, el dinero que se entrego en boletas a RÔDRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ y RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socios TICKET VA"). ! Por otro lado, el cuadro
exhibe el dinero que se entregO en efectivo en dos oportunidades a RODRIGO RENDON CANO
("grupo / socio TICKET VA"), como se mencionó en partes anteriores.

El cuadro es el siguiente:

Imagen. Estado de cuenta "Real" entre TICKETSHOP y TICKET VA con code de 29 de septiembre de
2016	 I

ESTADO CE CUENTA REAL

2.366.543.246
HOY

DINERO QUE SE ENTREGO A TICKET VA EN BOLETAS
COL VS PERU	 $	 306.017
COL v5ARGENTINA	 $	 717.120

vs ECUADOR

DINERO EN BOLETAS	 I 5	 2.310.237

JOAO
744.937

TOTAL
	

3.645.729.

Sobre la deuda quo se generO par parte de TICKET VA par no pagar n su totalidad el valor
correspondiente de a boleteria que TICKETSHOP le entregO de manera mthiva y antecedente de la
realizacion de todos los partidos como parte del acuerdo en estudio, Ia Delebatura tiene otra prueba
que corroboraria la inconformidad presentada por este operador en atenciOn de la situacion descrita.
AsI, en el correo electrOnico de 21 de octubre de 2016 remitido por CESAR RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal do TICKETSHOP) a ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente
del "Proyecto"), ELM JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA) yi a IVAN DARIO ARCE
GIJTIÉRREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), con el asunto: "REUNION URGENTE DE
SOC/OS V OPERADOR DE BOLETER/A'ç se expuso la problemática en lossiguientes terminos115:

"(. .)

113 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No.3 OlD 17155 /RESUME N CUENTAS SOCIOS.xlsx.

114 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 17156 /RESUMEN CUENTAS SOCIOS.xlsx

115 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. SOlD 17501 /REUNION URGENTE Dil SOCIOS V OPERADOR DE
80 LET E R IA

11
COL
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HO'? EXISTEN
PAGOS BANCAR!OS CONSOL/DADOS POR VALOR DE: 419.058.200
PAGO EN EFECTIVO RODRIGO RENDON: 120.000.000
TOTAL DE PAGOS: $539058000

DE ON TOTAL DE VENTAS DE LOS 2 PART/DOS: 2,222,270. 000.

NUEVAMENTE SE REFERENCIA ON HUECO DE: -1.683.212.000

!1

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

De conformidad la siguiente evidencia aportada por TICKETSHOP y recaudda en el transcurso de
la visita administrativa adelantada el 14 y 15 de septiembre de 2017 en lasirtstalaciones de TICKET
VA, se observa que para el partido Colombia vs Venezuela se vendi&on 26.325 boletas que
corresponden a un total de recaudo de $ 3.562.925.000.00 pesos. Por concepto de los gravámenes
bancarios aplicables se descontaron $ 119.01 7.788.00 pesos. A su vez, se Iescontô la suma que le
correspondia a TICKEISHOP por la operaciOn del partido, en este caso, corespondiO a un valor de
$ 209.073.125.00 pesos. Finalmente, se descontaron los valores relaciorhados con la cuota del
credito solicitado a BANCOLOMBIA, suma que correspondiO a $ 1 .500.0O0 00.00 pesos y la suma
de $ 66.098.048.00 pesos por intereses del mismo credito. Por Ultimo, e valor de la cuota que
debian pagar a la FCF, suma que correspondio a $ 3.345.797.333.00 pesos,

c



-. VALOR	 .LL. TOTAL
$ 520.0001 .L	 $ 1.410.660.0
$ ieo.000tj	 $ 1.017.360.1

S 60.000k [	
$ 461.220.(

$ 153000
$ 61.000

$ 288.000
$ 162.000
$ 64.000

$ 176.000
$ 100.000

$ 2.878.646.000
$ 898.676.000

3562.926.000

__j12.246.000
$ 6.681.000

$ 50.112.000
$ 21 .060.000
$ 2.638.000

$ 104.125000

$1511.366.000
$2,051.669.000

_47. 186.087
$ 30.773.636

$ 8.493.496
$ 11.614.580
$ 13.450.140

-	 - $ 89.073.1
$ 120.000.0C
$ 209.073.IZ

J-326.090-91

-. S362.925.0C
$ 570.4400(

$
$ 328.090. 91

$ 3.345.797.3:
$ 1500.000.0C

I
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entre Colombia vs VenezuelaImagen. Liquidacion final yenta de boleteria para el parti
COLOMBIA VS VENEZJELA

NOVIEMBRE DE 2016

LOCALIDAD	 NO BOLETAS
OCCIDENTAL	 4.408
ORIENTAL	 .--	 5.652
NORTE	 - -	 -	 7.687
sun	 7.069
OCCIDENTAL 15%	 28	 -.
ORIENTAL 15%	 --	 80

L, 10%
10%

DESCUENTOASUMIDOFEDERACION I
TOTAL VENTAS	 26.325	 I

TOTAL VENTAS EN FECTIVO	 -
TOTAL VENTAS ENTARJETA	 -

-	 DESCUENTOS BANCARIOS
COMISION TAR.JETA DE CREDITO 2,3% 1	 -
REIE/FUENTE TARJETAS DE CREDITO 1,5%
RETE/ICA TARJETAS DE CREDITO 4.14 x 1-000
4 x 1000 FINANCIERO
1,61/6 RECAUDO DE VALORES
ADMINISTRACION rIDUCIA_ABRIL- MAYO -JUN10- JULIO- AGO
TOTAL DESCUENTOSBANCARIOS

DESCUENTOS TICKET SHOE
PARTICIPACION EN OPERACION 2.6% SOBRE INGRESOS
PARTICIPACION EN PARTIDO
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP	 -

TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS
--

TOTAL RECAUDADO	 -	 4
DINERO ENTREGADO A TICKET VA ENBOLETAS
BOLETAS ENTREGADAS A RODRIGO RENDON
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V BANCARIOS
CUOTA NUMERO SEtS FEDERACION	 i -	 --
CUOTA MARZO PRESTAMO HANCOLOMBIA
PAGO INTERESES CREDITO BANCOLOMBIA
SALDO A FAVOR DE TICKET SHOP
SALDO A FAVOR DC TICKET VA

TICKET SHOP

CESARCARRENO
CC.80.228.449
REPRESENTANTE COMERCIALIZADORA Dç•_

MPRI

ELIAS VAMI-IURE DACCARET1
C-C_ 8.710.831
REPRESENTANTE <TICKET VA

(quinto partido en
Barranquilla)

El 11 de octubre de 2016 se disputó el partido Colombia vs Uruguay en BaranquiIIa. Para el efecto,
TICKETSHOP y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA adelantaron distintas
reuniones y realizaron distintos informes con el fin de ultimar detalles óperativos y comerciales
relacionados con la operacion de boleteria para este encuentro. Dentro die los temas tratados, se
resaltan las solicitudes por parte de TICKET VA de informes detallados de las ventas para este
partido, realizadas por los distintos canales de comercializacion, para este caso, relacionadas con las
ventas via web.

Asimismo, con el fin de monitorear la yenta de boleteria, TICKET VA solichtaba informes periodicos
relacionados con las boletas reservadas exclusivamente pars la FCF y su respectiva ubicacion.
Sobre el particular, tambien se evidenciO que TICKET VA solicito cambi9s en la ubicaciOn de las
boletas que se asignaban a la FCF, esto, para que las boletas que se endontraban asignadas para
dichas ubicaciones fueran utilizadas en su beneficio. Finalmente, la DeIegtura advierte que dado el
reiterado incumplimiento de TICKET VA en el pago de la boleteria que 4e le entregaba de forma
anticipada, TICKETSHOP insto a esa compania para que tomara medidas correctivas que
permitieran que en el ejercicio financiero de los partidos restantes no se prsentaran las dificultades
advertidas.

Todo lo anterior se corrobora con lo siguiente:
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- Cadena de correos iniciada el 14 de septiembre de 2016 con asunto "AUERDOS REUNION",
comunicación remitida por CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (epresentante Legal de
TICKETSHOP) a ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente del "proyecto" a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), en la que se ]eel'

"HOLA ROBERTO SEGUN REUNION DE EQUIPO DE TRABAJO SE EbTABLECIERON
UNOS COMPROM/SOS DE CARACTER OBLIGATORIO LOS WALES ENUMERO V
DAMOS EL ESTADO AL DIA DE HOY:

(.4

• CAMBIO DE UBICA ClONES A LA FCF: SE HABLO Y SE PROCEDE HACER UNA VEZ SE
ENTREGUE LA BOLETERIA A LA FCF

EN E1SPERA DE
DOCUMENTO POP PARTE DE

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

A su vez, ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente del "Proyecto) resporjdio e117 de septiembre
de 2016 mediante correo electronico dirigido a CESAR RONALDO CARRENO CASTAISIEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) con copia a IVAN DARIO ARCE GLJTIERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP), ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT /TICKET VA, RODRIGO
RENDON CANO, RODRIGO RENDON RUIZ y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo
I socios TICKET VA"), con el siguiente mensaje:

"Hole Cesar,

Con forme Jo conversado en los Oltimos dies, y Is dinamica con ía q  conjuntamente
queremos funcionar beds adelante, me permito los siguientes comentarios:

(...)

Por otro lade, quisiera con firmer con ustedes su disponibi/idad pare reUnirnos el prOximo
jueves a primera hora de la manana, por on par de hares, pare hater!e sèguimiento a todos
los temas re/acionados a Ia organizaciOn quo queremos dade a nuestrolpmyecto, ademas
reviser y conciliar conjuntamente las cuentas existentes entre TTY  TS.

En to que respects a /os pagos pendientes, a partir de esta semana antes del 30 de
septiembre se te harén diferentes consignaciones provenientes de los re .vrsos relacionados
al partido de Venezuela. Sobre los recursos de las ventas de T

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

116 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3010 15983 /ACUERDOS REUNION
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En relacion con lo anterior, en correo electranico de 14 de septiembre de
# 2" enviado par CESAR RONALDO CARRE1O CASTANEDA
TICKETSHOP) dirigido a ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente del
ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) se adjur
del partido Colombia vs Uruguay realizados can corte a la fecha de
cumplimiento de los compromisos establecidos con anterioridad por los "s'

En el correo se lee 117:

"SEGCJN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS SOC/OS
ADJLJNTO REPORTE DE VENTA POR INTERNET DESDE LA MEDIA N
MOMENTO EN VENTAS POR INTERNET Y VENTAS CORPORA TIVAS:

1.VENTAS POP INTERNET: VALOR: $808.141.000 BOLETAS: 6.730
SE ESPERA TERM/NAP EN 4 HORAS LO QUE SE TIENE EN EL SISTEIi

2. VENTAS CORPORATIVAS: VALOR: $852.676.000 BOLETAS: 5415
ESTAS BOLETAS V EL TOTAL DE DINERO ES SOLAMENTE LO VEND
SHOP Y A PA TROCINADORES OJO NO INCLUVE LO DE FCF NI LO DE

3. VENTAS RESERVADASA FCF VA TICKET VA:

• TICKET VA: VALOR: $914.500.000 BOLETAS: 3860
• FCF: VALOR: $887940000 BOLETAS: 3020

HOJAN°.

6 con asunto: "informe

)resentante Legal de
cto") y a IVAN DARIO

los reportes de ventas
isiOn del mensaje, en

POR TICKET
(ET VA.

( . 7" (Subrayado y destacado fuera del texto original)

En relacion con las ventas corporativas que realizo TICKETSHOP para Ila fecha, se remitio en
archivo adjunto al correo electrOnico en mención, una tabla de Excel que corrobora el nivel de detalle
del informe solicitado por ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Poyecto") con la finalidad
de atender los compromisos y requerimientos expuestos.

En la tabla se observa:

Imagen. Informe de ventas corporativas realizadas por TICKETSHOP para el 	 entre Colombia y
Uruguay

QRIEN,AtIA I ORIN.BAIA I 	 NOW

PRWOSPi1	 uca
UMIOAD	 I	 t38

117 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No.3 OlD 16782 /Fwd_informe #2
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"F'or Ia cual so abro una investigaciOn yse formula pile go do

Is;

AL
	

1.071117911.1851	 1841	 1,803993
	

$852.676.000I
brante en el Expediente. (El cuadro fue fraccionado

	 indicativos, el archivo
completo se encuentra adjunto al correo electrOnico

En correo electronico del 15 de septiembre de 2016 remitido por JAIR ARMANDO CELlS
TORRADO (Asistente de Tecnologia de TICKETSHOP) a CESAR ONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) e IVANDARIO ARCE GUTIERREZ
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP), a su vez, reenviado por CESAR 1 RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) a ROBERTO SAER jDACCARETT ("Gerente
del Prcyecto") con asunto "SILLAS TUTICKETYA", se adjunto un informe detallado de las slIlas
asignadas a TICKET VA para el partido Colombia vs Uruguay por seccionjfila y etiqueta, situacion
que corrobora la entrega y asignacian de boleteria par parte de TICKETSHOr a TICKET VA.

A saber' 18:

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 16904 /Fwd_SILLAS
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"Por la twal se a/ire una investigaciOn y so formula pt/ego do

Imagen. Aproximado de boleteria que TICKETSHOP asignô a TICKET '(A para el partido que
disputaron Colombia y Uruguay

(vacias)

Total general
	

3860

Fuente: Inforniacion obrante en el Expediente. (El cuadro tue fragmentado para fin(
encuentra adjunta al correo electrOnico en mencian)

A su vez, en correo electronico de 13 de octubre de 2016 con asu
URGENTES" enviado por ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente
CESAR RONALDO CARREIIO CASTASEDA (Representante legal de TI
IVAN DARFO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKI
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO ALEJANDRO RE
RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I S

otras cosas, TICKET VA solicitO a TICKETSHOP el envio de la relaciOn
que se comerciahzO en el partido Colombia vs Uruguay, de conformidad
adquiridos por los "socios".

En el correo se lee 120:

"Ho/a Cesar,

Con forme /0 hemos solicitado antes en varias ocasiones, y do acuerdo a
recuerdo enviarnos boy la siguiente informaciOn:

1.

la tabla complete se

"TEMAS VAR/OS Y
Proyecto") dirigido a

ETSHOP) con copia a
HOP), ELIAS JOSE
ON RUZ, RODRIGO
)S TICKET VA"), entre
ventas de la boleterla
n los compromisos ya

conversado, te

2. Estado de cuenta a la fec/ia con ía FCF
3. Estado de cuenta a la fec/ia del crOdito con Bancolombia
4. Estado de cuenta deta/lado: ventas, recaudos y pagos realizados a la FCF, de palcos
durante ía eliminatoria.
5. Copia de los otros Si firmados con ía federaciOn.
6. Flujo proyectado por ustedes haste el final do ía ellminatoria.

Por Ultimo, necesito saber cuándo coordinamos la entrega tie la boleteria
	

ticket Ye.

Si tienes otro tome que creas debemos incluir agradezco me 10 dejes
(.. )' (Subrayado y destacado fuera del texto original)

119 Tabla indicativa de la información contenida en el documento Excel adjunto al correo 	 Folio 2867 del
Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 29458 /SILLAS TUTICKETYA y OlD /SILLAS TIJTI(

120 Folio 2567 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 45126 IVENTA URUGUAY
	 y. CID 30140 /TEMAS

VARIOS Y URGENTES.
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A continuación, se relaciona la tabla de Excel que anexO TICKET VA en el correo electronico do la
referenda que refleja una estimacion de la yenta de boleteria del partido Colombia vs Uruguay:

Imagen. Estimacion realizada por TICKET VA de la boleteria que se comércializO en el partido
Colombia vs Uruguay

	

TOTAL	 FCF	 VENTA VALOR UNIT

NORTE	 1 9877	 784	 9093 5	 60.0013

VALOR TOTAL
5.580.000

1730.300.000

2.)43 .400.000
47.740.000

20.400.000

78.200.000

7.2651,620.000

OCCIDENTAL 13701
	

3043

ORIENTAL	 1250
	

1288 I 11217 1200,000
SUR	 9914
	

785	 1 9129 1 $	 60.000

PALCO 0CC! I 344
	

344 3$50.000

PALCO OW 1	 391	 1	 1 391

TOTAL	 1 46732 1 5900 140832

£1

Par otro lado, existe evidencia que permitiria corroborar que TICKET YA alelantO una auditoria con
elfin de realizar un seguimiento del funcionamiento en el ingreso del publico a partir del partido que
Colombia disputó contra Uruguay en octubre de 2016, verificaciOn que Ies permitiria identificar
cualquier falencia a anomalia que se presentara al respecto. Sabre esto, obra correo electrOnico de
16 de septiembre de 2016 remitido par IGNACIO DE VILLARREALPORRAS (Gerente de
LOGISEG S.A.S.) dirigido a LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (}AuxiIiar de gerencia de
TICKET VA) y a ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto")j con asunto: "CotizaciOn
Auditoria Partidos eliminator/as Colombia", se anexO una dotizaciOn para la eaIizacion de la auditora
y propuesta logistica para el partido en cuestiOn.

En el correo se lee 121:

"Est/mada Señora Leticia:

presupuesto, pro viamente discutido y aprobado.

corresponde ae/ paido anterior, pero resaltando quo el /ncremento quo so
dec/s/On do los socios para fodalecer esta auditoria. "

(Subrayado y destacado propios)

A continuacion se copia el anexo de la catizacion realizada par LOGISEG
de la auditoria internal del partido en cuestión solicitada por los "soc/os"122:

para la realizaciOn

.rC

.E tøt
121 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 848681 1 CotizaciOn Auditoria	 eliminatorias Colombia.

122 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 848682 IDatos adjuntos sin tftulo
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Imagen. CotizaciOn realizada por LOGISEG, empresa contratada por TICKET tA con elfin de auditar el
ingreso y asistencia del partido Colombia vs Urugua*

PROPUESTA PRESUPUESTO LOGISTICA - AUDOTORIA PABT000 COLOMBIA - URUGUAY OCTUBRE 112016

ten  DETALIE	 I Cantidacd v/u	 I v/i
Logisticos de auditorla

2 Logisticos avanzada
3 Alimentación
4 Buseta transporte 301

Coordinad ores

6 Coordinador General
Alojanilento una noche coordinador y Avanzada

S Alimentación avanzada dia anterior

S Combustible y peajes coordinador
0 Elementos de cierre

76 $	 70.000,001 $ 1	 5,320.000,00

10 $	 70.000,00 $	 700.000,00

80 $	 35.000,00 $	 2.800.000,00
2 $ 1.400.000,00 $	 2,800.000,00

F $ 160.000,00 $	 640.000,00

1 $ 1.200.000,00 $	 1.200.000,00
10 $	 120.000,00 $	 1.200.000,00

10 $	 40.000,00 $ 1	 400.000,00

2 $ 250.000,00 $	 500.000,00
I $	 200.000,00 $ •, 	 200.000,00

Sabre este particular, Ia Delegatura resalta Clue de conformidad con las etépas Clue antecedieron el
proceso de selecciOn objeto de estudio, la FCF eligiá a la compania Loistica 911 con elfin de
adelantar las labores logisticas relacionadas con la realizaciOn de cada ino de los partidos que
Colombia disputo en su condición de local durante la Eliminatoria Rusia 2018. Pare el efecto, la FCF
suscribiO un contrato con dicha compania en el cual acordaron las condiciones de operación
logistical, actividad que adelantarian con independencia de la relaciOn con4ractual generada con la
empresa TICKETSHOP. No obstante lo anterior, existe evidencia en el expediente Clue junto con la
Clue acaba de referirse, dana cuenta de que las atribuciones Clue asumió TICKET VA Ilegaron a tal
punto de interferir en las labores propias de la empresa encargada de la lothistica del evento, con la
finalidad de tener control total del desarrollo de Ia operacion de la yenta, comercializacion yb

distribucion de la boleterla.

Por otro ]ado, con elfin de atender las compromisos adquiridos, con posteroridad al partido Clue se
disputo entre Colombia y Uruguay, TICKET VA efectuo distintas conignaciones dirigidas a
TICKETSHOP mediante las cuales pagaba a precio nominal la boleteria qiJe comercializaba. Sobre
el particular, se destaca que cada uno de los "sacios" efectuaba consignacones independientes de
acuerdo a la boleteria Clue se les asignaba.

Esto se corroboraria con el correo electronico de 21 de octubre de 2016 remitido por CAROLL
ORDUZ (Funcionaria de TICKETSHOP) a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN DARIC ARCE IGUTIERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP), con asunto: "CUADRO CONSIGNA C/ONES EL/AS PART/DOS
PERU-yEN Y URUGUAY", mediante el cual se envio una relaciOn de las consignaciones realizadas
por los "socios" a TICKETSHOP por concepto de entrega de boleteria de disintos partidos.

En el correo se lee 123:

"Buenas Tardes

Este as e/ cuadro do consignaciones concillado esta mañana con Leticia ' con frontado con
Bancos."

En archivo Excel adjunto, se detallaron las consignaciones que se remiti&on en relacián con el
partido que disputaron Colombia y Uruguay124:

123 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 30332 /CUADRO COAJSIGNA ClONES ELIAS PARTTOOS
PERU- yEN y URU.
124 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 30332 CUADRO c0NSIGNAcIONES ELlA S PARTIDOS
PERU-yEN Y URU.
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Tabla. Resumen de las consignaciones realizadas por ROBERTO SAER D4IICCARETT, RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RU1Z y ELM JOSE YAMHURE DACCARETF por concepto del valor de Ia

boleteria que recibio por pafle de TICKETSHOP I

Otra evidencia que probaria lo expuesto, es el archivo de Excel titulad "ConciliaciOn Partidos
TSI-IOF", en el que se detalla, entre otros rubros, el nümero de boletas eniregadas a ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT /TICKET VA por parte de TICKETSHOP I adems se describe el valor a
pagar por las mismas y ]as transferencias realizadas por los "socios' corresbondientes a los valores
por concepto de boleteria entregada para el partido Colombia vs Uruguay 125:I

ge

D

125 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 744372 /ConciliaciOn Partidos
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TRANSFERENCKS

I 
CRECN1A CON CALL CEWTER

TOTAL A PAGARIUTICKEIYA

Is t032.9aI

4	 214.800.090

7.

- iI#i-t- 
161141J00

11481%Zl

553100
fl4DltO

1%.I9B2LA

3M2I1t

CORTESM

- C090fl0SHEC1S

WSFE RE NC LAS

cRUCECkLCENIER

Rx*3o Bs&
- Rob,tlau

-	 EhsYarArefrdma

TOTAL
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Imagen. Cuadro desgiosado de la boleteria que fue entregada a ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT
por parte de TICKETSHOP para el partido Colombia vs Uruguay

127	 9.45041-- t	 t
FCFOCCIDENIAL	 -	 90	 31.500000

FCFORIENTAI	 90	 1i000. DODl

CORTESIA SOCIOS OCCIDENTAL	 -	 - -	 a&ij	 -. 126.350.0001

CORitSAPERJOSTASCocc	 82	 287j

TOTAL	 6231	 214100i001	 I
Adicionalmente, la Delegatura logrO establecer que para este partido Colombia vs Uruguay
TICKEISHOP entregó a ELM JOSÉ YAMHURE DACCARET, 4.397 toletas inicialmente, sin
embargo, devolvio 128 boletas, por to tanto, al final se entregaron 4.269lboletas distribuidas por
localidad, asi: 2.279 boletas de occidental, 790 boletas de oriental, 600 bolthas de sur y 600 boletas
de norte. Esto se corroboraria con la siguiente evidencia documental aportada por TICKETSHOP y
recaudada durante la diligencia de visita administrativa que se adelanto el 14 y 15 de septiembre de
2017 en las instalaciones de TICKET VA 126:

Imagen. Boleteria entregada por TICKETSHOP a ELM JOSÉ VAMHURE DAdCARETT para el partido
que disputaron Colombia y Uruguay

VS URUGUAY

	

20	 1	 790
600
600

	

12*	 4261

iasso-• r]	 0
	

1°	 I

126 Folio 2550 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1



LOCAUDAD
OCCIDENTAL
ORIENTAL
HOME

COLOMBIA VS URUGUAY
NOVIEMBRE 0€ 2016

No SOLETAS
7.043
9.653
7.168

- 1.337
128
100
60

350
170

VALOR
$ 35040
:5203.000

$ 60.000

$ 170.003

9150.000

ORIENTAL 15%

ORIENTAL 10%

1U
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Como resultado, para el partido en cuestion, se vendieron un total ide 34.857 boletas que
corresponden a un total de recaudo de $ 6.043.275.000.00 pesos. Por condepto de los gravamenes
bancarios aplicables se descontaron $ 175.732.359.00 pesos. A su vez, se 6escont6 la suma que le
correspondia a TICKETSHOP por la operación del partido, en este caso, cdrrespondiô a un valor de
$ 271.081.875.00 pesos. Asi mismo, el dinero entregado a TICKET YA en boletas correspondiô a la
suma de $ 568.111.800.00. Por Ultimo, se descontaron los valores relacionados con la cuota del
credito solicitado a BANCOLOMBIA, suma que correspondiO a $ 1.500.000.000.00 pesos y el valor
de Ia cuota que debian pagar a la FCF, suma que correspondio a $ 4.345.97.333.00 pesos. De lo
anterior da cuenta el siguiente documento 127 :	 I

M.
Imagen. Liquidacion final vents de boleteria para el partido entre nbia VS Uruguay

OTAL
780.050.800
070.600.000
412.050.000
440.fl0.000
3t000.000
17.000.000

* 2.550.000
110.250.900
$0.600.000

TOTAL VEN'TAS

TOTAL VENTAS EN FECTIVO
TOTAL VENTAS EN TARJ ETA

DESCUENTOS DANCARIOS
CONISIOK TARJETA 0€ CRED ITO 2,3%
RETEWUENTE TARJETAS 0€ CREDITO 1,5%
RETEjICATARJETAS 0€ CREDITO 4,14 *1.000
411003 FINANCflO 	 $ &015,625,000
15% RECAUDO OS MORES 	 $ 2.163,878.736
ADMINTRAQON F4DU CIA SEPTIEMBRE - OCflIBRE
TOTAL CESCUENTOS BANCARIOS

DESCUENTOS TICKET SHOP
MRTICIPACION EN OPERACION 2,5% SOME IPIGRESOS 	 6,043.215.000
FARTICIPACIOS1 EN PARTIDO
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP

TOTAL DESCIJENTOS TICKET SHOP V BANCAR 105

TOTAL RECAtADO
DINERO ENTREGADO A TICKET VA EN BOLETAS
TOTAL DESCIJENtOS TICKET SHOP V BAN CARIOS
CIIOTA NUMERO SEJS FEDERACION
GUOTA PRESTAHO BANCOLOMBIA
PAGO W4TERESES CREDITO BANCOLCIABJA
SALDO A FAVOR 0€ TICKET SHOP
SALDO A FAVOR 0€ TICKET VA

11CK51 SHOP

8142.778.119
1111.806.225
$'20.062.500
S fl458.190
S 3.032.118

* 1s.73a35e

$ 51.051S75
$ 1'2D.000.003
5 m.oB1.sm

$

$ tOJ,L275.000
$ s&111.*00
$ 446214.234

$ 4.345,797.333
$ 1.540.000.000

$ 1.658,834
S 3.113S83S55
4 á,9fl921.006

CCSOI2S,449	 CZJjiflsi
REPRESENTAPflE COMERCIAUZAOORA 0€	 REPRESENTANTh TICKET
FRANOUCIAS S.A.

f. La operaciôn do la boleteria en el partido Colombia vs Chile (sexto parfido en Barranquilla)

El 10 de noviembre de 2016 se disputo el partido Colombia vs Chile en Barranquilla. Como ya se ha
expuesto, TICKETSHOP transferIa a ELIAS dosE YAMHURE DACCARET1I I TICKET YA y demas
miembros del 'grupo / socios TICKET VA", una parte de la boleterla de cad; partido que utilizaban

127 Folio 79 del Cuaderno PUblico No. 1
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para su comercializaciOn en reventa masiva. Para el partido en cuestión est
con el contenido del correo electrónico de 4 de octubre de 2016 remitid'
DACCARETT ("Gerente del Proyecto") a CESAR RONALDO CA
(Representante Legal de TICKETSHOP), mediante el cual le informO
requeridas por TICKET VA, en este caso, solicitaron inicialmente 5.360 bo
nUmero inicialmente solicitado.

La evidencia documental indica128:

"Ho/a Cesar,

Este es el inventario pare el partido de Chile:

NORTE	 1250
OCCIDENTAL ALTA 	 1840
OCCIDENTAL BAJA 	 430
ORIENTAL ALTA	 340
ORIENTAL BAJA	 250
SUP	 1250

TOTAL	 5360

Agradezco tomar note de to anterior. (.4"

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Este correo electronico fue reenviado el 12 de octubre de 2016 por ROBES
("Gerente del Proyecto") a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
TICKETSHOP) con copia a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
RENDON RUIZ, RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROM
ROMERO VEGA ("grupo / socios TICKET VA"), pero al mismo tiempo se
monto de la boleteria que se solicito inicialmente, pasando de 5.360 a 8.000

HOJAN°.

tambien se confirmarla
por ROBERTO SAER
RENO CASTANEDA

el nUmero de boletas
tas, luego de ajustar el

0 SAER DACCARETT
tepresentante Legal de
CKET VA, RODRIGO
RO RIVEROS y DAVID
311z6 una correccion del
oletas, a saber 129:

"Hola Cesar,

NORTE 3020
OCCA	 1850
OCCB	 480
OR/A	 550
OR/B	 460
SUR 1620
TOTAL	 8000"

(Subrayado y destacado fuera de texto original)

En este sentido, se tiene evidencia sobre un cupo asignado a cada "sock" para cada partido. Al
respecto, se recolectaron pruebas que acreditarian la solicitud de bole as que realizo DAVID
ROMERO VEGA (hijo de MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS - "grdpo / socio TICKET YA")
por concepto de su "cupo" para el partido Colombia vs Chile en Barrancjuilla. AsI, reposa en el
expediente el correo electrônico del 5 de octubre de 2016 remitido por qAvID ROMERO VEGA
("grupo / socio TICKET VA") a ELkS JosE YAMHURE DACCARE1T I TICI
SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto"), CESAR RONALDO C4RR
(Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARCE GU
Administrativo de TICKETSHSOP), con asunto "ConsignaciOn boletas" que
consignaciOn realizada a TICKETSHOP por concepto de la entrega de boleteria.

En el correo se lee 130.

128 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 30214 /Re_
129 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 30214.

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No, 3 0113 45055 /ConsignaciOn boletas.

ET VA, ROBERTO
NO CASTANEDA
ERREZ (Gerente
tiene adjunto una



RESOLUCIÔN N(Th1ERO ' 	 b&oi	 HOJAN°. 88

"Por (a cuel se abre una investigaciOn y so formula p/logo de

Señores,

En los praximos dies hare
pa go.

Grades,

David Romero."

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

fe el prOximo
completer el

Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuaciOn se muestra la evidencia documental que corrobora
el envio de la consignaciOri realizada a TICKETSHOP por DAVID ROMERD VEGA ("grupo I socio
TICKET VA").	 I

Imagen. Consignacion No. 083052 remitida a TICKETSHOP por DAVID ROMEO VEGA por concepto
de su "cupo" de boleteria	 I

REGISTRO DE OF
No. 08305

-

t 4d
-

0 electrôniCo del 21 de
(ETSHOP) a CESAR
HOP) e IVAN DAR1O
ri asunto: "CUADRO
)rreo, se encuentra un
se expone una relaciOn
lop por concepto de la
a vs Chile se refleja lo

Lo anterior coincide con la informaciOn que se encuentra adjunta en el Co

octubre de 2016 remitido porCAROLL ORDUZ (Funcionaria de T
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKE
ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP),
CONS/GNA C/ONES ELMS PART/DOS PERU- yEN YURU". Adjunto al
archivo de Excel denominado "RESUMEN C0NS1GNC/0N.x1sx" 131 en el qi
de las consignaciones realizadas por los "socios" de TICKET VA a TICKE1
entrega de boleteria de diferentes partidos. Con relacian al partido Color
siguiente:

lmagen. Relaciôn de las consignaciones efectuadas a TICKETSHOP por
Colombia y Chile

VA en el partido entre

CAR LI ON

No se puede dejar de lado, las labores de seguimiento que efectuaba el "gruo I socios TICKET VA"
en relaciOn con las ventas corporativas que adelantaba TICKETSHOP come mecanismo de Control
de la operación de la yenta, comercializaciOn y/o distribución de la boleterial Asi se confirmaria con
la cadena de correos electronicos iniciada el 19 de octubre de 2016 enviad por ROBERTO SAER
DACCARETT ("Gerente del Proyecto") a CESAR RONALDO CARRENO CASTA4EDA

131 Folio 2867 del Cuademo SIC RESERVADO No. 3 OlD 30332. Archivo adjunto al correo electrOnioo del 21 de octubre
de 2016 con asunto "CUADRO COAJSIGNACIONES ELIAS PARTIDOS PERU- yEN Y URUGUAY' COfl arChivo
denominado RESUMEN CONS!GNC/ON.x!sx" de CAROLL ORDUZ (Auxiliar contable de TICKETSHOP pare la época
de los hechos) dirigido a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARC(E GUTIERREZ.
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(Representante legal de TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZt (Gerente Administrativo
de TICKEISHOP) en el cual se lee el siguiente mensaje 132 :	 I

"I-lola Cesar a Ivén .... cuento con ía informaciOn data//ada do ía boleteria de sus
corporativos??

(..y'

Lo anterior, fue contestado por IVAN DARIC ARCE GUTIERREZ (Geente Administrativo de
TICKETSHOP) mediante correo electranico remitido el 20 de octubre de 2016 a_ROBERTO SAER
DACCARETT ("Gerente del Proyecto") y CESAR RONALDO CAARENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP), en el que manifesto 133:

do ustedes. Recuerda quo in/cia/monte Is WE	 rir.ki	 do Ia
reunion do hoy voIviO a quedar coma Uruguay."

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

En el mismo dia, ROBERTO SAER pACCARETT ('Gemnte del Proyécto") remitiO un correo
electrOnico a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de tICKETSHOP) y CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), mediante el cual
solicitó el detalle por petalo y silla de las boletas asignadas a TICKET YA paa el partido Colombia vs
Chile.	 I

En el correo se lee lo siguiente134:

Ho/a Ivan.

yo estoy aca en Barrangui/Ia ... y no quisiera toner qua regresas

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

For su parte, mediante correo electrOnico de 8 do noviembre de 2011 enviado por CESAR
RONALDO CARRENO CASTAEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) a ROBERTO SAER
DACCARETT (Gerente del "Proyecto"), con asunto "TAREAS PENDIENITES", advirtiO sobre la
necesidad de conciliar los saldos adeudados por concepto de la boleterla entregada a TICKET VA
para el partido en comento.

En el correo se lee lo siguient&35:

"HOLA ROBERTO

REGADA A TICKET YA, YA
EL DINERO A FEDER4CI6N CPLOMBIANA DE

FUTBOL

L_J" (Subrayado y destacado fuera del texto original)

A su vez, en archivo de Excel denominado "ConciliaciOn Partidos TSHOP", documento que fue
encontrado en el conjunto de evidencias que se recaudaron del equipo S computo de LETICIA
MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia TICKET VA) en ell transcurso de la visita
administrativa adelantada el 14 y 15 de septiembre de 2017 en las instalaciones de TICKET VA, fue
posible evidenciar, entre otros valores, el nümero de boletas que se e4tregaron por parte de
TICKETSHOP a ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT / TICKET VA paral el partido Colombia vs

132 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 30225/ IPM.Note

133 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 30227 /Re-

114 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 30228/Re_
135 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 308811Re_TAREAS PENDIENTES
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Chile. Especificamente, se entregaron preliminarmente 5.925 boletas distribtiidas par localidades asi:
2.635 boletas de occidental, 620 boletas de oriental, 1.250 boletas de norte y 1.420 boletas de sur
para un recaudo parcial, segün precio nominal, correspondiente a $ 1 .222.050.000.00 pesos. De
igual manera, en el mismo archivo se presentó una relación de las transferencias realizadas por los
"socios" que corresponden a los valores de la boleteria entregada136: 	 I
Imagen. Relacion parcial de boletas entregadas a ELIAS .JOSE YAMHURE

Colombia vs Chile y valores adeudados a TICKET

ONLOWNEWONCECONROR

CDEN1AL
ORIENTAL

R1E
60,UX

-	 $ l.fl2.U5ft0®I_7 	 coss
4	 2O3.5.UOO	 -	 GSGk*GESHECMS

$ B468&OO
iS)	 j$	 5.25th0U01	 CVEOALCEUER

4	 am	 C6tC81E5119WP

TOTAL APAGMTIJIICKFIYA 	 $ 30t64t®O	 •

10Th

COR1S!A

	

FOFXCIUENIAL95.	 31.5UQ,O 
FCFORN1AL	 ..	 _______
CINTMASWOMOGERA 	 393	 137.55DON
NBAPERMISTUWaQ • 	16450

Ahora bien, una vez conciliadas las cuentas de yenta de boleteria que 'ic
este partido, IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo do
7 de febrero de 2017 un correo electronico a LETICIA MERCEDES GUIJAI
Gerencia de TICKET YA) y ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del
adjuntO un archivo Excel con el consolidado de yenta de boleteria entrega
para el partido Colombia vs Chile.

En el correo se lee 137:

"Ho/a Lety, Adjunto ci cuadro so gUn la conciliaciOn hecha a/ dIa do
al dIa do boy.

rolk

El documento adjunto denominado "VENTAS TICKET YA CH1LE.xIs"

136 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 744372 /Conciliaciôn Partidos

137 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. SOlD 848506 NENTAS CHILE

136 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 848507 IVENTAS TICKET VA

para el partido

1-

.1	 54252J

1

.s aT

f

socios" realizaron para
CKETSHOP) remitiO el
to DAZA (Asistente de
royecto"), en el que se
y los pagos realizados

y los sopoiles

lo siguient&38:
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lmagen. Relacion final de boletas entregadas a ELkS JOSÉ YAMHURE DAÔCARETT para at partido
Colombia vs Chile y valores adeudados a TICKETSHOP

Finalmente, para el partido en cuestiôn, se vendieron un total de 35.237 boltas que corresponden a
un total de recaudo de $ 6.183.095.000.00 pesos. Por concepto de los1 gravámenes bancarios
aplicables se descontaron $ 152.353.568.00 pesos. A su vez, se desonto la suma que le
correspondia a TICKETSHOP por la operaciOn del partido, en este caso, coirespondiO a un valor de
$ 274.577.375.00 pesos. Asi mismo, el dinero entregado a TICKET YA en boletas fue de $
644.430.000.00 pesos. En Ultimo lugar, se desconto el valor de la cuota que]debian pagar a la FCF,
suma que correspondia a $ 4.345.797.333.00 pesos. De lo anterior da cuenta el siguiente
documento 139 :	 F

-

r

r131

139 Folio 74 del Cuaderno PUblico No. 1
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Imagen. Liquidacion final yenta de boleterla para el partido entre C lombia vs Chile

COLOSUSIA VS CHILE
NOVIEMORE 08 2016

LOCALIDAD	 No BOLETAS	 VALOR	 I TOTAl.
OCCIDENTAL	 8.205	 $ 350.000	 2.899.750,000
omE,ir*i.	 9.752	 $ 200.000	 1.030.400.000
NORTE	 7.790	 $ 80.600	 $ 467.080.000
OUR	 7.fll	 $ 50.000	 I $437,460,090
OCCIDENTAL 15%	 103	 $ 287.500	 $ 30.50.600
ORIENTAL 15%	 100	 $ 170.000	 117.000.000

ORIENTAL 10%	 299	 1180.000

I

TOTAL VENTAS

TOTAL VENTAS EN FECTIVO
TOTAL VENTAS EN TARJ ETA

DESCUENTOS BANCARIOS
COMS4ON TARJETA DC CRECITO 2,3%
RETE/FUENTE TARJETAS DC CREDITO 1,5%
RETEACA TARJETAS DE CREDITO 4,14 K 1.000
4w 1000 FINANCIERO 	 I 4261.045.000
1,6% RECAUDO BE VALORES	 $ 2220.525.000
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS

DEOCUENTOS TICKET SHOP
PARTICIPACION EN OPERACION 2.5% SCORE INGRESOS	 0.183.095000
PARTICIPAC1ON el PARTIDO
TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP

TOTAL DESCUENTOS TiCKET SHOP V BANCARIOS

TOTAL RECAUDADO
OINERO ENTREGADO A TICKET TA EN OOLETAS
TOTAL DESCUENTQS TICKET SHOP V BANCARIOS
CUOTA FEDCRACWII
SALDO A FAVOR 08 TICKET SHOP
SALDO A FAVOR CE TICKET TA

$ 4.042.575000
$ 2.140.520000

:.
4. 

9231.060
 2.107.800

 5.861.753
$ 19.844.160

I 442.307.075
* 16Z353.560

S 154,577.375
i120000.000
* 274.577.375

S 425230.143

$ 0.153.095j000
6644430.000
I 425230443

$ 4445.797.353

TICKET SHOP	 EMPRES ARIO

CC.8tnt449
REPRESENTANTE COMERCI
FRANQUECIAS S.A.

p. La operación de la boleteria en el partido Colombia p Bolivia (septimo partido en
Bairanquilla)

El 23 de marzo de 2017 se disputO el partido Colombia vs Bolivia en BarrarquilIa. Para la operaciOn
y comercializaciOn de la boleteria en este partido, TICKETSHOP dispuso ini qialmente vender abonos
mediante los cuales los aficionados podian adquirir de inmediato las bolets para el ingreso a los
partidos que Colombia jugaria ante Bolivia y Brasil. Posterior a ello, el clente podia comprar las
entradas individuales por cada juego.

Ahora bien, con elfin de tratar los temas relacionados con los aspectos opérativos, administrativos,
financieros y comerciales de la eliminatoria, ROBERTO SAER DACCARET(Gerente del 'Proyecto")
el 12 de noviembre de 2016 crea un grupo en la aplicaciOn WhatsApp denominado
"ELIMINA TORIAS MUNDIAL".

En el grupo de WhatsApp participaron las siguientes personas: CESAR RONALDO CARRESO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), IVAN DARIO ARCE GUITERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP), ROBERTO SAER DACCARETT (Gerenté del "Proyecto"), ELIAS
JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDON RUIZ, bAVID ROMERO VEGA
(grupo I socios TICKET VA"), MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS (En el grupo aparece
referenciado como "Federa") y ALFREDO VAMHURE. Esta evidencia se èxtrajo directamente del
equipo celular perteneciente a CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA (Representante Legal
de TICKETSHOP) en el transcurso de la declaraciOn que rindio el 4 de sepiembre de 2017 ante la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO.

A traves de este medio se coordinaron los detalles de diferentes reuniones que se Ilevarian a cabo
entre las personas referenciadas. A modo de ejemplo, se tiene evidencia dela reunion que convocó
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EUAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA la cual se Ilevarla a habo el 13 de noviembre
de 2016, con las siguientes particularidades140:

) ELJAS JosÉ YAMHURE DACCARETT: Reunion mattes an jilia. Rodrigo viejo
viene.	 I
CESAR RONALDO CARRE$IO CASTANEDA: Ok a qué horn???

ROBERTO SAER DAccARErr: Buenos Was a todos ..... Don Rodrigo me pude (sic) Ie
reconfirrne Ia reunion para of dia mattes .... agradezco a todo confirmarme 1por este medio su
asistencia .... gracias. --

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Rober falta david

ELlA S JOSE YAMNURE DACCARETT: Pon la flora cesar.

ROBERTO SAER DACCARETT: Listo a/bed

ROBERTO SAER DACCARETT. Albert y David con firmados??

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Rober con firmados

ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT: Listo. La flora depende de la
Bogota y Cartagena. 0 la hacemos a media mañana o a! medio Wa. Qué

ROBERTO SAER DACCARETT: Listo

ROBERTO SAER DACCARE1T: Yo puedo lie gar a las 9

ROBERTO SAER DACCARETT: Don Rodri con firma flora a penas comp

ROBERTO SAER DACCARETT: Hole a todos, por disposicion de Ia
reunion queda pasa el miErcoles an la mañana ..... alguno tiene impedime
dla?T

de los de

tiquete aéreo

néutica civil ía
pare asistir ese

Además, uno de los aspectos operativos y logisticos relacionados con la vnta de boleteria Para el
partido en cuestion son las actividades promocionales y comerciales que el[grupo I socios TICKET
VA" adelantaba Para incentivar la asistencia a los encuentros deportivos de la SelecciOn. Sobre este
aspecto, se tiene evidencia de que TICKETSHOP siguio las indicaciones entregadas por MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA") mediante 1A cuales solicito que se
gestionaran las pautas comerciales en medios como CARACOL TELEVSION con la finalidad de
incentivar la asistencia al partido Colombia vs Bolivia en marzo de 2017,

RIVEROS ("grupo /
"ELIMINATORIAS

Asi se confirmaria en el mensaje remitido por MEDARDO ALBERTO
socio TICKET VA") el 17 de noviembre de 2016 en el grupo de
MUNDIAL", mediante el cual indic6141:

"1•)

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Ahora 10 mas importante as üna campana muy
fuerte publicitaria pare el partido con Bolivia, as el momento do q (sic) nuestros aliados y
amigos "Caracol" y 'Win" nos apoyemos, desde boy tuticketya. to a tracés de las redes
sociales inicia cam paña de "Acompañemos a nuestra seleccion para la clasificaciOn a Russia
2,018" ganando a Bolivia vol vemos a ester adentro, esa as la campana q dbemos generar!!

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Obviamente con nuestro sbcio Cesareo de
"Ticketshop" q as nuestro major aliado y la campaña liderada por ellos!! 'G'anando a Bolivia
estamos adentro".

Otra prueba que corroboraria este hecho es el correo electronico de 15 de noviembre de 2016
remitido por JUAN ANTONIO ALVAREZ (Empleado de CARACOL TELEVION Para Ia epoca de

140 Folio 2667 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 77662

141 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 77662
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los hechos) a CAROLL ORDUZ (Funcionaria do TICKETSHOP) con el asunto: "Alianza Comercial
con Boleterla (Abonos) Elimina tories 2017".

El mensaje es el siguiente142:

"(..) Hole Cam/I:

De acuerdo a tu solicitud, to enviamos el plan cia pauta sugerido pare la venta de abonos de
Eliminatorias 2017.

La pauta iria despuEs del 5 de diciembre y esté en la programaciOn 4iias afin pare sus
potenciales compradores.

Se planeO pieza de 15 segundos quo so emite en el code comercial de ls noticieros abajo
descritos.

Cualquier dude me cuentas ( ... )"

El correo electrOnico en menciOn fue reenviado el 16 de noviembre de 206 por CAROLL ORDUZ
(Funcionaria de TICKETSHOP) a CESAR RONALDO CARREiIO CAStANEDA (Representante
Legal de TICKETSHOP) y a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Geente Administrativo do
TICKETSHOP), con el asunto: "Fwd Alianza Comercial con Boleter!a (Abons) Eliminatoria 2017'. A
su vez, en correo electronico de 7 de diciembre de 2016, CESAR RONALDO CARREIIO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) reenvio Ia informacion expuesta a DAVID
ROMERO VEGA ("grupo / socio TICKET VA") con la finalidad de darle aconocer las condiciones
comerciales y publicitarias entregadas por CARACOL TELEVISION. Vale Ia pena resaltar que las
pautas que se realizaron para varios encuentros disputados por la SelecoiOn Colombia durante la
Eliminatoria fueron pagadas con boletas por orden del "grupo / socios TICKET VA".

Las actividades publicitarias que impulsaron los miembros del "grupo / socios TICKET VA" con el fin
de dar a conocer el plan de abonados para los partidos Colombia vs Bolivia y Colombia vs Brasil
tambien se evidenciarian con el contenido del correo electronico de 9 de diiembre de 2016 remitido
por DAVID ROMERO VEGA ("grupo / socio TICKET VA") a IVAN DAI.O ARCE GUTIERREZ
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP), CESAR RONALDO C4RRENO CASTANEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP) I ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA y
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio TICKET VA"?, con el asunto: "Canje
boleteria 2017", en el cual se transcribio el siguiente mensaje remitido por CARACOL
TELEVISION 143:

Hole David:

To envio Ia pauta propuesta de canje pare las 60 boletas. Estos 	 son de uso
con fidencial do TicketShop y no pueden tomarse como base pare nego

	 futures.

Hay que tenor en cuenta quo seria una pieza Unica y exclusive pare
	 de 15

segundos promocionando sus abonos.

Sc emitirla entre el 14 y 22 de Diciembre de 2016 en los pro gramas abajo tcnalados.

En caso do cambiar la programaciOn podemos ajustar los comerciales de kal manera quo so
mantenga el valor del canje."

El mensaje contiene Ia siguiente imagen que muestra una cotización de hautas publicitarias que
serian canjeadas por boletas para su emisión:

142 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 17829

143 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 46796
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Imagen. Acuerdo de canje de boleteria por pautas publicitarias durante Ia liminatoria Rusia 2018

ACUERDOCANJE BOLETAS ELIMIHATORL4S SeL CaOMBIA 2017(LocaO
20 boIos (Occ.Baja) x3 paitklos = 60 6otas

TARIFAS PUBLICADAS ME S DE DICIEIRE 2016

flaJiu?J.nir

1990 CARACOL	 L-V	 1.90 a 200	 $24,525,000	 $12412500	 75.0%

i230CSACQL
	

1-V	 1233 2 15:15
	

$8,730,000	 54,355,031)

1230 CAPACOL(S-0)
	

SD	 12:30 a 1400
	 $i.iss,€oa 	 $3,579,330

	
75.0%

0690 CARACOL	 1-V	 05:45 a 09:30
	

53,699,300	 $1,849,650
	

75,0%

TOTAL

unitarlo de Bok(a $346,9693 X 608oIetas! $20.818I674IVA Incluido)

4
I Dock

	

31O3.V5
	

$6,206,250

Sto 91,250

694,825

	

5462,413
	

$2,312,063

16	 $17,946,713

WA	 16%

TOTAL $ 29,818,187

Paralelamente, la Delegatura cuenta con evidencias suficientes para corrobdrar las reuniones que se
Ilevaron a cabo entre TICKETSHOP y el "grupo / socios TICKET VA" con elfin de coordinar los
detalles operativos y comerciales que regirIan para la referida yenta de abcnados. En [as reuniones
sostenidas también se habrian coordinado temas puntuales como: (I) el aiza de los precios en la
boleteria que TICKETSHOP tenia que gestionar ante Ia FCF y, (ii) la sucripciOn de Un Otrosi al
contrato suscrito entre TICKETSHOP y la FCF con elfin de incluir el partido de repechaje y
determinar porcentajes de participacion sobre el total de la taquilla en este 'partido, que en principio
sugirieron correspondiera en tin 70% para TICKET VA y 30% para Ia FCF.

En relacion con la yenta de abonos que se efectuarla para los partidos Colombia vs Bolivia y
Colombia vs Brasil, TICKETSHOP y TICKET VA decidieron iniciar el proceo de yenta a partir deli
de diciembre de 2016. Al respecto, se dispuso que TICKETSHOP en coordinaciOn con MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y DAVID ROMERO VEGA ("grupo / socios TICKET VA") estarian
encargados de realizar las actividades promocionales con CARACOL TELEVISION y otros medios
de comunicaciOn. En igual sentido, se estableciO que se pondria a disposicin para la yenta el 100%
de la ocupaciôn de la tribuna oriental y occidental y el 20% de la ocupación de la tribuna node y sur.

Incluso, a partir de esa fecha, IVAN DARiO ARCE GUTIERREZ (G4ente Administrativo de
TICKETSHOP) y ROBERTO SAER DACCARETT (Gerente del "proyecto) quedaron encargados
para establecer las condiciones de yenta y reparticiOn de la boleteria que se pondria a disposician
para el partido Colombia vs Brasil.

Otro tema que se conversô en las reuniones que TICKETSHOP sostuvJ con el "grupo I socios
TICKET VA" fue el relacionado con los partidos amistosos que organizarIath, en su mayoria, con la
participacion de la Seleccion Colombia. A modo de ejemplo, la Delegaturq tiene evidencia de las
gestiones que se iniciaron para organizar un partido en Nueva York entre Colombia y Mexico y del
acuerdo económico que se dispuso para la realizaciOn del partido amistoso, asi: "(i)TS
(T!CKETSHOP) tendra derecho al 35% del P y G, aportando todos los r4 ursos que requerian y
deriven, asi conio todo el tema operativo y logistico necesario para la coniercializaciOn, recaudo y
realizacion de los partidos. (ii) En ese sentido, TTY (TICKET VA) tendran dèrecho sobre ci 65% del
PyG".	 I
Finalmente, se tratO como tema de discusiOn, el saldo que TICKET VA adéudaba a TICKETSHOP
por concepto de la boleteria que partido a partido, hasta este punto, le akleudaba. Con el fin de
respaldar la deuda, TICKET VA se comprometiO a constituir en garantia una propiedad a nombre de
TICKETSHOP.

La Delegatura pasará a presentar las pruebas que corroboran todo lo expuesjo. En ese sentido, obra
la cadena de correos electronicos iniciada el 21 de noviembre de 2016, en Ia cual ROBERTO SAER
DACCARETT ("Gerente del Proyecto") envio a RODRIGO RENDON RUI±, RODRIGO RENDON
CANO, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS,
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Por la cual se abre una investigaciOn y so foirnula pile go do cargos".

DAVID ROMERO VEGA ( "grupo I Soc
CASTANEDA (Representante Legal de
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP
noviembre de 2016 en Barranquilla.

;ios TICKET YA"), CESAR RONALDO CARREFIO
TICKETSHOP) e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ

un borrador del acta de reupion realizada el 17 de

En el acta se lee lo siguiente144:

Imagen. Borrador del acta de la reunion adelantada el 17 de noviembre de 2016 entre TICKETSHOP y
TICKET VA

Resninen benidor, para Lu revisián, do tennis tritados en (a rwnl6n dot
1111112016:

Presentes:

.Pfip

.RBJR
aM
.Ey
iRS
'CC
'IA

1. Anton do ten,i*sar noviembre TS Jibe OfiCillizar y Login awobaciân Jet
tncrornento dcl -o do to boletSa do None y Sur a $70.0
ctmidonndo quo so debió hater desde bate don partido,

2. Do carktec urgente (egalizar ci Quo Si relarionado at partido del
Repechaje, con Us coetioros pactadas: sthre at total do Ii taqla at
70% pan TrY1 30% piTa Ii ICF, aderrt poder ircrecrerntar at do Ia
boletSa hosts un lot

3. Combo 6olMaylnasil.
a. Sc dedde salir a vcena et p*nero dl dicieerthre. Pan to antecioriS

en cnthnacIn con DR y All arregtann con Caracol IV yotros
medics ane,rs. to promocsón dot (onto y del paitdo con Bolivia
dint en contnçwestathn a W. redio 20 Cats.

b. lgtubn,c#s Se satin a to yenta $ ICOM do oriental, ICO% do
ocddental, at 20% do litre y of 20% do Sur. (so Se had
coordeSanienteentreIAyRS

4. Panel partido do Colmitla vs 8f1i, LA  PS acordann Las condicias
Pam lavyrepardci4ndotabcletaeia.

5 Par solicitud de
iltb,,s tins partition. La papelSa can 	 do los part antedates
quo quade an existencia so guardara par; pr6ximos erestos.

6. Juo2osknl5tOW
a. Pan Ii reallzacidn de his pvddns arnistosos, so propane quo MP y

(V ne5oclen can (a FCF w valor miximo do US0S500..00 pci to
Seleccidn Cotnia, quo ircIta Loden los coscos.

b. CC e LA debon etaborar, pnesipesto detatlado do astos v cams
rotadornados a Los parddoi do Colombia vs M4xIco en Los Aisgetes 0

Ilueva York, do Colombia vs El Sátvador en Washington y ci partido
EL SaLvador vs Honduras en Kcustn,

C. Pare catctflr Los ingresos, solo deben considecar to taquitla y Los
patrocinadores. En ese sentido, V, CC y IA aveniguaran can to FCF
conic es ci manejo con 01 (cmi do patrocinadores y derechos do
Tettvistdn.	 I

d. CC e IA aveilguaren en ada scenado scone IA poslbflldad do
considerar en ci presnipuesto Los ngresos por ALirnentos y Bebidas y
parqueadero.

e. Pare definir Los Juegos amistosos fon Aéxlco, deben asistir a La cite
en Nueva York ci 28 de Novien4re CC, (V y AR. Pare definitE!
Salvador vs Honduras viajare PS i7euc4gatpa y San Salvador do set
necesanlo,

I. En Nueva York so debe priorizar]en concretar ci pantido asnistoso
entre Colombia vs Mtico, poster3or a etc logro, so podrA gestlonar
partidos con cuaiquler We selecc$n.

g, El acuerdo (mat económico Panla Ia reaIlzaclón do los pertidos
amistosos en La siguiesnte:

I. I'S tendrá derocho at 35 dcl P y C, aportando tots los
recursos qua so requieran I,? deriven, asi como tot ci terra
operative y loglstico necsanio pare to comerciatlzacldn,
recaudo y realization do toi partidos.

it. En ese sentido, TTY tendrA detecho sobre ci 651i del P y 6.
7. Se define quo anacin adetinte los soclfs do 'flY obtengan y glren Los

recinos do to botetena dfrectanente a baits (as condiciones do preclos
acordadas por IVY.

S. So detatia nuevamente ti deficit actual de TTY de 53,800,000,030.00 qua
estA representado au: 	 P

a. Corteslas 6 partIdosJz	 Si .ICO.00O.COO.00
b. lnteresesygastosdeoficlnaew4 	 Sl200.000.000.00
c. Recursosentregadosasocios 	 S13011.000.000.00

9. flY entregara a I'S en garentfa xna p4riedad pare garantlzar ci negoclo
do La boleteda y the los partidos annistosts.

lOSe rati(ka entre (odos los presentes, q4 lode to reLaclonado at proyacto
boteteria climinatoila y pan'tidos amistosM, Se deben gettionar do nianera
conjunta y coordinada entre I'S y flY, y us soclos, pare (ograr los mejeres
resnAtados.	 I

II Pot ültimo, IA debe entregar a rrr el Lures us corte do cuentas con La FCF
y Bancolombia, pare con PS actaren y pinoyecten Los resnitados a futuro,
considetando ft opciones, cony sin Cl pfrlldo do Repectiaje.

M.

Fuente: InforniaclOn obrante en el expediente

* Las iniciales utilizadas en el documento corresponden en su orders a las siguientes personas: (RRP) RODRIGO
RENDON CANO -papa-; (RRJR) RODRIGO RENDON RUIZ —hijo-; (AR) MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS;

(EV) ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT; (RS) ROBERTO SAER DACCARETT; (äC) CESAR RONALDO
CARREI4O CASTAfEDA; (IA) IVAN DARiO ARCE GUTIERREZ y, (DR) DAVID ROMERO VEGA.

Posteriormente, CESAR RONALDO CARRE1O CASTAfIEDA (Reiresentante Legal de
TICKETSHOP) remitio un correo electronico el 22 de noviembre de 20161a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) mediante el cual pt4so en conocimiento una
serie de observaciones relacionadas con el contenido del acta expuestacon anterioridad. Para
destacar, el contenido del correo electronico se encuentra redactado para sr remitido a ROBERTO
SAER DACCAREIT ("Gerente del Proyecto") y en este se advirtio que no se entregaria ningun
anticipo por concepto de los eventos que se realizarian en el exterior hastaltanto no se cancelaran
las sumas de dinero adeudadas por la boleteria que se entrego a TICKET VA para los partidos
Colombia vs Uruguay y Colombia vs Chile.

En el correo se lee el siguiente mensaje145:

144 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 DID 31517 IRosumen taon'ador reuniOln nov 17 1'S y 1TY.docx" V
OlD 31518 /Resumen borrador reunion nov 17 TS y TTY

145 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 17481 /Re_ACTA BORRADOR RE UNION NOVIEMBRE 17 DE
2016
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Ivan Si necesita comp/ementar a/go hágaio y enviela a Rober y a todos

Ho/a Rober, S acta tiene unos errores los cue/es te enumero, pero
transmitas pam que quede todo clam:

HOJAN°.

quiero que /o

(..

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Sobre este Ultimo punto, es decir, el saldo que se adeudaba par
TICKETSHOP y teniendo en cuenta la yenta de los abonos para los parti
Colombia vs Brasil, TICKETSHOP comunicO a TICKET VA score su ne
alguno de boleteria para ser entregada a esta Ultima. Una prueba de
suscrita el 12 de dicienibre de 2016 por CESAR RONALDO C
(Representante Legal de TICKETSHOP) remitida a TICKET VA, con el
AUTORIZAC/ON DE BLOQUEO PAPA ABONADOS SELECC!ON COLOM

Imagen. Comunicacion de 12 de diciembre de 2016 remitida por

de TICKET VA a
Colombia vs Bolivia y
ia a generar bloqueo

es la comunicaciOn
RENO CASTAEDA
into: "Referenda. NO
2017", que dice 146:

a TICKET VA

BogotA. 12 do Diclembro do 2016

SEO A ES
TLJTVCK€T VA

REFERENdA. NO AUTORIZAOON 01 BLOQUEO PARA ABONADOS SELECOÔN
COLOMBIA 2017

Per medic do la presenie informamos quo so datA comlenro ala yenta do abonad

pot las elirninotorlas at rnundlai Rusla 2018 at We do hey 13 are Olciembro del preset
ao, con los parikios Colombia Vs Bolivia y Colombia Vi Brasil pars at 2017 come fuo
compromiso do nuestra empresa COMERCIAUZAOORA Dl FRANQUICIAS (Ticket She

Debido a los Inconvenlentos con lot pages per parts do ustedes con respecto a
partldos COLOMBIA VS URUGUAY y COLOMBIA Vs CHILE (2016) quo ain 051
pendientes pot saidar an so totalidad do he boleterfa quo so los adjudico; no

genorara nlngün tlpo do bloquso pars to yenta do sites abonos a ThTVCKET VA; pi
as do vital lmportarsda realliar los pages a la FIDERACION COLOMBIANA 01 FUTBC

a tiempo segIn compromise adquirido per TICKET SHOP, y necesltamos vendor to'
las localidades do abonados pare poster cumphr con lot compromises adquiridos

Aradorco do antomano su amablo atención

MIF ^
CESAR RONALDO CARRthO CA$TA&EDA
G.rente General Ticket Shop

Fuente: Informaciôn obrante en el expediente.

En relacion con el incumplimiento en los pagos de la boleteria y la deterrt
de TICKETSHOP de no autorizar el bloqueo de boletas a favor de TI
comunicacion anterior, la Delegatura cuenta con una evidencia que confirr
el intercambio de mensajes a traves de Whatsapp realizado el I de febre

146 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 17905 /Fwd _CARTA TUTIC
electrOnico del 12 de diciembre de 2016 con asunto 'CARTA TUTICKET YA corrección" cor
'TUTICKET YApdf' de CESAR RONALDO CARRE jIO CASTANEDA dirigido a ROBERTO

ciOn tomada por parte
:ET VA referida en la
ía lo expuesto, ello es,
de 2017 entre CESAR

VA correcciôn. Correct
vo adjunto denominado
1 DACCARETT.
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RONALDO CARRERO CASTAREDA (Representante Legal de
DACCARETT ('Gerente del Proyecto").

Los mensajes son los siguientes147:

"ROBERTO SAER DACCARET: Hole cesar (..)

ROBERTO SAER DACCARET: Mañana estamos aIla a las 9 am

CESAR RONALDO CARRE&O CASTA&EDA: No hay pmblema cuadra C

CESAR RONALDO CARRE$O CASTA6JEDA: Todos los temas contables

(...)

ROBERTO SAER DACCARET: Don Rodri go y Alberto van conmigo

(,..)

CESAR RONALDO CARRE&O CASTAlEDA: Cuéntame ypara qué as e

ROBERTO SAER DACCARET Bueno vamos avaniando con Ivan

CESAR RONALDO CARREI'IO CASTAkEDA: Y entonces de qua as la r
y Rodrigo.

CESAR RONALDO CARREflO CASTAiiEDA: ???

CESAR RONALDO CARRE6I0 CASTAfiEDA: Por qué Si es Para apar
ese tema no se va hablar hasta no este cubierto el tema de los pagos

CESAR RONALDO CARRE&O CASTAIJEDA: Quiero que 10 sepas ante
tiempo

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Nosotros va tomamos k

P) y ROBERTO SAER

IvAN

reuniOn

con Alberto

qua perdamos a!

CES14R RONALDO CARRE$IO CASTAIQEDA: No vamos a agrandarel i

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Por Jo menos el tame del

ROBERTO SAER DACCA RET: Ok

(.4"

(Subrayado y resaltado fuera del texto original)

Explicado 10 anterior, con elfin de cubrir los saldos adeudados y respalda
para los encuentros restantes, ELIAS dosE YAMHURE DACCARETT,
ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA ("gru10 / socios TICKET
POblica No. 00152 otorgada el 19 de enero de 2017 1 8 constituyeron una b
de cuantia a favor de CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (I
TICKETSHOP) sabre todas las "cuotas a porcentajes de los derechos
material que tienen y ejercen en comUn y proindiviso" del bien inmueb
anterior se corroboraria con lo senalado por CESAR RONALDO C4
(Representante Legal de TICKETSHOP) durante la declaracion que rindi
2017 ante esta Superintendencia, en los siguientes térmiriost49:

147 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 196026 /chat-939

148 Folio 2698 a 2704 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 2

149 Minuto 02:02:55, declaración rendida el 4 de septiembre de 2017 por CESAR
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1

partido

la entrega de boleteria
MEDARDO ALBERTO
A") niediante Escritura
)oteca abierta sin limite
epresentante Legal de
Ia dominio y posesiOn

"LOS CEREZOS". La
RRERO CASTAREDA
el 4 de septiembre de

CARREF10 CASTAI1EDA.
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"( . 4 Despacho: 4 Cuándo ocurre eso viaje?

CESAR RONALDO CARREflO CASTANEDA: 050 viaje ocurre an el
aft 2016. Me vov exiqiëndole una qarantla real con hinoteca por

valores nomirtaies nosotros tenlamos casi qua el ingreso y con un
estaba hasta eritorpeciendo la oporaciOn normal do la companIa.

Despacho: Cua/ as ía conclusiOn de esa reunion?

HOJA N°.

de diciembre del

do 4000 nos

I
CESAR RONALDO CARRERO CASTANEDA:

auto rizados como debe set', yo necesito reco per ml plate y taper el hUeco. Ellos at ver
que yo voy a restringir el nUmero de boletas que les voy a entregar me suscriben una
hipoteca en garantia (7
(Subrayado y destacado propio)

De este hecho tamblen da cuenta la cadena de correos electronicos iniciada el 12 de enero de 2017
entre ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") y CESAR 1 RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) en la cual se indico I p siguiente150:

'1)
Ho/a Cesar,

Ya me informo E/las que quedo legalizada la garantia. Igual me do quo of combo so está
vendiendo bien, quo flevamos aprox $3000'

Te recuerdo el Otro Si sobre of partido de repechaje firmado POT ía federaciOn.

Regreso la prOxima semana y te visito an Bogota.

C RREIIO CASTAtEDA
con asunto "Re: VAR/OS

Este merisaje es respondido el mismo dia por CESAR RONALDO
(Representante Legal de TICKETSHOP), mediante correo electronico
ELIMINATOR/AS", en los siguientes t6rminos151:

"1..)

Con respecto a los pagos de la Alcaldia no sabemos nada tu quedaste de ábonar dinero que
saliera y haste of momento no so ha cancelado nada.

Posdata: Rober Si no se,
partidos como quedamos"

(Subrayado y resaltado fuera del texto original)

150 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 33102 /Re: VARIOS ELIMINATORIS

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 010 33102 /Re: VARIOS ELIMINATORAS
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"Porla cuel se abre una investigaciOn y se formula p//ego de cargos"

A su vez, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socio TICIkET VA") contestodicho
mensaje a traves del correo eiectrônico remitido el 27 de enero de 2017 dirigido a CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Represeritante Legal de TICKETSHOP) en los siguientes
terminos152:

"(..) Buenas tardes, osa decisiOn es acertada, sierapre y cuando sea una decisiOn
mancomunada independiente a q (sic) sea una necesidad, esté decision debe ser previa y
no posterior, ya q (sic) hov es viernes estov reuniendome con Elias para apartar la

(Subrayado y resaltado fuera del texto original)

Esta evidencia ademas confirmaria la boleteria que TICKETSHOP le entregaba a TICKET VA
partido a partido producto del acuerdo que para el efecto sostuvieron. Al respecto, la Delegatura
resalta que MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS coordinaba con EL AS JOSE VAMHURE
DACCARETT I TICKET VA la cantidad de boletas que solicitarian para prOximos partidos,
puntualmente, se evidenciO que para el partido de Brash, preIiminarmente requirio junto a DAVID
ROMERO VEGA 3.000 boletas ("grupo I socio TICKET VA"). Era tan grandL las cantidad de boletas
que masivamente se pretendian desviar para el partido Colombia vs Brasil que los socios ROMERO
—padre e hijo- 'del grupo TICKET VA" ya estaban solicitando para ellos, se Ireitera, Unicamente para
ellos, 3.000 boletas para la reventa.

Además, frente a lo expuesto en la cadena anterior, CESAR RONALDO C&RREtIO CASTAEDA
(Representante legal de TICKETSHOP) remitio el 27 de enero de 2017 un correo electrOnico dirigido
a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS, WAS JOSE VAMHURE DACCARETT, ROBERTO SAER
DACCARETT, y RODRIGO RENDON RUIZ ("grupo / socios TICKET VA"), don el asunto: "Re: yenta
do abonos".

El mensaje electronico es el siguiente153:

"1••)	 I

Ho/a Alberto buenas tardes no estamos do acuerdo con /0 clue escribes e el correo ya quo
las personas quo estamos poniendo el nombre y la reputaciOn an este cbntrato as nuestra
empresa de boleteria por lo cuel debemos quedar bien y no vamos a estr a merced de /0
quo ustedes decidan hacer con los compromisos adquiridos, los cuales !iajo la experiencia
qua tenemos por parte do ustedes no ban cumplido ninguno do los acuerdos an especial los
compromisos de din ero.

Quisiéramos tine reuniOn /0 antes posible pare c/ar derided a los tomes ; entender clue do
ahora an ado/ante socio qua quiera boleteria debe canceler/a antes de su entrega por
Ordenes directas del sailor Elias Yamhure y del gerente del proyecto".

(Subrayado y resaltado fuera de texto)

Esta cadena c/a cuenta de los desacuerdos y dificultades que se presentabn entre TICKETSHOP y
el "grupo I socios TICKET VA" en la asignaciOn de boletas por concepto de (os reiterados atrasos en
os pagos, tal y como se ha expuesto en apartes anteriores en el presente ado administrativo.

152 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 33142

153 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 33143 y, Folio 2867 del CuadeLo SIC RESERVADO No. 3
OlD 18258
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"Par la cual so abre una investigaciOn y so formula pliego do

A su vez, esta Delegatura evidencio la existencia de un Otrosi obrante en un documento borrador
que contiene los terminos y condiciones establecidos en la Escritura PUblica No. 152 del 19 de enero
de 2017 mediante la cual se constituyO la hipoteca a favor de CESAR RONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP). El documento terpia par finalidad acordar
quo ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO 1 MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS y ROBERTO SAER DACCARETT ('grupo / socios TICKET VA") asumirian de
forma individual y porcentual las deudas que resultaran de la liquidacin final de las cuentas
correspond ientes a la yenta de boleteria, esto, con el objeto de que cada Uno respaldara de forma
incondicional y, ademas, prestara garantla real sabre la garantia hipotecaria 'Va otorgada.

Asi mismo, los mencionados solicitaron levantar y cancelar el gravamen hipotecario que pesaba
sabre bienes de DAVID ALBERTO ROMERO VEGA ("grupo / socio TICKET VA") en razón de quo
este Ultimo, segUn se lee en La evidencia, no tenia ninguna deuda y obligacion directa o indirecta con
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TIC(ETSHOP), TICKET YA
o TICKETSHOP.

Se resalta del documento lo siguiente154:

A CUERDO ADICIONAL

(...)

IL MANIFESTA ClONES:

Do comUn acuordo, do manera exprosa, incondicional, íibre do todo ape )nio y par tanto do
modo irrevocable, hacemos constar quo do esa manera homos acèrdado do mutuo
consonso suscribir el siguiente ACUERDO DE VOLUNTADES para sersuAcrito coma OTRO
SI a ía escritura do hipoteca No, 000152 corrida el dia diecinueve (19) de enero do dos ml!
diecisiete (2017) en ci Despacho Notarial do Jo Notaria septima (70) del tirculo notarial do
Cartagena do indias D.H. y T, (...) 	 I:

Ahora bien, atendiendo par tanto las anteriores consideraciones, i las partes aqul
intervinientes pactan par este documento su ACUERDO DE VOL UNTADEkS contenido en tin
todo par Jas siguientes,

IV. CLAUSULAS:	 I

PRIMERA: Entre las partes acuerdan quo asumiran do forma individual y porcentual, las
deudas que resulten y quo so apliquen al monto que coda socio en particularaJar, es decir, los
señores LIJAS JOSÉ YAW-lURE DACCARETT, RODRIGO RENDON C4NO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y ROBERTO SAER DACCARETT, asi coma do las
sociedades comerciales denominadas TUTICKET VA. COM S.A.S. y COMERCIALIZADORA
DE FRANQUICIAS S.A. adeudan a/ momento do la liquidacian final do las cuentas
resultantes do con formidad a to pro visto en Jas consideraciones iercera y cuarta
precedentes, con el fin asl, quo cada uno respalde do forma incondicipnal y presto las
garantlas reales que soran extensibles, mancomunadas ysolidarias a Ia garantia hipotecaria
quo se 10 otorgO a! señor CESAR RONALDO CARRENO CASTAI'JEDAL coma condiciOn
especial do este acuordo.	 I

SEGUNDA: Especial y adicional:

Atendiendo quo el señor DAVID ALBERTO ROMERO VEGA, do las condiciones d y/los ya
indicadas, no tienen ninguna douda u obligaciOn quo haya contraido directA o indirectamente
con oJ señor CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA ni tampoco con las sociedades
comerciales denominadas TUTICKET VA ni TICKETSHOP ( ... ) quo do manora directa so
sirvan levantar y an consecuencias canceler ol gravamen hipotecario quo pJesa a nombre del
suscrito DAVID ALBERTO ROMERO VEGA y en su lugar tanto el isenor RODRIGO
RENDON CANO coma ROBERTO SAER DACCARETT so compronleton do manera
expresa, inequivoca, incondicional o irrevocable y so hacen deudores solidarios con la
constituciOn do sus propias garantias reales con los señores MEDAIRDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS y ELlA S JOSE YAMHURE DACCARETT, quienos ti4non garantla real
existonte y constituida a nombre del señor CESAR RONALDO CARREIO CASTANEDA

MI

154 Folio 2690 a 2696 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 2
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constituyó en favor de
TICKETSHOP) como

r VA para los partidas
de reserva de baleteria
m electrOnico de 26 de
ia de TICKETSHOP) a
V1HUREDACCARETT/
nte Administrativa de

TICKETSHOP), COfl el asunto: "Bloquco Tuticketya 2017', mediante el cual se detallo en archivo
adjunto la boleteria reservada a TUTICKET VA para la yenta de 2017 pr secciOn, lila y silla, a
saber:155

Por otro lado, teniendo en cuenta Clue la garantla real efectivamente 54

CESAR RONALDO CARRE&O CASTANEDA (Representante Legal
respaldo del dinero Clue so adeudaba por la boleteria entregada a TICK
Colombia vs Uruguay y Colombia vs Chile, se dio continuidad con el proce5
a nombre de TICKET VA. Una prueba Clue corrobora lo indicado es el co
enero de 2017 remitido par JAIR ARMANDO CELlS TORRADO (funcion
ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecta") y ELIAS JOSE V
TICKET VA) con copia a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Ge

NO

para el "2017"Imagen. Aproximado de boletas que TICKETSHOP asignó a TICKET

IJPZ1l1Jti
NORTEALTA	 1250

1••)
SURALTA	 1420

I...)
IIII!iQ'!IY	 -

ORIENTALALTA	 340

ORIENTAL BAJA	 250

OCCIDENTAL ALTA	 1931

OCCIDENTAL BAJA 	 483

-I

(vadpclI Total general	 5674

For su parte, TICKET VA realizaba seguimiento del progreso de camei
conocer en detalle el nivel de ventas de la boleteria para el partido ColomI
ejemplo, la Delegatura tiene evidencia de la informaciOn recolectada durant
entre eli de marzo de 2017 y el 6 de marzo do 2017, segUn se observa en
de marza de 2017 remitido par ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerent
josE VAMHURE DACCARETT, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVER
RUIZ y RODRIGO RENDON CANO ("grupo I sacios TICKET VA"), can
VENTA BOLETERJA A MAR70 62017".

En el mensaje electrónico se lee 156:

"Be marzo 01 a Marzo 06 subiO ía yenta 393 boIetas'

En Ilnea con lo transcrito, ELIAS JosÉ VAMHURE DACCARETT I TIC
electrOnico de 9 de marzo de 2017 envió a CESAR RONALDO C
(Representante legal de TICKETSHOP), un archiva de Excel adjunto
boleteria Clue se vendiO entre el 1 de marzo de 2017 y el 6 de marzo
Colombia vs Bolivia.

En el documento anexo se presenta Ia siguiente157:

ializaciOn con el fin de
a vs Bolivia. A modo de
el perioda comprendido
I correo electrônica de 7
del Prayecto") a ELIAS
5, RODRIGO RENDON
asunto: "INFORME BE

VA mediante correo
RENO CASTAEDA
a información de la

2017 para el partida

155 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 34578 /Fwd_ Bloqueo Tuticketya
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Imagen. Reporte de boletas vendidas entre I de marzo de 2017 y 6 da marzo de 2017

906195 AIOIWS

Yenta, Aboro ddentaI	 mm	 ssosomxtm

Yen, bore, Oder gil	 2566 S 101241.1(0

Yersis Mete	 6151	 5 17l.541.
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!ob.lotiI	 17296 $1825Jn0
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01*1	 S	 111)6	 41%

Otra prueba quo dana cuenta de la entrega efectiva de boleteria por pthle de TICKETSHOP a
TICKET VA, son las remisiones No. 212 y 213158 que realizaron el 9 de mario de 2017 mediante las
cuales se entregaron 400 boletas de lateral node a ELkS JOSE YAMHURt DACCARET I TICKET
VA), en los siguientes terminos:

ho

REMISION 212
SEñOR
SR ELIAS YAMHLJRE

E con valor do
esos mite) pam
(...)

Por medio do la presente hago entrega de 230 boletas LATERAL I
$60000 c/u para an total do S. 13.800.000 (trece mu/ones ochocientos
partido COLOMBIA Vs BOLIVIA por las eliminator/as al mundial Rusia

REMISION 213
SEñOR
SR ELlA S YAMHURE

Por medio do Ia presente hago entrega de 170 boletas LATERAL NO
$60000 c/u para an total do $.10.200.000 (diez millones doscientos mil
partido COLOMBIA Vs BOLIVIA por las eliminator/as S mundial Pus/a 20

(Lo anterior obra en prueba documental que reposa en el expediente)

Con postenioridad, entre los "socios/Grupo TICKET YA"se adelantO una
temas relacionados con los terminos suscnitos en elContrato de Cuentas
agosto de 2015 entre TICKET VA (ELIAS JOSE YAMHURE DACCA
Legal de TICKET VA) y TICKETSHOP (CESAR RONALDO CARRI
Representante Legal de TICKETSHOP).

La reunion tuvo por objeto "( .) fijar la posiciOn conjunta do los sodas
debe ser operado y manejado el negocio comOn con Gestof.

158 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 161839
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De esta reunion da cuenta el siguiente documento159:

Imagen. Documento titulado "AVUDA DE MEMORIA SOCIOS — CONTRATO DE CUENTAS EN
PARTICIPACION (1310812015)

AYIJDA DE MEMORIA 5Oct05

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION (1310810215)

Pdmoro: La presents rouniôn hone canto fin principal, hijar Is poslclan conjunta de los oclos
respocto de Is forms conio dabs set operado y olanejado 01 negodo en comUn con el pa - P0.

Segundo: Cue las declslones aqui tomadas on Is reunion do sodos, sabre 01 negoIo oft

conlün (vena boleteria) coriesponden a una posiclon onãnlme quo so ya presenlada 4nle Is
soclodad Comerdalizadora do Franquiclas SA, can el fin do continuer con at procso do
lnspocclan y control sabre Is ejocudãn del conhralo.

Torcero: Cue las declslones aqui tornados rl gon pare in parlidos quo so encuknlran
pendienhos par roalizar, as declr Colombia .BolMa-Paraguay y Brash.

Cuarto: El 70% de las boletas sobrantes 0 reportadas par 01 p1idpe como no vondldas dnco
alas antes do cada uno do In pattidos tendtán quo set improsas par pare dot parhhipo y
enhiegadas a los soclos do Tuliquot ya.canl, Do Is rntsma forma las boletas sobrantes aries do
inidar S partido serOn iniprosas y eniregadas a los socios Qulonos Unicamento asum ran ol
costo do Cu elaboradOn y sabre las wales no serän reconocidas conitslones 0 cuaiqul r ohro
tipo do retritudOn al .particlpe. Para ereclos do rocibir las boletas so detega at Sr. I David
Romero coma aolorlzado pare redamadas tisicanionle. La primers entre ga dote set
roallzada 01 dia sObado IS de Inaizo.

Comb: Con roladon at saldo oxistente a Ia focha de Is boboletta pare 01 partido Colombia-
Brasil so boman In sigulontes docisionos. A). Con una antolaciOn do 60 alas antes del flarlldo
In sodas aqul firinantos soliciharan Is cantidad do bolelas quo consideson y eshas dobern set
onlrogadas par at pathcipe rospetando cliche solicitud. Este soldtud no doborá I S on
contravendOn a ninguna dáusula del coniralo coke Comordalizadora do Franquld4 y Ia
ioderadáo colombiana do IUIbOI. B) So onhiondon quo has bolotas quo ]as sodos sóllclhon
deberán soy canceladas contra entroga at partldpe. C) Al patjdpe as Is dobo roconcer 01

casIo de Is boleteria, los servldos y [as deniás items pactados an 01 conlrato como
contraprestaclôn.

Santo: Se acuerda quo Is auditors quo as sollcIlO y so inIdO pare vorhhicar Is realidad as In
mantes 0 inforrnos presontados par el ptidpo dote continuar, quo so dote hater cipiaiior
ostuorzo pars quo as adelante sin coithratlompos con 01 paihicipo, poro quo en caso do no
oblonor Ia lnformadOn respective so dabs dar cumplimlonho a Ia pactado on of c4nlrato
rospocto 01 dorocho quo hienen las sodas do j9t ya.conl do hacor inspocclOn y v1glancle
del negodo. For patio do ]as sodas at responsabbe do Is ejecuchOn do Ia auditokla Os

(ESCOGER OTRA PERSONA). I guel $o autotiza del ditero quo tonga aspontlo a a t$ror do
TuMiet ya.cocn, 01 pago do Is misma a los audulores contratados par on moqbo do
$40000000.

Pare constancla do to cordado so firma 0114 do maizo del 2017 par In panes.

ELIAS YAMHURE DACARETF
CC. 8.710.831
Ropesentante Legal jjgI ya.coni SAS

Fuente: InformaCión obrante en el expediente.

Es necesario resaltar que este documento fue enviado mediante correo elebtrOnico del 15 de marzo
de 2017 por CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKEISHOP)
a IVAN DARIC ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), RODRIGO
RENDON CANO, ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ('grupo I socios TICKET VA'), con el asunto: "DOCUMENTO SOC/OS TIQUET VA", se
presentaron las correcciones en los siguierites terminos160:

Li

"(.4 BUENA S TARDES DE ACUERDO A LA REUNION DE ESTA MANANA ENVIO
DOCUMENTO REVISADO PAPA SUAPROBACION YFIRMA

GRACIAS"

En el anterior documento se estableciO, entre otras cosas, la entrega del 70% de la boleteria
sobrante de cada partido —Colombia vs Bolivia; Colombia vs Brasil; Colombia'vs Paraguay— por parte
de TICKETSHOP a TICKET VA, las cuales serian entregadas a DAVID RbMERO VEGA ("grupo I
socio TICKET VA"). Asi mismo, se estableciO el procedimiento para reSlizar la solicitud de las
boletas que TICKETSHOP entregaria a los "socios" para los partidos restantes, la forma de pago de

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3010 18994
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las mismas y la continuaciOn de la realizacion de auditorias por cada prtido con la finalidad de
verificar la veracidad de las cuentas e informes presentados por TICKETSHbP.

Sobre el cumplimiento de lo anterior por parte de los "soc/os" , obra un corteo electrOnico del 16 de
marzo de 2017 enviado por CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de
TICKETSI-IOP) dirigido a MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, ELIAS josÉ VAMHURE
DACCARETT, ROBERTO SAER DACCARE1T y RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socios
TICKET VA"), en el cual se informo el monto de boleteria sobrante para l partido que disputarlan
Colombia y Bolivia.

En el correo electrOnico se lee 161 :	 I

"BUENOS DIAS SEI'IORES TU TICKET YA,

PARA ENTREGA EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL 0/A DE MANANA SE TENOR/A LA
DISPONIBILIDAD DE:

OCCIDENTAL ALTA: 1643
OCCIDENTAL BAJA: 255
ORIENTAL ALTA: 524
ORIENTAL BAJA: 205

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

rémitido desde la cuenta
(epresentante Legal de
DAVID ROMERO VEGA,
("grupo I socios TICKET
SI mismo dia por ELIAS
rb ROMERO RIVEROS
eion de 2.627 boletas
jécribieron el documento
Dqer dicha boleteria.

De lo mismo da cuenta el sorreo electronico del 16 de marzo de 2017
direcciontuticketya.co a CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
TICKETSHOP) con copia a MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS,
ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT y a RODRIGO RENDON CANO
VA"), con asunto "Solicitud do boIetas". Alli se anexO una carta suscrita
JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y MEDARDO ALBER
("grupo I socio TICKET YA") mediante la cual se solicitO la impi
correspond ientes al partido Colombia vs Bolivia. Finalmente, quienes s
delegaron a DAVID ROMERO VEGA ("grupo I soclo TICKET VA") para rec

El documento es el siguiente162:

161 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No.3 OlD 19038
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Imagen. Carta suscrita el 16 de marzo de 2017 por ELIAS JOSÉ YAMHURE L4ACCARET y MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS dirigida a TICKETSHOP

A

TUTJCKETYA .CO

Cartagena, Marzo 16 do 2017

Soflores
TICKET SHOP
Atn. Sr. Cesar Carreho
BOGOTA D.C.

Apreciado Cesar

Do acuerdo at docurnonlo Ayuda do MemoFia Socios enviado a ustedos at die de, hay
marzo 16 do 2017 an horas de la (aide, nos permilimos solicitarle la impresiOn do la
baleloria del partido Colombia Vs Bolivia, on las localidades y cantidados quo a
continuacion rolacionamos:

	

LOCALIDAD	 CAN11DAD

1.	 Occidental Alta 	 1643
1	 Occidental Baja	 255
3.	 Oriental Alta	 524
4,	 Oriental Baja	 205

TOTAL	 2621

Solicitamos de forma muy atenta nos impriman esta boletorla y qua esta tenga ntiy
buena ubicacion, at sailor David Romero Vega serA las persona delegada para recibir
esta boleteria.

Agradocemos su atenciOn prestada.

Atentemente,

ELIAS JOSE YAMHURE DACARETT 	 MEOPRDO ALBERIO ROMERO RIVEROS
CC 8.710831	 c_C. No. 19.291.491 do Bogota
Represonlante Legal 	 Col. 321 4925139

	

Tuticket va.com S A S	 E mail: satumosm(&thotmail.com	 -
Fuente: lnformaciOn obrante en el expediente

Por otra parte, para el partido en cuestión, se continuO con el proceso de buditoria contratado por
TICKET VA para revisar el funcionamiento del ingreso en ]as entradas pór parte del pUblico y la
Verificacion del aforo que reportaba TICKETSHOP a los "socios" . Para confiHar esta afirmacion, en
primer lugar se presentara el correo electrónico de 22 de marzo de 2017 rethitido por IGNACIO DE
VILLARREAL PORRAS (Gerente de LOGISEG S.A.S.) a LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA
(Asistente de Gerencia de TICKET VA) con copia a ROBERTO SAER DAáCARETT ("Gerente del
Proyecto"), mediante el cual se anexó copia de una factura por conceptd de la auditoria que se
realizaria para el partido Colombia VS Bolivia.

En el correo electronico se lee 163:

"Estimada Leticia:

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Adicionalmente, se tiene eVidencia de que, con posterioridad de cada partido, la firma S auditoria
contratada par TICKET VA presentaba un informe detallado sobre aspects puntuales como: las
actiVidades desarrolladas por el personal dispuesto en cada acceso al ecenario deportivo y la
verificacion del total del aforo por tribunas. De ello da cuenta el correo electrOnico del 27 de matzo de

163 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 CID 848749 IFactura Ajustada Auditorik partido Colombia - Bolivia
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2017 enviado por IGNACIO DE VILLARREAL PORRAS (Gerente de LOG1SEG
MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET Y4), con
Auditoria partido Colombia — Bolivia", que contiene anexo el informe de ayditoria
partido disputado entre Colombia y Bolivia.

El documento es el siguiente164:

.A.S.) a LETICIA
asunto "lnforme

realizado para el

Imagen. Informe de auditorla de 24 de marzo de 2017 realizado por LOGISEG S.A.S. para el partido
disputado entre Colombia y Bolivia	 I.
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Cl41e010 1.23
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En fecha posterior a la realizaciOn del partido Colombia vs Bolivia, se tiéne evidencia de que los
"socios" convocaron a otra reuniOn con la finalidad de analizar los resultadbs obtenidos en la yenta
de boleteria, eDo se corrobora con la cadena de correos iniciada el 28 de m4rzo de 2017 remitida por
ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT,
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socios TICKET
VA"), CESAR RONALDO CARREFJO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) e
IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) con el siguiente
mensaj&65:

"Buenas tattles a todos,

Con at (in de analizar los resultados del partido Colombia vs Bolivia, y la situaciOn de
Tv Ticket Ye y Ticket Shop, me permito convocarlos a reunion de socios S dial jueves a las
9:00 am an las oficinas de Ta Ticket Ya an Barranquilla.

(4"

Este correo fue complementado por ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") el 29
de marzo de 2017 en los siguientes terminos:

Vejo a consideraciOn de todos ía sugerencia de RendOn Jren hacerla reJnion el viernes 31
de marzo a las 2:00 Pm en Cartagena.

La reuniOn en comento se realizO el 7 de abril de 2017 y habrian asistiJo RODRIGORENDON
CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socios TICkET VA') y ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA con la finalidad de tratar, entre otroó aspectos, lo referente a
la yenta de boleteria clue se llevO a cabo para el partido Colombia vs Bolivia. De esta reunion existe
documento clue fue suscrito el 7 de abril de 2017 por ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
TICKET VA y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio TICKET VA'). A
continuaciOn se presenta166:	

I
Imagen. Acta No 2 del 7 de abril de 2017— Comite de socios (ELIAS JOSÉ YkMHURE DACCAREIT,

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y RODRIGO REND6N CANO)

ACTA #2 DEL? DIE ABRIL DEL 2017
COMITE DE SOCIOS

En Barranquilla ol 7 do abdl de 2011 so rourlioron los socios do TIJTICKETYA,
RODRIGO RENDON CMJO, EUS YPJcIHURE, ALBERTa ROMERO, y so tomaron
las sigulontes docisionos sabre In bololoria do las oliminatorias:

1. Los senores RODRIGO RENDON CANO y ELIAS YAMHURE recibieron toda
to infomaiOn pot porte del senor ALBERTO ROMERO sobro todo to referents
ala bolotoria del partido Colombia vs Bolivia.

2. Do acuordo a to documentaciOn reobida We corroo olocirOnico pot parts del
senor [VAN ARCE de TICKETSHOP, at senor ALBERTO ROMERO on
compailia del senor JORGE CORREA olaboraron unos ostados financieros do
todos Iles Perseus do Is eliminators quo disputO Ia Selecc,on Colombia an 01

ostadio Motropobtano de Barranquilla, tiadondo eniasis on los Ultknos particles:
Colombia vs Venezuela, Colombia vs Uruguay, Colombia vs Chile, Colombia vs
Bolivia. Como nose luvo on cuonta or primer ab000 quo so vendiO, at comitO
lomtl Is dodsion do quo at inform con los eslados tinancioros debts ompliarso,
ye quo Ia intormacn mosirada on altos no ostaba complete. pot Is coal, 

at 
senor

ALBERTO ROMERO Se crprornetiO junto con at señor JORGE CORREA a
quo an 01 lranscurso do as proximas dos semortas postorioros a Is semena
same, rovisaran las cuonlas y aciaroran do lorma dofinilivu el ostedo finanoero
del proyoclo do Is Eliminalodas Rusia 2018 ontro TUTICKETYA
TICKETSI-IOP, yse compromoton a onisogar Un move informs con to quo laud.

3. Do ocuordo a Oslo inforino, at sailor ALBERTO ROMERO tambiOn so
compromet,O a determiner Ia dispontilidad do las boletas del partido Colombia
vs Brash. Pare oslo fin so osperoba Is reunion quo so Va ilbe a Rover a cabs at
die lunos 17 do abrildo 2017, pars como no so llo yd a cobs, tue reprogramoda
pare ol die viernos 21 do abril do 2017, ontro los señores RODRIGO RENDON
CANO y ELIAS YAMHURE do TUTICKE1YA, ye1 senor RAMON JESUROM do
IS FEDERAGION COLOMBIANA GE FCJTBOL, on is coal so ostaran
dotenninarido to confided do bololos quo oslaren disponLies.

4. Se tome Is decision quo una voz so tuviora to Inlormacido exacta do Is bololeria
sobranto y oxislonto luogo dole yenta do abonados, entrega a pairocinadoros,
y cumplimiento do los compromises par parlo do TICKETSHOP con to
FEDERACION COLOMBIANA GE FUTBOL. Se aprobd quo Osta bolatorla del
padido Colombia vs Brasil quoda totalmerite a dispositiOn do TUTICKETYA y
sus socios a parlir dot 7 do abril del presents alto. Este botetorla no podrO ser
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cancelada on su totalbiad por los
del parlido Colombia vs Brasil.

6. Deboré rospelarse tin atoro pare in venla de Ia boleterfa en taquilla en Ia dudad
do Barranquilla con el tin de evitar cons, inconvenientes y male imagen pare to
enipresa TICKETSHOP.

6. Se respetarân los compromisos con la FEDERACION COLOMBIANA DE
FIJTBOL segün los contratos, asi comb (ambién coo los pauocinadoros.

7. So aprobO Ia entrega par porte de TUTICKETYA do 250 boletas del pai1io
Colombia vs Brasil a TICKETSHOP pare quo dispangan de ems pare su yenta.

B. Se aprobo quo cede socio pueda retirar tin CIJPO de haste $150000000 dole
boleterla del parlido Colombia vs Brasil. La cuál, cede sodo daboril envier tine
solidtud do to boletorla quo requiere a partir del 17 do abut do 2017.

9. La boloteria del padido Colombia vs Brasil soticitada por los socios do
TUTICKETYA deberá ser pagoda contra entrega do manera inmediata, sin luger
a rotrasos ni plazos do pago.

lOSe atdocizO quo at señor ALBERTO ROMERO y ELIAS V.IHURE abutran
ofidnas an to ciudad do Barraquilla, y seran ells serón los operadoras ditectos
do esta aulorizacion. Pare oslo fun, Se oprobo soltthade a TICKETSHOP to
disponibilidad do bololas pétalo por p61010 an 10dM las localidades del estadio
pare SI paulido Colombia vs Brasil, con elfin do to dispueslo an Ia anterior.

11. Se autorizo to auditoula par porte del señor JORGE CORREA a 11CKETSHOP,
yso aulorizO 01 pago do un anlicipo a eslo per tin valor do S15.000.000, 01 cual
asumira TICKETSI-IOP par cuonla y aulorizadon 

do TUTICKETYA, pero quo
soul desntado a este UlOmo.

12.Se pone en conocirnienlo do todos los soclos el levaritamiento do to hipateca
qua hone el señor CESM CARREO do TICKETSHOP, do los señores DAViD
ROM ERO yALBERTO ROMERO do TUTICKETYA.

13.En 
to 

Ulfirna reunion, 
at 

señor RODRIGO RENDON CANO inlonno qua el
presidenle dole FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL, el señor RAMON
JESURUM aprobO 

to 
roalizadOn del partido Colombia vs Francia en in dudad

do Bogota pare la fedia FIFA del 6 at 14 do noviombro dot presente año. Mi
misnio, el señor ALBERTO ROMERO intormO quo las gesones realizadas an
Francia boron exitosas, la FEDERACION FRANCESA DE FUTBOL estã do
acuerdo an la realizaciOn dol paitido, a la espore quo el presidento do la
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTHOL envie 

to cads do invitacion a in
FEDERACION FRP10ESA DE FIJTBOL pare quo reciban at señor ELIAS
YAMHURE do TUTICItETYA vol señor CHRISTIAN LE LIARD de M. V. M.. El
viornes 21 do abril del 2017, el soñor RAMON JESURUM eslaré fimiando y
aulocizando to carla do invitaciOn quo so enhrogarä y autonlzará a 

to 
soñoca

PATRICIA TREVIDIC quo oslO hacienda las geshiones porttienhos an Francia.

Pare oslo Fin, quedo provisha una reuniOn pare el din 15 do mayo del prosente
ano an Frenda.

HOJAN°. 109
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ELIAS YAM Fib Rt

en

De conformidad con lo anterior, en la reunion se aclarO Clue MEDAR
RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA") y JORGE CORREA ESCOBAR
fueron los encargados de revisar la informacion Clue mostraba el ejercicio If
los partidos jugados hasta la fecha, informaciOn remitida por IVAN 04

(Gerente Administrativo de TICKETSHOP). Al respecto, los "socios"
informacion tenia Clue ampliarse con el objetivo de conocer en de
actualizado del negocio.

Más adelante, en el documento consta la decision de poner a disposiciOn
7 de abril de 2017, la totalidad de la boleteria para el partido quejugaria

ALBERTO ROMERO
mbro de TICKET VA)
iero de la totalidad de
I ARCE GUTIERREZ
3blecieron clue cliche
el estado financiero

TICKET VA, a partir del
)mbia vs Brasil, una vez
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se descontara el nUmero de boletas que se vendieron por abonado, la correspondiente a
patrocinadores y la asignada a la FCF.

Sobre este punto, determinaron que TICKETSHOP no podia vender ni entegar boleterfa a ninguna
persona natural o juridica. Para el efecto, establecieron que 60 dias antes liel partido de referencia,
"los socios" deblan cancelar la boleteria en su totalidad. Ademas, acordar?n "respeta( un aforo de
boleteria para que se comercializara en la taquilla dispuesta en Barranquilla con el fin de evitar
"caos, inconvenientes y ma/a imagen para /a empresa TICKETSHOP".

Como Ultimo aspecto importante, se aprobo la entrega de 250 boletas poç parte de TICKET VA a
TICKETSHOP para que adelantaran su comercialización.

Adicionalmente, establecieron que cada "sock! de TICKET VA tendria derócho a retirar un cupo de
hasta $ 1 50.000.000.00 de pesos por concepto de la boleteria del partido Colombia vs Brasil.

Del mismo modo, autorizaron la apertura de oficinas en Barranqiilla para adelantar la
comercializacian de la boleteria para este Ultimo partido, gestiOn que estabaa cargo de ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA").

En suma de 10 expuesto, para el partido Colombia vs Bolivia, TICKETSHOF' entrego a ELkS JOSE
YAMHURE DACCARET (Representante Legal de TICKETSHOP), 5.215 bóletas inicialmente, de las
cuales resultaron devueltas 312 boletas, por lo tanto, al final se entregaron 4.903 boletas distribuidas
por localidad, asi: 1.423 boletas de occidental, 410 boletas de oriental, 1.420 boletas de sur y 1.650
boletas de node.

Esto es posible corroborarlo con la siguiente evidencia documental 1167:

Imagen. Boletas entregadas por TICKETSHOP a ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT para el partido
que disputaron Colombia y Bolivia

COLoMthA

312

I '4	 0	 I	 I

ii

Fuente: InformaciOn obrante on ci expediente

Ahora, en relacion con las ventas de abonados para los partidos de fUtb6I Colombia vs Bolivia y
Colombia vs Brasil, so vendieron 17.307 boletas distribuidas por locaIidad asi: .1.659 boletas de
occidental, 3.606 boletas de oriental, 6.290 boletas de node y 5.752 boletS de sur para un total de
recaudo de $ 4.048.740.000.00 de pesos. Por concepto de los gravámene bancarios aplicables se
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descontaron $ 143.285.829,00 pesos. A su vez, se descontO la sutha que le correspondia
a TICKETSHOP por la operaciOn del partido, an este caso, correspondio a u 1n valor de $ 101.218.500
pesos. Asi mismo, el dinero entregado a TICKET VA en boletas tue de $ 90.1000.000 pesos.

A saber 168:

Imagen. LiquidaciOn final yenta de boleteria (abonos Bolivia y Brash)

to 0

-

LOCAUDAD
	

NoBOLETAS	 VALOR	 'F
OCCIDENTAL
	

1.659	 $ 700.000	 $1.
ORIENTAL
	

3.606	 $ 400.000	 $1.
NORTh
	

6.290	 $120000	 $

DESCUENTOS BANCAR 105
COMISION TARJETA DE CREDITS 2,3%	 3.015.920.000
RETEIFUENTE TARJETAS DE CREDITO 1,5%
RETEJICA TARJCTAS DE CREDITO 4,14 xl.000

411000 FINANCIERO
	

$ 4.048.740.000
TOTAL. DESCUENTOS BANCARIOS

DESCUENTOS TICKET SHOP
PARTICIPACION EN OPERACION Z5% SaBRE INGRESOS 4.04t740.000
TOTAL. DESCUENTOS TICKET SHOP

TOTAL DESCUENTOS TICKET SHOP V GANCARIOS

TOTAL RECALJDADO
DESGUENrOS BANCARIOS
DESCUENTOS TICKET SHOP
SALDO PENO1ENTE DE PAGOATICKET SHOP
D1NEW ENTREGADO A TICKET VA

TICKET SHOP
	

TICKET VA

CESAR CARREftS'
C.C. 80128.449

Finalmente, para el partido Colombia vs Bolivia, se vendieron un total de 14.942 boletas sueltas (es
decir, no abonados) que corresponden a un total de recaudo de $ 2.659.630.000.00 pesos. Por
concepto de los gravamenes bancarios aplicables se descontaron $ 83.088037.00 pesos. A su vez,
se desconto la suma que le correspondia a TICKETSHOP por la operacion del partido, en este caso,
correspondio a un valor de $ 186.490.750.00 pesos. Ash mismo, el dinero en regado a TUTICKET VA
en boletas tue de $ 736.250.000.00 pesos. En Ultimo lugar, se desconta al valor de la cuota que
debian pagar a Ia FCF suma que correspondiO a $ 3.345.797.333.00 pesos.

De lo anterior da cuenta el siguiente document&69:
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$ 1S23.310,000
$2,820,525,000

2.659.030.000

$ 18o5as$0
.1 11.7I7,400

$ 3.250,562
$ 7.693.520

$ 42.307.575
: 53.03$ MST

66.490.750
$ 120.000.000
$ tI6.456.7

$•zasisjsi
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Imagen. Liquidacion final yenta de boleteria suelta para el partido entre 	 vs Bolivia

COLOMBIA VS 8OUVLA
MAflO 2.017

LOCALIDN)	 W. BOLETAS	 VALOR	 'TOTAL
QCCIDCWTAI.	 TAM	 43".M	 $ I.217400.ceo
ORIENTAL	 4.010	 $ 206.000	 $ 803.400.000
NORTE	 3234	 $ 60.000	 .1 194.040.000
StIR	 2.665	 1 .000	 1153.900.000
OCCIDENTAL 15%	 -	 $ 217•5	 $ 7flQQ
ORIENTAL 15%	 71	 1170.000	 112410.000
StIR V NORM 15%	 31	 $ 51.000	 S 1S3t000
0CC40€ItrAL 10%	 227	 $ 3H400	 - $ 71.50&tI
ORIENTAl. 10%	 IC	 $ 1.000	 $ 13.640.000

TOTAL VEKTAS

TOTAl. VEKTAS Gd FECTIVO
TOTAL VENTAS 81 TALl ETA

3.)

.DESCUENTOS BANCARIOI
COMISIOW TALl ETA oe CREDITO 2,3%
RETtTUENTE TAJUETAS 0€ CRflO 1,6%
RE1EIICATARJETAS OE CREDITO 4,14 K 1.000
4 * 1000 FINAIICIERO
1,5% RECAUDO DE VALORES
blAt IWSCWNTOS RANCARmS

DESCIJENTOS TiCKET SNO
PARTJCIPACFON EN OPERACIÔN 2,5% SOBRE ITIGRESOS
FYIRTJC*PAaON EN PARTIOO
TOTAL 0[SCUEWTOS TICKET SHOP

TOTAL 0SCLIEN1OS TiCKET S*IOPV SANCARIOS

TOTAL RECAUDADO
ONCRO ENTREGADO A TICKET TA EN &OtETAS
TOTAL DESCUEN1OS TICKET SHOP Y BANCARIOS
cUOTA FEDERACION
ASOtIG AUDrTCWA
BALbOA MVC* DE TICKET SHOP
SALDO A FAVOR 0€ TiCKET VA

TICKET SHOP

CC.S&22 . 9
REPIWSESTANTECOMERC1ALIZADORAOE

RAM QUIGIAS LA.

(octavo partido
en Barranquilla)

El 5 de septiembre de 2017 se disputO el partido Colombia vs Brasil erh Barranquilla. SegUn lo
expuesto, para este partido TICKETSHOP ya habla vendido algunas enftadas par intermedlo de
17.307 abonos, etapa en la cual se comercializaron boletas pare los partidos Colombia vs Bolivia y
Colombia vs Brasil. Es decir, en dicho momento el comprador adquiria las 2 boletas para ingresar a
ambos partidos, no obstante, para ese momento no podian comprarse las etradas individuales para
el partido Colombia vs Brasil que se jugaria el 5 de septiembre de 2017.

Asi las cosas, la Delegatura destaca que de los 17.307 abonos que se vendlieron, aproximadamente
6.290 abonos correspondieron a Ia localidad node y 5.752 a la localidad sur, para un total de 12.042
abonos en estas localidades. Los restantes 5.265 abonos se habrian veñdido entre Occidental y
Oriental.

El hecho de que TICKETSHOP al momento de vender en abono Colombia vs Bolivia y Colombia vs
Brasil, hubiese dispuesto de una gran cantidad de boletas en las localid des node y sur, generO
profundo malestar en MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y RODRIGO RENDÔN RUIZ
('grupo I socios TICKET YA"), quienes manifestaron estar en total desacufrdo con la yenta en los
sectores node y sur a través de abonados, por cuanto esas boletas no estarIan disponibles para ser
desviadas para la reventa masiva en el partido Colombia vs Brasil.
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Fue tanta la molestia de MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("gru;po I socio TICKET VA),
que se atrevio a plantear el absurdo de que se devolviera el dinero a bada una de las 17.307
personas que adquirieron las boletas empaquetadas o en abono para esas tribunas y que tenia por
ende, asegurada su boleta para el siguiente partido, es decir, para Colombia vs Brasil.

Además, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio TICKET VA") puntualizO que la
constituciOn de la garantia real referida anteriormente, se constituyô con la 

I 
finalicad de proteger esa

boleteria (Colombia vs Brasil) y que la misma se pusiera a su disposicion del ('grupo / socio TICKET
VA") para efectos de su reventa masiva. La evidencia para corroborar esta afim,aciOn es la
conversacion que sostuvieron el 23 de febrero de 2017 en el grupo de WhatsApp denominado
"ELIMINATOR/AS MUNDIAL", creado por ROBERTO SAER DACCARETT("Gerente del Proyecto")
desde el 12 de noviembre de 2016.

La conversaciOn de WhatsApp es la siguient&70:

"(..) MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS:

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: Alberto buenas tardes, por favor no utilice palabras quo
no son adecuadas a Ia reabdad. Nosotros no homes comido nada. So vendiO a traves do la
web.

IVAN DARIG ARCE GUTIERREZ Cogido

CESAR RONALDO CARRENO CASTAfiEDA: Yo no me ía Have esa bel lena do (sic) puso
a la vents pars cumplir los compromisos adquinidos adicional esta el repoRle do Ia vents con
su respectivo comprador ci cual asIa para Ia venificac/On por parte do usteqos.

For otra parte ci tema de Is garant!a no es un page do be/eta es una gara/$a'a pore! tema de
posible deuda a/ final do ía operaciOn (..j"

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

En la misma conversación, intervino RODRIGO RENDON RUIZ ("grupo I scio TICKET VA"), quien
manifesto que no se debiO comercializar ninguna boleta de las localidades 4rte y sur para el partido
entre Colombia y Brasil per parte de TICKETSHOP porque todas tenian que ser transferidas a
TICKET VA. Sobre el particular, afirmO que si por cada una de esas boletas se obtenla por 10
menos $100.000 pesos de ganancia se podrian cubrir el 30% "creditOs de la calle". Por otro
lado, mencionO que la constituciOn de la garantia real tuvo como finalidad 1proteger la boleteria del
partido contra Brasil para que fuera entregada a TICKET VA. Además, expresó que la yenta de esa
boleteria representaba para sus intereses una oportunidad para cubrir lo que denomino "los creditos
de Ella?, refiriendose a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARET / TICKET VA. Finalmente, advirtiO
que la yenta que IlevO a cabo TICKETSHOP se realizO sin la autorización dé MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS y RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socios TICKET VA").

Lo indicado, se encuentra en la conversaciOn sostenida en el grupo de WhatsApp denominado:
"ELIMINATOR/AS MUNDIAL", en los siguientes terminos:

"I)

RODRIGO RENDON RUIZ:

170 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3OlD 77662
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CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: Tal cual aparece an la escriture hecha por
ustedes mismos.

RODRIGO RENDON RUIZ: Pam an Barranquilla si se hablo de solo verder los abonos de
occidental y oriental.

CEsAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA: Rodrigo as impon'ante que entiendan qua
an tema ya hecho y Ia verdad creo qua !o explicamos suficientemente bien el die de !a
reunion.

IVAN DAR1O ARCE GUTIERREZ: No Rodrigo. Las cosas no son as! Y creo qua eso lo
dejarnos claro enamorado (sic) reunion de Cartagena.

RODRIGO RENDON RUIZ:

Pape

RODRIGO RENDON RUIL Esa era Is jo ya de La Corona pare paSt los
Elias.

RODRIGO RENDON RUIZ: Alberto tiene toda Ia razOn

CESAR RONALDO CARREIQO CASTA&EDA: Ok

CESAR RONALDO cARREflO CASTAfiEDA: Si quieren hacemos on 4 uniOn

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Esto no as de reunionesi y papelitos, esto
as de !evantamiento y devolucion de boleteria

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: El nepocio es de 3, y no suyo.

(.4".

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

El aparte transcrito resulta de gran relevancia para la Delegatura, toda vez, que se constituye como
una de las mUltiples evidencias que se exponen en este acto adminislrativo con el objeto de
corroborar el acuerdo generado entre TICKETSHOP y el "grupo / socios TICKET VA" para la entrega
de botetas en cada uno de los partidos de la eliminatoria con la finalidad de obtener reditos por su
yenta a precios mayores de los previstos en el contrato suscrito con la FCF, es decir, para revender
las boletas por encima de los precios oficiales (precios de taquilla) 0 10 que1es lo mismo, los precios
establecidos en el contrato de operaciOn de la yenta de la boleteria entre !TICKETSHOP y la FCF.
Puntualmente, se destaca que teniendo en cuenta la oportunidad comerciaI que representaba en
ventas el partido Colombia vs Brasil, TICKET YA habria catalogado este pattido como "Ia ioya de la
corona" como quiera clue este partido representaba una oportunidad pare maximizar sus ganancias
en consideracion de los sobrecostos que serian transferidos en la reventa a los consumidores y
clientes.

(i) Boleteria a disposición de TICKET YA en el partido Colombia vs. Brasil

Debido a la importancia que representaba este partido Colombia vs Brasil, el funcionamiento del
esquema operativo y comercial fue diferente al ejecutado en los partidos anteriores, tal y como se
explicara.

En primer lugar, resulta importante reiterar que RODRIGO RENDON CANd, MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT ("grupo I socios TICKET YA")
acordaron el 7 de abril de 2017 que a partir de esa fecha, se tenia que poner a su disposicion la
totalidad de la boleteria disøonible una vez se descontaran las unidades qu'e se comercializaron por
concepto de abonados con Colombia vs Bolivia y aquellas que tenian que ser entregadas a los
patrocinadores y a la FCF, segUn los términos del contrato suscrito por tICKETSHOP. Ademas,
segUn se observe en Ia evidencia, determinaron restringir la comerciaIizaciOr de boleteria a cualquier
persona para este partido por parte de TICKETSHOP.
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La anterior, se corroboraria con lo expuesto en el "ACTA #2 DEL 7 DE ABkIL DEL 2017— COMITE
DE SOC/OS", en los siguientes terminos171:

'1...)

4. So tomO ía decision que una vez so tuviora ía informaciOn exacta do /8 boleteria sobrante
y existente luego do la yenta de abonados, entrega a patrocinadores y ctimplimionto do los
compromisas porparte de TICKETSHOP con la FEDERACION COLOMBIA DE FUTBOL, Se

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Segun los tOrminos expuestos, la Delegatura encuentra que las atribucionE s que llego a tomarse el
'grupo I socios TICKET VA" tuvieron tal alcance, que incluso, se trevieron a restringir a
TICKETSHOP la comercializacion de boletas para el partido Colombia vs Brasil. Lo que explica el
hecho de que se terminaran desviando para fines de reventa masiva dE 14.207 boletas para el
partido Colombia vs. Brasil y que como boleta suelta no se puso a dispos ion de los colombianos
ninguna boleta. Se reitera, las Unicas boletas al pUblico en general por los canales normales tue la
que corresponde a los abonos Colombia vs. Bolivia y Colombia vs. Brasil, e decir 17.307 boletas.

En este sentido, a pesar de que el clausulado del contrato suscrito el 24 de agosto de 2015 entre
TICKETSHOP y la FCF dispuso que "( ... ) ía FCF otorga por medio de este Contrato a ía Empresa el

disputara en eí marco do las eliminatorias (J ", lo cierto es que el mecanilsmo utilizado por ELIAS
dosE YAMHUYE DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO y MEDARbO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA") trascendio a tat punto, que Ilegaro4 a tener la capacidad de
decidir sobre las acciones comerciales, logisticas, operativas y administrathias relacionadas con la
boleteria que se comercializO durante la eliminatoria, lo que se explica en el hecho de que los
verdaderos "dueños de la boleteria" no eran ni la FCF, ni TICKETSHOP, sino ("grupo / socios
TICKET VA"), como a estas alturas de la ejecuciOn del contrato ya abiertamente asi to indicaban
ellos, e incluso asi 10 enrostraban con ahinco a TICKETSHOP.

Con elfin de poner a disposicion de TICKET YA la totalidad del remanentede la boleteria (restadas
las cantidades que se vendieron por abonados y las que se tenian que entegar a patrocinadores y
FCF), TICKETSHOP consolido de forma detallada la boleterfa disponile segun silla, petalo,
localidad y fila que tenia en inventario para el partido Colombia vs Brasil. Lainforniacion se presento
en cuadros de Excel mediante los cuales se generaron reportes relacionadbs con el estado general
de boleteria disponible, el estado detatlado de boleteria, entre otros. Una prueba de lo expuesto, es
el correo electronico de 26 de abril do 2017 remitido por JAIR ARMANDO CELlS TORRADO
(Funcionario de TICKETSHOP) a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gérente Administrativo de
TICKETSHOP), con el asunto: "BOLETERIA COLOMBIA VS BRASiL" en el que se adjuntO un
cuadro de Excel titulado: "BoleteriainicialTUTiCKETYA.xisx".

El mensaje electrOnico es el siguiente172:

Buenas tardos:

Adjunto cuadros do boleteria pare Colombia vs. Bras/i.

Resumen de usa par hojas de Ia table adjunta:

1. Resumen de estados do bole teria General: Estado y distribuciOn de
estadio

Folio 2736 a 2738 del Cuaderno sic RESERVADO No. 2
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das las si//as del

172 Folio 2867 del Cuademo sic RESERVADO No. 3 OlD 37576, 37577 y OlD 5242, 52422 / Fwd_BOLETERIA
COLOMBIA VS BRASIL
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2. Tabla de estados Detallada: Estado, distribuciOn y asignaciOn de todas las si/las del
estadlo.
3. Boleteria total: Todas las si/las del estadio en detalle, asignaciOn y estado.
4.Disponible por tribuna: Pesumen de las boletas disponibles pam yenta por tribuna.
5. Disponible por secciOn: Resumen do las bole tas disponibles pam vepta por POtalo del
estadio.
6. Disponible por fl/a: Resumen de las boletas disponibles para yenta 4or fl/as den tro do
cada pOtalo del estadio.
7. Boletas disponibles: Todas las si/las disponibles del estadio en detalle, asignaciOn y
estado."

En el archivo adjurito se presentO la siguiente informaciOn.

A	 B	 C	 0	 1	 1	 C	 H

INTERNET 2017

P0RATIV0 2017

3650	 2036	 418

590	 15	 690

1227	 703	 3280

647	 1010	 4075

6114	 3174	 8463

207	 1626

344	 507

1162	 2794

3145	 2620

4833	 7341

	

1376	 339s	 1707

	

90	 544	 109

	

1953	 1494	 969

	

1419	 624	 1035

	

434$	 60 j*28

1418

29

1382

1495

45484

SegUn el reporte remitido por el area de tecnologFa de TICKETSHOP I a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), con corte de 261de abril de 2017 habia

Colombia vs Brasil. En detalle, la boleteria que se pondria a disposioiOn de TICKET VA por
localidad era la siguiente: 1.227 b&etas de norte alta, 703 boletas de norVe baja, 3.280 boletas do
occidental alta, 1.162 boletas de occidental baja, 2.794 boletas de oriental alta, 1.953 de oriental
baja, 1.494 boletas de sur alta y 969 boletas de sur baja.

Asi se expuso en el cuadro de Excel adjunto al correo de referencia:

A	 B	 C

NORTE ALTA	 1227
NORTE BAJA	 703
OCCIDENTAL ALTA 3220
OCCIDENTAL BAJA	 1162
ORIENTAL ALTA
	

2794
ORIENTAL BAJA
	

1953
SUR ALTA	 1494
SUP BAJA	 969

13582

Fuente: InforniaciOn obrante en el Expediente. *EI cuadro presentado en la imagen fue fragmentado para fines
indicativos, no obstante, el cuadro en su totalidad e integridad se encuentra en el Expediente.

Al Wa siguiente del envIo del correo electrOnico, es decir, el 27 de abril de 2P17, so IlevO a cabo una
reunion entre TICKETSHOP y TICKET YA con el objeto de tomar decisio.nes relacionadas con el
esquema operativo y comercial que se utilizaria en relaciOn con la boleteria: del partido Colombia vs
Brasil del 5 de septiembre de 2017. SegUn la evidencia obrante en el epediente, la reunion se
realizo en Barranquilla y contó con la asistencia de RODRIGO RENDN CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y ELIAS JOSE TAMHURE DACCARETT I("grupo I socios TICKET
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VA") y, por otro lado, CESAR RONALDO CARREIO CASTAtJEDA e IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Representante Legal de TICKETSHOP y Gerente Administ ativo de TICKETSHOP,
respectivamente)	 I

En esta reunion acordaron, entre otros asuntos, Clue TICKETSHOP tenia a su cargo el deber de
imprimir anticipadamente una serie de boleteria cuyo valor nominal correspondiera a $
450.000.000.00 de pesos. Esta boleteria se entregaria a RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y ELiAS JosE VAMHURE DACCARETT("grupo / socios TICKET
VA") segUn les correspondiera en cuotas equivalentes a cada uno por vdlor de $ 150.000.000.00
pesos. Adicionalmente, TICKETSHOP tenia la obligación de imprimir con nticipaciOn, 362 boletas
de la localidad occidental alta correspondientes a las "Co,tes(as Socios". P obre esta categoria, es
importänte mencionar Clue dichas boletas corresponden a las entregadas por parte TICKETSHOP sin
ningUn valor como "cortesla" a TICKET VA.	 I

Por otro lado, en la reuniOn determinaron clue la boleteria clue TICKET VA éntregaba por partido a la
DIMAYOR (90 boletas de occidental y 90 boletas de oriental) y a los $riodistas (30 boletas de
occidental) en este caso, se imprimiria por parte de TICKETSHOP solo hasta clue TICKET VA asi lo
autorizara. Con elfin de corroborar lo anterior, la Delegatura presentará nuevamente en lo pertinente
a continuaciOn el contenido del "ACTA DE REUNION SOC/OS TU (ICKETYA.COM  SAS y
TICKETSHOP" 173 del 27 de abril de 2017 suscrita por MEDARDO ALBERT ROMERO RIVEROS y
ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT ("grupo / socios TICKET VA").

Imagen. Acta de la reunion realizada el 21 de abril de 2017 entre RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS, EUAS JOSE VAMHURE DACCARETT, CESAR RONALDO CARREtO

CASTAfIEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ

REUNION SOOOS TO TIC KETY& COM 5*5 - TICKFT5M0P. Malt 1 DC 2011

ACA CE REUNION 50005 Iii TICICETYA.COM SAS V TICKEYSHOP

En Barranquilla, ci ciIa 27 de abril de 2017, en ci Restaurante Noise reunierofi lot Sres.
ROORIGO RENDON, ALBERTO ROMERO V EUAS YAMHURE representando a 10 Sociedad
TO TICKETYA.COM 5*5, par una parte, y CESAR CARRERO E IVAN ARCE repres4ntando a
Is Socledad T1CKETSHOP y tomaron las slguientes dedsiones sobte Is boletrrla de Is
Elirninatotla Partido Colombia vs. Brazil que secetebi-ara el 5 de Septiembre dli presente
aft:	 I

1. La suma total correspondionte at valor de [as 3.070 boletas atm se Ic antregan a
Ia F.CS., será abcrnado a 1 cuenta pot pagar que existe con dieM entitad.

2. La suma total correspondiente at valor de las 2200 bolctas de Patro4lnadores,
descontando tat que corresponde at Soda 5 y Proveedor 4, seth abcnado a la
cuenta par pagar exlstente con Ia F.C.F.

3. t.as boletas corresponcUentes a Cortesta F.CF. Patrocinadores, y las iue estos
adguleran a razon de coinpn-venta se entregaran tie acuerdo a 14 tlempos
estipulados en el contrato.

4. TICKETSHOP recaudara Is suma tie 52.000.000.000 producto do 1o4 Ingresos
correspondientes a Is ventas tie boletas que realice lU TICXETYA.00A SAS, do
las boletas reservadas de acuerdo at Inventarlo qua es tie conodmle$flo do las
panes.	 I

S. T1CKEISHOP imprimlr4 antidpadamente 362 boletas de occld4ntal alta
correspondlentes a [as Cortesia Socios.

6. 11CXETSI4OP imprimlth anticipadarnente boleterla quo corresDonderáa Un valor
total de $450.000.000 quest dlstribuith para los socios Sr. Rendon, $. Rornero
V Sr. Yambure en Is sums tie $150.000.000, tie acuerdo a un IIstad4 qin serâ
entregado par TU TICXE1Y&COM SAS, dlscrhnlnado pot trtbunas, y p*alos.

7. Las bcletas correspondlentes a Dlmayor (90 occIdental y 90 Ofrlental) p
Perlodistas (30 occidental) serán Impresas cuando lu tftketya.comSA5 ast lo
autO4ice.

173 Folio 2732 a 2733 del cuaderno SIC RESERVADO No. 2
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S. Los socios di To Tidcetytcom SAS, St. Rodrigo Rendôa. Aiberto Ronero. y Bias
Yamtwre deJ n expresa constancia y it coo,gwometen con TIC4(ETSHO# y
terceros gut ona vex Hquidado at Coatrato di P.nkipaci64 y Con4rato con la
F.C.F., respecto a la bo4etedz £bniinatoda di Futbol Seteccion Coloqnb4a (Rusta
2012) en caso di arrojar on saldo neativo, estos responderin y canc4ann dltha
obligaclon ast: Sr drigo Re 3O%), Sr. Alberto Romero (3O) y Sc. Was
Yamhore (40(

REUNION S000S TV ncxnVA. COlA SAS - T10ECTSHOP, ASRL 0(2037

9. IICKETSHOP ftnpclmlra y entregara S TU UCKET'YA.WM SM.. I. boIeteii, quo se
habla reservado at Equipo v3sitante, gu. correspond. & PétaIo Tribona
Ortental Nsa. (490 Boles.,).

Sc firma at pr.sents documento po gWens, an El han Interv.nido, an to 4udad di
Barranquilla.

ROORIGOROM RO
CC.

CESAR CARRE&0 I.

Fuente: lnformaciôn obrante en el Expediente

Al respecto, la Delegatura resalta de nuevo la injerencia que tenian " los $ocios" en las decisiones
relacionadas con el esquema operativo, administrativo y comercial para adSantar la comercializaciOn
de las boletas en cada partido. Sin embargo, esta Superintendencia encuentra reprochable
preliminarmente el comportamiento asumido por TICKETSHOP at no oponérse en ningUn sentido, a
las conductas desplegadas por las personas relacionadas con TICKET VA Al respecto, no solo se
presentO un comportamiento pasivo por parte de TICKETSHOP sino hue, además, segUn lo
expuesto hasta este punto, TICKETSHOP accediO a los frecuentes requerimientos realizados por
TICKET VA con elfin de tener a su disposiciOn toda la informaciOn relativaal negocio adelantado y,
en consecuencia, tener a su cargo Ia capacidad de administracion y decision ya revelada.

(ii) Repartición de boleteria entre el "grupo I socios TICKET VA" en It partido Colombia vs.
Brasil

Para el partido Colombia vs Brasil, RODRIGO RENDON CANO, ELIIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT / TICKET YA y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / sacios TICKET
VA") acordaron solicitar un cupo de boleteria para cada uno avaluado en $ 150.000,000.00 de pesos.
Las pruebas para soportar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en [as que se acordO lo
referido y la manera como se atendiO dicha obligaciOn son las siguientes:

El documento denominado "ACTA DE REUNION SOC/OS TU T4CKETYA.COM  SAS y
TICKETSHOP"174 suscrito el 27 de abril de 2017 que da cuenta de la reuni6n que adelantaron en el
Restaurante "Noa" de Barranquilla las siguientespersonas: RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT ("grupo I socios TICKET
VA") y, por otro lado, CESAR RONALDO CARRE&O CASTASEDA 'e IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Representante Legal de TICKETSHOP y Gerente Administrativo de TICKETSHOP,
respectivamente).

En esta reunion se acordO, entre otras cosas, 10 siguiente:

174 Folio 2732 a 2733 del Cuaderno sic RESERVADO No. 2
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1 . )	 I

6. TICKETSHOP irnprimira anticipadarnente boleteria que corresponderJa un valor total do
$450. 000.000 quo se distribuira pare los sodas Sr. Rendon, Sr Romero y Sr. Yamhure en la
suma de $150000000, do acuerdo a un listado quo sore entregado par 7iJ TICKETYA.COM
SAS, discriminando par tribunes, y pétalo.

(1'
ri

y yenta de la boleteria
tic Colombia vs Brasil,
6 a entregar el listado
Lo anterior Ic efectuo
ERCEDES GUIJARRO
ORTIZ (Funcionario de
'to el cual se anexo un
co fue reenviado el 17
TICKETSHOP para la
epresentante Legal do

Ahora, esta solicitud se dio previo al inicio del proceso de comercializack
para el partido Colombia vs Brasil. Una vez se inicio la yenta para el enct
con elfin de que se diera cumplimiento a lo acordado, TICKET VA Proc
correspondiente a la cuota de boleteria que se le asignO a cada "sod'
mediante correo electrOnico del 17 de mayo de 2017 remitido por LETICIA
DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET YA) a JORGE EDUARDO CLAF
TICKETSHOP para la epoca de los hechos), con el asunto "Sodas", med
cuadro de Excel titulado "CORTE CUENTA MAYO-2017". El correo electr
de mayo de 2017 por JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ (Funcionario
epoca do los hechos) a CESAR RONALDO CARREfIO CASTAfIEDA
TICKETSHOP), con el asunto: "Fwd sodas" 175.

En el mensaje electrónico se lee:

"1..)

Mi viejo ayUdeme con esto una boleteria pam ellos los sodas de Ticket yet

El contenido del archive adjunto es el siguiente:

Z I	 A	 B	 C	 D

16. UTILIDAD ANTICIPADA
17

'a ALBERTOROMERO	 NORTEAI.TA
	

250
19	 NORTE BAJA

	
250

SUR ALTA
	

250
21J	 SUR BAJA

	
250

22!	 ORI.ALTA PET IS
	

100
23

241	 0CC. A PET 3 	 L19/014/P15/S20/	 109

251	 T20/V21
26;
	 OCCBAJAPETI6 16/J15/ 	 21

OCCBAJAPET17 1115/115/ 	 30

0CC BAJA PET 3 012/P13/Q13/R2 	 40

32 'TOTAL

175 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 301052910 Y 52911 Fwd: socios
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NORTEALTA
NORTh BAJA
	

• 250
SURALTA
	 250!	 60000_

SUB BAJA
	

250!	 sodoo a
ORI.ALTA PET 1S
	 1001 20 

0CC. A PET 3	 K7/MI9fN19/Q20f
R20/U21

OCCBAJA PET I6 C21K131I6
OcCBAJA PET 17 •F14/C15/J3

OcC SAJAPET3 G7/416/N16/02

NORTEALTA	 -
NORTE BAJA
SURALTA
51.1K BAJA
Cal. ALTA PET 15
OF1I. BAJA PET 1/2 455/A4
OCC.ALTA PET I
OCCALTA PET 2	 n5fo22/21/q21
00C BAJA PET I

los;
21
32

-	 41

-	 '•

54

60:
290

32,
69

• 119:

•	 I-

rim

1500300

-----4-
NOaTEBAJA

SURALTA

+
0CC A PET 3

t.
4-	 -

ORI. BAJA PER- -

-t

- - --

4.
1-
-1.

spi

67

85

-1-

+

OCCAPZT3	 5221123/US

•	 •••••

Fuente: lnformaciOn obrante en el Expediente

Como se observa en la evidencia, el compromiso de TICKETSHOP de entrbgar de forma anticipada
una cuota de boleterla avaluada en $ 150.000.000.00 de pesos para cada integrante del "grupo I

socios TICKET VA", representada an un nUmero significativo de boletas deldistintas localidades que
serian desviadas masivamente para la reventa, se cumpliO en los siguientes$términos:

(a)A MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS se entregaron 250 bqletas de norte alta, 250
boleta de node baja, 250 boletas de sur alta, 250 boleta de sur baja, 100 boletas de oriental alta, 109
boletas de occidental alta y 91 boletas de occidental baja, para un total de 1.300 boletas que, segUn
su valor nominal, totalizaban $ 150.000.000.00 de pesos.

(b)A ELM JOSÉ VAMHURE DACCARETT se entregaron 250 boletas de node alta, 250 boleta de
node baja, 250 boletas de sur alta, 250 boleta de sur baja, 100 boletas de oriental alta, 106 boletas
de occidental alta y 94 boletas de occidental baja, para un total de 1.300 bo etas que, segUn su valor
nominal, totalizaban $ 150.000.000.00 de pesos.

(c)A RODRIGO RENDON CANO se entregaron 54 boletas de node alta, 5$ boleta de node baja, 54
boletas de sur alta, 60 boleta de sur baja, 290 boletas de oriental alta, 9 boleta de oriental baja, 100
boletas de occidental alta y 119 boletas de occidental baja, para un total d6 744 boletas que, segUn
su valor nominal, totahzaban $ 150.000.000.00 de pesos. 	 I

Además, en cumplimiento de esta obligacian TICKETSHOP entregO:
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F21/624/1-1124/M16
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A9/1314/C24/D24/E1l

J6/L3JW24R24/Y27

R16
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CANT VII.
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(d) A ROBERTO SAER DACCARET (Gerente del proyecto") se entregaron 65 boletas de norte alta,
44 boleta de norte baja, 50 boletas de sur alta, 67 boleta de occidental alta, 85 boletas de oriental
baja, para un total de 311 boletas que, segUn su valor nominal, totalizaban $49.990.000.00 pesos.

(e) A ALFREDO YAMHURE se entregaron 50 boletas de occidental alta,
totalizaba $ 17.500.000.00 pesos.

As! mismo, TICKETSHOP entregO 100 boletas por cada "socio ticketya"
RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO Rl'V
YAMHURE DACCARETT por concepto de "Co,tesias", qua segUn lo h;
entregadas partido a partido. De igual manera, la Delegatura destaca
socios" solicitaron 90 boletas de occidental y 90 boletas de oriental
DIMAVOR, esto, vale aclarar, no se dispuso como una obligacion a ca
conformidad con los terminos senalados en el contrato que suscribiO con la

Asi 10 muestra el cuadro adjunto al correo electrOnico en comento:

un valor nominal qua

decir, con destino de
)S y ELIAS JOSÉ
aqui expuesto, eran
en cada partido 'los
ser entregadas a Ia
de TICKETSHOP de

FA	 -	 B

2 CORTESIASSOCIOS	 TRIBIJNA

3JALBERTO ROMERO 	 OCCA PET 11

4	 OCCA PET 12

ELIASYAMFIURE	 OCCA PET 1I

6

7 1 RODRIGO REN DON

IROBERTOSAER

OCCA PET 11
OCCA PET 12

OCCAPET 11

I!tIsI,ItIiIs]

35000000

iMF REDO YAMHURE OCCAPET 11
	

Kb
	

10
0CC A PET 12
	

110
	

10
0CC A PET 1
	

90
DIMAYOR
	

ORIA PET 

(iii) Operacion logistica de yenta de la boleteria en el partido Colombia 	 Brasil

Para Ilevar a cabo la comercializacion de la boleterla del partido Colombia vs Brasil, el "grupo /
socios TICKET VA" dispuso realizar la yenta de boleteria an 2 oficinas i.bicadas an Barranquilla,
actividad qua contaria con el acompañamiento operativo de algunos empleados enviados por
TICKETSHOP.

Al respecto, los empleados de TICKETSHOP tenian a su cargo realizar la mpresiôn de la boleteria
en las oficinas que para el efecto habilito TICKET VA, entregar lascantidades de boleteria
solicitadas por LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerdncia de TICKET VA para
la epoca de los hechos), recibir el dinero por concepto de las boletas e1 ntregaclas y consignarlo
directamente a las cuentas de TICKETSHOP para su recaudo.

Prueba de esto, as el correo electrOnico de 12 de mayo de 2017 remitido
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) a ELIAS JOSÉ '
ROBERTO SAER DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO, MEDARL
RIVEROS y RODRIGO RENDON RUIZ ("grupo I socios TICKET VA
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKET
(Funcionaric de TICKETSHOP para la época de los hechos), LEONARDC
de TICKETSHOP para la época de los hechos) y LETICIA MERCE
(Asistente de Gerencia de TICKET VA), con asunto: "VENTA SELECCION
cual se impartieron las siguientes indicaciones operativas para el partido Cc

IVAN DARIO ARCE
IHURE DACCARETT,
ALBERTO ROMERO
con copia a CESAR
)P), JUNIOR CLARO
ELANDIA (Funcionario
S GUIJARRO DAZA
)LOMB/A', mediante el
ibia vs Brasil 176:
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"Buenos dies a todos.

En primers instancia y con el fin de no entrar en con flicto con niiguno de ustedes,

posiciOn v cantidad de boletas a im primfr pot cads pedido.

En la oficina solo podrá ester nuestro personal, Leticia Guarro y Ia persona do
seguridad quo han designado, qua creo qua será Arnoldo. Nadie més pdØra entrar, tengan
an cuenta que Is seguridad e integridad do las personas quo estarán aM es muy valiosa y no
queromos exponer a ninguno de los qua a/li so encuontren, as! como lbs va/ores qua se
encuentren producto do la yenta, por esa razOn Cs necesario qua se cumpla con este
requisito.

nm gun pedido se imprimirá si no esta pago a! 100%.

En el caso qua an que ustedes paguon toda Ia boleter!a antes tie acabar el aforo
disponible pars ustedes, le sore impreso todas las boletas y ustedes so encargara do la
yenta.

Si faltando 50 dies para el partido as decir, el 15 de Julio no so ha vendido todo el aforo
reservado pars ustedes, se pondré an yenta Is boleteria disponible que exists en ese
momento.

Si tienen a/guns sugerencia o tienen a/guns inquietud quedaremos atentoS

(..j. " (Subrayado y destacado fuera del texto original) 	 I

Lo anterior, tue contestado por ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT 1 TICKET VA mediante
correo electrOnico de 12 de mayo do 2017, as[ 171:	 I

"Ivan aponas imprimas tods is boleterla so gUn tu punto 4, no habrá poibilidad de qua el
punto 5 so cumpla. En otras palabras eso nunca 10 hablamos y el pu'nto 5 no Va. Con
seguridad voy a guarder boleterla para vender los Ultimos dies.

Le prestaria atencion a esto 51 fuera otro partido Pero con Brasil afortunadamente no
ye a haber pro blema.

Ademas aclaro que pare este partido ía cifra acordada con Ticketshop as de 2000 millones.

Ssludos"

Do los correos electronicos transcritos, encuentra la Delegatura quo, addmas de la menciOn quo
realizaron TICKETSHOP y el "grupo / socios TICKET VA" de los detalles operativos para lievar a
cabo la yenta de las boletas en los sitios dispuestos por TICKET VA, tambien se comentO lo
rolacionado con los valores correspondierites a la boleteria que so entregaria por parte de
TICKETSHOP a TICKET VA. Puntualmente, se hace alusion a la suma do $ 2.000 millones de pesos
que en este caso TICKET VA tenia quo entregarle a TICKETSHOP por concepto del valor nominal
do la totalidad do la boleteria que se pondria a su disposicion. Este valor cbrresponde a la suma quo
se fijaba partido tras partido y en donde, como ya so menciono anteriormenk, existia el antocedente
de incumplimiento do pago por parte do TICKET VA de tales sumas adoudadas a TICKET SHOP.

Asi mismo, la Delegatura presentara las evidencias quo corroboran lo descrito sobre el esquema do
operacian fijado para adelantar la vents y comercializacion do la boleterib en donde TICKET VA
definio puntos en Barranquilla pars tal efecto:

• La declaracion rendida el 14 do septiembre do 2017 178 por EIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) durante la diligenc!a do visita administrativa
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de inspección adelantada el 14 y 15 de septiembre do 2017 an Iasir	 ies de TICKET VA,
en la quo manifesto que en dicha oficina so imprimieron y vendieron 	 para el partido quo
jugO Colombia ante Brasil.

Asi 10 expreso ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT (Representante
su declaraciOn:

"1.)

Despacho: 6 TICKETSI-/OP ten/a puntos en dande pare comercializar Ia

ELMS 
JOSE 

YAMHURE DACCAREIT:

de TICKET VA) en

Despacho: ,Aqui habia genie haciendo fl/a?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARE1T: Aqul todo el mundo sable q4e se vend/an las
boletas desde hace 2 años, usted cree quo pare Brasilia cola Ilegaba haste a/la (...)

Despacho: zQuienes vinieron de T/CKETSHOP aca?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETr: Leonardo y Junior.

Despacho: En qué partidos vinieron?

ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCAREIT: En todos, en todos, Os quo equf se ponia una
máquina do TICKETS/-lOP la boleteria que el/os me entregaban a ml, no! me la entregaban
flsicamente, eso so hizo nada mils an el primer part/do, de resto ellc$s imprimlan aca

pa par/a ",

TICKETS/-lOP dijo no porque	 ros tenemos una obligaciOn do pagarle a Ia FederaciOn
entonces , qué decidimos?

	
es la On/ca manera de resolver esfo pare que todos

estemos tranquilos? —Pan pa

(Subrayado y destacado propio)

Segun el aparte transcrito, la Delegatura encuentra quo las oficinas de TICKET VA funcionaron
como una "taquilla", es decir, alli se imprimieron y comercializaron boletas como si so tratara do un
punto más do distribuciOn habilitado para tal fin. No obstante, esta situaciOn solo se habria
presentado durante la etapa previa a la realizacion del partido Colombia v Brasil que se lievaria a
cabo el 5 de septiembre de 2017 en Barranquilla. Para tal fin, TICKETSHOP dispuso que el proceso
de impresiOn y yenta estuviera acompañado con funcionarios de su compaña toda vez que, teniendo
en cuenta que en los anteriores partidos se presentO incumplimiento en los pagos de Ia boleteria
solicitada, para esta oportunidad se determino hacer el recaudo desde el mismo momento de la
yenta.

Otra razón que explica la presencia de funcionarios de TICKETSHOP an las oficinas que habilitO
TICKET VA para vender boleteria es el manejo operativo y tecnolOgico de las maquinas para realizar
Ia impresiOn de las boletas, esto como quiera que en los pedidos de boletas qua realizaba TICKET
VA se especificaban ubicacion, fila, silla y petalo, requerimiento que solo podia ser atendido por un
operario que conociera el manejo de la plataforma de TICKETSHOP.

Ahora bien, ELiAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT I TICKET VA manifesto quo la decisiOn de
vender la totalidad de la boleterla en sus oficinas tenia como finalidaØ que los habitantes de
Barranquilla tuvieran acceso al partido Colombia vs Brasil como quiera d.lue segUn el criterio del
declarante, los "barranquil/eros" tenian prioridad porque asistieron a lot; demés partidos de la

178 Declaracion de ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT tomada el 14 de septiembre de 2017, Folio 1164 del
Cuaderno TICKET VA RESERVADO No. 2.
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eliminatoria. Portal motivo, expresO que no le permitiO vender una sola boléta a TICKETSHOP para
sus clientes corporativos, pues en su opiniOn, dichas boletas tendrian como destino que las
adquirieran los clientes ubicados en Bogota. 	

ON
AsI lo expresO ELM JOSÉ YAMHURE DACCARETT (Representante
la declaraciOn que rindiO el 14 de septiembre de 2017179:

'(..) Despacho: La gente que venia 0 cuando iban a soticitar J
boletas, 'jcOmo se podia hacer, solamente viniendo haste ace o so
pedir por Internet?

ELMS JOSE YAMHURE DACARETT: Habia mucho gente quo me II
ya tienes (as bo!etas?, sL ya estamos vendiendo. —ah bueno voy esta

de TICKEISHOP) en

esa solicitud de
llamar 0 se podia

y me decia -

rnces se la quise
me meti en este
digo es que esta
que !es revendi
estadho (..) le

or qué ahora por

vender a los barren quilleros porque esa era ml obligaciOn moral y pare a
negoclo porque yo sé y a ml me podra pasar to que quiera pero to que si
ciudad esta agradecida conmigo y creeme que no esta agradecida
boletas como dicen, sino porque tes facilitO a los barranquilleros ir
regalamos a la alcaldia en todo este ejercicio més do 50 ml! boletas (.. )
un solo oartido el nartido de Brash? Porque va dijeron qua en todos los

Despacho: Ademas do la taquilla que se habilitO en estas oficinas que	 nos acaba de
indicar, ustedes tenian otra?

FIJAS JOSÉ YAMHURE DACcARETT:

de su sede comercial
;pecificamente ubicada
ranquilla (CAMACOL).
HOP para la epoca de

manifesto en relaciOn
)ilitado por TICKET YA

SegUn el aparte transcrito, TICKET VA dispuso utilizar el espacio fisic
ubicada en Barranquilla y arrendar una oficina en inmediaciones a su sede,
en el Edificio de la CAMARA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION sede F
As[ 10 ratificO JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ (Funcionario de TICKE
los hechos) en la declaracion que rindia el 6 de septiembre de 2011180, qu
con la yenta y comercializaciOn de la boleteria que se realizO en el punto 1
lo siguiente:

"( ... ) JORGE EDUARDO CLARO ORT!Z: ( ... ) yo solo participé an Brasil

DELEGATURA: Solo participO an el part/do Colombia- Brasil. 4Qu6l nos 	 le decfr
respecto de su participaciOn en ía distribuciOn do boleteria pare at part/do Color

	 Brasil?

JORGE EDUARDO CL.ARO ORTIZ:

179 Declaraciôn de ELkS JOSÉ YAMHURE DACCARETI tomada el 14 de	 de 2017. Folio 1164 del
Cuaderno TICKET YA RESERVADO No, 2.
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DELEGATEJRA: Pero on momento, devolvArnonos tin poco Jorge Eduafdo, antes do quo
us ted entregara boleteria a ía empresa TICKET VA, como to tasted to reflere, ,'jqué otra
circunstancia, an que otras circunstancias usted part/c/pa pare le yenta tie esa boleteria?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: On/ca y exciusivamente an esa

DELEGATURA: ,Cuantos puntos de ventas do boletas liable en Ia ciuc d do barranquilla
pare ese partido?

JORGE EDUARDO CLARO ORT!Z: En ese rnomento yo opere el Un/coj unto do yenta era
YO

DELEGATURA: El Unico punto de yenta, y 4d6nde quedaba ubicado ese unto de yenta?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Ese punto puedaba ubicado en CI djfjcjo CAMACOL
an el 4to p/so, ía of/c/na es 402

DELEGATUR.4: V ese punto de yenta, estaba an ]as of/tines de TICKET VA?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: No senor, el/os arrendaron es of/tine Onica y
exciusivamente pare ese propOsito

DEL.EGATURA: Claro, pero a var, cuando tasted dice altos 4qui6nes son?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Ellos TICKET VA.

(Subrayado y destacado propio)

En la oficina designada para la impresiOn, yenta y comercializacion de I boleteria por parte de
TICKET VA estuvieron presentes casi siempre ties personas, ellas sor LETICIA MERCEDES
GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET VA para la epoca los hechos), AVEIRO
ANTONIO ORTIZ MESTRA ("Desarrollador" de TICKET VA para la ép a de los hechos) y el
operario de TICKETSHOP (JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ). En relaci' con la intervenciOn de
AVEIRO ANTONIO ORTIZ MESTRA, la Delegatura cuenta con evidenci que permite establecer
que fue designado por MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo socio TICKET VA") con
elfin de que adelantara un acompanamiento sobre las tareas que ejecul Ia JORGE EDUARDO
CLARO ORTIZ (Empleado de TICKETSHOP para Ia epoca de los hechos).

Prueba do esto, son las siguientes evidencias:

Correo electrónico del 13 de mayo de 2015 1 remitido por MEDAF
RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA") a ELIAS JOSE YAMHURE I
con copa a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administ
ROBERTO SAER DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO, R'
("grupo / socios TICKET VA"), CESAR RONALDO CARREIO CA!
Legal de TICKETSHOP), LEONARDO VELANDIA (Empleado de
MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET
VENTA SELECCION COLOMBIA".

El mensaje del correo electrOnico es el siguiente:

"Ivancho; Aveiro Antonio Ortiz Mestra
Cc # 1064992883 ye en ía of/c/na pare tO informaciOn el as el
An; AIberto'

• La declaracion rendida el S de septiembre de 2017 por JORGE
(Empleado de TICKETSHOP pare la epoca de los hechos) en la que

Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 301038111 y 38112/Re_VENTA
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Ic siguiente182:
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DELEGATURA: COmo funcionaba el dia a dia do ese punto de yenta?

JORGE EDUARDO CLARO ORT!Z: Operabamos més o menos tipo 8:30 do la mañana la
persona quo tenla era una oficina donde teniamos 3 puestos, en uno d6 eiios operaba yo
con una maquina Ia cual is persona qua estaba S mando de eso qua era ía señora Leticia

DELEGATURA: Cuando usted dice quo el valor de taquilia real es que 	 ofto valor?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ:

sectores.

DELEGA TURA: La señora Leticia trabaja pare la empresa la cual usted trabaja?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: No señor

DELEGATURA: ,Para quién trabaja la señora Leticia?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: La señora Leticia trabaia pare of señor Elias Yambure.

(...)

DELEGATURA: 4Usted estaba solo an ía of/dna o alguien mas lo acompdñaba?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: I-labia una persona de Ticket yaj gue servia corr
veedor para alguien porque esta persona tomaba como todos los datos o toda la informacid
adicional de to quo la señora Leticia me solicitaba imprimir.

DELEGATURA: COmo as eI nombre do esa persona?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: El nombre de esa persona era Aveiro:

DELEGATURA: 4Abelio?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Aveiro. No sO el anellido. no sO thas. 01 lleuaba

Aveiro v vosteriorrnente ía señora Leticia

(Subrayado y destacado proplo)

	

La declaracion rendida el 6 de septiembre de 2017183 01
	 DO VELANDIA VIVAS

	

(Empleado de TICKEISHOP para la época de los hechos) quien 	 lo siguiente en relaciôn

	

con la operación de comercializacion de la boleterla para el partido 	 vs Brash:

LEONARDO VELANDIA VIVAS: ( ... ) en este partido pare Ia seIecciOn Colombia-Brasil qua
yo Ilegue do apoyo, yo dure soIamente una semana creo, porque yo hive quo viajar a la
ciudad de Pereira a cubrir otro evento, la persona qua quedo encargada, que siempre estuvo
imprimiendo toda ía boleteria pare este evento es el señor EDUARDO CLARO. En esa
of/dna estaba en señor EDUARDO CLARO, un delegado del señor ALBERTO ROMERO
(...).

Folio 2576 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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(41:00) LEONARDO VELANDIA VIVAS: ( . 4 Nosotros montamos ese
me pareciO extrano porque nos d(/eron quo ten/amos, el/os dijeron gt

señor EDUARDO CLARO. Estando ahi yo presto el
quo una cosa, listo, montamos /as maquinas, a in'

HOJAN°. 127

do yenta, que

de apoyo quo
Ya cuando se

it

(Subrayado y destacado propio)

Por Ultimo y, segün se expuso en Ilneas anteriores, TICKET VA se comprOmetiO a entregar $2.000
millones de pesos por concepto del recaudo que se realizaria en el partido Colombia vs Brasil. AS!,
una vez se cumpliera esa obligacion, TICKETSHOP tenia que imprimir el remanente de boleteria
que quedara habilitada en el sistema y entregarla en fisico a TICKET YA. Asi 10 ratifico JORGE
EDUARDO CLARO ORTIZ (Empleado de TICKETSHOP para la época dejos hechos) quien indicO
lo siguiente184:	 I

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ:

sin embargo en el dia a dia so envia la boleteria tal cual el/os pagaban a precios, pero a final
do ese dIa el/os hacian unos abonos, es deck, yo recibia el dinero tal cua/ de la bo/eteria
precio, at final del dia so hacia un cierre con ía señora Leticia entonces vérificébamos to quo
so vendiO o ía quo so habia impreso en el die y e//a adicionat me dec/a ve ga a la p/ata quo so
/e debe a !a empresa do Ticket Shop vamos a empezar a hacer este pbono y me daba
abonos do 10, 15, 20, 30, 40 mittones

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ:

DELEGATURA: Durante todo ese tiempo.

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ:

do la ciudad.

(...)

JORGE EDUARDO CLARO ORT!Z: El monto era, a mi/as directrides fueron cuando

DELEGATURA: Los dos mil mil/ones?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Los dos mil mil/ones."

(Subrayado y destacado propio)

(iv) Boletas revendidas en el punto de comercializacion de TICKET VA en el partido Colombia
vs. Brasil

Como se pasa a explicar, las boletas que se imprimieron y comercialiAaron a traves del punto
habilitado en las oficinas de TICKET VA para el partido Colombia vs Brasil! se vendieron a un precio

Folio 2575 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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mayor (revendieron) que el previsto en el contrato suscrito entre TICKETS HOP y la FCF. AsI las
cosas, en el transcurso de la visita administrativa de inspeccion realizada por esta Superintendencia
en [as instalaciones de TICKET VA, especificamente la informacion extraldá del equipo de computo
de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT / TICKET VA, permitiO encontrarevidencia de las boletas
que se vendieron en algunos dias dentro del periodo comprendido entre el 1 5 de mayo de 2017 y el
24 de mayo de 2017.

Sobre el particular, se encontrO un cuadro de Excel que contiene en detalle 01 nUmero de boletas que
se vendieron por cada dia, las personas que compraron las boletas, ubicación por localidad y silla de
cada boleta y el precio que cancelaban para adquirir la boleta. Asi mismo, en el cuadro se detalla el
valor nominal que debian cancelar a TICKETSHOP por concepto de cadaboleta que vendian y el
excedente que representaba sus ganancias por los precios a mayor valorique cobraban por cada
boleta (precio reventa). Estos cuadros de Excel muestran claramente cual er.0 el modus operandi, dia
a dia, en el primer eslabOn de reventa de la boleteria, con la participaciOn ditecta de TICKETSHOP y
el "grupo I socios TICKET VA".

A continuacion, se presentará el contenido del cuadro de Excel 185 , segUn as ventas que aparecen
alli registradas a partir del 15 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2017:

- Ventas registradas el 15 de mayo de 2017:

A	 -	 B	 --0	 E	 F

PLANILLA No, 1	 ITRISUNNPETAW lS,LL 	 ICAPITIDAD W. BOLfl'A TOTAL

A PET. 25I A2/B4/C4/	 I	 20	 15 564,000 I $ 11,280.000

A PET 4	 U3/V23/W2	 39	 $ 600.000 $ 23.400030
X41Y7

PUT 6	 V12/W23/X23/	 85	 $ 600.000 $ 51.000,000

$ 1.100.000

cocte mayo 15/17	 760
saldo entr2ado
olkina

F---

SegUn el cuadro, el 15 de mayo de 2017 se vendieron 780 boletas directamente en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido Colombia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad y ubicacion en el estadio,
se vendieron 359 boletas de occidental alta, 45 boletas de occidental bajh, 24 boletas de oriental
alta, 2 boletas de oriental baja, 150 boletas de norte alta y 200 boletas de &ur baja. En el cuadro se
detalla el nUmero de boletas que adquiria cada persona y el valor que pagba por cada una de las
boletas.

En la columna A del cuadro se consigno el nombre de la persona que comraba las boletas a precio
de reventa, en la columna B se dispuso la localidad, en la columna b la cantidad de boletas
adquiridas por cada comprador y en la columna E el valor que se cobro por cada boleta. Asi por
ejemplo, de conformidad con la informaciOn que obra en el cuadro, "LB' ("LUIS BANCELIN") adquirio
303 boletas de occidental alta y baja y pago por cada una de ellas un valor de $ 600.000.00 pesos en
este primer eslabon de la cadena de reventa. Entonces, si el valor de la boleta de occidental, segun
los términos del contrato suscrito entre TICKETSHOP y la FCF era de $350000 pesos, el comprador
en este caso pago $ 250.000.00 pesos por encima del valor nominal, es decir, 71% de sobrecosto.
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Otro ejemplo, son las 350 boletas de lateral node y sur adquiridas por el Iiente denominado en el
cuadro "J.A. REST TECNO", quien pagó por cada una $ 170.000.00 pesos. Entonces, si el valor
nominal de la boleta para la tribuna lateral correspondia a $ 60.000.00 pSos, el comprador en este
caso pagó $ 1 10.000.00 pesos por encima del valor nominal, es decir, 183% de sobrecosto.

Finalmente, de conformidad con la informacion obrante en el cuadro, el IS de mayo de 2017 se
recaudaron $ 311 .000.000.00 de pesos, de los cuales le correspondia $ 1 67.000.000.00 a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidadl de las boletas vendidas
ese die y $ 143.000.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET VA cómo utilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabon de la reventa.

- Ventas reg istradas el 16 de ma yo de 2017:

AB	 C	 0	 E	 0	 0	 0_	 K	 t	 M

2 PL1IELA$2	 IIICXETSHOP IUTICKETYA 	 ABONDI4OP/1TYA iris,

-_-_may-IS
lIUO	 FIORTEARTA	 JALTA	 20 1 5 i70.0 IS	 I	 Is 1.103.000 F S 2.203.003

0

ME.	 SUB ALTA	 ALIA	 I	 S 203.000 $ 103.	 $ 60.030 S 30.000

i LB.	 SUB	 at SO ba ja 731	 281	 $ 203,0Cm	 S1.400.	 $ l7.22O.	 $ 40.I80.ODO r $

a ORLAftDITO YAJIHUSE NORTE ALTA	 ALTA
	

30	 $ I50.	 S 4.500.

9 CIIMIDI1OYAMHURE SUR	 ALTA
	

34	 $150030 S 5.100.

	

oORLANDITO YAMHIJRE CR1 RITA PET12, N 20
	

20	 S330.000 $

	

CRT ALTA PET I4 X12
	

12	 $330,001 $ 3.%0.

	

ORIANDITC YAMNURE CCC A PET. 14 WE
	

21	 S470.000 S 9.370.ODO
SS	 S 170000 $ 0.S60.ODO
50 $ 170.003 Fs S.S00.

540

saldo

1110,000

2. 590. 030

I73Wtcrctb,

pa vi vida.

•vSipara

-	 sabiasl0

muon..

$3O.I3&

Segun el cuadro, el 16 de mayo de 2017 se vendieron 540 boletas directan$nte en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar Ia yenta de las boletas para el partido ColGmbia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad y u icaciOn en el estadio,
se vendieron 21 boletas de occidental alta, 32 boletas de oriental alta, 108 boletas de node alta, 148
boletas de sur alta y 231 boletas de sur baja. En el cuadro se detalla el nümero de boletas que
adquiria cada persona y el valor que pagaba por cada una de las boletas.

En este caso, "LB' ("LUIS BANCELIN") adquirió 287 boletas de la localidad suf y pagO por cada una
de ellas un valor de $ 200.000.00 pesos. Entonces, si el valor de la boleta de sdir, segn los terminos
del contrato suscrito entre TICKETSHOP y la FCF era de $ 60.000.00 pesos, el comprador en este
caso pagO $ 140.000.00 pesos por encima del valor nominal, es decir, 233°4 de sobrecosto. Sin
embargo, llama la atenciOn de la Delegatura que of mismo comprador en dos dIas adquiriO en total
590 boletas a un precio mayor, toda vez que no hace sentido que se hayan verdido esa cantidad de
boletas a una sola persona con los valores referenciados, aun cuando ELI4S JOSE VAMHURE
DACCARETT I TICKET VA manifesto que las boletas las venderia presuntaniente en Barranquilla
pare que solo los habitantes de esa ciudad tuvieran acceso a las entradaFs del partido y, por
supuesto, ello sin contar que si esa persona que adquiria la boleteria a un obre precio hubiera
puesto las mismas en manos del püblico a titulo oneroso, habra tenido que vnderlas a un precio
aün superior. Por esta razón, la inmensa mayoria de esas ventas, se hicieron en un primer eslabOn
de reventa, con elfin de ser revendidas en otros eslabones de reventa.

Finalmente, de conformidad con la informacion obrante en el cuadro, el 16 de mayo de 2017 se
recaudaron $ 86.050.000.00 pesos, de los cuales le correspondiO $ 42.970.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad de las boletas vendidas
ese dia y $ 43.180.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET VA como Ltilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabon de la reventa.
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- Ventas re g istradas el 17 de mayo de 2017:
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SegUn el cuadro, el 17 de mayo de 2017 se vendieron 355 boletas directabiente en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido que Colombia jugó ante
Brasil el 5 de septiembre de 2017 en Barranquilla, Ahora, teniendo en cuenta 1 la localidad y ubicacion
en el estadio, se vendieron 3 boletas de occidental alta, 47 boletas de oriental alta, 172 boletas de
norte alta y 133 boletas de sur alta. En el cuadro se detalla el nOmero de boltas que adquiria cada
persona y el valor que pagaba por cada una de las boletas.

En este caso, a modo de ejemplo, la persona referenciada como "GRILLO" aqiquiriO 91 boletas de la
localidad sur y pago por cada una de ellas un valor de $170000 pesos. Entonces, si el valor de la
boleta de sur, segUn los terminos del contrato suscrito entre TICKETSHOP y la FCF era de $
60.000.00 pesos, el comprador en este caso pago $110.000 pesos por encimb del valor nominal, es
decir, 183% de sobrecosto. Obsérvese que en el cuadro Excel hay prueba deue incluso boletas en
la misma localidad, dependiendo el cliente, se revendieron con distintos valores de sobre precio,
como por ejemplo, en algunos casos la boleta de oriental la cobraron a $ 400.000.00 pesos y a otros
clientes se las vendieron $ 350.000.00 pesos.

Finalmente, de conformidad con la informaciOn obrante en el cuadro, el 17de mayo de 2017 se
recaudaron $ 71.400.000.00 pesos, de los cuales le correspondiO $ 28750.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad de las boletas vendidas
ese dia y $ 42.650.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET VA come utilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslaban de la reventa.

- Ventas reg istradas el 18 de mayo de 2017:

	

A	 J	 C	 0	 6

pLAwu,A 85 MA 18/17

L.P.	 10cr. BAJA PU 54 l ,'9/013 I 22	 5 600.000 S 13.700.000

	

J 0RILLD	 OCCAPI'T'f 	 815	 1	 IUUtO S	 SSltt1O

0	 H	 I	 J	 K

158108	 MA	 ABOIfO1TYAATSHOP
5 7.700,000 5 5.5(10.000 S	 5,500.000
5	 .5
$



RESOLUCION NUM" R0 5 37 1  2018
	

HOJAN°. 131

Por to cual so abre una investigación y so formula pliego do cargos

SegUn el cuadro, el 18 de mayo de 2017 se vendieron 187 boletas direcamente en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar Ia yenta de las boletas para el partido Colombia vs Brasil el 5 do
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad y ubicaciOn en el estadio,
se vendieron 22 boletas de occidental baja, 5 boletas de occidental alta y 16p boletas de sur alta.

En este caso, solo hay tres compradores identificados en el cuadro. Sin enbargo, hay dos que se
repiten de los dias anteriores "GRILLO" y "LB" ('LUIS BANCELIN"), quienesi compraron alta cantidad
de boletas, circunstancia que llama la atenciOn de la Delegatura pues esfas mismas personas ya
habian sido mencionadas en los anteriares cuadros de ventas registradas y lse vuelven casi quo una
constante de ventas, circunstancia que finalmente desvirtuaria en todo 6entido las afirmaciones
realizadas por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA relacinadas con la supuesta
noble finalidad y objetivos que tuvieron las medidas tomadas para lleva a cabo la yenta de la
boleteria directamente en sus oficinas ubicadas en Barranquilla, y muy por 61 contrario, confirmarian
que toda esa actividad estaria relacionada con el desvio masivo de boletap y que los cuadros tan
solo se refieren al primer eslabon do reventa y que de aN para adelante, sigue Ia reventa de esas
boletas, cada vez a mayor precio.

Respecto de las personas quo compraron boletas en este punto, es re!evante manifestar que
sostenian contacto frecuente con LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA 1 (Asistente do Gerencia
de TICKET VA), tal y como le indico JORGE EDUARDO CLARO IORTIZ (Empleado de
TICKETSHOP para la epoca de los hechas) en los siguientes t6rminos186:

t( )

DELEGATURA: 4Usted sabe con qué personas hablaba la señora Leticia?

JORGE EDUARDO CLARO ORT1Z: Solamente escuchO dos nombres, uno es de una
persona quo so llama, no se 5/ so llama solamente escuchaba Ban, Bancblin quo fue una
persona quo 5/ escuchaba qua hablaba mucho con ella Portefefono nunca ?o vi, creo qua si
1/ego haste el edit/co do Camacol porque ella so retiraba y no so auseritaba domes/ado
tiempo pare volver ahi a (a of/c/na

DELEGATURA: 4 Y el otro nombre?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Y_el otro nombre as do una persona due ella le dec/a

DELEGATURA: Cuando usted escuchO estos dos nombres en esas llamads, ,Ja cant/dad
do boletas qua Jo solicitaba Let/c/a so vio impactada mas? despues do esh Ilamada usted
sable qua tenia qua entrogar un gran numero do boletas?

JORGE EDUARDO CLARO ORT!Z: yea quo variaba, Es quo var/aba, porqbo no todas las
veces era la misma cant/dad, digamos quo unas cuatro ocasiones qué esta persona
Bancelin so acercO no todas las veces, creo qua era para 41, Pero no todas laLs veces lievaba
la m/sma cant/dad de boleterla.

DEL.EGATURA: Si usted le pudiera dar un nUmero a Bancelln quo ustod imp irMa cuando 41
llamO cuántas boletas podrian Ilegar a sod

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Mas o monos dentro de todo to qua 41 cdrnpro nudieron
ha bar s/do unas rn/I boletas.

DELEGATURA: Ypara of señor al/as "Grillo'l 	 I

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Para 41 pudieron haber sido unas cuatrocientas
boletas,'

(Subrayado propio)

De igual manera, resultan coincidentes las declaraciones entregadas por LJORGE EDUARDO
CLARO ORTIZ (Empleado de TICKETSHOP para la época do los hechos) en Id relacionado con los
precios que se cobraban par las boletas y aquellos valores quo se yen reflej4dos en los cuadros
185 Folio 2575 del Cuaderno sic RESERVADO No. 1
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hasta este punto expuestos. Puntualmente, el declarante indicO a modo deejemplo que Ia boleta de
oriental cuyo valor nominal era de $ 200.000.00 pesos llegô a venderse ppr un valor que fluctuaba
entre $ 400.000.00 pesos y $ 600,000.00 pesos. 	 I

Asi 10 indicó JORGE EDUARDO CLARO ORT1Z (Empleado de TICKETSHOP para la (?poca de los
hechos), en su declaracion:

"(..) DELEGATURA: Y diganos respecto de cada una, 6cuAl valor
dentro de esa oficina?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Correcto, de las quo Dude escuct
year sector tenian un valor mas a menos oscilaban entre 380.000, 4(
molar sector

DEL.EGATURA: Espere y el valor do esas boletas, el nominal, el
menciona zde cuanto es?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Do 200.000 pesos

DELEGATURA: Do 200. 000 pesos, o sea qua el valor impreso an lab
usted escuchO otro valor y era de 380.000 a?

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: A 400.000 en los sectores me

pudo escuchar

quo usted nos

as do 200.000y

DELEGA TURA: Bien. 600.000 rospecto do una boleta 6de cuánto?

JORGE EDUARDO CLARO ORTI?: De 200.000

DELEGATURj4: Do 200.000

JORGE EDUARDO CLARO ORTIZ: Si señor

(Subrayado y destacado propio)

Finalmente, de conforrnidad con la informaciOn obrante en el cuadro, el 
181 

de mayo de 2017 se
recaudaron $ 43.900.000.00 pesos, de los cuales le correspondiO $ 4050.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad di las boletas vendidas
ese dia y $ 24.850.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET VA comb utilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabon de la reventa.

— Ventas registradas el 19 de mayo de 2017:
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SegUn el cuadro, el 19 de mayo de 2017 se vendieron 716 boletas directaménte en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido Colombia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad y uSpaciOn en el estadio,
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se vendieron 316 boletas de occidental alta, 139 boletas de oriental alta y 261 boletas de oriental
baja.

De nuevo, el comprador que se denomina en el cuadro como "GRILLOI adquirio 16 boletas de
oriental alta a $ 350.000.00 pesos cada una, es decir, $ 150.000.00 peSos por encima del valor
nominal. La misma boleta de la localidad oriental pero en distinto petalo sb vendió a $ 443.662.00
pesos al comprador que en el cuadro se denominO 'LAB OSCAR", qui4n adquiriO en total 284
boletas por un valor de $ 126.000.000.00 de pesos. As[, teniendo en cuenth el valor nominal de las
boletas que adquiriO este comprador, el precio final que debia pagar por Ias 284 boletas de oriental
era de $ 56.800.000 pesos. Es decir, en este caso, el comprador pago $ 243.662.00 pesos par
encima del valor de cada boleta lo que en consecuencia significa que cancelb el 122% de sobrecosto
par cada boleta que adquiriO. 	 I

Finalmente, de conformidad con la informacián obrante en el cuadro, el t9 de mayo de 2017 se
recaudaron $ 291.200.000.00 pesos y les adeudaron $ 114.000.000.o6. De 10 efectivamente
recaudado $ 177.200.000,00, le correspondiO inicialmente $ 85 . 600 . 000 .00 1 pesos a TICKETSHOP
par concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad de las bolet4 vendidas ese dia y $
91 .600.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET VA como utilidad derivada del sobrecosto
cobrado a sus clientes en este primer eslabOn de la reventa.

Como si fuera poco, existe evidencia documental de los precios que se cob arian a partir del 19 de
mayo de 2017 en el punto de yenta habilitado en Ia oficina de TICKET VA, t I  coma se acreditaria
con las pruebas que fueron recolectadas en la visita administrativa de inspe don que se adelantO el
14 y 15 de septiembre de 2017 en las instalaciones de TICKET VA enBarranquiIla. SegUn el
contenido del documento, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y RODRIGO RENDON CANO ("grupa , socios TICKET VA"),
habrian acordado los precios de la boleteria segUn la tribunal y petalo para 1 el partido Colombia vs
Brasil.	 I

Asi las cosas, de conformidad con el contenido del documento, los valoreS que se establecieron
regirian a partir del 19 de mayo de 2017, fecha que concuerda con el periodo i Ia epoca en la que se
llevO a cabo la yenta de boleteria en las oficinas habilitadat por TICKET VA de Barranquilla, para el
partido Colombia vs Brasil187.

167 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 764403
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El contenido del documento es el siguiente:

Acta de 19 de ma yo de 2017— Pecios de

ACTA

Siendo las doce (12) del dia del 19 de Mayo en reunion celebrada ente
el sr Alberto Romero Rivera, Rodrigo RendOn Cano y Ellas José

, se acordO para la yenta do la boleteria en la oficina de Ilu
Ticket Va .jfljOS siguientes preclos:

Occidental petalos 1, 2, 3, 4,5, 6, 14, 16,17 ................. $550.000

Occidental pétalos 7,8,9,12 y 13 .................................. $750000 	 I

Occidental pOtalos 10 y 11 .............................................. $850000 	P

Oriental pOtalos 8, 9,10 ................................................ 	 $500.000

Oriental pétatos 7 y 1 1 ........................ 	 $450000

Oriental pétalos 5, 6, 12, 13 ................ 	 $400.000

Oriental pOtalos 1, 2,3,4,14 y 15 ....................................... $350000

Nortey sur .... ....................................................................... 	 S270.000

Estos precios entran en vigencla a partir del dia de hoy y do acuerdo
inventaria de boleteria entregado par la se5ora Leticia Guijarro Daza, qud
hace parte y estará anexado a esta acta.

Aprobada par los senores:

ELIAS JOSE YAMHURE OACCARErr ALBERTO ROMERO RIVERO

RODRIGO RENDON CANO

Fuente:	 an el

SegUn la evidencia recaudada por la Delegatura, los precios de las bolets que acordaron 'los

soc/os" oscilaban entre $ 270,000.00 y $ 850.000.00 pesos. No obstante, hy Due tener en cuenta
que los precios nominales de las boletas, de conformidad con el contrato de loleteria suscrito entre
TICKETSHOP y la FCF estaban entre $ 60.000.00 y $ 350.000.00 pesos. Es decir, quo la boleta quo
valia $ 60.000.00 pesos, TICKET VA la vendia por lo menos en $ 270.000.op pesos, aumento que
se traduce en $ 210.000.00 pesos correspondiente a un 350% de sobrecoto para el comprador
interesado en adquirir una boleta para dicho partido, que en casi todos los caos, era un comprador
mayorista (no al detal), es decir, un comprador que a su vez, [as compraba iara la reventa en otro
eslabon de la cadena,

Lo mismo sucede con las boletas que se vendian para otras localidades. For ejemplo, la boleta de la
tribuna oriental en el contrato de boleteria suscrito entre TICKETSHOP y la FC P, tenia un costo oficial
de $ 200.000.00 pesos, sin embargo, segUn el acta de 19 de mayo de 2017, la boleta tendria como
precio minimo $ 350.000.00 pesos y como preclo máximo $ 500.000.00 pesos3 En otras palabras, el
comprador tenia que pagar un sobrecosto que oscilaba entre $ 150.000.00 y $300.00O.00 pesos, es

	

decir, en terminos porcentuales el sobrecosto estaba entre un 75% y 150%. 	 p

Los precios acordados el 19 de mayo de 2017 entre RODRIGO RENDÔN CANO, MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT ("grupo / socios TICKET
VA"), segUn el contenido del acta, se habrian Ilegado a cobrar efectivamente en algunos casos. Una
prueba Due confirmaria lo descrito es el cuadro correspondiente a las ventas qie se realizaron el 22
de mayo de 2017 quo detalla Ia compra que realizo el cliente denorninado "AGENdAS VIAJES

P.YIDI" quien, segUn se observO, adquirio 50 boletas para la localidad oriental baja petalo 5 a un
precio individual de $ 400.000.00 pesos para un total de $ 20.000.000.00 de pesos. Segün el acta de
19 de mayo de 2017, la boleta para la ubicacion oriental petalo 5 tenia un valor de $ 400.000.00
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pesos, entonces, en este caso, el comprador pago $ 200.000.00 pesos por pncima del valor nominal,
es decir, 100% de sobrecosto, 	 I

- Ventas reg istradas el 22 de mayo de 2017:

	

A	 -	 I	 - C	 D	 E	 -	 F	 6	 H	 I	 2

	

2 PUN ILIA ITS
	 ABON000LEIAS

SegUn el cuadro, el 22 de mayo de 2017 se vendieron 425 boletas directakente en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido Colombia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad y bbicaciOn en el estadio,
se vendieron 11 boletas de occidental alta, 44 boletas de occidental baja, 20 Poletas de oriental alta,
50 boletas de oriental baja, 146 boletas de norte alta, 4 boletas de norte baja y 150 boletas de sur
alta.

Llama la atencion de la Delegatura que solo 4 compradores adquirieron las425 boletas y todas a
precios mayores de los nominales. Por ejemplo, el comprador identificado en I cuadro como "PIPE"
obtuvo 150 boletas de la localidad sur alta y 150 boletas de la localidad nort para un total de 300
boletas. Por cada una de las boletas paga $ 170.000.00 pesos, es decir, $'llO.00O.00 pesos por
encima del valor nominal estipulado en el contrato de boleteria suscrito entre TICKETSHOP y la
FCF, lo que corresponde a un 183% de sobrecosto. 	 I

Finalmente, de conformidad con la informaciOn obrante en el cuadro, el latde mayo de 2017 se
recaudaron $ 114.400.000.00 pesos, de los cuales le correspondio $ 51.250.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad dé las boletas vendidas
ese dia y $ 63.150.000.00 pesos que le correspondieron a TICKET YA comb utilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabon de la reventa.

- Ventas reg istradas el 23 de mayo de 2017:

-	 A	 8	 --	 C	 0B

PLAN  ILIA $07
may-23

LUIS BANCELIN 	 OCCALTA PET 14 MB	 S	 $600
OCCBAJA PET 3 A-U 	 73	 $600
ORI.ALTA PET 4 6	 2	 $350

OSCAR MEDINA	 ORI.AI.TA PET IS 	 40	 $350
ALBERTOTOMERO OCCBAJA PET 15 1 .?	 110	 5350

OCCALTA PET 15 K-U	 110	 $350
LUISA Mendoza	 ORI. AI.TA PET 	 G-V	 151	 5350

reslanen
Dcc aIta	 115
nec baja	 isa
oil atla	 193

F	 -	 C	 ,	 H	 --	 I	 IC

tshop

	

3000.000	 $ 1.750.000
	

1.250.000

	

41800.000	 1 S 25.550.000

	

38.500.000 1	 1 S 38.500.000

	

52.850.000	 $ 30.200.000

$	 I42.9.	 $
	

$	 4S.4SO.0



'""--

RESOLUCIÔN N(W1ERO ' 	 7 1142018	 II	 HOJAN°. 136

"Por Ia cual so abre una in vest!gaciOn y so formula pliego do cargost

SegUn el cuadro, el 23 de mayo de 2017 se vendieron 491 boletas direcamente en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido Colombia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta la localidad ' ubicaciôn en el estadio,
se vendieron 115 boletas de occidental alta r 183 boletas de occidental baja ly 193 boletas de oriental
alta.	 I

El patron de compras presentado los dias anteriores resulta reiterado para dsta fecha teniendo como
indices de referencia pocos compradores y altos precios en (as boletas. Asi)se observa en el cuadro
que solo 4 personas adquirieron las 491 boletas vendidas en el punto de TIKET VA el 23 de mayo
de 2017. Incluso, la Delegatura destaca que se presentaron compras reiteraclas por parte de algunas
personas. A modo de ejemplo, en el cuadro del 22 de mayo de 2017, detallO que "LUIS
BANCELIN" adquiriO 5 boletas de occidental alta, 73 boletas de occidental baja y 2 boletas de
oriental alta para un total de 80 boletas que se compraron a precios mayor$ de los previstos por la
FCF. Para la Delegatura resulta escandaloso, por decir lo menos, que "LUIS BANCELIN" comprara
entre el 15 de mayo de 2017 y el 23 de mayo de 2017, segUn el cuadro Ide Excel recaudado en
TICKET VA, casi 700 boletas, pero aCm más gravoso resulta el hecho cM que esa cantidad de
boletas iba a ser vendida a un precio incluso mayor del sobrecosto con e que fueron adquiridas,
pues se reitera, esto solo se trata del primer eslabOn de la cadena de reventa'masiva.

El mismo 23 de mayo, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("gruØo / socio TICKET VA")
compra a precio nominal 220 boletas (110 boletas de occidental alta y 110 boletas de occidental
baja), hecho que resalta el volumen de boletas adquiridas, pues con dias de' anticipaciOn, segUn los
terminos de un acuerdo suscrito el 27 de abril de 2017 con TICKETSHOIP, esta misma persona
recibiO por to menos 1.300 boletas. Incluso, tin dia despues, es decir, eI'24 de mayo de 2017,
compro 220 boletas (150 boletas de occidental alta y 70 boletas de occidental1baja).

Finalmente, de conformidad con la informaciOn obrante en el cuadro, el 1 de mayo de 2017 se
recaudaron $ 191.350.000.00 pesos, de los cuales le correspondio $ 142.900.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal o de taquilla de la totalidad ce las boletas vendidas
ese dia y $ 48.450.000 pesos que le correspondieron a TICKET VA comp utilidad derivada del
sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabOn de la reventa.

- Ventas reg istradas el 24 de mayo de 2017:

4	 8	 CD	 E	 --	 F	 -0	 -	 H

2,	 I
3 PIANIUA#8
mayo 24, 2017    	 TSH0P	 11YA I	 ABONO
Dr. Guijarro	 OCCAITA PET!? 0	 9	 1 $350000 $ 3.150.0003.150.000 I $	 - I $	 -

6 GRILI.0	 ORI.PET3	 A	 11	 5360.000 $ 3.960.000	 $ 2.200.000 $ 1,764000 $ 1.760.000
0CC PET?	 D/E	 15	 $600000 5 9.000.000	 $ 5.150.000 $ 3.756.000 $ 3.750.000

T[CNO	 DEC AL1'A PET!? H	 4	 5700.000 $ 2.800.000	 $ 1.400.000 $ 1.404.000 $ 1.400.000
0CC. .AtTA P112 F	 9	 $600,000 $ 5.400.000	 $ 3.1.50.000 $ 2.2S4.000 $ 2.250.000

0 DIM.AYORSr.PERDOM0 Ca ALTAPE12 620,1411,	 60	 $350.000 $ 21.000.000	 521.000.000 $	 -	 0
ii SR. MEDINA	 DEC ALTA PET 2 E	 10	 $600.000 $ 6.000.000	 $ 3.500.000 $ 2.50(.00O	 2500000
II A. ROMERO	 CCC. ALTA PET 15 	 82	 $350000 $ 28700.000	 $ 28.700.000 5	 , -	 0
15. 0CC ALTA PET 13 	 68	 $350,000 $ 23.8 .000	 523.800.000 $	 ' -	 0
Ii ___________________ OCCBAJA PET 151 	 70	 $350000 $ 24.500.000	 $ 24.500.000
IS YONICURE	 SIJEALTA	 20	 $200,000 $ 4.000.000	 $ 1.200.000 $ 2.8*000
II tAR OSCAR	 OCCALTA PET 12 ii 	 10	 5100.000 5 7.000.000	 $ 3.500.000 $ 3.500000 $ 1500.000
I,

i:RESUMEN
100CCALTA	 )67	 36$	 $ 121.MM $17.960ff0 $15160000
21 CCC BAJA	 '0

22]ORI ALTA	 II	 saldo	 L_.19Q9Q1 mayo aR. NnoSo.
Lettyyabono

SUR	 w H000naoskarol

Segun el cuadro, el 24 de mayo de 2017 se vendieron 368 boletas directaménte en el punto que
TICKET VA dispuso para adelantar la yenta de las boletas para el partido Colorpibia vs Brasil el 5 de
septiembre de 2017 en Barranquilla. Ahora, teniendo en cuenta Ia localidad y uIicación en el estadio,
se vendieron 267 boletas de occidental alta, 70 boletas de occidental baja, 11 bbletas de oriental alta
y 20 boletas de sur.

Como se observa, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA") comprO
a precio nominal 220 boletas, misma cantidad que adquirio un dia antes, es decir, en dos dias
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compró por lo menos 400 boletas de la localidad occidental. Otro caso, es el comprador identificado
en el cuadro como 'LAB OSCAR", quien el 24 de mayo adquirio 10 boletaó de la tribuna occidental
alta por un valor de $ 700.000.00 pesos cada una para un total de $ 7.000.000.00 de pesos.
Entonces, si la boleta de occidental tenia un valor de $350000 pesos caØa una, en este caso el
comprador pago $ 350.000.00 por encima del precio nominal de la boleta, cifra que corresponde a un
100% de sobrecosto.

Finalmente, de conformidad con la informacion obrante en el cuadro, el 24 de mayo de 2017 se
recaudaron $ 139.310.000.00 pesos, de los cuales le correspondio $ 121.350.000.00 pesos a
TICKETSHOP por concepto del valor nominal de la totalidad de las boIets vendidas ese dia y $
17.960.000 pesos quo le correspondieron a TICKET VA como utilidad qerivada del sobrecosto
cobrado a sus clientes en la reventa inicial. Sin embargo, en el cuadro anterior no aparece el
sobrecosto, porque seguramente no lo hubo, en el caso especifico de las boletas de uno de los
"socios" de TICKET VA, es decir, las de MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio
TICKET VA") quien compra a precio nominal de $350.000.00, la cantidad de 220 boletas do
occidental.

La Delegatura pudo corroborar que ELkS josE VAMHURE DACCARETT /!TICKET VA y el "grupo
I soclo TICKET VA" tuvo a su disposicion la totalidad de la boleterla remanerke del partido Colombia
vs Brasil, boletas que de hecho se habrian comercializado en el punto que tICKET VA dispuso en
Barranquilla. Asi [as cosas, en dicho lugar se vendieron 14.207 boletas para'el partido Colombia vs
Brasil cuyo valor total nominal oficial de taquilla era de $ 2.857.880.000.00 pesos (y que se vendieron
en el primer eslabon de reventa por una valor cercano a los $ 7.000.000.00,0.00 de pesos), segUn
estimaciones que hace La Delegatura, teniendo en consideracion las pruebas existentes sobre el
comportamiento dia a dia, durante varios dias, del movimiento de la reventa hdelantada en el punto
de yenta que TICKET VA dispuso en Barranquilla, que precedentemente fueanalizado. Durante los
dias analizados, los sobre precios oscilaron entre un 100% y un 350%. Las 14.207 boletas para el
partido Colombia vs Brasil que fueron desviadas masivamente hacia la revena estaban distribuidas
por localidades as!: 4.336 boletas para la tribuna occidental, 5.343 boletas para la tribuna oriental,
2.533 boletas para la tribuna sur y 1.995 boletas para Ia tribuna norte.

Imagen. Boletas entregadas por TICKETSHOP a ELkS JOSÉ YAMHURE DACC\REU para el partido
que disputaron Colombia y Brasil

Dl.OM,?

IPAPEt.A5IGNZDO .	. r	 o	 I	 I	 0

en
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(v) Venta al pUblico general en el partido Colombia vs Brasil

Expuesto todo 10 anterior, la Delegatura se referira a los siguientes aconfecimientos que guardan
relacion con lo sucedido durante la yenta do boleteria dispuesta por TICkETSHOP al pUblico en
general para el partido Colombia vs Brasil el 5 de septiembre do 2017. 	 I

Inicialmente, TICKETSHOP anuncio que a partir de las 00:00 horas de 8 de agosto de 2017,
habilitaria su pãgina web para que los interesados adquirieran maximo 4 boletas. Para el efecto, el
inventario de boletas como disponibles que se presentó al pUblico fue de 6.pOO boletas, distribuidas
asi: 884 boletas de lateral norte, 1.144 boletas de lateral sur, 2.180 boletas de oriental y 1.792
boletas de occidental.

Sin embargo, durante el transcurso del proceso de yenta al pUblico que inici6 a partir del 8 de agosto
de 2017 a traves de la pãgina web, ni una sola persona habria adquirido las boletas para este partido
comoquiera que para esa fecha, como se expuso, TICKETSHOP ya no contaba con boletas
disponibles para la yenta pues se reitera la totalidad que constitulan el saIdo despues de la yenta
empaquetada Colombia vs Bolivia y Colombia vs Brasil, equivalente a 14.207 boletas, fue desviado
ensu totalidad por TICKETSHOP con destino a TICKET VA con propositos de reventa. Asi lo ratifico
IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) en el escrito de 16 de
agosto de 2017 allegado a esta Superintendencia mediante el cual atendi4 los requerimientos de
informacion realizados por esta Entidad en el transcurso de la visita admihistrativa de inspecciOn
adelantada el 9 de agosto de 2017 en [as instalaciones do TICKETSHOP, jen el sentido de que ni
una sola boleta fue vendida en la simulada sesiori de yenta en la página web el 8 de agosto de 2017.

Miremos el contenido exacto de la comunicaciôn aqul referida188:

-

188 Folio 2845 y 2846 del Cuademo sic RESERVADO No. 3



RESOLUCIN N
	

HOJAN°. 139

"Por ía cuel se abro una investigaciOn y se formula pile go de

Imagen. Comunicación remitida por TICKETSHOP en respuesta ai requerimiento de	 Q
información realizado por esta Superintendencia mediante la cual s le le indagO sobre la

totalidad de las boletas comercializadas a través de la pägina web el B kie agosto de 2017 para
el Partido Colombia vs Brasil

-
iL \0JSI.L.A

JMUV

Bogota D.C,,16 do agosto de 2017

Señores
SUP€RINT€NOEttjCEAQE INOIJSIRIA V COMERCIG
Carrera 13 No.. 2700 Primer Piso
EdificioSochica
Email. contactenbs@ 5 I c goii.co
Ciudad. -

Ref: No. RdicaciOn 17-297602. Acta do visita de nspecciôn -Precios
Asunto: Remision de documenlos solicitados.

Cordial sIudo.

IVAN DARiG ARCE GUTIERftEZ, identificado con codula do ciudad nUme
79.950.482 do gogold, actuando an calidad do Gerente Suplenle do
COMERCIALIZADORA DE FBANQUICIAS S.A. con Nit Nürnero 900.29797
3, por medlo def.preserite. an atencion at asunto do to referenda y caniorrne
los requerirnienlos consignados en at 

folio 9 do ada do visila do lecha 9
agosto de 2017, susárita porIbs proteionaJes universilarlos OSCAR FABIA
AAMlRz TORIRES. LUISA FERNANDA CORTES 6ARZ6N y LAUF
MARCELA HOVOS MONDRAGON me perrnilo dar respuest a estando dent
del Iérrnino esfipulado an Ia referida ada. do contormidad con lo siguienl.e:

Primero: En cuanto a Ia solicitud de 'diligenciar cuadro con Ia relaciOn do
k.,.) rofaildad be boletes comercia)kadas a troves do ía pdgina web of 8 do agos

do 2017, .para of evento "Part ido C&ornbia'BcasiI: informo quo no exislen daft
quo perrnilan diligenciar at cuadro solidilado. debido a quo no so electuarc
lransaciones oconOrnicat We web. tda voz quo of sislerna inhabilitô
compra de las rnisfflasluego do establecer nuo para Ia techa indicada. oslo e
S do agotode 2017 se habia e!ectuádo Ia yenta total dé a boleleria. Sifuaci

-- ,qv;ti4J9Qrpd. naeelsnenoc tiernpo posible a los consumidores.

Del contenido de esta comunicaciOn suscrita por IVAN DARIO ARCE ÔUTIERREZ (Gerente
Administrativo de TICKETSHOP) so destaca el siguente aparte:

(to En cuanto a ía solicitud do "diligenciar cuadro con ía re/ac/On do ía tota/idad do (as
boletas comercializadas a traves do la pagina web a! 8 de agosto do 20174 para el evento
"part/do Colombia - Brasil"informo quo no existen datos qua permitan diligqnciar a/ cuadro
solicitado, dab/do a quo no so efectuaron transacciones econômicas vial web, toda vez

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Esta afirmacion coincide con lo expuesto por la Delegatura en este acãpite, pués para el 8 de agosto
de 2017, TICKETSHOP no contaba con boletas disponibles en su inventarlo, joda yea quo entregó
por solicitud de WAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODRIO RENDON CANO y
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA'), la totalidad de las
unidades dis ponibles para este partido. Con el fin de corroborar lo anunciado, Ia presenta un aparte
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del "ACTA # 2" suscrita el 7 de abril de 2017 en Barranquilla que da cuena de la decision tomada
por "los socios", en los siguientes t6rminos189:

4. Se tomO Ia decision quo una vez Se tuviera Ia inforn'zaciOn exacta de la boleteria sobrante
y existente luego de la yenta de abonados, entrega a patrocin adores y cumplimiento de los
compromisos per patio do TICKETSI-IOP con la FEDERACION COLOMBI DE FUTBOL, se

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Teniendo an cuenta lo expuesto a modo de conclusiOn. TICKETSHOP ëntregO a ELiAS JOSÉ
YAMHURE DACCARETT I TICKET YA la totalidad de las boletas que tnIa disponibles para el
partido qua jugaron Colombia y Brasil (que ya se dijo fueron 14.207 boletas), incluso, porque como
se advirtiO an lineas anteriores, TICKET YA restringiO de manera exprësa que TICKETSHOP
comercializara una sola boleta al pUblico en general. Lo anterior quiere decirque, segUn la evidencia
obrante en el expediente, la Delegatura pudo corroborar que el pUblico en general no tuvo acceso a
[as boletas del partido Colombia vs Brasil por conducto de TICKETSHOP, salvo las vinculadas con el
abono ya referido. Al respecto, hay que tener en cuenta quo algunas persohas pudieron adquirir la
boleta para el partido Colombia vs Brasil con anticipaciOn en el momento quejrealizaron Ia compra en
combo o abono qua se vendieron para el partidos Colombia vs Bolivia y Colombia vs Brasil (17.307
boletas).

Lo acontecido con la yenta ficticia a traves de la página web de un supuesto contingente de 6.000
boletas disponibles para la adquisiciOn por parte del pUblico an general condujo a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO a dar inicio a varias actuaciones
administrativas con el fin de &stablecer la presunta infracciOn del regimen de protecciOn al
consumidor (Ley 1480 de 2011), asi como la presente actuación adminisrativa por la presunta
violaciOn del regimen de protecciOn de la libre competencia econOmica (Decr,to 2153 de 1992 y Ley
1340 de 2009). Do acuerdo con el material probatorio que obra an el preserfle expediente, ha sido
posible establecer que el mOvil para haber fingido la yenta de boleterla "suelta" 0 unitaria para el
partido Colombia vs. Brasil, no vinculada con los abonos del partido Colorbia vs Bolivia, estuvo
relacionado con la intenciOn de TICKETSHOP de evitar una investigaciOn por ventas atadas, tal
como ya la Superintendencia lo habla hecho an el pasado para la Eliminiatoria Surafrica 2010,
respecto del operador de boleteria de entonces Ossa y Asociados. 	 I

13.1.5. Hechos y comportamientos atribuibles a la FEDERACION COLOk1BIANA DE FUTBOL
(FCF)

Tal como se anticipO al inicio del presente acto administrativo, toda la dinanica descrita de desvio
masivo do boleteria y posterior reventa solo fue posible gracias a comportarthientos atribuibles a la
FCF, cuya conducta resultO instrumental pero necesaria e indispensable para el resultado, en
algunos eventos por deliberadas acciones y an otros eventos por deliberadasiomisiones, tanto de la
FCF como de sus directivos.	 I

En efecto, como se vera a continuaciOn, el proceso de selecciOn del contratistk para la operaciOn do
la boleterla, asi como la ejecuciOn del correspondiente contrato, de acuØrdo con las pruebas
obrantes en el expediente, resultaron deliberadamente viciados en aspectos sLstanciales, a los ojos
inermes y con la contribuciOn do la FCF, con el propôsito mancomunado de todos los participes de la
conducta infractora, de que fuera TICKETSHOP quien sin merito y con vioaciOn de las mismas
reglas establecidas por la FCF, resultara adjudicatario del contrato y quien deantemano se sabia a
su vez, consentiria toda la dinámica fraudulenta o defraudatoria en asocio conlos autodenominados
"grupo I socios TICKETYA.".

Con elfin de suministrar los detalles de la descripcian del párrafo anterior, se debe empezar por
referir que el 6 de agosto de 2015, la FCF publicO an su página web el pliegb de condiciones qua
tenia por objeto definir los terminos y condiciones quo se tendrian en cuenta pra la adjudicaciOn del

Folio 2736 a 2738 del Cuaderno SIC RESERvADO No. 2
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contrato que otorgaria el derecho exciusivo de vender, comercializar y/o ditribuir la boleteria de los
partidos que la Seleccion Colombia disputaria en Barranquilla durante la EliFHinatoria para el Mundial
de FQtbol Rusia 2018.

En este sentido, de conforrnidad con las declaraciones rendidas ante esta Superintendencia R°
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN
DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), RODRIGO RENDON CANO
y los demãs autodenominados "grupo / socios TICKET VA", desde mucho artes de la publicaciOn del
pliego de condiciones para la adjudicaciOn del contrato de boleteria, I habrian manifestado a
TICKETSHOP que contaban con un altisimo porcentaje de probabilidad, cai que a nivel de certeza,
de que la FCF le adjudicara el contrato de boleteria a quien ellos presentaran al proceso de
selecciOn.

En el periodo comprendido entre el 13 de agosto de 2015 yellS de agosto qe 2015, se llevO a cabo
el proceso de analisis y evaluaciôn de las propuestas presentadas por las empresas interesadas y,
finalmente el 19 de agosto de 2018, la FCF adjudicO coma fue la promesa le los autodenominados
"grupo I socios TICKET VA", el contrato de boleteria a TICKETSHOP, hechO que se formalizO el 21
de agosto de 2015 con la suscripciOn del respectivo contrato.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que varias semanas antes TICKETSHOO adujo que no contaba
con los recursos financieros suficientes para participar en el proceso do seleccion, RODRIGO
RENDON CANO ("grupo / socio TICKET VA") comentO que acercaria aun socio inversionista
(ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT) con la finalidad de que apaIancra econômicamente el
proyecto y, en consecuencia, unieran esfuerzos para la formalizacion de Una propuesta que se
presentaria ante la FCF, que tal y como se mencionô, resultO ser la ganadora en el proceso de
seleccian adelantado.	 II

A su vez, la Delegatura mencionó que durante la ejecuciOn del confrato cuyo titular era
TICKETSHOP (operador quo tenia a su cargo la exclusividad en la opdación total del obieto
contractual), terceros ajenos (TICKET VA) participaron en el proceso do yenta, comercializaciOn y
distribuciOn de la boleteria, actividad que habrian desarrollado a través del devio masivo de boletas
en cada uno de los partidos de la Eliminatoria Rusia 2018 y cuya comercialzacion en el mercado
(reventa masiva) se habria realizado a precios mayores de los establecicos en el contrato de
boleteria, comportamiento que habrIa sido conocido, consentido y aprobado pr la FCF.

Con el fin de corroborar la participaciôn de la FCF en los hechos descrits, a continuaciOn la
Delegatura presentarã una serie de consideraciones relacionadas con: ('i) las irregularidades
identificadas en la vispera y durante el proceso de seleccion adelantad& por la FCF, (ii) las
irregularidades que se presentaron durante la ejecución del contrato de lboleteria que fueron
conocidas y coadyuvadas por la FCF y, (iii) la omisiOn de ejercer la facultad d&auditoria por parte de
Ia FCF prevista en el contrato de boleteria.

La primera irreg ularidad guarda relaciOn con hechos acontecidos antes de que so produjera Ia
invitacion a cotizar que la FCF hizo el 6 de agosto de 2015-

En efecto, RODRIGO RENDON CANO "socio / grupo TICKET VA", dirigente dportivo de vieja data,
propietario del Real Cartagena y conocido y amigo de varios dirigentes y funcidnarios de la FCF, de
varios miembros del Comite Ejecutivo de Ia FCF y de algunos dirigentes vinculaJos con la DIMAVOR
y la DIFUTBOL, en aparente usa de informaciOn privilegiada, conocedor de diue la FCF estaba a
unos cuantos dias de dar inicio a un proceso do Iicitacion ode seleccion privada,para la operacion de
la boleteria de la Eliminatoria Rusia 2018, se comunicO y se entrevistO con per4onas vinculadas con
reconocidos operadores de boleteria en el mercado colombiano, entre ellos, TUBOLETA y
TICKETSHOP, para indicarles que la FCF iniciaria un proceso de selecci6n j del operador de la
boleteria para la Eliminatoria Rusia 2018, que tendria dentro de las modalidades,de oferta "la compra
en firme" de la boleteria para los 9 partidos de local que la disputaria la SeIcciOn Colombia en
Barranquilla y que sus contactos en la FCF le aseguraban quo ese contratO, a la postre, seria
adjudicado a quien 61 y sus amigos "socios de TICKET VA" indicaran como oferehte.
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En el caso particular de [as conversaciones con TICKETSHOP, reposan en Il expediente numerosas
pruebas encaminadas a demostrar que los contactos existieron, que las' aseveraciones sobre el
favorecimiento de la adjudicacion y que la modalidad de la oferta eran cierta, hasta el punto que Las
personas vinculadas con TICKETSHOP consideraran y materializaran la pthsibilidad de presentarse
como oferentes ante la muy insistente declarada certeza de la adjudièaciOn al operador que
senalaran los "socios I grupo TICKET VA".	 I

Ante esta situaciOn TICKETSHOP, quien tenla descartado participar, aceptó reunirse con un
supuesto socio inversionista amigo de RODRIGO RENDON CANO "socig / grupo TICKET VA",
quien seria ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT "socio I grupo TICKET VA" propietario de la
empresa TICKETVA, que operaba espectáculos publicos pero que se enconraba en Ia imposibilidad
de participar de manera directa porque no cumpliria -de presentase- con los requisitos que se fijarian
en el pliego de condiciones de la invitaciOn a licitar.

Tamblen obran en el expediente numerosas pruebas que acreditarian lasreuniones entre ELIAS
JOSE VAMHURE DACCARETT "socio I grupo TICKET VA" y TICKETSHOP a traves de CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ '(Representante Legal y
Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente), en las que se cüscutirian las propuestas
para solventar los requerimientos economicos de la eventual oferta y, tarnbieri, sobre la existencia de
contactos tanto de RODRIGO RENDON CANO "socio I grupo TICKET VA" y ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT 'socio I grupo TICKET VA" con la FCF y algunos de sus directivos.

La seg unda irreg ularidad, guarda relación con las condiciones incorporadas en el pliego dado a
conocer el 6 de agosto de 2015 con la invitacion a cotizar. El pliego de condiciones deliberadamente
introdujo dos esquemas de licitaciOn diferentes que resultaban excluyente y discriminatorios en
razón de la preferencia que la FCF tenia por uno de ellos, no obstante asi no 10 declaraba en el
pliego de condiciones, lo cual hacra que todo aquel que ofertara en el equema no privilegiado
estuviera de entrada en desventaja y en Ia practica excluido de la posibilidad de resultar
adjudicatario.

En sintesis, la FCF tenia una preferencia oculta por el esquema de compra on firme de la boleterfa
frente at esquema de comision por yenta y distribucion de la boleteria, aunado al hecho de que los
pliegos no permitian que un oferente presentara simultaneamente ofertas para cada uno de los
esquemas, como mas adelante se explicara.

Ahora bien, teniendo en cuenta el cronograma establecido por la FCF en el plego de condiciones, el
12 de agosto de 2015 a las 11:30 a.m. fue la fecha limite que se dispuso pàra que las companias
de boleterfa interesadas en participar en el proceso de selecciOn, presentaran us propuestas ante la
FCF con el Ileno de los requisitos previstos en el pliego de condiciones. 	 I

- Hechos relacionados con la presentación de la propuesta de TICKETSHOP ante la FCF

El 12 de agosto de 2015, TICKETSHOP radica su oferta en las oficinas de la FCF (antigua sede)
para su respectivo analisis y evaluacion. Es importante tener en cuenta que la propuesta de
TICKETSHOP se entrego dentro del plazo previsto para que los agentes del boleteria interesados
allegaran la propuesta.

Asi mismo, es relevante aclarar que a partir de las condi(iones expuestds en Ia "e'nvitaciOn a
Gotizar..., los oferentes tenian dos esquemas excluyentes para confomar el componente
econOmico, a saber:	 I

El primer esquema, elegido por TICKETSHOP en estricto acatamiento de lo in!struido por el "grupo
socios TICKET VA", consistia en comprar la boleteria en firme

'
es decir, realizar un ofrecimiento

econOmico determinado por la compra en firme de la boleteria, en la que aderpas debian: i) senalar
la forma de pago, ii) determinar la participacion econOmica a favor de la FCF en la yenta de boleteria
que excediera de la proporciOn comprada en firme, iii) establecer la suma de di?ero que se pagaria a
titulo de anticipo y el flujo de los pagos restantes y iv) describir la forma de recaudo y la periodicidad
de los pagos a favor de la FCF.

El segundo esquema -NO elegido por TICKETSHOP- consistia en realizar Una oferta económica
para la administracion y comercializacion de la boleterla, esquema en el cuäl los operadores de
boleteria debian: i) deterininar el porcentaje por comisian que conservarI:a el oferente como
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remuneraciOn por.la yenta y comercializaciOn de cada boleta y ii) describir Ia forma de recaudo y la
periodicidad de los pagos a favor de la FCF.

Ahora bien, una vez revisado el contenido de la oferta presentada por TICKETSHOP, la Delegatura
encontrO que se presentaron algunas inconsistencias en los terminos ddscritos en la propuesta
econOmica. Especificamente, se identificaron diferencias entre el valor total ipresentado en nUmeros
y el valor total expresado en letras.

A continuación la evidencia:

Imagen. Propuesta econOmica presentada por TICKEISHOP en el proceso de seleccion que
adelantO la FCF para adjudicar el "CONTRA TO DE BOLETERIA DE LA IELMINATORIA DE LA

SELECCION COLOMBIA" 	 I

PROPUESTA ECONOMICA'

La oferta economica corresponde a la altemativa a. 'Con,pra en firme do
Boleteria —Esquema I. con las siguientes condiclones:

1.-Compra en firine de Is boleteria per un valor total detrelnta y slate mU
• ciento veinticuatm mlllones spi;dentn r.',arpnta mil pesos moneda

{fl 114 CAp (WS)

2-Par efectos do page la propuesta corrosponde a la siguiente:

s-Un anticipo par valor do DIez mIt millones do pesos, ($10.000.00o.000),
a los 20 dlas después de adjudicada la propuesta,
b-V el saldo en Nueve pagos tal coma so Indica en el slgulente cuadro,

't.

Fuente: Información	 par	 en el expediente. Sección resallada 1fuera de la imagen original

Tal y como se expuso, de conformidad con la imagen se puede observar qua 7ICKETSHOP eligiO el
Esquema nUmero I es decir, comprar en firme la boleteria, alternativa que requeria que por lo
menos se senalara el valor total ofrecido, el valor del anticipo y el flujo de løs pagos restantes. En
relaciOn con la inconsistencia advertida, la Delegatura identificO que el valor expresado en letras
corresponde a: "Treinta y slate mll ciento veinticuatro mill/ones seiscientois cuarenta mll pesos
moneda corriente", cifra que difiere del valor presentado en nümeros $ 40. 1 24.640.000.00 pesos.
Dicho de otra manera, la propuesta econOmica en letras fue $ 37.124.640.000.00 pesos y an
nümeros fue de $ 40.124.640.000.00 pesos, 10 que representa ulna manifiest4 diferencia de tres mu
millones exactos que en simple lOgica no obedeceria a una estimaciOn juiciosa del valor a proponer.

Sobre el particular, IVAN DARIC ARCE GUTIERREZ (Gerente Administra ''o de TICKETSHOP),
manifesto que la inconsistencia se dio con ocasion de los cambios de C mo momento que se
efectuaron sobre los valores de Ia propuesta econOmica, minutos antes die que se cerrara la
oportunidad para radicar la documentaciOn correspondiente ante la FCF Esta modificaciOn fue
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sugerida por ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, RODI
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo I socios TICKET
solicitado a los dirigentes de TICKETSHOP quo incluyeran coma v
40 124.640.000.00.

AsI lo conflrmO IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo
declaraciôn qua rindiO el 4 de septiembre de 2017, an los siguientes terminc

HOJA N°. 144

TICKETSHOP) an la

'(.) Despachcx ,cuanto dueron quo iban a ofertar?

IVAN DARIO ARCE GUT!ERREZ: 40 mil millones.

Despacho: ,Desde ese momento ya so habta hablado del valor quo so habria do ofertar?

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ: St, ollos inicialmente nos deron qua Iamos a trabajar
an conjunto para hacer la oferta, pero no recuerdo, fue la siguiente seman, vamos a hacer
una oferta de pro compra, inicialmente la oferta iba a ser de 30 ml! o 35 mil mi!lones de

(Subraya y destacado propio)

Por su parte, CESAR RONALDO CARRE&O CASTASEDA (ReØresentante Legal
TICKETSHOP) declaro an el mismo sentido al indicar qua:

• -) Despacho: Usted dijo at principio de su declaraciOn qua la primera Oferta economica
qua pensamn hacer era alrededor de 34 mil millones, sin embargo, su ofedb fue de un valor
superior, ,yie cunto?19°

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: $40.124.640.000

Despacho: QuiOn tome Ia decisiOn do hacer la oferta por ese mayor valor)

CESAR RONALDO CARRENO CASTA&EDA: los socios, ALBERTO R MERO, ELMS
VAMI4URE y RODRIGO RENDON.

Despacho: 6 LJsted no tuvo ninguna participaciOn an la confecciOn de esa ofrta econOmica?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Nosotros si diilmos qua nbs parecia may
alta, un riesgo demasiado alto para asumir, qua no Ia hicleramos, hicimos la
recomendación, sin embargo, asumimos el riesgo.

(...1'

(Subrayado y destacado propio)

En relaciOn con el cambio qua se realizO an los valores presentados an ha propuesta, CESAR
RONALDO CARRENO CASTAFIEDA (Representante Legal do TICKETSHOP) agrego Ia siguiente:

"(..) Despacho: 6 Qué pasa despu6s?191

CESAR RONALDO CARRE$JO CASTAIQEDA: ( ... )

Despacho: Tampoco sabe usted de dOnde sale ese valor?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: No, porque nos la envidn a través do
telefono, eso no fue personal.

190 Minuto 1:05:41, declaraciôn practicada a CESAR RONALDO CARRE&O CASTAIIEDA el 4 de septiernbre de 2017.
Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1

191 Minuto 18:40, declaraciOn practicada a CESAR RONALDO CARRE&O CASTAIIEDA el lff de septiembre de 2017.
Folio 2747 del Cuaderno SIC RESERVADO No.2	 I

de
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Despecho: Es decir que haste minutos antes u horas antes S presenter ía propuesta la
parte del valor se cambia?

CESAR RONALDO CARREfiJO CASTA1iEDA: Se cambia.

Despacho: Pero ese cambio sucedlO antes de la radicaciOn?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAñEDA: Si, antes de Ia
tiempo.

raciicaci1 n, pero an poco

(Subrayado y resaltado propio)

Momentos despues, al recordar con precision lo que sucediO, CESAR ' RONALDO CARREIO
CASTANEDA (Representante Legal S TICKETSHOP) confirmo que los vlores que seincluyeron
en la propuesta estaban a cargo exdusivamente de RODRIGO RENDOttI CANO, ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ('grupo / socios TICKET
VA"). En adiciOn, aclarO que Ic Onico que tenian que hacer al interior de TICKETSHOP era incluir
dicho valor en el documento que presentarian en la FCF. Asi mismo, reiteço que la inconsistencia
que se registrO entre el valor presentado en letras y el valor presentado en nümeros obedeciO a un
cambio que solicitaron dichas personas instantes antes de que se radicara la propuesta.

Esto fue senalado por CESAR RONALDO CARREtIO CASTAEDA (Riepresentante Legal de
TICKETSHOP) en la declaracian practicada el 14 de septiembre de 2017, en os siguientes terminos:

"(..) Despacho: 3 Was antes ustedes tienen todo el componente tecnicolde la propuesta,
ahora si cuenteme que pasa paso a paso?192

CESAR RONALDO CARRERO ASTAAEDA:

para anexarla antes,

letras, estaba lista pare entregar, ya estabamos haciendo el tema de la USB y
documentos foliados.

Despacho: Cuandofueeso?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Eso tue ese mismo dia, el hiismo die de Ia
radicación.

Despacho: De acuerdo con el coatrato de boleteria de la eliminatorh suscrito entre
TICKETSHOP y la FederaciOn Colombiana de Futbol el plazo pare recibr propuestas se
cerraba el 12 de agosto de 2015, 4Ie entiendo que ese dia le informaron a usted un valor?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: Asi Cs.

Despacho: Cuenteme, ,que le informaron y cOmo fue cambiando ese vaIordurante el dIa y
mas o menos a qué bore?

CESAR RONALDO CARRERO CASTAREDA:

Despacho: Nos contO anteriormente que hubo una incoherencia entre el valor en Ietras y el
valor en nOmeros. Si le entiendo bien a/ valor en nOmeros quedO en 40 nil millones y en
letras quedO en 38 mll mil/ones. zEso fue un error de ustedes o usted tuvo algun tipo de
instrucciOn para montar Ia propuesta en ese sentido?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTAREDA: Un error nuestro, como of error do la USB
tambien fue nuestro.	 I

192 Minuto 27:18, declaración practicada a CESAR RONALDO CARRENO CASTAEDA el 1, 4 do septiembre do 2017.
Folio 2747 del Cuademo SIC RESERVADO No. 2
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Despacho: 4Entoncesle liege ese primer valor y qué sigue?

CESAR RONALDO CARREflO CASTAJQEDA:

Despacho: 4 No le dicen por qué hay que cambiarel valor a/ Ultimo mome1to?

CESAR RONALDO CARRENO CASTAIQEDA: No, no me dicen por qué; pero suponemos
que era porque era el valor ganador. 	 I

Despacho: COmo podrian saber el/os o por qué suponen que era el va/organador?

CESAR RONALDO CARRE&O CASTANEDA: zNosotros? Porque Si 7oS 10 mandaron
cambiar pocos minutos antes del cierre de la propuesta era porque esa eraq Ia propuesta que
i/ia a ganar con esas condiciones econOmicas qua ellos nos ponian a nosoiros.
Despacho: 4Ustedes radicaron an tiempo la propuesta?

CESAR RONALDO CARREIQO CASTANEDA: En ci tiempo exacto.

Despacho: Si usted me dice el tiempo exacto, de acuerdo con ci contratoa hora se cerraba
alas 11:30 de Ia mahana, si ese fue ci momento an el que se cerraba iS posibi/idad a qué
hora entiende usted qua entregO?

CESAR RONALDO CARRE&O CASTAIQEDA: 11:25

(Y	 I
(Subraya y destacado propio)

Sobre el particular, en el contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto ce 2015 entre Ia FCF y
TICKETSHOP, el numeral 5 de la parte considerativa especifico que el 13 1 de agosto de 2015, es
decir, un dia despues de finalizado el plazo para recibir las propuestas, 1IICKETSHOP radicó un
documento en el que advirtio sobre la incoherencia que se presento en Io.s terminos economicos
senalados toda vez que el valor de la oferta economica expresada en Ietrs era diferente al valor
presentado en nUmeros. AsI, TICKEISHOP aclarO que el valor econOmico ofertado tue el expresado
en nümeros ($ 40.124.640.000.00).

Esto tue incluido en el contrato de boleteria en los siguientes términos:

"CONS1DERA ClONES PRE ViA S

(...)

(Subrayado fuera del texto original)

En efecto, CESAR RONALDO CARREFIC CASTAREDA (Representante LgaI de TICKETSHOP)
mediante documento suscrito el 13 de agosto de 2015 aclarO en los siguientes terminos la
inconsistencia presentada en Ia oferta:

"(..) nos permitimos ac/arar que en nuestra propuesta de (a compra de a totalidad de la
bole teria para las eliminatorias a Rusia 2016 presentada el dia de ayer hubo un error en Ia
transcripciOn de la cifra en tetras por to qua nuestra oferta es tal y como to d/ce en nOmeros y
en ci cuadro de flujo de pagos la suma cia cuarenta mil ciento veinbcuatro millones
seiscientos cuarenta mil pesos ($40.124.640. 000)114

193 Ver contrato de boleterla suscrito entre la FCF y TICKETSHOP. Folio 2480 a 2506 del Cu demo Püblico No.6

194 Folio 1531 del Cuaderno PUblico No. 5
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En relación con la radicaciOn de documentos con posterioridad del cierre dé la fecha Ilmite prevista
para su presentaciôn, ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la frCF) manifesto que esta
circunstancia no se encontraba permitida, pero a la vez aclarO que tampoco; prohibida, motivo por el
cual indicO que la FCF solicitO a TICKETSHOP que presentara un docuento aclarativo con la
finalidad de tener certeza sobre la intenciOn económica de la companla y d los terminos señalados
en la propuesta.

Asi lo explico en la declaraciOn que rindiO el 27 de febrero de 2018 en los 	 terrninos195:

ciona qua at 13
,a quo se habia
into a la surna

el ofertado. El
para la entrega
aclaraciones o

b(•) Despacho: Dentro de las consideraciones previas del contrato se m
do agosto de 2015 TICKETSHOP radicO un docurnento an el cual manife
presentado una incoherencia en at valor de la oferta econOmica en
expresada en letras y nUnieros por Jo cual aclarO qua of valor en nUmeros
13 do agosto resulta posterior a la fecha qua ustedes definieron corno Urn
de las propuestas, estaba permitido qua los operadores realizara
modificaciones de los terminos quo senalaron an las propuestas?

ANDRES TAMAYO IANINNI:

de TICKETSHOP.

(Subrayado y destacado propio)

Con fundamento en 10 anterior, la Delegatura encuentra que la FCF i4curri6 en una tercera
irregularidad, comoquiera que solicitô, recibiO y, finalmente, tuvo en cuenia el escrito aclaratorio
allegado par TICKETSHOP con posterioridad a la fecha limite prevista en el pliego de condiciones,
toda vez que por media de la comunicaciOn de referencia se involucraron asp ectos fundamentales de
la oferta como lo son los valores econOmicos. La FCF comete esta tercera iregularidad al no haber
eliminado 0 excluido la olerta de TICKETSHOP por la ostensible inconsistencia en el valor de la
oferta econOmica para la compra de la boleterla en firme, al igual que lo miembros del Comité
Ejecutivo de esa epoca — agosto 2015- (LUIS HERBERTO BEDOYA GIRALDO, RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO, ALVARO GONZALEZ ALZATE, JORGE FERNANDO PERDOMO
POLANIA, ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, CLAUDIO JAVIER dOGOLLO MERLANO y
ELKIN ENRIQUE ARCE MENA) que par unanimidad estudio y valorO la propesta de TICKETSHOP
y adjudico a este oferente el contrato de boteteria.

En este sentido, es importante manifestar que el valor de la oferta econorbica y el esquema que
utilizaria la compañia se constituyeron como criterios sustanciales para Idefinir el operador de
boleteria adjudicatario del contrato durante el proceso de seleccion, motivb por el cual cualquier
situaciOn, hecho o circunstancia que sucediera en relaciOn con estos factdres por fuera del flujo
normal de un proceso de seleccian (extemporáneamente), tenla que se  atendida de manera
diligente par la FCF, maxime si para la fecha de correcciôn, esto es, el 13 de agosto de 2015, ya la
FCF habia abierto los sobres contentivos de las ofertas de los demas proonentes, lo cual habia
ocurrido el dja anterior, esto es, eli 2 de agosto de 2015.

Llama la atenciOn de la Delegatura la condescendencia con Ia que Ia I F trtô el episodic, pues no
solo hizo caso omiso de los terminos del proceso, sino que frente a una diferencia de 3 mil millones
de pesos entre el valor expresado en letras y nUmeros, Ia bastO una dclaraciOn ofrecida par
TICKETSHOP presentada con posterioridad a la apertura de las demas oferts. Esta situación en La
practica le permitiO a TICKETSHOP participar con dos ofertas diferent&s que el proponente
escogeria oportunamente a conveniencia, luego del requerimiento dÔ la FCF para que
circunstanciara con cuál de ellas se vinculaba, situaciOn mãs irregular aUn sisp tiene en cuenta que
las ofertas de sus competidores ya estaban en el dominio pQblico o al menos On el de la FCF.

Sabre este hecho, ALVARO GONZALEZ ALZATE (Miembro del Comite EjecUtivo de la FCF para la
epoca de los hechos) en declaraciOn rendida el 6 de marzo de 2018 ante esta Superintendencia,
indic&96:

195 Minuto 49:17 Declaracion rendida el 27 de febrero de 2018 por ANDRES TAMAYO IANINNI (Director Juridico de Is
FCF). Folio 2454 del Cuaderno Püblico No. 6
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.) Despacho: Ahora le pregunto sobre aigo que usted nos acaba de n]iencionar y es; se
definlO tine fecha y una horn cual era ci objetivo cia que se definiera und fecha y tine horn
para que los distintos operadores ailegaran esa propuesta?

ALVARO GONZALEZ ALZ.4TE: No pues iOgicamente porque as subasta	 una bore pare
realizarse, si hay tine, yo conozco las licitaciones publicas ha y deterr

propuestas, no me parece a ml gue sea ni reglamentarlo ni Etico.

menos en este

consecuencia podria traer eso?

ALVARO GONZALEZ ALZATE: No, no se puede. Yo serla partidario de )o aceptar ningOn
documento adicional porque pare eso usted adquiere tin pile go de cargos, tin pile go de
condiciones. Usted con ese p1/ego de condiciones 10 tramita, adjunta la dOcurnentaciOn que
ese p1/ego de condiciones dice, hay una fecha determinada pare entregarl4 se entrega en Ia
fecha determinada y se redica, ha y una fecha deterrninede pare abrir los zobres V después

Despacho: No, digamos qua se Jo estoy poniendo en contexto, pero 13 Øe octubre, 13 de
agosto o sea un dia despuOs, 13 de agosto de 2015 Ticket Shop radida un documento
aciarando las cifras de su propuesta usted no supo de eso?

ALVARO GONZ LEZALZATE: No, pare nada

Despacho: Si usted hub/era sebido qua esa situaciOn evidentemente $ presentO 6cual
hub/era sido su recomendac/On como miembro del comité ejecutivo?

ALVARO GONZALEZ ALZATE: No ye Jo dye, ye lo doe, as qua me parecl a ml qua si hay
una ilcitac/On pUb/ice, como mm/mo tine licitaciOn pub lica tiene que esb/ecer la fecha
definitiva de entrega de p1/egos y Ia bore y tamblén tiene qua estabiecr la aperture de
sobres y despues cia abiertos los sobres, no se puede al/a par n/n gun documento porgue es

Esta declaracion del ALVARO GONZALEZ ALZATE contrasta con su propi 'P conducta en el curso
del proceso de selecciOn y con to decidido por la FCF con su voto, frente al episodic descrito. Al
miembro del Comite Ejecutivo ALVARO GONZALEZ ALZATE le pareciO nmoral y antletico que
quien estudie y evalUe una propuesta adrnita su enmienda o aclaracion con pthsterioridad al cierre del
plazo para la presentación de las ofertas y apertura de sobres, pero al tiempp se observe que optO,
primero, por valorar la oferta de TICKETSHOP y ulteriormente dar su voto a favor de ella, en vez de
apartarse de la decision o salvar su voto. En gracia de discusiOn, es posible que ALVARO
GONZALEZ ALZATE no hubiera conocido de la irregularidad al momento de emitir su voto en favor
de TICKETSHOP, pero lo que es evidente es que su apreciaciOn sobre, 10 que es correcto e
incorrecto, comprueba que esta Delegatura tiene razôn al considerar objetivarnente ese hecho como
una grave irregularidad en el proceso de adjudicacion que, en todo caso, se Iizo publico antes de la
suscripción del contrato.

De otra parte es evidente, porque asi de manera expresa el contrato st4scrito entre la FCF y
TICKETSHOP lo indica, que esa irregularidad existió y que fue "corregida" por TICKEISHOP con
posterioridad al cierre de la Iicitacion y la apertura de los sobres, 10 que dbiO haber generado la
negativa de LUIS HERBERTO BEDOYA GIRALDO (entonces Presidente de la FCF) a suscribir el
contrato.

Despacho: Es deck en ese caso 4qu6 sucede cuando un proponente,
proceso, al/c gaba informac/On adicional a Ia propuesta presentada-	 termino? 4Qu6
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Otro hecho que llama la atenciOn de la Delegatura es que TICKETSHOP no cumpliO el requisito
relacionado con aportar en medio magnetico (USB) copia de la propuesta. Psi, de conformidad con
[as condiciones senaladas en la "IrivitaciOn a Cotizar.... los oferentes dbian aportar en medio
magnético (USB) una copia de la propuesta en idioma castellano y una copa del resumen ejecutivo
de la propuesta. Sin embargo, se pudo evidenciar gue TICKETSHOP no dio cumplimiento adicho
requerimiento, hecho que fue descrito por CESAR RONALDO CAIRRENO CASTANEDA
(Representante legal de TICKETSHOP), asi:

L) Despacho: La propuesta va completa de con formidad con todo 10 pedido por la
FederaciOn?

CESAR RONAL.DO CARRE1J0 CASTA(IEDA: En la propuesta se
copies, persona/monte Jas lie ye a Jas instalaciones cia Ia FederaciOn,
do la entrega. Cuando ía entrego, de los mismos ner.'ios de tener qua

me afano porque digo varnos a perder (a licitaciOn par

n crea quo dos
un minuto antes

toda corn pleta,

fi, me quedo y
)n esta, 11am o a

Despacho: 4La usb que sisted refiere se aportO despues de estar radicado el documento, so
hizo allegar después o la propuesta nunca fue acompanada de este anexo4

cEsAR RONALDO CARREflO CASTANEDA: Nunca fue acornpanada de ese anexo

(.. 
)197fl

(Subrayado y destacado propio)

Sobre el particular, RODRIGO RENDÔN çANo ("grupo / socio TICKET YA")le habria manifestado a
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) que dicho
impase debia tener soluciOn, pues de no presentarse la propuesta en condicibnes integras, la misma
podria ser descartada en la medida que no se presentO de forma corjipleta. Al respecto, la
Delegatura resalta el papel que cumplio RODRIGO RENDON CANO (hlgrupb I socio TICKET YA"),
pues su intervenciOn es de un alcance tal que un hecho como el expuesto no tuvo mayor
trascendencia en el proceso de selecciOn que adelanto Ia FCF, el cual en teoia se guiaba rigores en
las formas y en los plazos. As! Ic narrO CESAR RONALDO CARRERO CASTAtIEDA
(Representante Legal de TICKETSHOP):

"( ... ) Despacho: (...) Quedamos en qua radicO la propuasta, nos dice quo I/a propuesta iba
incompleta en la medida quo la USB no fue anexada, llama a sus socios. ,EI socio es
quien?

CESAR RONALDO CARREO CASTAAEDA: RODRIGO RENDON.

Despacho: El Ia dice: no se preocupe qua eso tiene soluciOn?

CESAR RONALDO CARRERO CASTAfiEDA: As! es.
()198'J

En efecto, sin perjuicio de que dentro de los términos y condiciones que se déscribieron en el pliego
de condiciones no se dispuso de forma taxativa que el incumplimiento de la totalidad de los
requerimientos que debian aportarse en cada una de las propuestas seria causal de exclusion del
proceso, se entiende por regla general que en los procesos de selecciOn se etablecen una serie de
requisitos con la finalidad de que los proponentes los cumplan a satisfaccio? para Ilevar a cabo el
analisis de las condiciones requeridas, so pena de resultar excluidos del proceso. Asi mismo, el
cumplimiento de los requisitos establecidos es un criterlo que le permite al contratante establecer

197 DeclaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017 por cESAR RONALDO CARREIJO cAsTAFEDA. Folios 2571 y
2572 del Cuaderno Sic RESERVADO No. 1

DeclaraciOn rendida el 4 de septiembre de 2017 par CESAR RONALDO CARREIIO CASTANEDA. Folios 2571 y
2572 del Cuademo sic RESERVADO No. 1
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factores minimos de partida en el escenario competitivo para Ilevar a cabo el analisis y evaluaciOn de
dichas formalidades.

Sobre este hecho particular, en declaraciOn rendida el 27 de febrero de 2d18
IANINNI (Director Juridico de la FCF) manifesto que 199 :	 I

ANDRES TAMAVO

..) Despacho: En Ia invitaciOn también ustedes describen una serie de requisitos qua los
operadores tenian que aportar, dentro de esos se encuentran ademés de li cumplimiento de
los antecedentes econOrnicos, financieros y demas, so encuentra una srie de cosas mas
administrativa como: dos copias fisicas do la propuesta an idioms casMiiano, dos copias
fisicas de un resumen ejecutivo, una memoria USB J esto pod Ian Ilegàr a ser en a/gUn
momento un criterlo pam qua la FederaciOri no tuviera en cuenta una do las propuestas,
que la propuesta no so a/fe gara con of cumplimiento do estos requisitos?

ANDRES TAMAVO !ANINNI:

y las pue lie garon tarde no se recibieron.

En relaciOn con la no entrega de la USB, este Despacho encuentra que la FCF incurre en una cuarta
irreg ularidad. Es evidente que la FCF y su Comite Ejecutivo, debieron prpceder a descartar y no
valorar la oferta de TICKETSHOP. Sin ahondar en detalles, lo narrado cog firma esta irregularidad.
Lo primero, el propio representante legal de TICKETSHOP al explicar la rzOn por la cual no hizo
entrega de la USB, advirtiO que dicha circunstancia desencadenarla en qUedarse por fuera de la
IicitaciOn. En segundo lugar, tambien de acuerdo con su dicho, sus "socioè" entre ellos RODRIGO
RENDON CANO habrian reconocido la no entrega oportuna de la USB comD, en sus palabras, "una
cagada", pero at mismo tiempo confiO en poder "arreglar" el asunto. Y, en tercer y Ultimo lugar, la no
entrega oportuna de la USB tue calificada por ANDRES YAMAYO IANINN (Director Juridico de la
FCF) como una circunstancia para que no pasara la oferta de TICKETSHOP

En conclusion esta Delegatura advierte con base en lo narrado, que la no entrega oportuna de la
USB por parte de TICKETSHOP debiO haber conducido a la no valoraci6Q de su propuesta y por
ende, a su rechazo, tanto por parte de la FCF como por los miembros del Comite Ejecutivo de la
epoca —agosto 2015- (LUIS HERBERTO BEDOYA GIRALDO, RAMON IDE JESUS JESURUN
FRANCO, ALVARO GONZALEZ ALZATE, JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA,
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, CLAUDIO JAVIER COGOLLb MERLANO y ELKIN
ENRIQUE ARCE MENA)

Evaluación y análisis de las ofertas presentadas por los operadores de boleterla

A pesar de que la propuesta radicada por TICKETSHOP: (i) presentO uda inconsistencia en los
valores econOmicos de la oferta incluidos en letras y en nümeros; (ii) se apoito un escrito aclaratorio
relacionado con la inconsistencia en los valores econOmicos de la oferta cob posterioridad al cierre
de la recepciOn de ofertas y en todo caso, con posterioridad a la apertura d4 los sobres contentivos
de las ofertas de los demás proponentes y (iii) se omitiO el requisito de adjuntar la USB con la
propuesta; la FCF y los miembros del Comite Ejecutivo de la epoca —agosto 2015- (LUIS
HERBERTO BEDOVA GIRALDO, RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO,, ALVARO GONZALEZ
ALZATE, JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA, ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ,
CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO y ELKIN ENRIQUE ARCE MENA), evaluaron la
propuesta presentada por TICKETSHOP en vez de excluirla o no tenerla n cuenta, como era lo
realmente procedente teniendo en cuenta las referidas irregularidad.

Entre el 13 de agosto de 2015 y 18 de agosto de 2015, la FCF adelantO la revision y evaluacion de
las propuestas de los distintos oferentes PRIMERA FILA (Cine Colombia S.A.), TICKETSHOP
(Comercializadora de Franquicias S.A.), TU BOLETA (Coltickets IS A. ), COLBOLETOS
(Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S.), OSSA V ASOCIADOS S.A. y TUTICKET (Grupo
Tuticket.com Colombia S.A.S.), proceso en el que se tuvieron en el que anali2aron:

a) Verificacion del cumplimiento de los requisitos juridicos y documentales d las diferentes ofertas,
de acuerdo con lo exigido en la invitaciOn a cotizar a cargo del Director General de la FCF
(RODRIGO COBO MORALES) y el Director Juridico (ANDRES TAMAVO lAIlINNl).

199 Folio 2454 del Cuaderno PUblico No. 6
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b) Analisis de las diferentes ofertas economicas a cargo de la firma de abgados externa a la FCF,
GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS.

c) Análisis financiero de las diferentes empresas oferentes a cargo de RI1ARDO ROJAS UNIBIO
(Revisor Fiscal de Ia FCF para la epoca de los hechos).

d)Analisis de los aspectos operativos, tecnicos, logisticos y tecnolOgicos de las thstintas empresas oferentes
a cargo del Area de Mercadeo de la FCF.

AsI las cosas, de conformidad con el material probatorio obrante en el epediente, la Delegatura
Iogro constatar que la FCF adelantO el proceso de evaluacion finan4iera de las propuestas
presentadas por los operadores de boleteria por intermedio de un tercero denominado GAMBOA &
ACEVEDO ABOGADOS (hoy GAMBOA ABOGADOS). 	 I

Ademas, ANDRES TAMAYO IANINNI (Director Juridico de la FCF) en declaraciôn rendida el 27 de
febrero de 2018 manifestO lo siguiente:

.) Despacho: Cuando usted nos dice que /0 hicieron con la colaboraciOn do GAMBOA &
ASOCIADOS 0 con Ia asesoria de GA MB CA & ASOCIADOS a qué se refiere, as decir, el/os
qué aporte hicieron y ustedes coma Federecion qué términos especificarnnte dejaron?

ANDRES TAMAYG IANINNI: Basicarnente la FederaciOn plantea cual Ls el negacia qua
quiere hacer y digamos que Is asesoria juridica extema es basicamente traducir en terminos
juridicos tadas las solicitudes de /8 FederaciOn. Entonces, cuantas bo!etas 1 para ace, cuantas
boletas pare aca, cOma ye a ser Jos criterios do se/ecciOn, las cr/tents de desernpate. Par
tome digamos anteriores creo liable al menos dos esquemas de comerOiallzaciOri. (mo, /8
compra de toda la boleteria y otra, al pago de una corn/s/On par la vena de la boleteria,
entonces digamos quo en eso tamblOn estuvo la asesarla juridica, basicmente farmular a
inventar esas formulas pare poder escoger la major oferta entre los dios esquemas, el
esquema de yenta en b/aqua o el esquema de cam/s/On par yenta.

Por su parte, RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Miembro del Corpite Ejecutivo de la FCF
para la epoca de los hechos — actual Presidente de la FCF) acoto en declracion rendida el 28 de
febrero de 2018 lo siguiente200:

"(..) Despacho: 6Qui6n se encargO de reviser especificamente cada line do las propuestas
y de hacer elan ilisis de el/es?

RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO: Yo no era rep/to Pres/dente de . /a FederaciOn, no
conozco datalles den tra do ase pracesa, pero ten go entendido qua las ofertes coma
Ilegaron - - a nosotros nos c/tan realmente al momenta de abrir Jos s pbres y nosatros
firmamas pare que no hub/era ningUn cambio, es decir, pare que haya absolute
transparencia y puicritud. Esas ofertas se les entregan a unos tercero, en este caso el

evaluacion de las ofertas.

De hecho cuando nasatros las an&izamos, las estudiamas dentra del cam/t6 ejecutiva, es en
ese momenta cuando nosotros las conacemas. ' (Subrayado y destacado propio)

As[ las cosas, en cumplimiento del encargo realizado por la FCF para los efectos descritos,
GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS mediante memorando suscrito el 18 de agosto de 2015 con el
asunto: "EvaluaciOn firianciera de las prapuestas econOmicas para Ia selecciOrz de la Agenda de
Ticke tin?(Boleteria) de la Eliminataria pare la Cope Mundial de Ia FIFA eusia 2018 con "booking
fees ,, 	precios de impresiOn y otros costas", remitiO a la FCF los resultados del analisis y

200 Minuto 12:22 declaracibn rendida el 28 de febrero de 2018 por RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente
de la FCF) durante la diligencia de visita administrativa que se adelantO en ]as instaiacion4 de Ia FCF. Folio 2454 del
Cuademo PUblico No, 6
201 Memoranda del 18 de agosto de 2015 suscrito por GAMBOA & ACEVEDO ABOG4DOS a la FCF con Asunto
"EvaluaciOn ,'inanciera de las propuestas ecanOmicas para la selecciOn de (a .4gencia deft Ticketing (Boleterla) de la
Eliminator/a pare Ia Cope Mundia! de Is FIFA Rusia 2018 can 'booking fees", precios do imprasion yatras costos"
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evaluaciOn de las propuestas. El estudio tenia por objeto establecer 4ual era Ia mejor oferta
econOmica, es decir, "cull era ía propuesta que representa una mayor ganancia para la FCF a partir
do su valor presente neto restando los va/ores do "booking fees" ("ticket serivce"), precios do
impresiOn y otros costos so gUn 10 dispuesto en cada una do las propuesas", de acuerdo con los
criterios establecidos en el pliego de condiciones do la FCF.202.

La conclusion del estudio de GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS fue la sijjuiente:

Imagen. Calificacion financiera a valor presente neto de las ofertas presentadas por las
emoresas de boleteria 	 I

1Ic'

VALOR PR2SITE Nelo I

IA OPERTA SCGtN LOS

TtPMINOSOR LA

INYITACIoN pmvAoA

OPItRTM4Th

Pcimcn Ft (Clot Colombia SA)

1ickn Shap (C,ncis!izadon de Fzanguith, SA.)

Toboitsa (Co$tket, S.&)

Colboletos (iiq'cc*uloa y Evens,,, dc Colombia Sfl)

Oi.. & Mochdo, SA - Propua I

I Osn&ModsdosSA-Peopocsuz

Tuckct (Grupo ba*&ctcom colombia SAS.)

Den,, de ko anezo, de c.se mnninndo podthn axurnnr mcmi los cijeulo, pie mponn Li. dIra4
raprmndas mis ants. Auimisnso 7 pars is major ladidad, con ci corrco coreipnndienmr caumot
adjuarsodo ml usthivo de Excel pit oUlilamos pan dnannl., los ediculus en cresdds,

Como dcsnpo, quedvnos usenmos a cusipilet o,cspkmonuadon spit naSa. cit are doaamca,o, as
torso & cualquaicr inquicrud, dudao oncatselo p rreaa

Corditicue,

-Th

Erncsuo GaSos Monk,	 F4urdo Gambos MuSed,,
Soda I Pinner	 Asodado / Amodure
Climb,,, & Acevedo AbO.dOS 	 Climb,,. & Acevcdo Ahogsdoa

Nienl, Pun Hem
Modado / Assodure
Gambo. & Macdo Abogados

Fuente: lnforniacion obrante en el

SegUn el contenido del estudio realizado por GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS, la propuesta
presentada por PRIMERA ElLA (CINE COLOMBIA S.A.), representaba el mayor ingreso para la
FCF por su valor economico, teniendo como indice de referencia el valor pesente neto de la oferta
allegada, esto es, la suma de $ 40.801.333.482.00 pesos, tal y como lo e ptablecian las reglas de
evaluaciOn previstas en el Pliego de Condiciones, para cuando fuese nece$ario calificar propuestas
en distinto Esquema. PRIMERA ElLA, tal y como se lo permitia el Pliego ce Condiciones presentó
una oferta economica bajo el Esquema 2 de comisiOn por yenta y distribucion de la boleteria que
contemplaba tres escenarios de ingreso para la FCF en la medida de un porcentaje sobre la yenta
efectiva de la boleteria (70%, 80% y 90%). La cifra propuesta en el punto medio de la oferta (80% del
aforo en ventas efectivas) implicaba un ingreso para la FCF de $ 43.042.03.192.00 de pesos que
traido a valor presente representaba un ingreso a e $ 40.801 .333.482.00 pes S.

202 En el Ada No. 219 del 19 de agosto de 2015 del Comte Ejecutivo de la FCF se dejo tonstancia de la entrega del
estudio en los siguientes terminos: "(...) El analisis f/random realizado pot G&A fue pre sentado a la FCF med/ante
memorial quo el Presidente expuso ante el Corn/tO".
203 Ver Evaluación firianciera do las propuestas econOmicas realizada por GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS aportada
ala FCF mediante niemorando suscrito el 18de agosto de 2015. Folio 1466 del Cuaderno Pjy blico No. 5
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En segundo lugar, se ubico la propuesta presentada por TICKETSHOP qu,
valor presente neto, representaba para la FCF un ingreso correspondienteFth
TICKETSHOP, tal y como se to permitia el Pliego de Condiciones preserito
bajo el Esquema 1 de compra an firme de la boleteria. La cifra propuesta iri
la FCF de $ 40.124.640000.00 de pesos qua traido a valor presente rep 
38.596.158.152.00. pesos.

Al respecto es necesario aclarar que este valor corresponde a la evalUacion qua GAMBOA &
ACEVEDO ABOGADOS realizo teniendo en cuenta los valores presentadós por los operadores de
boleteria, factor que se utilizO como referenda para calcular el valor neto qua la FCF recibiria hasta
el Ultimo pago que se acordaria.

As[ se puede corroborar en los documentos anexos al memorando del 18 de agosto de 2015
entregado por GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS a la FCF:

Imagen. Evaluacion financiera de la propuesta presentada por P IMERA ElLA

204 Folios 1467 y 1468 del Cuaderno Püblico No. 5 del E
FCF - Estudio realizado por GAMBOA & ACEVEDO Ab..rL,nI.nn)
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Fuente: lnformacion obrante en el

En relacion con los criterios de evaluaciOn y, en especial con el valor ecnómico ofertado por las
compañias de boleteria, ANDRES TAMAYO IANINNI (Director Juridico de a FCF) en la declaraciOn
que rindiO el 27 de febrero de 20181 indico:

"(...) Despacho: Aunque la propuesta decia quo adicionalmente del crierio economico se
iban a tener an cuenta otras cosas?

ANDRES TAMA YO IANINNI: Si, POT supuesto. Lo qua pasa es qua ahi habla machas cosas
do caracter comercial o do cuanto personal adicional ma a poner el oferente, es decTh eran
temas macho mas do valor agregado pero el factor economico era unb y obviamente el
esguema era otro, pero, yo no Se SI vayamos a Hagar alla más adelante,1 pero obviamente

una de las empresas de
le la FCF se analizaron
spectos previstos en el

Además de la evaluaciOn de los valores econOmicos presentados por cad
boleteria realizada por GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS, al interior
otros factores con la finalidad de examinar en conjunto cada uno de los
pliego de condiciones adicionales al aspecto econOmico.

Asi las cosas, el ejercicio descrito correspondiO en estricto sentido a
aspectos operativos, log Isticos, tecnologicos, capacidad técnica, experk
que estuvo a cargo del area de mercadeo de la FCF.

El resultado fue el siguiente:

ar, por un lado, los
entre otros, proceso

—

S

205 Folios 1469 y 1470 del Cuaderno Püblico No. 5 del Expediente (Memorial del 18 de algosto de 2015 entregado a la
FCF — Estudio realizado por GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS)
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Imagen. Evaluacion de los aspectos operativos, tecnicos, logisticos y 	 de las empresas de
boleteria

OPERATIVA AGENCIA DE BOLETERIA
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Fuente: lnformaciOn obrante an el expediente206

La evaluación de los aspectos operativos, logisticos, tecnolagicos, entre ofros realizada por el area
de mercadeo de la FCF concluyO que TUBOLETA (57 puntos) ocupab g, el primer lugar en este
aspecto; seguido de PRIMERA FILA (56 puntos) en segundo lugar; de COLBOLETOS (55 puntos)
en tercer lugar; OSSA V ASOCIADOS (53 puntos) en cuarto lugar; y, en el kltimo lugar, un empate
entire TICKETSHOP (51 puntos) y TUTICKET (51 puntos).

Por su parte, RICARDO ROJAS UNIBIO (Revisor Fiscal de la FCF parala (?poca de los hechos)
analizo los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 de cada una Ole las companlas con el
propOsito de evaluar factores coma: el patrimonio total, capital social, los aètivos totales, los pasivos
y los activos fijos.

El resultado obra en documento suscrito par RICARDO ROJAS UNIBIO
para la (?poca de los hechos) del 18 de agosto de 2015 en los siguientes t

Imagen. Evaluacion de to situación económica de las empresas de confor
financieros presentados a 31 de diciembre de 2014
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206 Folio No. 1462 del Cuaderno PUblico No. 5
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La evaluacion de la situaciOn economica de las empresas realizada par el revisor fiscal de la FCF
concluyo que PRIMERA FILA (CINE COLOMBIA) ocupaba el primer lugar Pn este aspecto; seguido
de OSSA Y ASOCIADOS S.A. en segundo lugar; y en este analisis TICKETSHOP ocupo el tercer
lugar. LM

DO ABOGADOS I (ii) el
ialuaciOn de la situación
la epoca de los hechos,
a que obtuvo la mejor
legir al aperadar que se

Tal y como se aprecia en: (i) el estudio aportado par GAMBOA & ACE
análisis operativo realizado por el area de mercadeo de la FCF y, (iii) la
financiera de las empresas realizada par el revisor fiscal de Ia FCF par
PRIMERA FILA (CINE COLOMBIA S.A.) fue el operador de bolete
calificacion en conjunto de los aspectos sometidos a consideracion para
encargaria de la yenta, cornercializaciOn y/o distribuciOn de la boleterla.

Es importante senalar que en el pliego de condiciones no se definieron los valores en terminos de
equivalencia porcentual que se le asignaria a cada uno de los criteris definidas par la FCF
(econOmico, aperativo, tecnico, lagistica, entre otros), hecho que no permiteestablecer la forma en la
que se ponderO el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, dentra de i las docurnentos que se
recaudaran en la visita administrativa adelantada los dias 27 y 28 de ftbern de 2018 por esta
Superintendencia en las instalaciones de la FCF, se encontro evidencia de un ejercicio realizado a
nivel interno del ente federativo mediante el cual se asignaran distintas opcftnes de panderaciOn a la
evaluaciOn financiera de las propuestas, el analisis de la situacion econOmca de las empresas y las
exárnenes en relacion can la parte operativa, logistica y técnica, esto en t4rrninos porcentuales con
la finalidad de establecer en canjunta y de forma cuantitativa la mejor opcior.

El documento es el siguiente:

Iniagen. Ponderacion porcentual de los criterios de evaluacion relac	 con las ofertas
presentadas por los operadores de boleteria

OPCIONES PAM CAIIFICACION DE PROPUESTAS PARA El MANEJO CE BOLETERIA PAPA LAS
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Fuente: lnformación obrante en el

Segun se abserva en la evidencia, se cansideraron 3 apciones de valorac
distintos valores porcentuales a cada uno de los criterios de evaluaciOn, a

La opción No. I asignO un valor del 70% en Ia correspondiente a la
propuesta, 15% a la evaluacion de la situaciOn económica de cada corn
operative.

La opcion No. 2 asignó un valor del 60% en 10 correspondiente a la
prapuesta, 20% a la evaluaciOn de la situacion econômica de cada corn
operativa.

en las que se asignaran

ian financiera de la
15% a la evaluacion

luaciOn financiera de la
a y 20% a la evaluacion
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La opciôn No. 3 asignO un valor del 50% en 10 correspondiente a la
propuesta, 25% a la evaluacion de la situación econôrnica de cada corn
operativa.

HOJAN°. 157

uaciOn financiera de Ia
t y 25% a Is evaluacion

Como se aprecia, PRIMERA FILA (CINE COLOMBIA S.A.) ocupo el primer puesto en TODAS las
variantes que se tuvieron en cuenta para realizar la ponderaciOn en valoresporcentuales asignado a
cada uno de los criterios de selección, es decir, tanto en la opciOn No. 1 de aloracion de los distintos
criterios, como en la opciOn No. 2 y en la opciOn No. 3, PRIMERA FILA (CINE COLOMBIA S.A.) tue
considerada, y de lejos, Is primera y mejor oferta.

Incluso, se resalta que dicho resultado de evaluacion le daba a PRIMERA !FILA un altisimo rnargen
de diterencia sobre quien fue caliticada corno la segunda opcion por arte de la FCF en las
evaluaciones efectuadas entre el 13 de agosto de 2015 y el 18 de agostd de 2015, pero que a la
postre tue considerada, extranamente, por el Comite Ejecutivo como la rnjor oferta y adjudicatario
del contrato el 19 de agosto de 2015, corno se indicara más adelanta.

Veamos nuevamente:

realizada por laTabla. Calificaciôn ponderada de escenarios sobre los criterios de
FCF entre el 13 v el 18 de a q osto de 201

70%15%15%
FILA

No. 2

50%25%25%

de lndustria y Comercio con

Aun cuando se ban puesto de presente elernentos de juicio suficientes cue permitirian establecer
que el ganador del proceso de selecciOn, evaluados los criterios sefalados en el pliego de
condiciones, era PRIMERA FILA, hecho que ademas tue conocido por los miernbros del Comite
Ejecutivo de la FCF, dicho organismo en sesión ordinaria del 19 de aàosto de 2015 eligio por
unanimidad a TICKETSHOP como el operador que resultô adjudicatario del contrato que tenia por
objeto otorgar el derecho exclusivo de Ilevar a cabo la yenta, comercializabion ylo distribuciôn de la
boleteria durante los partidos que la selecciOn disputaria en Barranqiilla en el marco de Ia
Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.

Esta decision del Comite Ejecutivo de la FCF de elegir por unanimidad a TICKETSHOP corno el
adjudicatario del contrato, se tomO no obstante que en el acta de la sesión ordinaria se dejO
consignado el resultado de la evaluaciOn tinanciera realizado por 6AMBOA & ACEVEDO
ABOGADOS I en la que, utilizando la metodologia dispuesta en el p iego de condiciones se
detemiinO que Ia rnejor oferta econornica era la que habia presentado PR MERA FILA. Al respecto
en el "Acta No. 219 del 19 de agosto de 2015" de sesión ordinaria del Comite

1
	Ejecutivo de la FCF,

se anotO lo siguiente:	 I

"1)

econOmico. igualmenta se tuvo an cuenta Is forms de pago més con
La sums de estos factores objetivos term/no en el posicionamiento de
escala de menor a mayor as!:

PRIMERA FILA
TICKET SHOP
TUB OLETA
COLBOLETOS
OSSA & ASOC!ADOS (PROPUESTA 1)
OSSA & ASOC!ADOS (PROPUESTA 2)

mre pars is
empresas en una
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TUTICKET209

(Subraysdo y destacado fuera del texto original)

Es importante destacar que el Comite Ejecutivo de la FCF termino por $
como la adjudicataria del contrato de boleteria en razón del esquema sel€
omitiendo cualquier otro factor que resultara relevante en la operaciOn y
en relacion con los esquemas incluidos en el pliego do condiciones publi
TAMAYO IANINNI (Director Juridico de la FCF) en declaraciOn rendida
dijo210:

HOJAN°. 158

I
a TICKETSHOP

ionado (esquema No. 1),
cucion del contrato. AsI,

por la FCF, ANDRES
1 27 de febrero de 2018,

) Despacho: .,Entonces expliquenos an qué riñe cada unc do los esquemas y qué
criterios teflon ustedes an cada uno de los esquemas?	 I

ANDRES TAMA VO IANINNI: No as quo rihan, solo qua tin esquema eS qua un oforonte
asume todo el riesgo al dar una va/oraciOn de 9 part/dos do eliminatoria p 10 si fuera con
repechaje mas an su momenta of de juegos olimpicos y el/os ofrecen un valor en bloque y ya
asumen el riesgo do si en cada part/do vondioron /0 qua el/os calcu/aron dè cuanto se debia
vender por partido.

El otro osquoma es quo el oferento no asume riesgo, of riesgo basicamOnte as un riesgo
comparlido an la medida an qua el/os ponen un valor do cuanto, segOn ía poleteria, c//os /o
van a pagar a la FederaciOn una comisiOn dependiendo la cantidad do bofetas quo so
vendan para cada uno do los pad/dos. 	 I

(Subrayado y destacado propio)

For su parte, en relacion con la eleccion de TICKEISHOP y los criterios quetlivieron en cuenta para
la decision, ALVARO GONZALEZ ALZATE y RAMON DE JESUS JESURU'4 FRANCO (Miembros
del Comite Ejecutivo de la FCF para la epoca de los hechos) afirmaron clue la totalidad de los
miembros del Comite Ejecutivo tuvieron en cuenta el esquema de compra cM la boleteria (en este
caso esquema No. 1 - compra en firme de la boleteria) elegido por el operador TICKETSHOP toda
vez que representaba un ingreso fijo para la FCF, sin perjuicio del rendimiento deportivo del equipo
durante la eliminatoria.

As[ lo senalO ALVARO GONZALEZ ALZATE (Miembro del Comite Ejecuivo de la FCF) en la
declaraciOn rendida el 6 de marzo de 2016 ante esta Superintendencia, quien ifldic6211:

Despacho: Alvaro, toniondo on cuonta /o quo usted nos dice por qué Si a ustedes /os
intorosaba o los parecta mas atractivo toner la compra an firmo de la bo/èterla desde un
primer momento, an to invitaciOn ofrecieron dos esquomas cuál es la rqcionalidad quo
ustod le encuentra a oso?

ALVARO GONZALEZ ALZATE: Buena no conozco intrInsecamonte qué, buales eran los
requisitos quo tonia qua cum p/fr of quo fuera a licitar no conozco, pero do I sent/do comUn

econOmica quo nos pudieran ofrecer. Por /0 monos on todos los proceSos anteriores,
duranto 35 aflos quo yo I/eva an la Federac/On Co/ombiana do Futbol, do hac6 12 a/los para
ace con voz y voto an el comité ejocutivo y antes como invitado con voz'pero sin voto,

FederaciOn y siempre hemos hablado ademas del cumplimionto quo laspmpresas quo
ofrecen Is boleter!a o qua las distribuyen sean rosponsab/os con to quo tienen quo soy
responsables y para eso osté la geroncia do la FoderaciOn y la of/c/na jurldica para quo
analicen of canton/do do esos contratos y ana/icen el toma logistico del cumpjim/onto do los
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mismo par parte de los quo son responsables del manejo do is boleterla P! era pars nosotros
siompre hemos considerado muy importante y may primordial la parte eco46mica.

( ... ) Despacho: Alvaro, entonces segUn 10 quo usted nos scabs S exponer, an su
consideracion y usted como miembro del comité ejecutivo cuái fue 01 c)iterio quo tuvo an
cuenta a Is hora do votar par of operador do boleterla que His a ser of adjudicatario del
contrato con la FederaciOn?

ALVARO GONZALEZ ALZATE:

(Subrayado y destacada propio)

A su vez, RAMON DE JESUS JESLJRUN FRANCO (Presidente de la FCF) n Is declaracion rendida
el 28 de febrero de 2018, indic6212 :	 II

- -) Despacho: 6Cu6les fuemn los criterios quo usted corno rniembm de corn/t6 ejecutivo
tuvo an cuenta para Is decision del oporador do boleteria?

RAMON JESURUN FR4NCO: El s/sterna

Despacho: 4usted solo tuvo an cuenta 01 sisterna?

R.4MON JESURUN FRANCO: No, estoy preguntando si/a pregunta as esa1

Despacho: Le estoy pro guntando si 0/ s/stems o la operaciOn o Ia situaciOA financiers?

RAMON JESURUN FRANCO: No, es muy clam, problernas financieros no habian, era un
tame erninentemonte practico, competitivo y deportivo. Nosotros estamos n el futbol hace
muchos anos y sabemos quo el tame do la taquilla as ciclico, do vaivens. Nosotros qué
pensabamos, si bien acabébamos do vonir do hacer an oxitoso muno$ial, nosotros no
podlamos garantizar quo la selecciOn lbs a ostar en un nivel Optirno para saber que ibarnos a
toner estadio Ileno durante los 9 partidos do eliminator/a sea cual fuera eA s/stems quo se

(Subrayado y destacado propio)

Sabre este punto en particular, la Delegatura no encuentra lágica en dos hechos:

Par un lado, la preferencia no declarada —oculta para entonces- en los pliegos ni en ninguna de ]as
condiciones de la IicitaciOn que la FCF le otorgó al Esquema No. 1 (compra eh fume de la boleteria)
adoptado par TICKEISHOP, circunstancia que resultO determinante en el probeso como quiera quo
segUn se expuso representaba un ingreso fijo para la FCF sin perjuicio de la tituaci6n deportiva del
equipo partido a partido y;

Par otro lado, la inclusion en el pliego de condiciones del Esquema No. 2 (oferta econOmica para la
administraciOn y comercializacion de la boleteria).

En estas condiciones silos miembros del Comite Ejecutivo de la FCF otorgab un particular valor al
mecanismo de compra en firme de la boleteria que habia acogido durante las Ultimas 3 eliminatorias
que disputO la SelecciOn Colombia en razón de las garantEas que en 'términos de ingreso
representaba, nada explica par qué so incluyO en el pliego de condiciones la' posibilidad de hacer
ofertas en un esquema que ciertamente les hacia compartir el riesgo con el ofrente asociado, entre
otras cosas, al desempeno deportivo de la Seleccion y en consecuencia al domportamiento de la
taquilla. En Ia préctica la logica descrita que no era la lOgica pUblica para la seección del contratista
hizo que todo aquel que ofertara en el Esquema No. 2 estuviera de antemano descartada para ser
adjudicatarlo del contrato, tal y corno de hecho sucedió.
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Este punto tambien resulta relevante a la hora de analizar los hechos quelacontecieron antes de la
presentaciOn de Pa oferta de TICKEISHOP. Asi, como atras se relatO, Ids primeros contactos de
RODRIGO RENDON CANO "Grupo I socios TICKET VA" con TICKETSHOP para incentivarles a
participar en el proceso de selecciOn, revelaron que el esquema dé compra en firme era
precisamente aquel en el que habria de hacerse Pa oferta, informacion cdnocida por ellos incluso
antes de la invitacion pUblica a licitar. 	 I

Al respecto, cabe precisar que para esta Delegatura resulta indiscutible la , ventaja econOmica que
representa la eleccion de un mecanismo que le permita a la FCF, en este caso, asegurar una suma
de dinero fija par la yenta, comercializaciOn y/o distribuciOn de la boleteria siti importar el rendimiento
deportivo de la selecciOn o la injerencia de otros factores que impacten directamente la compra de
las boletas par parte de los aficionados y resultara afectada la asistencia. Lb que para la Delegatura
no hace sentido es que se propusiera en el pliego de condiciones otro sistema que al final del
ejercicio no resultaba relevante para la FCF y, en consecuencia, algunos proponentes en el proceso
de selecciOn Ilegaran a optar par dicho mecanismo cuando en la etapa de anNisis y evaluaciOn sus
ofertas resultaran en Ia practica descartadas con se insiste, criterios ajenos all pliego.

En resumen, la decision unánime del Comite Ejecutivo de la FCF a que veniflnos hacienda referencia
constituye una guinta irregularidad.

En canclusiOn, Ia decision fue abiertamente caprichosa y contraevidente cor las antecedentes y las
evaluaciones que la propia FCF habia hecho de distintas ofertas, bien directamente o a traves de
terceros contratados para dicho fin. Para la evaluaciOn de la mejar oferta eonOmica la FCF habia
delegado, en su firma de abogadas externa GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS, la tarea de
determinar de entre todas las ofertas cual era la mejar desde el punta ce vista econOmico, en
atencion de los expresos y especificas criterios que para tal efecta habia establecido el pliego de
condiciones de la licitacion, tal y coma consta en el expediente, la intencion db que esa evaluaciOn la
hiciera un externo a Ia FCF aparentemente se sustentO en criterios de traiisparencia, equilibria y
neutralidad para que nadie ligado al fUtbol hiciera (a evaluaciOn económica ¶ie las ofertas, aspecto
preponderante de la licitacion, taP y como 10 dijo en la declaraciOn que rindiO ante esta
Superintendencia RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (miembro del ¶3omit(§ Ejecutiva de la
FCF y hoy Presidente). En ese mismo sentido ANDRES TAMAYO IANINNI fDirector Juridico de la
FCF), indicO que la FCF contratO a GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS para que pudiese ser
escagida la major oferta econOmica entre los dos esquemas.

En suma, el Comite Ejecutivo de la FCF tomO una decision caprichosa y contraevidente
seleccianando a TICKEISHOP coma adjudicatario del contrata. Veamos:

a)La evaluaciOn econOmica de las ofertas que determinaba cuál era la mejarara los intereses de la
FCF, de acuerdo con las reglas de la licitacian, segun GAMBOA & ACEVESO ABOGADOS arrojO
que la oferta presentada par PRIMERA FILA era la mejor y en seguhdo lugar, era Ia de
TICKETSHOP. Sin embargo, la FCF y su Comité Ejecutivo declaro la adjudicacion del contrato a
favor de TICKETSHOP

b) La evaluacion de los aspectos operativos, técnicos, logIsticos y tcnologicos realizada
directamente par la FCF indicaba que Ta major calificada era la de RI BOLETA, en segundo lugar la
de PRIMERA FILA y que la de TICKETSHOP ocupaba el Ultimo lugar. Sin embargo, la FCF y su
Comit(? Ejecutivo declarO la adjudicacion del contrato a favor de TICKETSHOPJ

c) La evaluaciOn de la situaciOn financiera de las empresas realizada par el revisor fiscal de la FCF
indicaban que Ia major calificada era PRIMERA FILA, OSSA & ASOCIADOS acuparla el segundo
lugar y TICKETSHOP quedaria en el tercer lugar. Sin embargo, la FCF y su Cotnité Ejecutivo declara
la adjudicacion del cantrata a favor de TICKETSHOP.	 I

d)La ponderaciOn de los anteriores criterios de evaluaciOn (el de la propuestaieconOmica; el de los
aspectos operativas, lagisticos, técnicas, etc; y el financiero de las empresa$) correlacionados en
escenarias distintos de ponderacion (70%, 15%, 15%; 60%, 20%, 20%; 50%, 25%, 25%) daban en la
apciOn 1 como primer puesta con 96 puntas a PRIMERA FILA y el segundo pusto a TICKETSHOP
can 76 puntas; en la apciOn 2, se asignaba el primer puesto con 97 puntos aPRIMERA FILA y el
segundo puesto a TICKETSHOP con 72 puntos; y en la apciOn 3, se daba el primer puesta con 96
puntos a PRIMERA FILA y el segunda puesto a TICKETSHOP con 68 puntos. Sin embargo, la FCF
y su Comite Ejecutivo declarO la adjudicacion del contrato a favor de TICKETSHpP.
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La irracionalidad económica de la oferta de TICKETSHOP

Hasta este punto se ha visto cómo la calificaciOn de la oferta de TICKETSHOP a la luz de las
condiciones del pliego, no la hacia objetivamente merecedora de la adjudicáciOn del contrato y que,
en cambio, fue un criterio arbitrario aplicado por los miembros del comitb Ejecutivo el que hizo
pasible que asi ocurriera. 	 I

A continuaciOn, la Delegatura entrará a hacer un analisis sobre la racionblidad econOmica de la
oferta do TICKETSHOP con elfin de Ilamar la atenciOn sobre lo improbable que resultaba que el
modelo de negocio incorporado en la oferta econOmica de TICKETSHOP fuse viable y rentable de
haberse ejecutado con estricto apego al pliego, al contrato y la ley. CuestiOn trascenclental do cara a
la responsabilidad de Ia FCF que, como dueño del certamen, bien habria podido reparar sobre si la
oferta de TICKEISHOP, solo en consideracion de su valor, terminaba par ret'elar que tenia un movil
diferente al de ejecutar el contrato en condiciones de legalidad, que sera Ia ünico que habria
permitido el retorno de la inversiOn. 	 I

Como se concluira, saltaba a la vista, a prima facie, y bajo los ojos inclusd del mãs desprevenido
observador del proceso que la oferta de TICKETSHOP par su modalidad y alto valor econOmico, solo
podria generar reditos vistos desde la racionalidad econOmica de una inversi6n, si alga turbio estaria
por ocurrir en la ejecuciOn del contrato. Muchas cosas podrian pensarse de la forma ilegal en que el
contrato podria ejecutarse para esperar el obvio retorno de la oferta econdmica, el retorno de los
gastos inherentes a su ejecucion y de una utilidad razonable que desp&tara el interés de un
determinado agente econômico dedicado a la operaciOn de la boletaria de epectaculos deportivos,
pero como se vera más adelante, saltaba a la vista que ello, como minima, corduciria a la reventa de
boletas con elfin de garantizar rentas ilegales que permitieran cumplir los mInimos econOmicos atrãs
descritos.

A propOsito de la decision de TICKETSHOP en relacion con la oferta econ;omica presentada a la
FCF, a continuaciOn la Delegatura procede a proponer dos ejercicios. El priñ'ero de ellos pretende
mostrar que, asumiendo cierta homogeneidad en la demanda de cada uno do los 9 partidos sabre
los cuales versa la relaciOn contractual entre la FCF y TICKETSHOP, solamnte una oferta coma la
observada resultaria econOmicamente razonable a partir de un umbral de aforo tan alto que
dificilmente podria derivar algün tipo de ganancia si se respetaran cabalMente las condiciones
estipuladas sobre el precio de yenta de la boleteria definidas en el contrato.

En el segundo ejercicio, se presenta una simulacion en la cual se debilita el sppuesto anteriormente
mencionado, relacionado con la homogeneidad en la demanda de cada uno de los 9 partidos. De
esta manera se muestra que existen por 10 menos dos escenarios, uno opti?nista y otro pesimista,
quo permitirian concluir que la oferta efectivamente realizada par TICKETSHOP no constituye una
estrategia estrictamente dominante a gobernable dada la naturaleza del objetoa contratar.

A efectos de determinar la demanda potencial de la boleteria para cada uno do' los nueve (9) partidos
objeto de la presente actuaciOn administrativa, Ia Delegatura tuvo en cuenta Sda uno de los criterios
de determinación del aforo bruto (boletas) que con las reducciones respectiva Ilegaba al aforo neto
(38.773 boletas), que es 45.580 esta cifra (38.773 boletas) Ia que en realidàd constituiria el Ilmite
maxima del mercado a explotar por parte del oferente adjudicatario.

El pliego de condiciones senalo el aforo del Estadio Metropolitano Roberto Melndez de Barranquilla,
lugar en el que oficiO de local la SelecciOn Colombia de Mayores en la disputa do los partidos en la
Eliminatoria Rusia 2018, cifra que aIR se calculO asi:

\\I C\\ k L'
(

-	 I

-
-
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Table. Aforo del Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla corftorme con los terminos
del contrato de boletela suscrito el 24 de agosto de 2015 entre TICKEtSHOP y la FCF

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con informacion obrante en éI expediente con base en Is
información del pliego de condiciones de a FCF

El primer ejercicio anteriormente enunciado, parte de una proyecciOn lineal homogenea del ingreso
derivado de la yenta de boleteria de los 9 partidos objeto del contrato entre TICKETSHOP y la FCF.

Para avanzar en su calculo, esta Delegatura tuvo en consideraciOn no solahente el aforo neto del
Estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla, sino que utilizo informacian recabada en la
Averiguación Preliminar, concerniente con los descuentos oficiales aplicados\ a parte de la boleterIa
(2600 boletas) ofrecida a diferentes empresas patrocinadoras. La sigL.iente tabla ilustra los
descuentos aplicados.

Boletas con Descuentos pare empresas patrocinadoras y

I

Empresa
Coca Co

Aguila

Total
Boletas	 Descuento

300	 15%
300	 15%
200	 10%

200	 10%

200	 10%

Occidental I Oriental Norte y
Sur

40

964
	

440

Fuente: Elaboracián Superintendencia de lndustria y Comercio con informaciOn obrane en el expediente

Como se observa, de las 38.773 boletas disponibles para la yenta, existieron èerca de 2.600 boletas
sobre las cuales se debian efectuar descuentos oficiales entre el 10% y el 15%. En relaciOn con las
2.600 boletas, tal y como se observa en la tabla anterior, hay 600 boletas (Cca Cola y Aguila) que
tienen un descuento oficial aplicable del 15% y, las restante 2.000 (Adidas, Nome Center, Socio 5,
Chevrolet, Bancolombia, Movistar, Avianca, Proveed, Servientrega y Allianz) con descuento oficial
aplicable del 10%.

De esta manera del total de boletas en menciôn, quedaron libres de descuento 36.173. A partir de
esa informaciOn, la Delegatura procedio a realizar una caracterizaciOn del totAi de sillas disponibles
para Ia yenta para cada partido, tal como se presenta a continuacion.
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Boleteria Disponible sin Descuento

Occidental	 Occidental Oriental	 Norte y	 Total I
alta	 baja	 Sur

6.332	 2.207	 10.119	 17.515	 36.173

Boleteria Disponible con Descuento del 10%

Occidental 	 Occidental Oriental	 Norte '	 Totalalta	 baja	 Sur

720	 176	 764	 340	 2.000

Occidental I Occidental	 Oriental I Norte	 Totalalta	 j	 baja	 Sur

240	 I	 60	 I	 200	 I	 100	 I	 600

Do esta manera, en la siguiente tabla se muestran tanto los ingresos por 1 localidad, los ingresos
derivados por la yenta, asi como un balance de ganancias o perdidas de los 9 partidos do la
eliminatoria, asumiendo un aforo variable entre el 60% y el 100% y unoscostos administrativos
minimo aproximado do $ 420.000.000.00 de pesos por partido ($3.780.000.000.00. do pesos),
extractados de varios documentos que roposan en 01 expediente (costos de bperacion, comisiOn do
tarjeta de credito, retencion en la fuente do tarjetas do credito, retencián do IqA tarjetas do credito, 4
por mil do movimiontos financieros, otros impuestos, etc.).

Tabla. Proyección lineal homogenea de ganancias y perdidas. Cifras en pesos

LI

lngresos 9
partidos

$46,835.411,400

$41325363000
$38570338800

Ganancias y
Perdidas

11182.320.000
8.997.972.000
6.213.624.000
3.429.276.000

644.928.000
2.139.420.000
4.923.768.000

Aforo	 Occidental	 I	 Oriental
	

Norte y Sur

65%
	

$17971948800 I $11558359800

24.414.204.000

	

6.530.145.200
	

27.198.552.000
25%
	

$6912288000	 .417.310.000
	

3.775.121.000
20%
	

$5.529.830.400	 $3556418400	 $1 .933.848.000
$4147372800	 $2667313800	 $1 .450.386.000

..$ 41 .120.292.000

Para esta Delogatura resulta por lo menos incomprensible e irracional que 'TICKET SHOP haya
realizado una oferta que requerla vender par lo menos el 80% del aforo promdio por partida para
que los ingresos cubrieran el valor pagado en firme a la FCF y quedara una ganancia equivalente al
1,6% del valor ofertado, tal como se evidoncia en la tabla.

Aunado a lo anterior, no deja de resultar Ilamativo para la Delegatura el hecho db quo TICKET SHOP
decida asumir el riesgo al ofrecer $40.124.600.000.00 pesos a cambio de toda la boleteria
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disponible, debido a que el nivel de asistencia en un partido de eliminatdrias mundialistas resulta
aleatorio y depende de multiples variables entre las cuales se encuentra el desempeno positivo a
negativo de la SelecciOn Colombia, el juego y el prestigio de la selecciorl rival, estado del clima,
disponibilidad hotelera, situaciones de orden pUblico, coincidencia del calehdario con otras fechas,
costos de desplazamiento, dia de la semana previsto para cada juego, entreiotros. Asi, la Delegatura
resalta que, asumir que se lograse una yenta superior al 80% del aforo prpmedio en cada partido,
resulta ser un escenario econOmicamente irracional, de cara al nivel de inversion que tiene que hacer
el operador y el riesgo que asumia al elegir la modalidad de compra en firme de boleteria, en donde
todo el riesgo recala sobre el operador.

De hecho la evidencia permitiô corroborar que, aun cuando la SeIecciO Colombia clasificO al
Mundial de FUtbol de Rusia 2018, los partidos contra Ecuador yi Venezuela vendieron
aproximadamente el 73% y 65%, respectivamente, valores significativamente menores al aforo
requerido anteriormente enunciado. Para nadie es un secreto We asistencia del 73% y 65% no son
para nada despreciables. Con estos nümeros del 73% y 65%TICKETSHOP hubiere necesitado, Para
no perder plata, tener asistencias en los siete partidos restantes superiore&.al 85% promedio, para
efectos de Ilegar al 80% promedio de asistencia, que es, como ya se vio en lal tabla anterior, el punto
de equilibrio matemético del negocio planteado por el que ofertO. Asi Id comprueba aperaciOn
aritmetica: 	 p

L(73% + 65% + 83% + 83% + 83% + 83% + 83% + 83% + 83%) (
1

) r 80% promedio

En otras palabras, en estos partidos no se vendiO mas del 80% que se requeria para cumplir con un
balance financiero positivo despues de la ejecuciôn del contrato.

El segundo ejercicio realizado se basO en dos posibles escenarios. El prin1ero de ellos denotado
como e.scenario optimista de asistencia, el cual supone una buena asistencia a los partidos de la
eliminatoria en Barranquilla. Cada uno de Los partidos se cataloga de expectaiva entre Super Alta y
Baja. En funciOn de la expectativa de asistencia, la Delegatura procedio a asgnar un porcentaje de
aforo estimado logrado para cada juego. A partir de esta informaciOn y reconociendo el valor de cada
boleta establecida en el contrato, se procedio a estimar el ingreso esperado pr partido. La siguiente
tabla ilustra lo anteriormente señalado.

Tabla. Escenario optimista tie asistencia al estadio. Cifras en millones de pesos

I. I IIIyIbbU
Expectativa Aforo 0cc. Alta 0cc. Baja Orien. Alta Orien. Baja None Su 	 porAsistencla	 Fecha

Un segundo escenario Ilamado escenario pesimista de asistencia, supone qLàe la asistencia a los
partidos de la eliminatoria jugados en Barranquilla resulta ser baja. Asi, se modfican las expectativas
de asistencia a los partidos incorporando la clasificaciOn SUper Baja. En lineal con lo anterior, esta
Delegatura estableciO un porcentaje de aforo acorde a este nuevo escenarip. La siguiente tabla
ilustra lo anteriormente presentado.

•i	
I

CY\\ >--	 I
I
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Tabla. Escenario Pesimista asistencia at estadio. Cifras en milIones de pesos

De los escenarios descritos anteriormente, se observa que mientras en el 6scenario optimista los
ingresos totales ascienden a $ 43.621 .000.000.00 de pesos, 10 que equivaIdra a un deficit de -0,6%,
frente al valor suscrito en el contrato por parte de TICKET SHOP y la FCF mM los gastos estimados
que deberia asumir el oferente. Dicho de otra manera, en este escenario pptimista ni siquiera la
operaciOn Ilegaria a su punto de equilibrio. Por su parte, en el escenario pesimista evidencia un
recaudo total de apenas $36.51 5.000.000.00 de pesos, esto es un deficit dF 16,8% frente al valor
suscrito en el contrato en menciOn mas los gastos estimados que debia asurrir el oferente. En este
escenario pierde $ 7.389.640.000.00 de pesos. 	 I

Asi queda demostrado que en ningUn escenario considerado por el ejerbicio de la Delegatura
existirla incentivo alguno a ofertar lo que TICKETSHOP propuso a la FCF, si 6 Unico que motivara a
este oferente fuere el negocio legalmente constituido a través del contrato en 6enci6n.

Y este hecho, no puede pasar desapercibido, pues resulta verdaderamente mportante. Coma aqul
se analiza, a la FCF una oferta tan alta por la boleteria solo le llama la atenpiOn para valorarla por
encima de la de OSSA V ASOCIADOS y sobre todas las demas ofertas quelse presentaron bajo el
esquema No. 2, pero era obvio que, la FCF estaba en la obligaciOn de reparr sobre dicha oferta, y
mirar su razonabilidad económica, por Jo menos para descartar cualquier inter&s turbio en la misma

La FCF inadvirtiO en el analisis y escogencia de la oferta, la racionalidad Øe la misma, pues de
haberlo hecho, hubiese Ilegado a la conclusion de que no era viable. Incluso], la comparaciOn de la
oferta de TICKETSHOP con la de quien habia venido operando el negocioy podria tener la más
acertada estimaciOn de sus costos en consideraciOn de su experiencia esto es OSSA &
ASOCIADOS, hacia un contraste tal que sin ningUn calculo de por medio ha na dado senales a la
FCF para interrogarse sobre la racionalidad económica de la misrna.

La oferta de TICKETSHOP, como se ha visto, era irracional, pues pare poder!recaudar esa cantidad
de dinero ($ 40.124640.000.00) mas los gastos financieros, operativos ! logisticos que ello
demandaba, y no perder plata, TICKETSHOP debia Iograr que el estadio de Barranquilla, en todos
los partidos, tuviera un indice promedio de ocupaciOn exageradamente alto yi que no se presentara
ninguna vicisitud o tropiezo en la Eliminatoria, como par ejemplo: el mal desempeno de la SelecciOn
Colombia; una temprana eliminaciOn; lo poco atractivo de un determinado rivI en una determinada
fecha o circunstancia; una muy temprana clasificación, circunstancias de orden publico; entre otras.
Pues de darse ello, cualquiera de esas vicisitudes haria que el negocio seguraiftiente diera perdidas.

Hay que tener en cuenta que ese negocio, al momento de ser explotado por el]operador, tenia techo.
Legalmente, la Unica forma de Ilegar a recaudar la suma ofertada y los gastos, era la de multiplicar
nümero de boletas vendibles, por nUmero de partidos, por precio oficial de taqdiilla de la boleteria, es
decir, el negocio tenfa un techo por las condiciones de estar sujeto a una capacidad del estadio, a
unas determinadas localidades vendibles, un determinado nUmero de partidos y un determinado
valor oficial de la boleteria (precio de taquilla). 	

II

Asi [as cosas, la FCF y su Comite Ejecutivo debiO haberse percatado de lo exótico e irracional de la
propuesta de TICKETSHOP, y tal vez un minima de diligencia le habnia sugeddo que lograr Ilegar a
pagar la suma de $ 40.124.640.000.00 bajo la modalidad de compra en firfria (esquema 1), era
posible a traves de un esquema diferente del convenido en el contrato como de hecho lo fue el del
desvIo masivo de boletas para la reventa y asf lograr mayores ingresos, llegar I punto de equilibrio y
asi después obtener utilidades.
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Observese como las demas ofertas economicas presentadas en la misma niodalidad de compra en
firme de boleteria presentadas eran ofertas sustancialmente mas bajas y eas si con racionalidad
económica predicable de un empresario que quisiera explotar el negocio sometido estrictamente a
las reglas del pliego, el contrato y la ley. Bajo la modalidad de compra en 4"irme de la boleteria, el
oferente que presento la siguiente oferta mãs alta fue COLBOLETOS, la cua'l estaba en términos do
valor presente neto $ 11 .000.00.000.00 de pesos mas baja que la hferta presentada par
TICKETSHOP I tambien traida a valor presente. Incluso la oferta de OSSA $ ASOCIADOS, en esta
misma modalidad de compra en firme de Ia boleteria y a valor presente implicaban una suma inferior
a $ 14.000.00.000.00 de pesos por debajo, y la siguiente, que era TO TICKET estaba a $
17.000.00.000.00 de pesos por debajo de la de TICKETSHOP, todo esto a valor presente.

En resumen, la decisiOn unánime del Comite Ejecutivo de la FCF a que v 	 hacienda referenda,
puntualmente, la irracionalidad econOmica de la oferta presentada par TI

	 HOP constituye una
sexta irregularidad.

I UCI 11! I I_UI I'JI_IUQO Y I_Ua'Jy1YaUoa 'JU l '0 I %tI

En lineas anteriores, la Delegatura expuso en detalle la forma en la que se 1116 a cabo a operacián
de yenta, comercializaciOn yb distribucion de Ia boleteria por

.
 parte de TICI4ETSHOP. Al respecto

esta Superintendencia ya mencionO que aunque en el contrato de boleteria ie estipulO que la FCF
otorpaba el derecho exclusivo a TICKETSHOP para que Ilevara a cabo la vepta de la boleterla (ver
numeral 2.1. y 22 del contrato de boleteria), dicha obligacion se ejercio por parte de TICKETSHOP
con la participaciOn de terceros cuyo rol habria tenido tal magnitud que incltso esta Delegatura no
tiene ninguna dud 	 Ha en afirmar categOricamente que ELIAS JOSE VAMLIJRE DACCARETT en
compania del "grupo / sodas TICKET VA" asumieron la ejecuciOn de las obligbciones previstas en el
contrato de boleteria, dejando a TICKETSHOP coma un simple operador c'ue obtendria ingresos
minimos en terminos porcentuales derivados del desarrollo de la operaciOn.

Incluso, fue tal el poder real y juridico que ejerció ELkS JOSE YAMHURE D4CCARETT y el "grupo
I socios TICKET VA" sobre TICKETSHOP que este Ultimo mutO, en la practicà, su condiciOn juridica
de operador bajo la modalidad de compra en fume de la boleteria a un' simple operador por
reconocimiento de gastos de operacion y bono por comisiOn de ventas y distribución de la boleteria,
que es como quedo de cara en su relaciôn con TICKET VA una vez firmô el Cntrato de Cuentas en
ParticipaciOn suscrito el 13 de agosto de 2015, fecha que resulto anterior a la fecha en la que se
suscribiO el contrato de boleteria entre TICKETSHOP y la FCF, 21 de agosto d$ 2015.

No

un mundo extraño e
ii con la FCF donde
mpra en firme de la
ET VA a traves del
(clusivo de la yenta,
nato en un operador
astos y derivar unas
ita v distribuciOn de

En otras palabras, lo que aqui se quiere decir es que TICKETSHOP viviO 8
incoherente, pues por un lado, juridicamente mantuvo una relaciOn contraci
asumiO y respondia por unas obligaciones de un contrato derivadas de la
boleteria, pero al mismo tiempo en su relacion juridica sostenida con TIC
Contrato de Cuentas en Participacion renunciO a su condiciOn de operador
comercializaciOn y/o distribuciOn de la boleteria, convirtiendose coma ya se
tradicional que trabajaba para TICKET VA con la finalidad de solventar sus
utilidades en reconocimiento por parte de TICKET VA provenientes de la
dicha boleteria.

Por el lado de TICKET VA existe una relaciOn juridica con TICKETSHOP
beneficiario final y dueno del negocio de la boleteria en firme y operador d
reventa masiva de boletas y de cara a su relaciOn con la FCF se mostrE
inversor y solucionador de problemas para que el negocio juridico celebrado e
FCF saliera adelante, hasta el punto de que la FCF lo trataba en algunas oca
y en otras como el "dueno" del negocio. Asi las cosas, la FCF convivió
situaciones atras descritas respecto de TICKET VA, a tal punto que coma aqu
conocia desde el principio que el contrato de boleteria suscrito con TICKET
una fachada que le daba unas facilidades juridicas pero que detras de t
neaocio de Ia reventa masiva, se encontraba el "qrupo de socios TICKET VA".

e la convierte en el
legal negocio de la
como colaborador,

e TICKETSHOP y la
nes en tal condiciOn
cohonestO con las

uedara evidenciado,
OP no era más que
o, incluso del ilegal

Sobre el particular, la Delegatura especificO que ELIAS JOSE VAMHURE DACARETT I TICKET
VA, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RUIZ, DAVID ALBERTO ROMERO VEGA y ROBERTO SAER
DACCARETT ("grupo I socios TICKET VA"), habrian recibido, como parte de un acuerdo, la
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transferencia de boletas por conducto de TICKETSHOP en cada un
Eliminatoria (no se tuvo en cuenta el partido de Paraguay, porque dicho pal
Superintendencia de Industria y Comercio a traves de una vigilancia adr
fines explotativos, boletas cuya comercializaciOn en el mercado se habri
valor (valor de reventa) que el previsto en el contrato de boleterla suscrito
entre la FCF y TICKETSHOP.

Asi las cosas, en este capitulo se presentarán los hechos y [as evidencias
que, ademas de las irregularidades que se presentaron durante el proceso
la FCF, expuestas con anterioridad las cuales comprometerian Ia trar
adoptada en relaciOn con la compañFa de boleteria seleccionada, la FCF
de la nartici paclon de ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT / TICKET
CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, ROBERTO SAER
ALEJANDRO RENDON RUIZ y DAVID ROMERO VEGA (personas
pertenecientes al "grupa / socios TICKET VA" en la operacion de la vi
distribuciOn de la boleteria durante Pa Eliminatoria, sino que además, la.F

HOJA N°. 167

de los partidos de la
Jo fue intervenido por la
riistrativa especial), con
adelantado a un mayor

21 de agosto de 2015

permitirian establecer
seleccion que adelantO
arencia de la decision

RODRIGO RENDON
ARETT, RODRIGO
a TICKETSHOP y

comercializaciOn yb

Una vez firmado el contrato, una de las primeras obligaciones y muy prhntas obligaciones por
cumplir, era la de garantizar el cumplimiento del contrato a traves de un la poliza que eliminara
cualquier posibilidad de riesgo para la FCF, par la entrada a la relaciOn uridica de un garante
solvente, es decir, de una compañIa de seguros. Asi, de conformidad can la 616usula 18 del contrato
de boleterla suscrito el 21 de agosto de 2015 entre Pa FCF y TICKETSHOP, al partir de los siguientes
treinta (30) dias contados desde la fecha de suscripciOn del contrato, el operador de boleteria ten is a
su cargo la obligacion de suscribir una pOliza de cumplimiento con ALLIANZ SEGUROS S.A. por un
valor equivalente al valor de la oferta de la empresa, es decir, en este casb, la suscripciOn de la
poliza par parte del adjudicatario TICKETSHOP tenia que ser por un valor d4 $ 40 124.640.000.00,
es decir que cubriera eli 00% del monto del contrato.

Como se pasa a explicar, la Delegatura ha padido establecer que, desde el phmer momento, ELIAS
JOSÉ VAMHURE DACCARETT / TICKET YA, al margen del papel que tendria que cumplir como
financiador de la operaciOn, habria asumido el control de las obligaciones pevistas en el contrato
que suscribiO Pa FCF con TICKETSHOP, circunstancia que habria conacidb la FCF sin formular
oposiciOn alguna.

Con el fin de corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearbn la suscripciOn de la
pOliza de cumplimiento, la participacion de ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y el
conocimiento de esta situacion por parte de la FCF, la Delegatura presentara I siguiente cadena de
correos:

41:13 p.m. remitido por
DRES) a su equipo de

CONTRA TO FCF /
siuiente sobre el valor

Inicialmente, mediante correo electronico del 31 de agosto de 2015 a las
VICTOR HUGO MEJIA OBREGON (Gerente Tecnico de MILENIUM ASESI
trabajo con el asunto: "EXPEDIC/ON SEGURO DE CUMPLIMIENTO
COMERCIALIZADORA DE FRAN QUICIAS S.A. (TICKETSHOP)'c lnformO lo
de la pOliza de cumplimiento que debia suscribirse213:

"1 .)

Buenas tarcies. 	 I
En relaoion con 9/ asunto, damos alcance al correo para comentaries qua i/a Federacion
Colombiana de Fatbol decidia rebajar el valor asegurado para la garantia a $!3.012.464.000.
El otrosI esté an proceso, tins vez lo legaiicen /0 remitiremos como soporte a 14 comentado.

Minutos mas tarde, el mismo 31 de agosto de 2015 a las 4:26 p.m. mediar
remitido por MAURICIO OCAMPO GOMEZ (Empleado de ALLIANZ SEGUF
HUGO MEJIA OBREGÔN (Gerente Tecnico de MILENIUM ASESORES)
EXPEDICION SEGURO DE CUMPLIM/ENTO CONTRA TO FCF / COME
FRAN QUIC/AS S.A. (TICKETSHOP)", se aclaro que la compania ALLIANZ
expedia este tipo de polizas.

correo electrOnico
S.A.) a VICTOR

1 el asunto: "RE:
?CIAL!ZADORA DE
SEGUROS S.A. no

213 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 1655822
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El mensaje es el siguiente:

( ..) Victor, gracias por (a informaciOn.
Nosotros de todas formas no hacernos garantlas de pagos"

MM adelante, la cadena tiene continuaciOn mediante el correo electrOnico
2015 de las 10:38 am. remitido por VICTOR HUGO MEJIA OBREGO
MILENIUM ASESORES) a CESAR RONALDO CARREO CASTASEDA I
TICKETSHOP), IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrati'
ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA con el asunto: 'EXt
CUMPLIMIENTO CONTRATO FCF / COMERCIALIZADORA DE
(T!CKETSHOP)".

En el mensaje se lee:

I 11 de septiembre de
(Gerente Tecnico de
presentante Legal de
de TICKETSHOP) y

DICION SEGURO DE
FRANQUICIAS S.A.

"(..) Buenos dies.
Reenviamos correo de Allianz donde rat/flea quo no expiden este tipo de garntias'1

Una hora despues del mismo 11 de septiembre de 2015 (12:01 p.m.), ELkS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA remitio ha cadena de correos anteriormente a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) y a CESAR ItNALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante legal de TICKETSHOP) con el asunto: "Fwd: EXPEDICION SEGURO
DE CUMPLIMIENTO CONTRA TO FCF / COMERCIALIZADORA DE FRAN QUICIAS S.A.
(TICKETS/-lOP)".

La cadena tue remitida por CESAR RONALDO CARRE&O CASTAFEDA (Rpresentante Legal de
TICKETSHOP) el 11 de septiembre de 2015 a las 12:13 p.m. a RODRIGO COBO (Gerente
Administrativo de ía FCF para ha epoca de los hechos), quieri, a su vez, remkiO el mismo Wa a las
12:16 p.m. el conjunto de mensajes a ANDRES TAMAVO IANINNI (Director J4ridico de la FCF).

De contormidad con lo expuesto, el valor de la poliza de cumplimiento que se definio mediante el
contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 2015 entre ía FCF y TICKETSHOP inicialmente
tenia que suscribirse por el valor total presentado en la oferta, es decir $ .124.640.000.00. No
obstante, las partes (TICKETSHOP - FCF) suscribieron el 28 de agosto de 2615 el Otro si No. 1 al
contrato de boleteria, mediante et cual, particularmente, estipularon lo siguiente:

rr() QUINTO. Las partes acuerdan rnodificar!a clausula 18, la cuel quedara as!:

La empresa debera constituir una pO!iza do cumplimiento Allianz Seguros S. A. dentro de los
siguientes treinta (30) dlas calendario, contados desde ía suscripciOn del prelsente Contrato.
La pOliza de cumplimiento debera ser aprobada por Ia FCF y su valor debfra amparar Ia
suma total de tres mil doce millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos MICte.
(3.012.464.000). El incump!imiento de esta obligacion dare el derecho a Ia ICF a terminar
unilateralmente, si as! Jo considera con veniente, eI presente Contrato sin Ia obligacion de
indemnizar a la Empresa y con Ia posibilidad do contratar otra compania pare fra ejecuciOn de
este Coat rato'1 214	 I

El mismo 28 de agosto de 2015, las partes (FCF - TICKETSHOP) suscribiern el Otro Si No. 2 al
contrato de boleteria, mediante el cual, entre otras cosas, acordaron lo siguienté:

"1) TERCERA. La empresa debera constituir una pOliza de cumplimiento dentro do los
cinco (5) dies habiles siguientes a (a suscripciOn del presente Otro sL La pOliza de
cumplimiento debera ser aprobada por Ia FCF y su valor debera amparar la suma total do
ciento cincuenta millones veinticinco mil pesos M/Cte por partido.

CUARTA. Las partes acuerdan establecer qua la vigencia de las pOlizas de cdmplimiento do
(a cláusula Tercera del presente Otro sI y de (a cláusula Quinta del Otro si No. I med/ante la
coal se modificO la c!ausula 18 del contrato, sera al menos haste el 31 de ; diciembre de
2017 ?15

214 Otrosi No. 1 suscrito ci 28 de agosto de 2015 entre Ia FCF y TICKETSHOP. Folio 2507 a 2513 del Cuaderno PQblico
No.6

215 Otrosi No.2 suscrito el 26 de agosto de 2015 entre la FF y TICKETSHOP. Folio 2511 a 251 del Cuademo PUblico
No.6
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Como se aprecia, las condiciones que se definieron para la constitucion de la poliza de cumplimiento
en el contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 2015 entre la FCF y TICKETSHOP fueron
modificadas de manera sustancial, con posterioridad a la firma del contrato. 4, el valor de la poliza
de cumplimiento que inicialmente se estimo en la suma equivalente al valor i de la oferta presentada
por TICKETSHOP en Ia propuesta ($ 40.124.640.000.00 pesos) pasa a serde $ 3.012.464.000.00,
es decir, el valor de la pOhza se redujo en una cifra cercana a $ 37000.000.000.00 pesos.
Adicionalmente, se decidiO constituir una pOliza que tuviera por objeto amparar la suma de $
150.025.000.00 pesos por cada partido. Es decir, la FCF renunció a estar cubierta por una pOliza de
cumplimiento expedida por una compañia de seguros que implicara as4gurar el 100% de [as
obligaciones económicas a su favor en su relaciOn con TICKETSHOP a una 06liza cercana al 8% del
valor del contrato y una exigua cifra de cumplimiento por cada uno de lbs partidos, lo cual es
incoherente, irracional e inconsecuente con el supuesto m6 y11 que lo llevO a la suscripciOn de
contrato que era blindarse de todo riesgo. Con esta renuncia la FCF quedb sometida a la simple
garantia que le concede la prenda general (patrimonlo) de su contratista y pdr ende quedo expuesta
a la circunstancia del éxito econOmico de TICKETSHOP de la yenta de bcleteria, no obstante, al
momento de la adjudicaciOn del contrato habria declarado que su (mica priondad era dejar indemne
de todo riesgo a Ia FCF, en palabras del propio Comite Ejecutivo de la FCF "[ujn pago fijo sin riesgo
Para la FederaciOn"

En otras palabras, sobre el particular llama la atenciOn de la Delegatura qu se haya realizado un
cambio tan notorio en la suma que se tendria en cuenta para la constituciØn de la pOliza, incluso
porque como se ha descrito, el interes de la FCF siempre fue asegurar la mayr cantidad de ingresos
econOmicos provenientes de la comercializacion de la boleteria. No obstante, en el evento en el cual
se hubiera presentado algUn incumplimiento en la ejecucion de las obligaiones previstas en el
contrato por parte de TICKETSIIOP y bajo el supuesto de que la FCF tuviert que hacer efectiva la
poliza, el valor definido finalmente no alcanzaba la cobertura total del valor definido en la propuesta,
sino de una pequenisima porción.

No es para nada coherente, el hecho de que para la FCF resultara siemre de mayor peso, el
supuestamente asegurar el mayor ingreso economico posible por la boletçrIa, con el hecho de
disminuir y modificar sustancialmente las condiciones de aseguramiento ddl cumplimiento de las
obligaciones econOmicas del operador de la boleteria para con la FCF, hastb el punto de exigir al
final, una poliza inocua o irrisoria respecto de la establecida originalmente en el contrato. En
consecuencia y analizados los estados financieros de TICKETSHOP, podria decirse que la FCF
renunciO a tener un aseguramiento total de su ingreso ante cualquier e4entualidad, a quedar
totalmente desprotegida desde el punto de vista de las garantias econ6micas, 1 pues se quedo con la
"garantla" del escaso patrimonio de TICKETSHOP y una pOliza irrisoria, tal yj como quedO definida
despues de las modificaciones del contrato. 	 I

Todo 10 anterior tiene importancia en la medida en que las gestiones que s)e adelantaron para la
suscripcion de la paliza de cumplimiento estuvieron a cargo de ELM JOSE VAMHURE
DACCARET I TICKET YA, hecho que fue conocido por los funcionariosj adscritos a la FCF,
circunstancia que podria estar relacionada con los cambios sustanciales queise efectuaron en los
valores definidos para la constitucion de Ia poliza de cumplimiento lo que evideijicia una vez más que
no eran palabras al aire sino realidades el hecho de que desde incluso la tapa pre contractual
quienes al final eran los beneficiarios del contrato alardeaban de sus buenas relaciones con la FCF y
su capacidad de sortear con éxito las vicisitudes del contrato tanto para su susripcion como Para su
ejecución, incluso como en este caso, en contra de los propios intereses de la FCF.

Con el fin de corroborar [as gestiones adelantadas para constituir la poIiza de cumplimiento se
presenta Ia siguiente cadena de correos electronicos:

Inicialmente, mediante correo electrOnico de 17 de septiembre de 2015, iCESAR RONALDO
CARREO CASTAfIEDA (Representante legal de TICKETSHOP) remitiO a ALVARO RAMON
GONZALEZ SERJE (Empleado de MILENIUM ASESORES) y a ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA el clausulado del Otro si No. 2 con la finalidad de adelantar la
constituciOn de la poliza. El mismo 17 de septiembre de 2015, ELIA JOSE YAMHURE
DACCARETT remite mediante correo electronico con el asunto: "Fwd: OTROS1 No. 2' el contenido
del documento relacionado con el asunto a VICTOR HUGO MEJIA OBREGON (Gerente Tecnico de
MILENIUM ASESORES). 	 I



RESOLUCION N'MER05 371 E! 2018	 HOJAN°. 170
"Por Ia cual so abre una investigacion y so formula pliogo de cargos'

Es importante resaltar que MILENIUM ASESORES DE SEGUROS LTD'A fue la compañia que
gestionó y asesorO directamente a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARthTT I TICKET VA para
efectos de la constituciOn de la póliza y, que segUn las evidencias expuesta, dicha tarea siempre se
ejecutó bajo su tutela y supervision. 	 I

Tanto es asl que con la finalidad de avalar Ia operaciOn y los montok do cobertura para la
constituciOn de la poliza se utilizaron companias en las cuales WAS JOSE YAMHURE
DACCARETT registraba como accionista (YAMHURE ACOSTA S.A.S. compañia familiar de
ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT- y SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS V NACIONALES S.A.$.). Esto se corroboraria
con las siguientes evidencias:

- El correo electranico del 21 de septiembre de 2015 de la 1:18 p.m. remitdo por VICTOR HUGO
MEJIA OBREGON (Gerente Tecnico de MILENIUM ASESORES) a FUAS JOSE YAMHURE
DACCARET / TICKET VA, CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA Representante legal de
TICKETSHOP), IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo d TICKEISHOP) con el
asunto: "POLIZA FDC / TICKET SHOP OTRO SI No. 2".

En el correo electrOnico se lee: 	 I

Atentamente, Buenas tardes. 	 I

En relaciOn con el asunto y con a/ propOsito de que ía Aseguradora enfregue Ia pOliza,
reenviamos correo de La Nacional de Seguros donde adjunta los pagare q4ie debe firmar ía
empresa y sus socios. Toner presente quo inicialmente escaneados paka verificaciOn de
diligenciamiento y posterior envio en original a nuestra of/dna216.

Esta comunicaciOn fue contestada mediante correo electrOnico del 21 de seMiembre S 2015 a la
1:57 p.m. remitido por ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA a VICTOR HUGO
MEJIA OBREGON (Gerente Tecnico de MILENIUM ASESORES), CESAR RONALDO CARRENO
CASTAiEDA (Representante legal de TICKETSHOP) y a la cuenta ie correo electrOnico
saxxoncia yahoo.com .mx217 con el asunto: "RE: POLIZA FDC /TICKET SHO P OTROS! No. 2", asi:

"( ... ) Victor Hugo, Ticket Shop como tomador de la pOliza y operador riuestro de este
negocio firmara el pagare como persona juridica pero no sus socios çomo personas
naturales.

Para esa efecto firmara Yamhure Acosta como persona natural y sus socios como deudores
avalistas.

Favor expedir otro pagare a nombre do Sociedad de ComercializaciOn Ibternacional do
Productos Importados It Nacionales SAS. Este es mi empresa an Barranquilla y creo quo es
excelente avalista para esta operaciOn. Por favor pidele a Carolina mi asistedte que te enviO
toda la informaciOn quo requieran" 218. (Subrayado fuera del texto original)

Previa a la expediciOn de la poliza final, mediante correo electronico del 18 d4 septiembre de 2015
remitido par ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA a RODRKO COBO MORALES
(Gerente Administrativo de la FCF para Ia epoca de los hechos) can el asurto: RV: POLIZA
FDC / TICKET SHOP OTRO 51 No.2", se indicó lo siguiente:

"(..) Rodrigo aqul van los borradores do las 2 polizas para que por favor (as rvisen y si todo
esté bien me las autoricen pare su expediciOn inmediata. Gracias"219

La cadena de correos continuó mediante comunicaciOn via carreo electrónico del 18 de septiembre
de 2015 remitido par RODRIGO COBO MORALES (Gerente Administrativo de la FCF para la época
de los hechos) a ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la FCF) en el que solicito:
216 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3010 1655822

217 De contormidad con el Certificado de Existencia y representaciOn legal, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y
DAVID ALBERTO ROMERO VEGA son socios de la compahia SAXXON & CIA S. EN C.

218 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 DID 1655822

21 9 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3010 1655482
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"Par fa revisa si estén bien para quo las expidan
Grades. 220

Esta comunicación fue respondida por ANDRES TAMAVO IANINNI (Dfreètor Juridico de la FCF)
mediante correo electrOnico del 19 do septiembre de 2015 enviado a ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARET I TICKET VA, CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante legal de
TICKETSHOP), IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo Øe TICKETSHOP) con el
asunto: "Re: RV: POLIZA FDC / TICKETSHOP OTROSI No. 2".	 I

En el correo electronico se lee:

"Buenos dies,

Los pido enviar nuevamente las polizas en formato legible, ya que al inentar extraer los
archivos do las carpetas zip aparece coma si estuvieran vacias221.

Como resultado de los trãmites realizados para este proposito, Ia compañia NACIONAL DE
SEGUROS S.A. expidiO las polizas de cumplimiento de conformidad con loslterminos senalados en
el Otro si No.1 y Otro si No. 2 suscritos el 28 de agosto de 2015 entre Ia FbF y TICKETSHOP. Al
respecto, la Delegatura encontro que los documentos finales de las polizas sucritas fueron remitidos
directamente por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA' a RODRIGO COBO
MORALES (Gerente Administrative de la FCF para la epoca de los Nechos), situación que
corroboraria la participaciOn de WAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT dn la ejecucion do las
obligaciones contractuales a cargo de TICKETSHOP y, además, el conocim$ento que la FCF tenia
para ese momento do dicha situaciOn, sin presentar ningUn reproche o cuestiohamiento al respecto.

En contraste, la comunicaciOn se dio en terminos bastantes familiares que son' sugerentes de que los
ejecutivos de la FCF sabian quo el señor ELIAS JOSE YAMHURE DACCARTT y el "grupo I socios
TICKET VA" era su verdadera contraparte en el contrato, aunque en rigor, su 1 nombre no apareciera
vinculado a TICKETSHOP, empresa adjudicataria del mismo, hipOtesis que cualquier caso llama
la atención de la Delegatura, pues terminan por explicar do alguna manera la Gondescendencia de la
FCF para con la oferta de TICKETSHOP.

Finalmente, el envio de las polizas de cumplimiento suscritas se efectuO medinte correo electránico
d& 22 de septiembre de 2015 remitido por WAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA a
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) y RODRIGO
COBO MORALES (Gerente Administrativo de la FCF para la epoca de los hchos) con el asunto:
"FW POLIZA FDC / TICKET SHOP", en el que se adjunto coyia de la polizas en archives
denominados "POLIZA 40000 1803.zip"222, "POLIZA 40000 1804.zip' 23

Al respecto, ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la FCF) en dectaracion rendida el 27
de febrero de 2018 ratifico la participacion de ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA
en las labores relacionadas con la constituciOn do las pálizas de cumpIimento previstas come
obligacion contractual a cargo de TICKETSHOP en el clausulado del contrato d boleteria, asi:

"( ... ) Despacho: ,Usted sabe par qué YAMHURE vino aqul ala FederaciOn? p

ANDRES TAMA YO IANINNI: Na recuerdo ni siquiera porque tue la primerave que vino.

Despacho: Quien decidiO atenderlo aqui en Ia Federacion?

ANDRES TAMAYO IANINNI: La primera vez que jt0 10 vi fue porque me IlaThO RODRIGO
COBO a una reunion y él ys estaba ahL

Despacho: 6 Eso fue aqui en estas instalaciones?

220 Folio 2666 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 1655482

221 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 1655482

222 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 1655823

223 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 1655824
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ANDRES TAMAYO IANINNI: Fue en la 32, la primera vez gue yo to VI hie en la 32 y era
basicamente este tema de Ia poliza.	 I

Despacho: Recuerda usted en qué condiciOn se /0 presentaron, si como soc/a do
	 K

T/CKETSHOP?

ANDRES TAMAYO IANINNI: ELIAS YAMHURE

Despacho: No le causo curiosidad quo so presentara directamente pata el tema de la
pOliza?

ANDRES TA MA YO IANINNI: En realidad no

Despacho: Qué discutieron ese dia sabre el tema de la pOliza?

ANDRES TAMAYO IANINNL Que ALIANZ no la podia der, quo estaban tuscando con an
corredor de seguros conocido do 41 y ya. Quo 41 tenia por ejemplo el i call center quo
pediamos nosotros en ía invitaciOn a cotizar, eso /0 tenIan el/os con 41, los 10 TICKETSHOP
( )224	

I

(Subrayado y destacada prapia)

El canocimiento de la FCF sobre la participación S ELIAS JOSE YAMI4tJRE DACCARETT i
TICKET VA no se limitO a las labores administrativas qua el adelanto pard la suscripciOn de las
polizas de cumplimiento requeridas en el clausulado del contrato de boleterla, èiue sea de Paso decir,
en consideraciOn de la Delegatura debieron ser adelantadas par las persoias vinculadas con la
compañia de boleteria a la cual se le adjudicO dicho contrato (TICKETSHOP) Adicional a ella, la
FCF habria conacido sobre la participaciOn de ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETI I TICKET VA
y las demas personas que han sido mencianadas a 10 largo de este acto admnistrativo, en la yenta,
comercializacian y/o distribucion de la boleteria en el transcursa de la eliminatØria para el mundial do
Rusia 2018.

El reproche de este comportamiento tiene coma fundamento Ia infraction de la exclusividad que la
FCF otargO por conducto del contrato de boleteria a TICKETSHOP para qie se encargara de la
yenta, comercializacion y/o distribuciOn de Ia boleteria, hecho que fue posil
camportamienta desplegada por TICKETSHOP al ejecutar la transferencia
ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA y, (ii) el compartamier
cuando conaciO de dicha situaciOn, omitió iniciar cualquier acciOn carrecti
permitido que la ejecuciOn del contrato de boleteria se efectuara en ten
previstos en su clausulado,

En efecta, camo se ha dicho, las condiciones que rodearon la canstitu46n do la pOliza de
cumplimiento del contrata de baleteria suscrita entre la FCF y TICKETSHOP el 21 de agosto de
2015, fueron modificadas de manera sustancial can pasteriaridad de la firma dbl cantrata, gracias a
las gestiones adelantadas par quien, en rigor juridico, ningUn vinculo juridica tehia en dicha relaciOn.
Coma se explicO en detalle lineas atrás, la pOliza a la pastre se constituyO p . r un valor amparada
que representaba apenas una minima fraction (8%) de 10 que el contnatb inicialmente habia
dispuesto (100%). Asi, mientras que la poliza de cumplimiento prevista en el dontrato de operacion
de la boleteria se estimó en una suma equivalente al valor de la aferta presente 'par TICKETSHOP ($
40.124.640.000.00 pesos) la condescendencia de la FCF para con el señor ELIAS JOSE VAMHIJRE
DACCARETT y el "grupa I sodas TICKET VA" hizo pasible que el valor amparada fuera de solo $
3.012. 464.000.00 pesos

De esta forma la FCF renunciO a ester cubierta par una páliza que le aseguaba el 100% do las
abligaciones a su favor, en abierta contradicciOn do su supuesto interés de precaver o evitar todo
niesga econOmico en la ejecución del contrato, que expresO tanto en el Acta de Camite Ejecutivo No.
219 del 19 de agosta de 2015 coma en otras evidencias relacionadas en este acto administrativo,
cuestiOn que esta Delegatura no duda an senalar camo constitutiva de la sebtima irregularidad
atribuible a la FCF.

Minuto 148:00 DeclaraciOn rendida el 27 de febrero de 2018 por ANDRES TAMAVO IANINN I I (Director Juridico de la
FCF) en el transcurso de la visita administrativa realizada en las instalaciones de la ECF Fblio 2454 del Cuaderno
POblico No. 6

en razOn de: (i) el
siva de baletas a

de la FCF que aUn
con lo cual habria
os distintas de los
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A continuación, la Delegatura presentará las evidencias que corroborarian qie miembros do la FCF
conocieron de la participaciOn de ELIAS JOSE VAMHURE DACCAREfl I TICKET VA en el
proceso de yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria durante (a Eliminatoria para el
mundial de Rusia 2018.

- Previo al partido due Colombia disputO en condiciOn de local contra PerU e q 8 de octubre de 2015,
se tiene evidencia de una cadena de correos electronicos que inicia con un prreo del 28 de octubre
de 2015 remitido par HELMUT WENNIN a RENATO DAMIANNI con el aunto: "Bo/etas Pa/co
yenta FederaciOn". El mensaje es el siguiente:

"(..) Niho, necesito comprar pare amigos unas 40 boletas en las fl/as que estan
exactamente debajo de nuestro pa/co. Pero Elias me dUo pue yarece gue la
FederaciOn es ía gue decide, mire si LB Duede hacerte ese favor.

No pido que me rega/en ni one, solo que me las vendan por fis.

Sector 17
18 de la fl/a Q
18 de la fl/a P
4 de Ia (i/a R".225

El mensaje fue atendido por RENATO DAMIANI mediante correo electronicd del 28 de octubre de
2015 enviado a LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALDO (Presidente de la FCF para la epoca de los
hechos) con el asunto: "Bo/etas Pa/co = yenta Federacion". 	 I

En el mensaje se lee:

"( ...) Hole Lucho esto es as!? o es cuento de Ellas Yamhure?

Me cuentas"226

Ia FCF para la época de los
28 de octubre de 2015 remitido
para la bpoca de los hechos)

A su vez, LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALDO (Presidente de
hechos), en atenciOn a este correo electrOnico, mediante mensaje del
a RODRIGO COBO MORALES (Gerente Administrativo de la FCF
manifesto:

"Rodri

4QuE es este Sector yxq (sic) Yamure les responde esto?"227

Finalmente, mediante correo electronico remitido el 28 de octubre de 2015 por RODRIGO COBO
MORALES (Gerente Administrativo de la FCF para la epoca de los hechos) a LUIS HERBERTO
BEDOVA GIRALDO (Presidente de la FCF pare Ia epoca de los hechos), con .l asunto: 'Re: Boletas

Palco=Venta FederaciOn'l contestO:	 I

"Jefe del sector 17 no tenemos ninguna boleta, ni de cortesla ni de compra.

Ellas seguro por no quedar mel con sus amigos y conocidos, le dice eso a Ia gente, pero si
usted me autoriza, /0 llamo yle pido que deje de ester diciendo cosas que no

Tal y como se evidencia en las pruebas presentadas, la FCF a traves de si Presidente y de sti
Gerente Administrativo de la epoca, tenla pleno conocimiento de la injerenda que ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA ejercia en la comercializaciOn de lal boleteria durante Ia
eliminatoria. Asi, se identificó que terceros interesados en comprar boletas acddian a ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT para tener acceso a dichas boletas. Pero coma sij fuera poco, para el
momenta en el qua los terceros acudieron a validar la informaciOn que les sumiqistraba ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT con miembros de la FCF, no se presentO ningUh cuestionamiento a

Folio 2556 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 OlD 1645700

226 Folio 286€ del Cuaderno sic RE5ERVADO No. 30101645700

Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. SOlD 1645700

228 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3 010 1645700
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reproche respecto de su injerencia en el proceso de yenta, sino que el reprohe se genera en razOn
de la informacion Clue suministraba, supuestamente errática. 	 I	 *1

Incluso, esta Superintendencia destaca que la explicaciOn Clue RODRIO COBO MORALES
(Gerente Administrativo de la FCF para la época de los hechos) generO 6n relacion los hechos
descritos en ha cadena de correos permitiria afirmar que ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT /
TICKET VA tenia a su disposiciOn cierta parte de la boleterla que podia Idestinarse, entre otras
personas, a familiares y amigos. Por otro lado, la Delegatura considera que Si el contrato se hubiera
ejecutado en estricto sentido, la FCF tenla la obligaciOn de informar que las boletas, par aspectos
contractuales, eran comercializadas par TICKETSHOP como operador excI.isivo encargado Para
la yenta, comercialización Y/o distribucion de las boletas.

Ademas, la Delegatura cuenta con evidencias que corraborarian reuniores adelantadas entre
RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) y ELkS JOSE YAMIIURE
DACCARETI, quien a su vez, en algunas ocasiones, habria asistido cob CESAR RONALDO
CARREFJO CASTAFIEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Represenfante Legal y Gerente
Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente), con la finalidad de tomar decisiones
relacionadas con la ejecuciOn del contrato de boleteria y, en especial, con aspectos puntuales de
asignacion de boleterla. Al respecto, en consideraciOn de esta Superintendencia, no resultaba
natural que dichos temas fueran tratados con personas ajenas a TtCKETSIIOP en su calidad de
empresa de boleteria seleccionada para Ilevar a cabo la yenta, comercializacin y10 distribuciOn de la
boleterla y no encuentra explicación alguna para justificar la participaciori de personas ajenas a
TICKETSHOP en los aspectos descritos, menos aUn si se tiene en cuenta quth el señor RAMONDE
JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) estaba en capacidad de discernir que ni WAS
JOSÉ YAMHURE DACCARETT ni su empresa TICKET VA tenlan ningUn v1inculo con el contrato
adjudicado a TICKETSHOP, si se tiene cuenta el grado de cercania que existe 'lentre ellos.

Asi, las reuniones usualmente se habrian realizado en las instalaciones de Ia FfCF con anterioridad a
la realizacion de cada uno de los partidos Clue disputó la selecciOn Colombia en condiciOn de local
durante la eliminatoria. Sobre este punto, se encontró en el calendario de actividades de RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) la programaciOn de dii'ersas reuniones con
ELIAS JOSÉ YAMHURE DACCARETT, entre las que se resalta la reuniOn organizada par Ia
Secretaria de Presidencia para el 27 de febrero de 2017 en las oficinas de lb FCF con el asunto:
"IN VI TAC/ON PART/DO VS BRASIL.doc"229.

Asimismo, otro ejemplo de lo expuesto es la reunion "desayuno" programada jara el 21 de abril de
2016 con el asunto: "DESAYUNO ELMS YAMHURE".

Imagen. Programador de actividades RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Prtidente de la FCF)
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Adicionalmente, al referirse sobre la frecuencia de las reuniones realizadas e)i la FCF en las que
habrian participado funcionarios de TICKETSHOP, funcionarios de la FCF y ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT, LUIS GUILLERMO ESCOBAR (Gerente Geneial de la FCF) en
declaración rendida el 27 de febrero de 2018 ante esta Superintendencia, menci8n6 230:

229 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3010228219.

230 Folio 2454 del Cuaderno PUblico No. 6
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Por ía cual so abre tine investigaciOn y so formula pile go do

"(.) Despacho: 4tiene mas o monos conacimionto a recuorda qué
reunieron con ese señor?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: 0 sea yo, coma tine vez antes de cadat
mas a monos. Cads vez, es gue es coma to digo, en ía mayoria de la
Ticketshaø venie él tambien.

Despacho: Y de nuevo el papel quo cumplia en osas reuni
Fundamentalmonte quO hacla éi?

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Ei a sea coma oxDlicarla. 41 abviamente

HOJA N°. 175

frecuente so

cual era?

del We par eiomp!o/'	 I

Ahora bien, sobre los temas que habrian sido objeto de discusion en ls reuniones, una vez
evaluadas y analizadas las evidencias obrantes en el expediente, se iclentificaron pruebas
relacionadas con Ia negociacion que realizaron RAMON DE JESUSJESURUN FRANCO
(Presidente de la FCF) y ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT con Ia fiçialidad de efectuar un
reajuste en las fechas que inicialmente se hablan definido en el contrato de boleteria suscrito el 21
de agosto de 2015, toda vez que para julio de 2016 se presentaba un retraso en los pagos de
aproximadamente $ 4.000 millones por parte de TICKETSHOP.

Lo anterior se confirniarla con el correo electronico del 25 de julio de 2016 renitido par IVAN DARIO
ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo do TICKETSHOP) a ANDRES TAMAVO IANINNI
(Director Juridico de la FCF) y LUIS GUILLERMO ESCOBAR (Gerente Gdneral de la FCF) con
copia a ELkS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET YA y CESAR R!ONALDO CARRENO
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP), con el asunto: "ASUNtOS PENDIENTES".

En el correo electrOnico se lee:

?...) Buenos dias Andrea

Do ante mana pedimas disculpas par no habor contostado antes el qorreo can los
requerimientos quo nos onviasto en dies anterioros, pora estaba a la ewe

Agradecemas onarmemento osto apoya ye quo en consecuencia is ía (sic) perdida quo
tuvimos el part/do do preolImpicos, estamas ajustando el flujo pars hecer los pa gas do
manora apon'una on las prOximas cuotas.

El dia do hay en viare las cartas con la solicitud del aumonta do las precios pam baleta suolta
a partir dol partida do Uruguay, proc/a do balotas do palcos y proc/a do abanos tros partidas.

Quodaro atento pare la reuniOn pare hacor ol blaquoa do las sillas quo van a soliciter y asl
pador salir a vonta do abonadas231.

Coma resultado de la negociacion que se llevó a cabo entre ELIAS JOSÉ YAMI7IURE DACCARETT
y RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) se dio la sulscripcion del Otro Si
No. 3 al contrato de boleteria mediante el cual se definieron nuevas fechas ce pago y los valores
que, con ocasion de la deuda acumulada de $ 4 mil millones descrita en el co!reo electrOnico y el
saldo restante por concepto de los pagos que se estipularon a futuro, TlCKETSHOP tenia que pagar
coma obligacion contractual. 	 I

Sobre el particular, LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (Gerente General
declaracion rendida el 27 de febrero de 2018 ante esta Superintendencia, indic6 2:

Despacho: zCuando fuo la primers voz quo ustod via a EYes Yamhuro?

231 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 1611916
232 Folio 2454 del Cuaderno PUblico No. 6

de la FCF) en la



RESOLUCION NUN1E&	 7E9018
	

HOJAN°. 176

"Por Ia cual se abre tine invest!gaciOn y se formula pile go de cargos"

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Cuando, Si mi memoria no me falla,

( ... ) pero esa reunion si me acuerdo fue que estaban el/os sentados y duefon mire hay qua
renegociar esto "tin tin"y se les aprobO. 	 I

Despacho: De nuevo un poquito pare tomar al hilo, estaban alias son quiOes?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Casar, Ivén, Elias y el Presidente.

Despacho: JESSURUM?

as e/LUIS GU1LLERMO ESCOBAR: De aqui en adelante cada vez qua diga
Presidente JESSIJRUM.

Despacho: ANDRES TA MA YO estaba?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: No me acuerdo, deberia haber estado.

Despacho: A partir de esa fecha, digamos ese as el primer recuerdo q
haber estado reunido con ELlA S YAMHURE?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Correcto'°

Por su parte, en relacion con las reuniones que se adelantaron en las instal
negociar las fechas y valores a pagar con la participacion de ELI
DACCARETT I ANDRES TANIAYO IANINNI (Director Juridico de la FCF)
rindiO el 27 de febrero de 2018 ante esta Superintendencia expreso lo siguien

"( ... ) ANDRES TAMAYO IANINNI:
el bésicamente at qua

usted tiene de

ies de la FCF para
JOSE YAMHURE
la declaracian qua

esto.

Despacho: Yamhure quien as, cOmo se llama?

ANDRES TA MA YO IANINN/: A ml a él nunca me 10 presentamon solo qua c
yenta con IVAN y yenta con CESAR CARRENO.

Despacho: QuiOn mbs venla de parte de el/os?

ANDRES TAMA YO IANINNI: El/os y Of.

Despacho: Venian acá a la FederaciOn?

ANDRES TAMAVO !ANINNL Si a la 32

Despacho: tCon quien se reunian?

ANDRES TAMA '10 IAN/NN!: Generaimente con a! Presidente.

Despacho: ,Usted estaba en esas reuniones?

ANDRES TAMA Y0 IANINNI: No en lodes. En las qua Ia digo qua fue con la
Is logistica estaba solamente IVAN y CESAR. A ELIAS al pUn dia me log

a venir,

y con

Despacho: ,EL1AS YAMHURE se reunia con R4MON JESURUN?

ANDRES TA MA '10 IANINNL No, pues yrimaro con BEDOVA.

Despacho: 4Con RAMON se reuniO?

233 Minuto 21:00 de la declaración rendida el 27 de febrero de 2018 por LUIS GUILLERMO
de la visita adniinistrativa adelantada en las instalaciones de la FCF. Folio 2454 del Guaderno
234 Folio 2454 del Cuaderno Püblico No. 6
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HOJAN°. 177

"Por ía cual so abre una investigaciOn y se formula pilego do cargos"

ANDRES TAMAVO IANINNI: Si, Se reunieron.

Despacho: Ademas do los tomes quo usted nos menciona en re/aciOn con[ el retraso de los
pagos quo eran tratados con YAMHURE y con CARRENO junto con el Presidente, que
otros temas trataron con el/os?235

ANDRES TAMAYO IANINNI: En su momento ponernos do acuerdo
	

e/ tema de los
palcos, Ia firma do los otros otrosles, pero no con YAMHURE. A YAM?

Despacho: Por patio do la FederaciOn ademas de ester usted y1b el
	

estaba otra
persona aca de la FederaciOn presente cuando yenta YAMHURE?

ANDRES TAMAYO IANINNL LUIS GUILLERMO, pues es quo LUIS G .ERMO maneja
todo el tome econOmico y yo el tome jur/dico, entonces dependiendo /0 quo fuora e/
presidente decia venga suba.

(Subrayado y destacado prapia)

Por otro lado, la participación de ELIAS josE YAMHURE DACCARETT eni las reuniones que se

adelantaron en las instalaciones de la FCF para coordinar temas operativos relacionados con las
boletas que se comercializaron en cada uno de los partidos fue reiterada, incuso porque asumia la

voceria para discutir con los funcionarios de la FCF, en nombre propip y como aliado de

TICKETSHOP, la asignación y disponibilidad de la mayor cantidad de boletas posible en favor del

"grupo / socios TICKET YA" para cada partido. Esto so corroboraria con la de9 laraciOn rendida el 27
de febrero do 2018 por LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (GerE 	 General de la FCF),
quien afirmo lo siguiente:

1 . ) Despacho: Con quién hablaban do TICKETSHOP pare esos tomes?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Con IVAN ARCE y, se me fue e/ nombre, 	 COmo
es?

Despacho: CARRE(QO?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: CESAR CARRE!cJO.

Despacho: VenIan los dos? 0 venIa a/guien més con los dos?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Von/an el/os dos y a veces yenta el señ( ELIAS a ver
también, ELlA S YAMHURE.

Despacho: ELiAS VA MI-lURE participaba an qué tipo de reuniones ace?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Con el/os y yo siempre me preguntaba ,por
	

v/one este
sailor?

Despacho: El señor trataba temas do boleterla directamento aca con u

LEES GUILLERMO ESCOBAR: Con TICKETS/-lOP 0 sea

Despacho: , Qué hacla?, quO papel cumplia el señor en Jas reuniones?

LEES GUILLERMO ESCOBAR: Era el que hablaba, era el quo bob/aba.

Despacho: Qué dec/a por ojomplo?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: No é/ era el que: ei'! va ustedes no tienei
qué vainas tal y tel.

235 Minuto 1:47:14 declaraciOn rendida el 27 de febrero de 2018 por ANDRES TAMAVO
	

(Director Juridico do la
FCF) Folio 2454 del Cuaderno PUblico No. 6
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HOJAN°. 178

"Por ía cuel so abm una invest)ga c/On y so formula p/logo do cargos"

Despacho: 0 sea basicamente Jo quo le entiendo as quo la asignaciOn do la boleterla /8
hacla no Ticket Shop sino Jo quo dera ci señor EL (AS? 	 I

	
La

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Eso era, o sea obvianiente ye por las 	 y por todo ya
uno sabe mas pero en ese momento nosotros preguntamos 1QQL

Despacho: Pero Luis ,cOmo era e/ pro vio a eso? Es decir usted haga de	 hoy iba a
recibir a Cesary a AndrAs, eee a Ivan y usted sabia quo altos iban a venir.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: L/egaba AL

Despacho: Liegaba Al, pero edemAs zhabIa otra persona quo particlpara
	 la FederaciOn

en esas reuniones? a parte do usted, al interior de la FederaciOn.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: AndrAs

Despacho: AndrAs qué

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: AndrAs Tamayo

Despacho: ,YquiAn mAs?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: El presidente.

Despacho: Elpresidente 4 quA es quiAn?

LUIS GUILLERMO ESCOBA R: JESSURUM.

Despacho: Elparticipaba en las reuniones cuando estaban con Al?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: En algunas, no en todas pew si an
	 Cuando

sucedlan estas cosas

( ... ) Despacho: Y bAsicamente el presidente en a/gUn momento les r 	 algo an
particular sobre la participaciOn de YAMHURE en esas reuniones?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: No

Despacho: No? 4No /as dUo nada?

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: No nada, a nosotros como to digo, siempre principio ,por
qué estA llegando Al? Porgue A/ o sea a nosotros nos daba /a im presiOn dI gue eI era e/

(Subrayado y destacado propio)

wiOn de RODRIGO
adelantaron en las
sidente de la FCF),
ALDO CARRENO
RCE GLJTIERREZ
relacionados con Ia

Asi mismo, la Delegatura cuenta con evidencias que corroborarian la particiç
RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") en las reuniones que se
instalaciones de la FCF entre RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Pr,
ELiAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, CESAR RO
CASTAIEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) e IVAN DAR1O
(Gerente Administrativo de TICKETSHOP), con Ia finalidad de coordinar tema
operaciOn, yenta, comercializacion y/o distribucion de la boleteria.

Una prueba que corroboraria esta afirmaciOn es la declaracion rendida el 27 de'febrero de 2018 por
LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (Gerente General de la FCF) en Ila que manifesto lo
siguiente:

"(..) Despacho: Usted sabe edemAs do EL!AS YAMHURE como tel quiAn lo1acompanaba
an este proceso? 0 sea ELIAS YAMHURE estaba acompaflado con otras personas?237

236 Minuto 15:00 de la declaratiOn rendida el 27 do febrero do 2018 por LUIS GUILLERMO ESOOBAR en el transcurso
de la visita administrative adelantada en las instalaciones do la FCF. Folio 2454 del Cuaderno Piblicc No. 6

237 Minuto 34:49 do la declaratiOn rendida el 27 de febrero do 2018 per Luls GUILLERMO ESdOBAR en el transcurso
do la diligencia do visita administrative adelantada en las instalaciones do la FCF. Folio 2454 del uaderno Püblico No. 6
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HOJAN°. 179

"Par Ia cual so a/we una investigation y se formula pliogo do cargos"

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: El a veces Ilegaba con RODR/GO REND64L

Despacho: 4 Rodrigo RendOn qué? Hay dos

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: El papa.

Despacho: El papa y éì también, Rodrigo RendOn Cano también pôrticipaba an las
reuniones?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Cano es elpapá?

Despacho: Si Cano as el papa

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Ok. Ei iaadiciøaba an alaunas reuniones no an todas v

Despacho: Bien ,pero ese tono resultaba como si el/os fueran los que	 0 cOmo
resultaba of tono en su criterio?

Luis Guillermo Escobar:

(Subrayado y resaltado propio)

Puntualmente, en la agenda de temas a discutir se tenian en cuenta aspetos como el valor de
recaudo total par cada partido, nUmero de asistentes par cada partido, esthdo de cuenta de las
obligaciones pecuniarias adquiridas por TICKETSHOP con la FCF por concepto del valor anunciado
en el contrato de boleteria, Ia relacionado con medidas comerciales que se ejeicerian can ocasiOn de
los partidos restantes en Ia eliminatoria para esa época (2016), entre otros temas.

Al respecto, esta Superintendencia no encuentra explicaciOn alguna que permita justificar, para lo
que interesa en esta resoluciOn, las reuniones en comenta como quiera que, téniendo en cuenta los
terminos senalados en el contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 2015 entre TICKETSHOP
y la FCF, esta compania era el o perador exciusivo de la operaciOn de ventaide las boletas y, por
ende, la informaciOn financiera y comercial era la que estaba en su dominio pàra cualquier consulta
que al respecto pudiera Ilegar a tener Ia FCF.

Ademas, es relevante recordar que ELkS JOSÉ VAMHURE DACARETT I TIKET VA canto con la
asesaria de RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET YA1) para cantactar a
TICKETSHOP, especificamente para participar en Ia invitación de la FCF "hadiendo todo Jo posible
para ganar la adjudicaciOn del contrato de boleteria". En este sentido, RODRII3O RENDON CANO
("grupo I socio TICKET VA") sin tener que ver directamente con la thencia de boleteria
TICKETSHOP termino reuniendose con RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la
FCF) con el fin de abordar temas especificos del contrato de boleterfa que él no suscribiO y del cual
no era responsable.

Del mismo modo, coma se ha mencionado en distintos apartes de este acto administrativo, ELkS
JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET YA tenia injerencia directa en la covercializaciOn de las
boletas, incluso fungia como intermediario entre TICKETSHOP y la FCF con Ia finalidad de tomar
decisiones que les permitieran asegurar mejores condiciones en su benefi 4io comercial. Dicha
capacidad funcional, como se ha mencionado, habria sido conocida por Ia1 FCF sin presentar
opasiciOn a cansulta alguna. Por el contrario, la FCFfacilitO y coadyuvO en todomomento Ia entrega
masiva de boletas por parte de TICKETSHOP a ELIAS JOSE YAMI-JURE DACCARETT I TICKET
VA para que este a su vez se encargara de disenar un esquema de yenta qu,19 les permitiera fijar
precios por boleta superiores de las nominales los cuales se encontraban estipuados con antelaciOn
en el clausulado del contrato de boleteria. 	

I

Una prueba de 10 expuesto es la declaraciOn rendida el 4 de septiembre d4 2017 por CESAR
RONALDO CARREfIO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) quien al ser
cuestionado sobre las facultades de auditorla que estaban a cargo de la FCF se On el clausulado del
contrata de boleteria manifesto Ia siguiente238: 	 I
233 Folios 2571 y 2572 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 1
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"Per Ia cual so atm una invostigaciOn y so formula pliogo do cargos"

'(..) Despacho: ,La Federacion hacla a/gun tipo do auditoria sobre las vqntas quo ustedes
hacian do las boletas?

CEsAR RONALDO CARREIJO CASTANEDA: No, casi ninguna. Eran lo, pagos y / 0 qua
mas /es interosaba era las bo/etas do cortesia y las boletas de valor quo sh lo entregaban a
el/os.

Despacho: 4Nunca los preguntaron a ustedes ni/es cuestionaron nada o, relaciOn con las
otras bolotas?

cESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA:

Despacho: 4 COmo puede usted afirmar eso?

CESAR RONALDO CARREIVO CASTAAEDA:

Despacho: ,f/ señor RENDON los informaba a ustedos como operadores do la boleteria
qua la FederaciOn no tenla ninguna objeciOn quo no salieran con bole/as do yenta at
pOblico?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: As! es.

Despacho: El señor RENDON decla o do do quien recibia la autorizaciOn?

cESAR RONALDO CARRERO cASTAREDA: Del presidente.

Despacho: 4De/ prosidente RAMON JESURON?

CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA: Si señor,

(..j".

(Subraya y destacado propio)

Otra evidencia qua corroboraria lo mencionado es el correo electronico del 0 de abril de 2016
remitido por RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ('grupo / socio TICPIET VA") a CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) y RODRIGO
RENDON CANO ("grupo I soda TICKET VA"), con el asunto: "Ticket ye", mediante el cual solicitO a
TICKETSHOP una serie de dabs con el fin de qua se utilizaran en la reurión qua sostendrian
RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") y RAMON DEi JESUS JESURUN
FRANCO (Presidente de la FCF). 	 I

El mensaje electrOnico es el siguiente239:

nuestra.

1-valor do la Oltima tapuilla
2- cuantas personas hablan an at estadio. Por favor especificar at dato por tribune con la
anotaciOn de cuantas personas fa/taron por Ilenar esas tribunes y quo porcontaj ser!a,
3-piensan ustedes quo hay algUn tipo do carrusel an las puertas del estadio
4-quo apreciaron tus trabajadores an el estadio frente a la cant/dad do pUblico L's el nUmero
de co/illas
5-estado do cuenta do los pa ges de ía federaciOn
6- cuáles son las fechas y montos do los pagos a Ia fodoraciOn quo estan firtnados an el
con! rato	 I

239 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 301034823
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"Por (a cual so abre una invostigac/On y so formula p/logo do cargos"

7-estado de cuenta de los pagos a Bancolombia
8-cuales son las fechas y los montos de los pa gas del crédito a Bancolomb a
9-cuantos abonos se vendieron
10-cuanta plata se recaudo en abonos
It- coma pensarlas tO gue deberia ser el flu/a de pa gas de las restan es cuotas do la
federacion
12-gue planes frente a abonados so tienen.
13-cuantos abonos piensas quo se pueden vender
14-despues do esta fecha do eliminator/a corno yes el comportamiento de østos Oltimos tres
partidos delano en el aspecto econOmico. To atrevorias a der cifra?
15-cuánto as el valor de (a taquilla full del estadio. lnc(uyendo palcos
16 - estado de cuentas de ticket ya frente a ticket shop
(..J

(Subrayado par fuera de texto)

En relacion con el correo electronico transcrito, la Delegatura llama Ia atenición en cuanto a que
resulta revelador de que terceros ("grupo I socios TICKET VA") que en rigor ean ajenos al operador
oficial de la boleteria -TICKETSHOP- fueran los responsables de hacer iseguimiento sobre la
ejecucion del contrato ante nada mas y nada menos que el Presidente de l la FCF, RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO. Pero aCm mas Ilamativo resulta que, entre los itens que habrian de ser
objeto de seguimiento pudiera interesar al Presidente de la FCF el "16- estadp do cuentas do ticket
ya frente a ticketshop' Lo anterior comoquiera que el mencionado estado de duentas se supone era
un negocio en comCsn —Contrato de Cuentas en Participacion- que resultaria contrario al clausulado
del contrato de boleteria suscrito entre la FCF y TICKETSHOP y que habria sido ademas el vehiculo
para & desvio masivo de boleteria con fines de reventa.

Sobre este punto, otra prueba que corroborarla las reuniones que se adelantaron entre personas del
"grupo I socios TICKET VA" con RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Fresidente de la FCF)
con el fin de tratar temas relacionados con la boleterla y, en particular, sobre Ips requerimientos que
ELIAS JOSÉ VAMHURE DACARETT I TICKET VA efectuaba para adelanta'r la comercializaciOn,
yenta y distribuciOn de la boleteria es el correo electrOnico de 13 de octubre 1de 2016 enviado ear
ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") a CESAR RONALDO çARREN0
CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) con copia a I'AN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), ELIAS JOSE VAMIIURE DACCARETT,
RODRIGO RENDON RUIZ, RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA"), con asunto: "TEMAS VARIOS Y URGENTES, en el cual se
lee 240:	 I

"Hola Cesar,

Con forme (0 hemos solicitado antes en varies ocasiones, y de acuerdo a lo cionversado, te
recuerdo enviamos hoy la siguiente información:

Otros tomas:

18 en la tarde para mirar temas puntuales de la reunion.

nos reunamos para mirar cuentas conjuntamente, definir plan do tra halo para flealizaciOn de
los partidos amistosos y eventos conversados antes, y definir bien salida a verta del combo
Bolivia Brasil.

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Asimismo, existen evidencias que corroborarian el conocimiento que tenia la FC de la participaciOn
e injerencia en la comercializaciOn, yenta y distribuciOn de la boleteria por park de ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT I TICKET VA y, en especial, de Ia participaciOn de' ROBERTO SAER

240 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No.3 DID 45126 ITEMAS VARIOS V URGENTE$ y OlD 301401 TEMAS
VARIOSYURGENTES	 I
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DACCARETT en su calidad de "Gerente del Proyecto". Sobre el particular, e importante destacar el
contenido del correo electranico del 14 de septiembre de 2016 remitido Øor CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) dirigidoia IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP) y a ROBERTQ SAER DACCARETT
(Gerente del "Proyecto"), en el cual se mencionô lo siguiente241 :	 I

"1..)

HOLA ROBERTO SEGUN REUNION DE EQUIPO DE TRABAJO SE ESTABLECIERON
UNOS COMPROMISOS OF CARACTER OBLIGATORIO LOS CUALES ENUMERO V
DAMOS EL ESTADO AL DIA DE HOY:

A la reunion referida en el correo electronico de 14 de septiembre de 2d16, habria asistido Ia
"Gerencia do la FCF", alli se habria conversado sobre la situaciOn de la cperación de la yenta,
comercializaciOn y/o distribuciOn de la boleteria y, en la que, ademas, habrIaq solicitado mãs apoyo
para seguir adelantando dicho fin. Adicionalmente, habrian dialogado sobre la posibilidad que
TICKET VA iniciara acciones con elfin de auditar el funcionamiento en el ingeso del püblico en los
partidos restantes, hecho que como se expuso lineas atrás, finalmente se lle')O a cabo por parte de
TICKET VA. Finalmente, la reunion habria tenido como tema de discusiOn a l cordar la rotaciOn de
boleteria en beneficio de TICKET VA.

Los hechos descritos probarlan algo mas del conocimiento que la FCF tenia obre la injerencia de
TICKET YA en la yenta, comercializaciOn y/o distribuciOn de la boleteria. Aqul se estarlan
confirmando las labores que TICKET VA adelantO en conjunto con la FCF paraj lograr su respaldo en
relaciOn con la obtenciOn de mejores condiciones en materia de boleteria (ubcaciOn y cantidad de
boletas). La prueba que respaldaria lo anterior es el correo electronico de 17 do septiembre de 2016
enviado por ROBERTO SAER DACCARETT ("Gerente del Proyecto") dirigido a CESAR RONALDO
CARRENO CASTANEDA (Representante Legal de TICKETSHOP) con copia a IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), ELIAS JOSE VAMI1URE DACCARETT,
RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO RENDON RUIZ y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA'), en el que se indic6 242:

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

A su vez, ROBERTO SAER DACCARET en su calidad de "Gerente del Prorecto", como ya se
expuso, creO el 12 de noviembre de 2016 un grupo en la aplicaciOn WhatsApp denominado
"ELIMINATOR/AS MUNDIAL" 243 con el fin de tratar los temas relacionados con los aspectos
operativos, administrativos, financieros y comerciales de la elimirtatoria.

241 Folio 2857 del Cuaderno sic RESERVADO No.3 DID 15983 IACUERDOS REUNION
242 Folio 2867 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3010 15983 IACUERDOS REUNION
243 En el grupo participaron las siguientes personas: cESAR RONALDO CARREtO CASTAIEDA (Representante legal
de TICKET5HOP para Ia epoca do los hechos), lVAI4 DARIO ARCE GUITERREZ (Gerente Administrativo de
TICKETSHO p para la época de los hechos), ROBERTO SAER DACCARETI (Gerente del 1 Proyecto"), RODRIGO
RENDON RUIZ, ELIAS JOSE YAMHURE DAcCARETT (Representante legal de TICKET YA para la epoca de los
hechos), DAVID ROMERO VEGA, MEDADO ALBERTO ROMERO RIVEROS (En el grupo aparce referenciado como
"Federa") y ALFREDO YAMHURE

Nal
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Adicionalmente de lo expuesto en material de boleteria, alli se trataron ten4as relacionados con la
situaciOn deportiva de la SelecciOn Colombia, esto, comoquiera que era uno 1 de los factores a tener
en cuenta para medir el nivel de asistencia de los espectadores en cada unoide los partidos. Para el
12 de noviembre de 2016, Colombia se ubicaba en el tercer lugar de la clasifcacion con 18 puntos a
6 puntos del lider (Brash), pero con solo 3 puntos de diferencia sobre el septinlo equipo ubicado en Ia
tabla de posiciones (Paraguay) 2 . Este hecho preocupaba a MEDARDO' ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socio TICKET VA"), en especial, teniendo en cuenta la pOsible asistencia que se
pudiera presentar en el prOximo partido de local que se jugaria contra Bolivia. Sobre lo anterior,
indico el 17 de noviembre de 2016 en el grupo de Whatsapp referido lo siguierte245:

"(..) MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Hay p sacar a	 "pero ye" si

TUTICKETYA.CO ,'øfln!! Socios, p (sic) peligro.

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Ahora Jo más importante es uris campana may
fuerte publicitaria para ci partido con Bolivia, es al momento de q (sic) nuèstros aliados y
amigos "Caracol" y "Win" nos apoyemos, desde hoy tuticketya. Co S trav4s de las redes
sociales inicia campafla de "Acompahemos a nuestra selecciOn para la clasifibaciOn a Russia
2.018"ganando a Bolivia volvemos a estaradentro, esa as Is campana q debomos generar!!

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Obviamente Con nuestro so.tio Cesareo de
"Ticketshop" q es nuestro mejor aliado y ía cam pana Jiderada por ellos!! "Gahando a Bolivia
estamos adentro".

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Obviamente al repecho nbs con vendrIa
económicamente,iGYestamos a 11 puntos y tenemos 18 puntos por ganar.

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Del aparte de la conversaciôn transcrita se resaitan dos hechos puntuales: El l primero, relacionado
con la observación que efectuo MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS "grupo / socio TICKET
VA" sobre la situaciOn de la Seleccion Colombia para ese momento en la eliminatoria y su
recomendaciOn de buscar Ia salida del Director Tecnico de la Selección (JOSE NESTOR
PEKERMAN), incluso, presentO la sugerencia de incorporar a REINALDO RUEDA RIVERA en el
cargo de Seleccionador Nacional de Colombia. V segundo, al margen de dichos comentarios que
son simplemente indicativos en este acto administrativo, la Delegatura destàca que MEDARDO
ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / socio TICKET VA") mencionO que, eh el caso de resultar
descalificados del mundial en la etapa de eliminatoria, en su criterio, RAMON D JESUS JESURUN
FRANCO (Presidente de la FCF) perderia su puesto en (a Presidencia de la FF, circunstancia que
resultaba "peligrosa" para el "grupo I socios TICKET VA".

Lo anterior, es otra de las multiples evidencias que se han expuesto rélacionadas con el
conocimhento que tenia RAMÔN DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) de la
injerencia que desempenaba el "grupo / socios TICKET VA" en la venta,p comercializacion y
distribucion de Ia boleteria. Adicionalrnente, en el chat existe evidencia de reuniónesque se habrian
programado entre RODRIGO RENDON CANO ("grupo I socio TICKET VA") y FAMON DE JESUS
JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF).

Asi quedO evidenciado en la conversaciOn de Whatsapp sostenida el 7 de febrerode 2017:

1..) ROBERTO SAER DACCARETT: Ho/a a todos,
I-lasts ahora estén confirmados / (sic) mayoria para el jueves en Barranquilla a ),as 10:00 am
en las oficinas de Ellas... 	 IRodrigo solo quedan pendientes por con firmar tEd y Ia papa, lograste a hablar con ëJ ayer??
Agradecemos tus comentarios....

ROBERTO SAER DACCARETT;

244 Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2016/11/13/deportes/1478994438  7171 09.html

245 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD 77662
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Agradezco a todos confirrnara la brevedad.,.

Gra c/as.

CESAR RONALDO CARREAO CASTANEDA: Super

CESAR RONALDO CARREO CASTANEDA: Me parece perfecto

ROBERTO SAER DACCARETT: Alberto Rodriguito, Elias, Ivan	
SI

ROBERTO SAER DACCARE7T: Agradezco con firmer.

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

De igual manera, el 13 de febrero de 2017, sobre las reuniones que se adelartaron entre RODRIGO
RENDON CANO ("grupo I soclo TICKET VA"), ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA
y RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) mencionarbn lo siguiente:

.) ELMS JOSE VAMHURE DACCAREIT:

ELMS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Hagamos la reunion mañana y 	 todos
los temas. Mañana tendremos not/c/as de Rodrigo papé.

(..) ROBERTO SAER DACCARETT:

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS: Buenos dies!

ser el jueves en BpuiIIa, hoy contirmamos al luger, en Bogota o Bquii
estemos todos, Jorge correa la semana pasada in/cia ía gestiOn de auditorla
oficialmente esta labor, crucemos informaciOn Sobre los temas a tratar pare
del die, si estan de acuerdo yo Jo voy elaborando y se los enviO en h
Rodripo agote ía reunion con RamOn.

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

as virat que
mañana in/cia
acer un orden

Otra prueba que corroboraria lo expuesto, es el contenido del "ACTA #2 deli 7 de abril de 2017
COMITE DE SOCIOS", en la que se describieron asuntos discutidos en una reunion Ilevada a cabo
el 7 de abril de 2017 a la cual asistieron, segUn se identificO en el conthnido de Ia prueba
documental, RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo /
socios TICKET VA') y WAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA.

Para el efecto, se destaca que en dicha reuniOn se habria decidido revisar aI'interior del "grupo /
socios TICKET VA" la disponibilidad de las boletas para el partido Colombia vs Brasil con la finalidad
de que este tema se tratara en la reuniOn que se Ilevaria a cabo el 17 de briI de 2017 entre
RODRIGO RENDON CANO ("grupo / socio TICKET VA"), WAS JOSE VAMHURE DACCAREIT I
TICKET VA) y RAMON DE JESUS JESURUM FRANCO (Presidente de la FCF).

Sobre el particular, la Delegatura resalta que la FCF, conociO incluso desde u más alto Organo
directivo, del mecanismo utilizado y las personas que tenian injerencia para Ilear a cabo la yenta,
comercialización y distribuciOn de la boleteria:
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Imagen. ACTA #2 DEL 7 DE ABRIL DE 2017- COMITE DE SOC/OS" (ELkS JOSÉ YAMHURE
DACCARErr, MDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS y RODRIGO RENDON CANO)

ACTA 02 DEL 7 DE ABRIL DEL 2017
COMITE DE soclos

En Barranquilla of 7 do abril do 2017 so reunieron los socios de TUTICKEFYA,
RODRIGO RENDON CANO, ELIAS VAMHURE, ALBERTO ROMERO, y so tomron
las siguientos decisiones sabre Is boleteria do las oliminatonas:

1. Los señores RODRIGO RENDON CANO y ELkS YAMHLJRE rocibieron Joda
Is intormacion pot parts del señor ALBERTO ROMERO sabre todo to referente
a Is bololeria del partido Colombia vs Bolivia.

2. De acuerdo a Is documentaciOn rocibida via correo electrOnico pot parts del
señor IVAN ARCE de TICKETSI-IOP, at señor ALBERTO ROMERO an
compaflia del señor JORGE CORREA elaboraron unos estados financieros do
todos los partidos do Is eliminaloria quo disputO Is Seleccion Colombia en at
ostadlo Motropolitano de Barranquilla, hacienda enfasis an los Oltini Os parIkos:
Colombia vs Venezuela, Colombia vs Uruguay, Colombia vs Chile, Colombiavs
Bolivia. Como no so tuvo en cuenta at primer abono quo so vendiO, at corçüte
tomo Is decision do qua at informs con los estados tinancieros debra ampIiaiso,
ya quo Is informaciOn mostrada on ellos no estaba complete, patio cual, el se1or
ALBERTO ROMERO so comprometiO junto con at señor JORGE CORREI a
quo on of transcurso do las prOximas dos semanas posterioros a Is semna
santa, rovisarán las cuontas y aclararan de forma definitiva el estado linancibro
del proyecto do Is Eliminatorias Rusia 2018 entre TUTICKETYAI '
TICKETSHOP, y so comprometen a ontronar un nuevo informs con Ia quo faftO.

3. De acuerdo a este informs, ol señor ALBERTO ROMERO tambiOn se
compromeliO a determiner is disponibilidad de las bolotas del partido Colombia
vs Brasil. Para este fin so esperaba Ia reuniOn quo so va iba a Ilevar a cabal of
dia lunes 17 do abril do 2017, pero coma nose IlevO a cabo, fu g reprogramaØa
pare of die viernes 21 do abril do 2017, entre los señores RODRIGO RENOON
CANO y ELIAS YAMNURE do TUTICKETYA, yol señor RAMON JESURUM do
Is FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL, on Is cual so estarén
determinando Is cantidad de boletas qua estarän disponibles.

4. Se toniO Ia decision quo una vez so tuviera Is informacion exacts de Is boleterta
sobrante y existente luego do Is yenta do abonados, entroga a patrocinadores,
y cumplimiento do los compromisos pot parts do TICKEISHOP con
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL, so aprobO quo We bolotorfa del
partido Colombia vs Brasil quads totalmento a disposidOn de TUT1CKETYA'y
sus sodas a partir del 7 do abril del presents aho. Este boleteria no podrA sr

13. En Is Ultima reuniOn, el señor RODRIGO RENDON CANO informO quo at
presidente do Is FEDER.ACION COLOMBIANA DE FUTBOL, el señor RAMON I
JESURUM aprobO Is realizaciOn del partido Colombia vs Francis an Is ciudad
do Bogota pare Is fecha FIFA del 6 0114 do noviembre del presonto alto. Psi
mismo, at señor ALBERTO ROMERO informo quo las gestionos realizadas on
Francis fusion exitosas, Is FEDERACION FRANCESA DE FUTBOL est6 do)
acuordo on Is roalizaciOn del partido, a Ia ospera que of presidents do Is
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL envie Is carte de invitaciOn a a
FEDERACION FRANCESA DE FUTBOL pare quo reciban 01 señor ELIAS
YAMHURE do TUTICKETYA y al sailor CHRISTIAN LE LARD do M. V. M.. El
viornos 21 do abril del 2017, of señor RAMON JESURUM estard firmando y
autorizando Is carte do invilaciOn quo so entrogará y autorizara a Is sailors
PATRICIA TREVIDIC quo osté hacienda las gestiones portinentos an Francis.

Para oslo fin, queda provista una reunion pare of die 15 do mayo del presents
aflo on Francis.

are
LBERTO ROMER6
	

ELkS YAMHUME

Fuente: lnformaciOn obrante an of

246 Folio 2867 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 CID 20578 /Fwd_Acta do Sodas Tuticketya
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Como se aprecia en el contenido del "ACTA #2 DEL 7 bE ABRIL DE 2017- ICOMITE bE SOCIOS",
las reuniones que se adelantaron en las instalaciones de la FCF entre ELLIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RENDÔN CANO ("grupo Isocio TICKET VA") y RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) habrian tenido, éntre otros propOsitos,
determinar la cantidad do boletas que estarian disponibles para la venth, comercializaciOn yb
distribucion por pane del "grupo I socios TICKET VA" para el desarrollo de lbs hechos que aqul se
han descrito. Llama particularmente la atenciOn de la Delegatura el texto del kta resaltado, pues en
condiciones de ejecuciOn normal del contrato, nada tendria que decidir el Presidente de la FCF sobre
"la cantidad do boletas quo ostaran disponib/es" ya que todo lo relacionado con este tema estaba
convenido de antemano en el contrato y mucho menos que tuviera que disutirlo con terceros en
rigor juridico ajenos a la relación contractual de la operacion de venta comercializacion yb
distribuciOn de la boleterIa. La Unica interpretacion que resta es que el Presidepte de la FCF RAMON
DE JESUS JESURUN FRANCO era la persona que tenia el poder de decidir 1 la cantidad de boletas
con las que en cada partido podian contar los suscriptores del acta, esto es, el "grupo I socios
TICKET VA" con destino a la reventa masiva.

La participaciOn de ELkS JOSÉ YAMHURE DACCARETT / TICKET VA y del "grupo I socios
TICKET YA" en el negocio de Ia yenta, comercializacion y10 distribuciOn de la boleteria en el
transcurso de la eliminatoria habria tenido tal alcance, al punto de controlar Ia disponibilidad de la
boleterla que se expenderfan por partido, situacion que conocieron en la FCF sIn presentar oposicion
aTguna e incluso facilitando que a cargo de esta persona quedaran aspectA relacionados con la
operacion del negocio de boleteria.

Tanto es as!, que en algunas ocasiones la FCF solicito boleteria directambnte a ELkS JOSÉ
YAMMURE DACCARETT I TICKET VA pues, como se describiO lineasl atrás, él era quien
coordinaba la mayor cantidad de aspectos operativos sobre la materia con el conocimiento y
beneplacito de RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FbF). Una prueba que
sustentaria esta afirmacion es la conversaciOn que sostuvieron via Whatsapf4 el 14 de agosto de
2017 LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (Gerente General de la FF) y ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT I TICKET VA en Ia que se lee lo siguiente247:

EL/AS JosE YAMHURE DACCARETT Ahora to llamo. La boleteria tjue tengo es:
oriental baja: petalo I do la C4 a Ia C15 y do la Dl a la D7. Y oriental a/ta pétao 11 la L208.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: La localidad no me importa mucho, con 50 dè oriental y 50
do occ los dojo tranqui/os

ELlA S JOSE VAMHURE DACCARETT Voy a ver TS quo consigue.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: El tema es quo les avise con tiempo otra vez y están
jodiendo a los jugadores por temera vez.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: lncre,'bie

LUIS GUILLERMO ESOCBAR: Tres bloqueos pare los jugadores y no respetan ninguno.

LUIS GU/LLERMO ESOCBAR: Por favor liable con Ivan y solucionen este t&na, es may
delicado.

LUIS GU/LLERMO ESOCBAR: Tengo a Ospina reventandome ci telOfono todoé los dias.

ELlA S JOSE VAMHURE DACCARETT Pordona quo te contradiga pero a los jiigadores los
jodieron ustedes que les dimos 4200 boletas y no dejaron ni I para el/os. No halles as! Luis.
Cuando to reuniste con Iven la Oltima vez an miércoles ya yo ten ía la bo/etev!a desde el
sábado y obviamente la agote en 10 minutos. Siem pre ustedes le han dado la bthleter!a a los
juciadores do la que p/den. Nos han dovue/to boletas do los ju qadores 3 dias iantes do un
pad/do i' las hemos tenido quo recibir v quedamos sin vender/a. No me parece justo.
Estamos ayudando, porn no me digas quo nosotros jodimos a los jugadores. iEsto as un

na gue tU mismo creaste Los ayudamos con todo gusto haste dondo nos es
pero no med/gas quo /osjodimos. 	 I

LUIS GUILLERMO ESOCBAR: Elias estuve sentado tres horas con l yOn bloqueqndo.

247 Folio 2866 del Cuademo SIC RESERVADO No. 3 OlD 106204
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EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT. Esto no as con an/mo do p0k
revës, do hablar mas seguido yen paz pare evitar pro blomas y disgustos.

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Imagino que Ivan no sable que
ye habian vo/ado.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Yo no cree el problema, yo estuve
b/oqueando el pedido do los jugadores.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: De los que juegan elpartido.

EL/AS JOSE YAMHURE DACARETT: Es aue definitivamente tact

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: As! as

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARE7T: Igual Luis siempre la boleterla de /
include an to quo uds p/den.	 I

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Si yo sO, pero si piden mOs, con tiompo
b/oqueo, el/os quodan tranqui/os

EL/AS JOSE YAMHURE DACCARETT: Vamos a manejar esto y de ahora
manejamosjuntos con Ivan

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: El tome fuo q (sic) se levantO el bloqueo.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Me parece b/en

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Hagamos eso

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Pero por favor ayUdamo con estas 100 q (sic)

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: To p/do excuses por esto y vamos a
dondo pidamos

EL/AS JOSE YAMHURE DACCARETT. Es difidil porque no te sirven sin n

LUIS GUILLERMO ESCOBAP: Dale, no las sue/tes haste qua yo hablO con é/

LUIS GU1LLERMO ESCOBAR: 4Cuantas do occ tiones pare la a/ca/cl/a?

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT 150 occ a/ta y150 occ baja.

ELlA S JOSE YAMHURE DACCARETT: 300 an total

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Ok, dOjamo y hablo y to comento.

ELlA S JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Y tienen 150 de or alta y 150 do or be

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Yayudaste a Meuricio correa?

LUIS GU1LLERMO ESCOBAR: 
At 

fin?

EL/As JOSÉ YAMHURE DACCARETT: Si

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Con cuantas?

LUIS GU1LLERMO ESCOBAR: 30?

EL/AS JOSÉ YAMHURE DACCARETT: 20

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Qk'2

248 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3010 106204
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Lois s/no, at

1500 ba/atas

moses antes

jugadores ye

hasta

TO

favor.

300

y so hace 01

an ado/ante 10
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De conformidad con el aparte de la conversaciOn transcrita, la Delegatu?a destaca que Pa FCF
realizaba solicitudes de boleteria directamente a ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET
VA 1 puntualmente, en este caso se dio con ocasión de la solicitud de boletasque realizaron algunos
jugadores de Pa Seleccion Colombia para el partido que disputo Colombia vs Brasil en septiembre de
2017. Especificamente LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (Gerente 'General de la FCF) le
solicitO a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA, 100 boletas para ser entregadas a
los jugadores toda vez que, como se lee en la conversaciOn, este Ultimo no' respeto el bloqueo de
boletas realizado para dicho fin en por lo menos 3 ocasiones, circunsSncia que no permitia
completar en su totalidad el pedido de boleteria realizado por los jugadores.

Sobre el particular, es relevante mencionar que las solicitudes de boletas qiie se hacian para este
efecto generaban molestia a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKEjr VA) toda vez que no
permitian que el negoclo que habia creado alrededor de la boleterla fluyera de la mejor manera. Esto
se corrobora con expresiones que utiliza en la conversaciOn transcrita tales qomo "( ... ) Esto es un
nepocio Luis y tU no ouedes hacer blogueo de nuestra boleteria para resolver un problema
gue hi mismo creaste. Les ayudamos con todo gusto hasta donde nos es posible pew no me digas
que losjodirnos. (Subrayado y destacado fuera del texto original)

Ademas, el aparte de la conversaciOn sostenida via Whatsapp el 14 de agosto de 2017 entre LUIS
GUILLERMO ESCOBAR (Gerente General de la FCF) y ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I
TICKET VA terminaria por confirmar las reuniones que este Ultimo Ilevo a dabo con RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de Ia FCF) con la finalidad de acordàr temas relacionados
con la yenta, comercializaciOn y/o distribuciOn de Ia boleteria en el transcurso de Ia eliminatoria. Para
el efecto, se destaca Jo siguiente:

"( ... ) LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Yo no cree el problerna, yo estuve dots meses antes
bloqueando el pedido de los jugadores.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Delos quo juegan el part/do.

ELMS JOSE YAMHURE DACGARETT:

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Las evidencias presentadas hasta este punto establecerian el conocimiento qu4 tenian al interior de
la FCF desde su más alto cargo directivo, la participaciOn de ELIAS JOSE VAMi-JURE DACCARETT
I TICKET VA y del 'grupo / socios TICKET VA" en la operacion de la yenta, comercializaciOn yb
distribucion de la boleteria. 	 I

Pero, como si dichas pruebas no fueran suficientes con el fin de confirmar lo exuesto, la Delegatura
tiene evidencia de que Ia participaciOn de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARET1 I TICKET VA Vega
a tal punto de lograr levantar un bloqueo especifico de boletas que se tenia preupuestado para un
evento que se planeaba al interior de La FCF con ocasiôn de los partidos Cplombia vs Brasil y
Colombia vs Paraguay en septiembre y octubre de 2017, respectivamente 4 en consecuencia,
RAMÔN DE JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de ha FCF) tomara Pa dedisiOn de cancelar Pa
realizaciOn del evento.

Especificamente, Ia Delegatura se refiere a un evento "Hospitality'249 que fue coordinado y
organizado por LUIS GUILLERMO ESCOBAR ROMERO (Gerente General de' Pa FCF), programa
que se organiza en los grandes eventos deportivos del mundo (Copa de Camjeones de Europa,
Eurocopa, Mundiales de fUtbol, entre otros). El evento en este caso tenia comb objetivo que 800
personas tuvieran un trato preferencial en los partidos que Colombia disputaria en su condiciOn de
local ante Brasil y Paraguay en el 2017, y con ello, tuvieran la oportunidad de :disfrutar beneficios
como: acceso a un lounge" privado, servicio de "catering" y de bar, recordatbrios, parqueadero
preferencial, boletas, artistas, actividades de entretenimiento, entre otros.

249 Folio 2866 del Cuaderno sic RESERVADO No. 3010 1610935, 1610933, 1610934, 1610936
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A su vez, en el evento participarian Los patrocinadores do la SelecciOn Color,bia con la finalidad de
realizar actividades relacionadas con la activación do su marca y promociOq de sus productos con
los asistentes al evento.

En relaciOn con lo sucedido respecto del evento "1-lospitality", LUIS GIAILLERMO ESCOBAR
ROMERO (Gerente General do fa FCF) en declaracián rendida el 27 de febrtro de 2018, manifesto
que con posterioridad de una reunion en 2017 que sostuvieron ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT / TICKET VA y RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO (Présidente do la FCF) so
levantO el boqueo de la boleteria que so utilizaria para el evento y por ende se'dio su cancelaciOn.

Lo anterior lo manifesto en los siguientes terminos:

-LUIS GUILLERMO ESCOBAR: ( ... ) a veces nosotros los pediarnos a: el/os quo nos
vendieran mas porque no débamos cOmo so llama? abasto. PrecisamentO fuo Para 0l do

parqueadero del Metronolitano con a/re a toda, con todos los patrocinadoro& activando sus

mismo las separamos y a las dos semanas, o sea estabamos a punto de fi4nar of contrato
con 0/ pro veodor, ellos nos dicen no va los quitamos las boletas, ya no las tienen, entonces
tuvimos quo cancelar eso y adomas ahi hablan pedidos adicionales comodel presidente
habia pedido 100 mas, DIFUT8OL habia podido, todo el mundo (mb/a pedido porque era
Brasil quo es el qua so flena y ninguna do esas I/egO o sea ahi peleando iscibimos unas
cuantas del pod/do ese adicional quo pedimos para ose pathdo250.

(...) Despacho: ,Luis Guillermo ha escuchado ustod dentro do Ia Federacidn Colombiana
do Fatbol desde quo osta ustod aca si ha visitado a! prosidente RamOn JesurOh las personas
quo ustod acaba do moncionar quo en pr/nc/plo dice quo no sablan par qué estaban aqu!?

LUIS GU!LL.ERMO ESCOBAR: 0 sea quo si han venido,

Despacho: sSi han von/do a v/sitar al prosidonte RamOn .JesurUn? 	 I

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Si, Si	 I

Despacho: Y usted sabe cue! he sido el objoto do osas visitas, do esas di/igopcias?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Digamos of quo més sO quo fue el problema, es quo oso, ya
me estoy acordando mOs, cuando lovantaron 0/ bloqueo dol pod/do extra rplacionado al
negocio quo ton/amos 4vordad? 6 Me siguen?

Despacho: Si, Si sailor

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Si el/os hubieran von/do dirocto a mi yo /os digo quo no
onseguida porque nosotros ostabamos nogociando 0/ contrato y lo quo $?icioron para
lovantar of bloquoo fuo quo subieron y medio lo comentaron 01 toma a/ Drosidénto dirocto v

osto, El sabla obviamonto quo quer/amos hacor 1-losDitalit y pero no sable quo flab!a quo, o
sea si sabia poro no Jo ton/a prosonto, quo habia quo podir boletas para poder vendorlo
digamos a X mira to vendo la ba/eta y adomOs entras a una oxperioncia quei nadie tieno,
nocositamos osas bo/otas, A El lo di/oron mira /evanta oste blo quoo quo, no 501 cOmo habrO

(,..)

Despacho: Quisiora saber despuOs do esas rouniones 4q00 instruccionos al!an hacia
ustod? As! coma la quo nos acaba do contar.	 I

250 Minuto 15:15 do la declaracion rendida el 27 de febrero de 2018 por LUIS GUILLERMO EscoAR (Gerente General
do la FCF) Folio 2454 del Cuaderno Püblico No. 6
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LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Exacto as qua esa no saliO hacla mt, ye S enteré dospues
quo hablan.

Despacho: Ah ontiendo.

LUIS GUILLERMO ESCOBAR:

(Subrayado y resaltado propio)

No puede dejarse pasar por alto, que el 100% del remanente de boletas paralel partido Colombia vs
Brasil (14.207 boletas), fue a terminar en el desvio masivo con fines de 4venta. Es decir, que
vendidas ]as que se vendieron en combo como abono Colombia vs Bolivia y Colombia vs Brasil,
quedaron 14.207 boletas disponibles para Colombia vs Brasil frente a las cuales se tomO Ia decision
de no comercializar ninguna en taquilla sino a traves de TICKET VA en la yenta masiva de boletas
con precio de reventa. Eso explica, por qué ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET VA no
querla que esas boletas quedaran en manos, ni siquiera, de la FCF a precio ndminal de taquilla pues
el verdadero y lucrativo negocio no era venderlas a precio de taquilla a nadie(ni siquiera a la FCF)
sino a precio de reventa, y eso explica, que la FCF como dueña del espectaculo, no le exigiera al
operador que le entregara las boletas a precio de taquilla, como a cualqiier cliente comUn y
corriente.

(iii) Omisión de la FCF de ejercer la facultad de auditoria prevista en el con1trato de boleterla

De conformidad con la cláusula No. 15 del contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 2015
entre la FCF y TICKETSHOP, la FCF contaba con la facultad do auditar directhmente o a través de
un tercero los libros de comercio y contabilidad, estados financieros y, en general, todos los
documentos que sirvieran para corroborar el cumplimiento de las obligacionbs contractuales por
parte de TICKETSHOP para efectos de conocer el estado de cumplimiento' de las obligaciones
contractuales dispuestas en el clausulado del contrato y con la finalidad ide identificar si se
presentaba algUn incumplimiento grave o que resultara reiterado por partel de la empresa de
boleteria.

Al respecto, el contenido de la cláusula No. 15 del contrato de boleteria es el sigtiiente:

"1.•) 15. AUDITORIA.

presente Contrato con elfin do detorminar ci incum p//rn/onto. Si ci resultado de ía auditoria
sofia/a incumplirnientos graves o reiterados do ía Empresa qua puedan afectrr a ía FCF,
ontonces ía FCF podra dar por terminado el Contrato unilatoraimento 0 invitar a torcoros
para prostar los servicios do boletorla para los part/dos restantes. El ejer d(c/o do oste
dorocho do auditoria podra realizarse en cualquier mornonto durante la vigencia del prosonte
Contrato y un aflo adicional a Ia fec/ia de terrninaciOn, siompro y cuando in/prrne con al
rnenos un (1) rnos de antolacion a ía Ernprosa.252

Asi las cosas, la Delegatura evidenciO que la FCF habria omitido por completo, or decir 10 menos,
ejercer la facultad de auditoria que por disposiciOn contractual tenia a su alcahce, situaciOn que
agrava el comportamiento del ente federativo pero silo califica, como quiera que,n este caso, tenia
conocimiento de la participaciOn de terceros ajenos al o perador exclu&vo de boleteria
(TICKETSHOP), calidad otorgada por la FCF a dicha compania en el contrato do boleteria. Al
respecto, no cabe duda alguna que de haber ejercido diligentemente y de man&a oportuna dicha
facultad, habria identificado con precision las razones, motivos y circunstandas anOmalas que
presuntamente se presentaron durante la ejecuciOn del contrato.

251 Minuto 53:30 do la declaración rendida el 27 de febrero de 2018 por LUIS GUILLERMO
	 (Gerente General

de la FCF) Folio 2454 del Cuaderno PUbilco No. 6

252 Ver clâusula 15 del contrato de boleteria suscrito el 21 de agosto de 2015 entre la FCF y	 Folio 2498
del Cuademo PUblico No. 6
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Sobre el particular, en uso de la facultad de auditoria, la FCF habria
obligaciones previstas en el contrato de boleteria a cargo de TICKETSHOP 5

cumplimiento tie lo all!previsto y, en especial, de las razones que pudieran
puntos: (I) [as razones que Ilevaron a efectuar la modificaciOn en los v
cumplimiento, (ii) las razones por las cuales se incumplieron los topes de boli
vender a personas naturales y clientes corporativos y, (iii) las razones que j
de ELIAS JosE YAMHLIRE DACCARETT I TICKET VA, RODRIGO RE
ALBERTO ROMERO RIVEROS, ROBERTO SAER DACCARETTI
RENDON RUIZ y DAVID ROMERO VEGA ("grupo / socios TICKET
utilizaron para Ilevar a cabo la operaciOn de yenta, comercializaciOn yb

logrado conocer si las
; ejecutaron en estricto
justificar los siguientes
lores tie la poliza de
tas que se tendian que

4stifican la participaciOn
ON CANO, MEDARDO
)DRIGO ALEJANDRO

VA", en el esquema que
distribuciOn de la boletas y

su destinaciOn masiva a la reventa durante la eliminatoria.

En relacion con la facultad de auditoria prevista en el contrato de boleterIb a cargo de (a FCF,
ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la FCF) manifesto 10 siguiente:

"( ... ) ANDRES TAMAVO IANINNI:

tocia via estaba pare ese momento. correos quo so enviaron seguramentd Si hay carreos
diciOndole "ojo quo esta pasando'1 En algun momento, pero no me acueçdo si fue pare
Argentina a si fue dospués incluso nos reunimos entre todos, es decir, a todps me refiere a
FederaciOn, empresa de bole terra y empresa logistica porque los de TICKETSHOP en an
momenta dada dijeron bãsicaniente quo los do la em prose do logistica eran ths quo estaban
dejando meter macha boleta false a macha boleta duplicada ( ... )

Despacho: Usted nos comentO que en nm gUn momento iniciaron las laboreJ, do auditorla a
nivel Federacion verdad ?253

ANDRES TAMA ','O lAP/INN!:

porgue de pronto ha y algo raro aca'l

Despacho: Me dice que en nm gUn momento identificaron si hubo un incumjIimiento do la
clausula quo hablaba de quo estaban prohibidas las ventas corporativas pbr un nUmero
mayor a 50 bolotas, nunca identificaron una situaciOn at rospecto?

AP/ORES TAMAYG JANINNI: No tuvimos, pues soporte no ton go. Yo tengc los primeros
reportes quo nos pasaron que incluso la instructiOn era quo la persona quo so encargaba do
eSaS ventas corporativas me iba pasando a ml una sorie do documentos ue hablamos
podido pare ver: "venga a quien Jo están vendiendo' porque nosotros ten (amos Ia facultad do
veto.

(Subrayado y destacado propio)

Incluso, ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la FCF) expresO ique (a facultad se
mantuvo como una facultati y nunca se inicio una acciôn at respecto, comoquierà que lo Unico que le
interesaba a la FCF era recibir la totalidad del dinero pactado en el contrato tie Doleteria que habia
sido ofertado par TICKETSHOP y en ningUn momento iniciar o adelantar el proôeso de verificaciOn
tie las demas obligaciones contractuales establecidas a cargo de la empresa de bøleteria.

Asi lo manifesto ANDRES TAMAVO IANINNI (Director JurIdico de Ia FCF) en su declaracion:

"(...) Despacho: 4Que hizo la FoderaciOn al respecto edemas do la advertoncia pre via del
inicio de la etapa do yenta, es decir, una vez ustedes establocieron quo como Ia menciona
"no hablan dejado una sole boleta", que en definitive ningUn consumidor habta bodido tenor
accoso a esa boteteria, ustodes iniciaron alguna actiOn legal, contractual, intek patios con
ellos pare verificar esa situaciOn?	 I

ANDRES TA MA YO IANINNI: No.

Oespacho: 4Por qué?

253 Minuto 1:30:37 declaration rendida el 27 de febrero de 2018 por ANDRES TAMAYO IANINNI (pirector Juridico de la
FCF) Folio 2454 del Cuaderrio PUblico No. 6.
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ANDRES TAMA'YO IANINNI:

cuota de ese partido. En ese momenta inciuso se pensO Si haclamos
efectiva la p0//ia, que no se podian atrasar en los pagos, es decir, hubo
con el/os en las cue/es vinieron acá explicarnos una cantidad de tern
sentido, sin sustento, quo se les habla cruzado la informacion (..) a Is Fe

HOJAN°. 192

rias reuniones
rea!rnente sin

2015 de rec/bir 38 rn/I mil/ones de pesos mOs 2000 y pica de palcos, entonces vava mire
usted a ver corno arrepla con ía justicia, a nosotros páQuenos.

Despacho: ,La conclusion es que ía facultad de auditoria prevista en 1 of contrato no
existiO?254	 I

ANDRES TAMAYO IANINNI:

yea a ver coma nos van a pagar' entonces ya no fui tan incis/vo como los dos partidos, me
rneto aqul, me meto al s/sterna, Jes pido el reporte de las ventas corporativad Finalmente, el
contrato, sib/en el/os se atrasaron, pues f/nalmente han /do curnpl/endo, han 'cumplido, tanto
as! quo (a/tan 300 mil/ones do 38 rn/I millones, entonces el balance ecokOrnico para la
FederaciOn no he s/do ma/a, solamente (a/tan 300 rn/hones, no nos hemos tnido que meter
en unos pleitos juridicos gigantes, pare la FederaciOn ese es el major escenaijo pos/ble.

(Subrayado y destacado praplo)

Por su parte, MARIA CELINA SIERRA SIERRA (Secretaria General de Ia FCF) en declaraciOn
rendida el 28 de febrero de 2018. indicO:

14 Despacho: Listed sabe si en la FederaciOn Colornbiana de FUtbol se bontratO un tipo
de auditoria interne pare rev/sarcontratos en general?

MARIA CELINA SIERRA: No

Despacho: Nunca?

MARIA CELINA SIERRA: Que yo sepa no.

Despacho: V especIficarnente pare el contrato do Ticketshop se h/cieron gestiones de
rev/s/On?

MARIA CELINA SIERRA: Que yo sepa no255

A su vez, sobre el hecho de referenda, LUIS GUILLERMO ESCOBAR (Gerent general de la FCF)
en declaraciOn rendida el 27 de febrero de 2018, manifesto lo siguiente:

"(...) Despacho: Luis Guillermo desde ese punto de vista, buena aqul tengo hI numeral 15
del contrato de boleteria de eliminator/a donde hay una facultad de auditorla pa/la ustedes2M

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: Si

Despacho: Dentro de la Federac/On quien tome ía decision de ejercer o no &sa actividad
de auditoria?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR:

mas en el maneio de las boletas entonces cuando me cambiaron eso fue tenak porque me
taco dade a los jugadores sector 14, sector 5 a sea no pude seguir oh cuadAo quo se to
hablamos eat regado a la perfecc/On. 	 I

254 Minuto: 2:19:23 declaracián rendida el 27 do febrero do 2018 par ANDRES rAMAYO IANINNI kDirector Juridico de la
FCF) Folio 2454 del Cuaderna PUblico No. 6. 	 I

255 Minuto 39:16 declaraciOn rendida el 28 de febrera de 2018 par MARIA CELINA SIERRA (Scretaria General de la
FCF) Folio 2454 del Cuaderno Publico No. 6.

256 Minuta 1:03:16 declaracion rendida el 27 de febrero do 2018 par LUIS GUILLERMO ESCOBAR (Gerenle General do
la FCF) Folio 2454 del Cuaderno Püblico No. 6.

I
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( ... ) Despacho: Sabe usted si se contrato a/gUn tipo de auditoria interna respecto do la
vigilancia de este contrato ?

LUIS GUILLERMO ESCOBAR: No, a sea interna do nosotros?

Despacho: Si

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Pagoda par nosotros, no.

(...) Despacho: Luis Guillermo por qué cree usted quo teniendo la facultac de auditoria, la
FederaciOn no decidiO entrar a verificar el cumplimiento de las obligaciones?58

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Porgue an ese momento iba, pues an t6m3inos genera/es,
iba bien.

Despacho: V Jo entiendo qua después de todo ustedes todavia tampoco Pan revisado /0
quo sucediO con cada uno de los partidos, la boleterla, etcetera?	 I

LUIS GU/LLERMO ESCOBAR: Es quo coma te digo, o sea ustedes /0 estOn haciendo a sea
porque aqui hi puedes revisar todas las bo/etas quo recibimos nosotro& qua son las
puntuales, pero para saber el resto hay quo ira Ticket Shop, ustedes estan hciendo eso.

(Subrayado y destacado propio)

La omisiOn do la FCF do adelantar un proceso de auditoria y verificaciOn que l permitiera identificar
con claridad las irregularidades presentadas durante la ejecucion del confrato de boleteria fue
ratificada par la firma ALLIOT COLOMBIA BUHOLS S.A.S. en el inform'e do control interno
presentado el 15 de noviembre de 2017 a la FCF.

El documento presentado por la firma ALLIOT COLOMBIA BUHOLS
hallazgos259:

"( ... ) SITUACION OBSERVADA:

S.A.S describiO los siguientes

(Subrayado y destacado fuera del texto original) 	 I

Contrario de lo afirmado por los funcionarios de la FCF, quienes manifestaron 4iue la ejecuciOn del
contrato de boleteria se presentaba sin ningun prablema a inconveniente, la Delegatura tiene
evidencia de distintas quejas que los consumidores remitlan directamente I a los canales de
comunicacian de la FCF, escritos en los cuales ponian de presente situacines anOmalas que
debieron ser tramitadas y estudiadas par parte de la FCF con la finalidad de establecer las razones,
motivos o circunstancias que se encontraban relacionadas con cada una de las rclamaciones.

A modo de ejemplo, una prueba que corroboraria la cantidad de quejas que se e*taban presentando
por parte de los aficionados interesados en acceder a las boletas y de la atenciOrl que la FCF tuvo al
respecto, es el correo electronico remitido el 19 de septiembre de 2016 por LUIS GUILLERMO
ESCOBAR ROMERO (Gerente General de la FCF) a IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente

257 Minuto 1:10:29, declaraciOn rendida el 27 de febrero de 2018 por LUIS GUILLERMO ESCOBA (Gerente General de
la FCF) Folio 2454 del Cuaderno Püblico No. 6,
258 Minuto 1:12:35, declaraciOn rendida el 27 de febrero de 2018 por LUIS GUILLERMO ESCOBAR (Gerente General de
La FCF). Folio 2454 del Cuaderno PUblico No. 6.	 I
259 Folio 2866 del Cuaderno SIC RESERVADO No. 3 OlD. 442101	 I
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Administrativo de TICKETSHOP), CAROLL ORDUZ (Empleada de 1
ANDRES TAMAVO IANINNI (Director Juridico de la FCF), con el asunto:

En el merisaje electrOnico se lee:

..) Ivan, rec/bimos otra gueia porla yenta de boletas.

SHOP) con copia a
RV: Queja".

Es preocupante todas las quejas que estamos recibiendo por 'porte de los
clientes. Hay que tamer medidas pare mejorar este sew/cia.

(Subrayado y destacado fuera del texto original)

Al respecto, la ünica acciOn que habria adelantado la FCF tue inforthar de [as quejas a
TICKETSHOP, pero no asumieron la tarea de realizar la revision y seguimientO de las reclamaciones
de los clientes ni mucho menos, establecer por su parte o por interrriedio de uth tercero, las falencias
que se estaban presentando al respecto. La mayor cantidad de reclamaciones que los usuarios
presentaron ante la FCF se remitieron a la direcciOn de correo electranico infófcf.com.co , cuenta
de correo que es administrada por MARIA CELINA SIERRA (Secretarial General de la FCF), quien
se encargaba de direccionar las reclamaciones con destino del Gerente Geneal de Pa FCF o en su
defecto, a la cuenta de correo electrOnico de ANDRES TAMAYO IANINNI (birector Juridico de la
FCF).

Finalmente, estas personas se encargaban de remitir las reclamaciones a los cénales de contacto de
TICKETSHOP para que alli se atendieran y se tomaran las acciones de cada daso en particular. Sin
embargo, la Delegatura resalta, en particular, que la FCF conocia de las reiclamaciones que los
consumidores presentaban con ocasiOn del esquema de operacian de la yenta comercializaciOn yb
distribuciOn de la boleteria.

A modo de ejemplo, la Delegatura presenta otra queja remitida el 28 de octubreide 2015, en relaciOn
con el primer partido de la eliminatoria disputado por Colombia en su condiciOn tie local, por MARIA
ISLENA CARDENAS CAICEDO a la direcciOn de correo electránico infofcf.cóm.co , con el asunto:
"queja, reclamo".

El mensaje electronico tue el siguiente°:

"1) Estimados señores:

Es may triste pare eI ciudadano del comUn ver que haste en an proceso que 
I
Idebia do ser

send/la y transparente, so refleja ía corrupciOn do los dirigentes de las ntidades del
gobierno. Me siento tfiste y avergonzada de gue us des dirigentes del futbol de

(Subrayado y resaltado fuera del texto original)

Llama la atencion de la Delegatura que las irregularidades fueran perceptibles paa un ciudadano del
comUn que no tiene ningUn tipo de posibilidad de auditar el esquema de comèrcializaciOn de [as
boletas, pero que, al tiempo, Ia FCF resultara ajena a todo el entramado que hbcia posible 10 que
parece una defraudacion del regimen de la libre competencia econOmica en detrittiento del bienestar
de los consumidores quienes se vieron sometidos a una conducta explotativa ensu contra, como el
desvio masivo de boletas con fines de reventa.	 I

Otra prueba de las quejas que se presentaron directamente a la FCF, es el esc1to suscrito por 12
agencias de viajes de Bucaramanga remitido el 23 de agosto de 2017 a la FCF cdn el asunto: "REF:
queja y reclamo par ía yenta do ias boletas del part/do do Colombia vs Brasil", en ël cual se lee:
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ff() 
Par medic do ía presente queremos informar quo las agenci s do viaje do

Bucaramanga, lega/mento constituidas y abajo firmantes, nos encontramos afectados por la
male practica de comercializaciOn de la boleterla dol partido de Colombia v4 Brasil vendidas
por la empresa T/CKETSHOP con nit No. 900297972 la neal no he permitidc3 qua los bin chas
do Ia selecciOn Colombia do Bucaramanga asedamos (sic) a !as bo!etàs, pedimos su
intervenciOn pare que nos puedan vender las boletas quo el/os no sacaronia la yenta yes!
dar cumplimiento a nuestros clientes

Las quejas presentadas se constituyen como evidencias que corroborarian qLie la FCF, ademas de
tener conocimiento de los inconvenientes que se presentaron en el edquema de operación
adelantado para la yenta, comercializacion y/o distribuciOn de la boleteria durante la eliminatoria, no
habria iniciado acción correctiva alguna tendiente a determinar las razoneb que justificaban los
comportamientos denunciados por los consumidores. 	 I

De todo lo expuesto en extenso se deriva una octava irreg ularidad. La DeIeatura con fundamento
en la apreciaciOn del material probatorio puede atribuir a la FCF, asi coma) a LUIS HERBERTO
BEDOVA GIRALDO (Ex Presidente de la FCF) y RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO
(Presidente de la FCF) haber tenido pleno conocimiento y ser participes ju4ito con ELIAS JOSE
VAMHURE DACCARETT y demas integrantes del 'grupo I socios TICK, ET VA", RODRIGO
RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, ROBERTO PAER DACCARETT,
RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ y DAVID ROMERO VEGA asI cornd con TICKETSHOP y
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIEIkREZ (Representante
legal y Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente) de una l.serie de estrategias,
actuaciones y procedimientos verificados durante la etapa precontractual y duante La ejecución del
contrato de boleteria, encaminados al desvio masivo de la misma con fines de eventa durante todos
y cada uno de los partidos que la Seleccion jugaria en condiciOn de local en Bafranquilla en el marco
de la Eliminatoria Rusia 2018.

Asi, la FCF y LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALDO (Ex Presidente de Ia FCF) y RAMON DE
JESUS JESURUN FRANCO (Presidente de la FCF) ejecutaron todos los iactos a su alcance
tendientes a que dicha reventa se materializara y, adicionalmente, omitieron tods y cada una de las
obligaciones que como dueno del certamen y contratante con TICKETSHOP ténian; de manera tal
que su proceder sin duda alguna debe ser considerado por esta Superintpndencia como una
contribucion necesaria e indispensable para el propOsito ilegal ya descrito. De manera que hasta
este punto las pruebas indican que la FCF, con La participaciOn activa de suspias altos directivos,
toma decisiones incluso en contra de sus propios intereses, entre los cuales estaba el de garantizar
que los espectaculos deportivos se guiaran con total transparencia en cuarjto at manejo de la
boleterla y, en cambio, llego al extremo de permitir que eventos de la propi FCF tuvieran que
descartarse (Evento Hospitality partido Colombia vs Brasil y Colombia vs P6ra9uay) para ceder
boleteria con destino a la reventa masiva a traves do CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA
e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Representante legal y Gerente I Administrativo de
TICKETSHOP, respectivamente) y el "grupo / socios TICKET VA I ELIAS JOSE VAMHURE
DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS,
ROBERTO SAER DACCARETT, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ 9 DAVID ROMERO
VEGA.	 1

Es tan evidente que la FCF y sus directivos omitieron cualquier tipo de control y auditoria sobre la
ejecuciOn del contrato que esta Delegatura quiere resaltar nuevamente las conclusiones del informe
decontrol interno presentado el 15 de noviembre de 2017 a la FCF por la firma ALLIOT COLOMBIA
BUHOLS S.A.S. que arroja conclusiones similares de las expresadas en difereites apartes de este
acto administrativo y que por ende estas aseveraciones del informe de control eferido bien puede
esta Superintendencia citarlas y tomarlas como si fuesen propias. 	 I

As[, el documento presentado por la firma ALLIOT COLOMBIA BUHOLS 4.A.S describiO los
siguientes hallazgos 62:

"( ... )SITUAC!ON OBSERVADA:
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transparencia en ía comercializaciOn de las mismas y el cumplimientoj de las normas
minimas de proteccion a los consumidores.

Con todo, bien cabe precisar que las irregularidades identificadas Sabre la fan
a cabo el negocio de boleteria no estan formuladas a titulo de corrección
mejor deben actuar los empresarias y conducir sus negocios, pues esta Sur
coma funcion formular una suede de plan de accion para orientarles sabre
diligencia con que deben desempenar su actividad economica. En realidad,
este caso es de senalar las conducta atribuibles a la FCF y a sus directivos
contribuciOn indispensable para la configuraciOn de una conducta ilegal coni
libre de la libre competencia económica y, en este caso particular, en dE
general de los consumidares, finalidad legal del referido regimen.

en que la FCF llevo
ire la forma en que
ntendencia no tiene
pericia, idoneidad y
Ia que se trata en
resultaron ser una

a del regimen de Ia
nenta del bienestar

13.2. VALORACION JURIDICA DE LAS CONDUCTAS PRESUNTAMENTEI RESTRICTIVAS DE
LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA	 I

De conformidad con la descripciOn de los hechos realizada por la Delegaturla en atenciOn de las
evidencias que se recaudaron hasta este punto de Ia actuaciOn administrativa,l corresponde evaluar
si to expuesto en relacion con los investigados tiene mérito para constituh-se coma conductas
restrictivas de la libre competencia economica.

Para la Delegatura, en el presente caso se configuraria Ia violacian de Id prohibicion general
establecida en el articulo 1 deJa Ley 155 de 1959, la cual establece:

"Articulo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o con venios que directa o Indirectamente
ten gan por objeto limiter ía producciOn, abastecirniento, distribuciOn 0 consuro de mater/as
primes, productos, mercanclas a servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase
de précticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar Ia fibre con4petencia y a
mantener a determinar precios inequitativos"

Asi, teniendo en cuenta la descripcion de los hechos realizada por la Delegatur!a en atenciOn de las
evidencias que se recaudaron hasta este punto de la actuación administrativa,orresponde evaluar
Si Ia expuesto tiene mérito para constituirse como conductas restrictivas de a libre competencia
económica, en su condiciOn de agentes del mercado (personas junidicas y naturales) a como
personas naturales vinculadas a un agente del mercado, segUn fuera el caso, tespecto de la FCF,
TICKETSHOP, TICKET VA, LUIS HERBERTO BEDOYA GIRALDO (Ex Presidente de la FCF y Ex
miembro del Comite Ejecutivo de la FCF), RAMON DE JESUS JESURUN FRAi1CO (Presidente de
la FCF y miembro del Comité Ejecutivo de la FCF), ALVARO GONZALEZ AL4ATE (miembro del
Comite Ejecutivo de la FCF), JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA (njiiembro del Comite
Ejecutivo de la FCF), ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ (miembro del Comite Ejecutivo de
la FCF), CLAUDIO JAVIER C000LLO MERLANO (miembro del Comite Eje4utivo de la FCF) y
ELKIN ENRIQUE ARCE MENA (miembro del ComitO Ejecutivo de la FCF), ANDRES TAMAVO
IANINNI (Director Juridico de la FCF) y RODRIGO COBO MORALES (Ex Dirctor General de la
FCF CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Representante legal de TICKETSHOP), IVAN
DARIO ARCE GUTIERREZ (Gerente Administrativo de TICKETSHOP), ELIASI JOSE YAMHURE
DACCARETT ("socio grupo TICKET VA" y Representante legal de TICKET VA), LETICIA
MERCEDES GUIJARRO DAZA (Asistente de Gerencia de TICKET YA), RODRIGO RENDON
CANO ("socio grupo TICKET VA"), RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ ("socio grupo TICKET
VA"), MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("socio grupo TICKET YA"),l DAVID ROMERO
VEGA ("socio grupo TICKET VA") y ROBERTO SAER DACCARETT ("socia grupo TICKET VA" y
autodenominado "Gerente del Proyecto"). 	 I

Para esta Superintendencia, se encuentra acreditado, en esta etapa de la actuaèiOn administrativa,
que la conducta presuntamente restrictiva de Ia Iibre competencia económic, consiste en un
acuerdo anticompetitivo con dos objetos diferentes, aunque complementarios o dppendientes, en el
que cada agente del mercado (persona juridica a natural) habnia desarrollado un nol determinado.
Par una parte, el acuendo habria tenido un primer objeto con efectos exclusorids, y par otro lado,
habria tenido un objeto con efectos explotativos, como ya se indicara a continuacio;n.
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Para la Delegatura, en el presente caso se configuraria la vioiacion de ha prohibicion general
establecida en el articulo 1 de la Ley 155 de 1959, como quiera que en su cqndición de agentes de
mercado, desarrollaron un "acuerdo o convenia" que constituiria una "práctica procedimiento a
sistema tendiente a limitar la libre competencia" que tuvo por propósito 'afectar el proceso de
selecciOn del operador para la yenta al pUblico de la boleteria —efectos excIusorios- y, en el que
participaron la FCF, TICKETSHOP, TICKET VA, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT, RODRIGO
RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS.

Tambien para la Delegatura, en el presente caso se configuraria Ia violacion d la prohibicion general
establecida en el articulo 1 de la Ley 155 de 1959 como quiera que en su cohdiciOn de agentes de
mercado, desarrollaron un "acuerdo a con venia" que constituiria una "praàtica, procedimiento a
sistema tendiente a limitar la libre competencia" que habria permitido extraerirentas extraordinarias
de los consumidores colombianos -efectos explotativos- a traves de là fijaciOn de precios
inequitativos de la boleteria de los partidos que la Seleccion Colombia disputó; en condicion de local
durante la Ehminatoria Rusia 2018 y, en el que participaron la FCF, TICKErSHOP, TICKET VA,
ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA y ROBERTO
SAER DACCARETT.

En efecto, en el expediente se encuentra acreditado que, con la contribuciOr de cada uno de los
agentes del mercado referidos, con el concurso de sus voluntades en el maco de un acuerdo de
amplio alcance contrario de la fibre competencia econOmica, se habria persegui10 y obtenido el logro
de dos objetos anticompetitivos interconectados, en el que cada uno de los actores jugO un rol
determinante, en algunos eventos concurrente y en otros complementario.

El primero de los objetivos anticompetitivos a los que se alude estuvo orientdo a la exclusion de
competidores en el proceso de seleccion adelantado por Ia FCF, el cual tenia c6mo finalidad elegir el
operador que tendria a su cargo el derecho exclusivo de adelantar la venta,'comercializacion yb
distribucion de la boleteria durante la eliminatoria del Mundial Rusia 2018. As[, lbs investiados FCF,
TICKETSHOP, TICKET VA, ELkS JOSÉ YAMHURE DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO y
MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, participantes en el acuerdo, harian ejecutado actos
tendientes a favorecer la oferta de TICKETSI-IOP y excluir del proceso de sIecciOn a las demás
empresas que participaron del mismo con la expectativa legitima de competir pof el contrato.

Lo anterior, a sabiendas de que TICKETSHOP seria a la postre el vehiculo emfr-esarial mediante el
cual se tendria acceso efectivo a una porciOn de la boleteria que habria de ofertàrse en cada partido,
la cual seria objeto de desvio masivo con fines de reventa a precios inequitati*os, esto es, valores
superiores de los ofrecidos al consumidor en las taquillas, expendios oficials y demas canales
fisicos y virtuales habilitados para el efecto.	 I

Esta Ultima circunstancia supondria la materializaciOn del segundo objeto del 4cuerdo, es decir, la
producciOn de rentas explotativas sobre la boleteria que produjo excedentes abusivos obtenidos
gracias a la reventa masiva en perjuicio y defraudacion de los consumidores, en contra del regimen
de la Iibre competencia econOmica, en particular, de lo previsto en el articulo 3 de la Ley 1340 de
2009 conforme con el cual hacen parte de los fines del mismo la libre participaci6n de las empresas
en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia economica. En otras palabras, el
acuerdo que derivo en efectos exclusorios era un instrumento necesario e indisiensabIe para poder
lograr el efecto explotativo.

En efecto, la reventa masiva fue producto del acuerdo de largo alcance que se prfeccionO gracias a
las actuaciones de cada uno de los participantes en el mismo en los términos qu han sido descritos
ampliamente en el presente acto administrativo y que dio lugar a: (i) el direccion4miento del contrato
de boleteria, (ii) la desviacion masiva de boleteria con fines de reventa como confraprestacion de las
gestiones adelantadas para asegurar la adjudicaciOn del contrato y, (iii) Ia subèiguiente operaciOn
logIstica para la reventa efectiva de la misma a precios inequitativos superiores al precio de yenta de
taquilla.	 I

Ahora bien, se senala que, en el presente caso, los precios de la reventp masiva resultan
inequitativos debido a que fueron fijados en contra de los limites establecidth en la regulaciOn
colombiana sabre los derechos de los consumidores en este tipo de eventbs o espectáculos
publicos. Es decir que, ademas de haber sido fijados por encima del precio acordado en el contrato
celebrado entre la FCF y TICKETSHOP, los precios también habrian desconocdo las previsiones
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senaladas en el articulo 26 de la Ley 1450 de 2011, desarrollada por los nimerales 2.3 y 2.10 del
TItulo 2 de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio 2 . Estas normas tienen
previsto, entre otras que i) los precios deben ser informados at public4 incluidos todos sus
impuestos y costos adicionales; ii) el consumidor tiene derecho a pagar solamente el precio
anunciado: iii) en caso de inconsistencia entre el precio informado y el cobrat, el consumidor tiene
derecho a pagar el precio mas bajo; iv) los organizadores de espectáculos pdiblicos tienen el deber
de informar el nUmero total de entradas disponibles y su precio; v) la obligacidrn de dar a conocer at
pUblico la modificacion de Las condiciones inicialmente anunciadas para I el desarrollo de los
espectaculos pUblicos; vi) la obligaciOn de las empresas que se dedican a IA yenta de entradas a
espectáculos pQblicos de tener un soporte de servicio al cliente y una pãgina web en los que se dé
informacion a los consumidores. 	 I

En consecuencia, Si bien la fijación inequitativa de precios fue hecha a insancias de la reventa
masiva ejecutada por los investigados, ante la existencia del acuerdo apticompetitivo, puede
validamente considerarse que la fijacion del precio resultante de este acuerdo tie amplio alcance fue
realizada por todos los miembros del acuerdo, ya que solo con la contribuciôn de la conducta de
cada uno de ellos, habria sido posible defraudar las expectativas y derechosde los consumidores
con quienes la FCF y TICKETSHOP habian adquirido el compromiso de vénderles al precio de
taquilla pUblicamente anunciado (equivalente a un precio equitativo) y no 0 un precio superior
(equivalente a un precio inequitativo).

Lo anterior no significa, de ninguna manera, que cualquier persona que haya 6dquirido una boleta,
por ejemplo, para un espectaculo publico, no pueda ponerla en yenta mediante Los canales que
considere apropiados. En esa hipotesis, el consurnidor entendido rigurosament6 como quien está en
la posibilidad de hacer uso y agotar un bien, lo habria adquirido al precio qu^p satisface todas las
reglas de ese particular mercado, esto es, al precio de taquilla pUblicamente ani1nciado.

Lo que se reprocha en el presente caso es que dicha reventa fue Ilevada a cabo' de manera masiva y
como consecuencia de un acuerdo ilegal anticompetitivo celebrado entre el dueno del certamen
(FCF) y los demas investigados con el fin de excluir otros posibles comercialiadores y de obtener
ganancias irregulares que se consideran explotativas en evidente detrimento de las reglas del
funcionamiento de dicho mercado y de los intereses de los consumidores.

En contraste, en la hipatesis descrita en este ültimo parrafo, se creO un mercad paralelo e ilegal en
el que parte de la oferta de la boleteria jamas pudo estar al alcance de los consUmidores -entendidos
por tales quienes tienen la posibilidad de hacer uso y agotar el bien-, al precio qu satisface todas las

El articulo 26 do la Ley 1480 do 2011, "por medio do la cual se expide el Estatuto del ConsÜmidor y so dictan otras
disposiciones', dice: 	 I

"Asliculo 26. Information pthblica de precios. El proveodor esté obligado a informar all consumidor on pesos
cofombianos ol procio do yenta at pOblico, incluidos todos los impuostos y costos adicionales do Ilos productos. El procio
dobo infom,arso visualmento y el consumidor solo estará obligado a pagar of precio anunciado. Las diforentos formas
quo aseguron la informaciOn visual del precio y Ia posibilidad do quo an algunos sectores so indiçuo ol procio en moneda
diforonto a pesos colombianos, sos-An dotomilnadas por ía Suporintendencia do lndustria y Comortio.

Los costos adicionalos at precio, genorados por estudio de crAdito, soguros, transporto o cualqui4 otra orogación a cargo
dol consumidor, debora set informada adocuadamonte, espocificando el motivo y of valor do los itismos. En of ovento do
qua aparezcan dos (2) 0 mAs procios, quo oxistan tachaduras o enmondaduras, of consumidor'sólo estara obligado al
pago dol procio mAs bajo do los quo aparezcan indicados, sin peijuicio do las sancionos 81 quo hubiere lugar do
con formidad con la prosonte by.

Cuando ol producto ostO sujoto a control dirocto de procios por patio del Gobiomo Alacional, tijado por osto sera ol
ps-edo mAx/mo at consumidor y deborA sot informado por el pmductor on 0/ cuorpo mismo dol prØducto, sin porjuicio del
manor valor quo ol provoodor puoda ostablocor.

ParAgrafo 10. Los organismos o outoridados oncargados do ostab!ocor o f/jar proc/os do b/ones d sos-v/c/os ordonarAn ía
publicac/On do las disposicionos respoctivas an ol Diana Of/c/al y at monos an dos (2) diariosj do amp/ia circulation
nacional. Los provoodores y productoros tondran dos (2) dias a partir do la publicaciOn on of Diarlp Of/cia!, pam adocuar
todos sus proc/os a to ordonado por la autosidad."

ParAgrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comorcio determinarA las condiciones minimas dajo las cuales operará
la informacion pibIica de precios do los productos qua so ofrozcan a través do cualquier medio eidctranico, dependiondo
de la naturaleza do este,

284 Ver el Titulo 2, capitulo 2, de la Circular Unica do la Suporintendoncia do Industria y Cothercio, disponible en:
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reglas de ese particular mercado, esto es, al precio de taquilla pUblicamnte anunciado (precio
equitativo). Dicho de otro modo, parte de la oferta de la boleterla, esto es,11a desviada desde su
origen con fines de reventa por los investigados, solo llegaria al pubtico o corisumidores una vez se
imputara sobre el precio de taquilla, tantos sobreprecios, como transaccione, como intermediarios
ocurrieran antes de llegar at destinatario final, con los evidentes efectos explolativos que ello podria
tener si se tiene en cuenta, ademas, que se trataba de un esquema masivo.

La siguiente tabla da cuenta tanto de la totalidad de boletas que se vendieron a traves del canal de
reventa masiva durante 8 de los 9 partidos de la Eliminatoria Rusia 2018, cbmo de su respectivo
valor nominal.

Tabla. Distribucion del total de boletas desviadas y valor nominal (precio taquil a) de yenta y reventa
por partido

Llama la atenciOn para esta Delegatura que, en suma, se desviaron a traves del canal de reventa
masiva 42.221 boletas, 10 que representa el aforo total y otro tanto del Estadio Metropolitano Roberto
Melendez de Barranquilla. Vista de otra manera, como minimo, en prompdio, 1 de cada 8
espectadores adquiriO una boleta a precio de reventa.

Ahora bien, si se reconoce, tal y como lo ha podido establecer la Delegtura a partir de la
informacion recolectada en Ia averiguaciOn preliminar, que los sobre precios generados en el primer
eslabón de la reventa fueron no menores at 150%, el valor total efectivamente pagado por concepto
del primer eslabon de la reventa fue de por 10 menos $ 21 .846.977.000.00 pesos, Ia que significa
que en un escenario bastante conservador, par to menos los asistentes al estadio pagaron por
concepto de reventa en el primer eslabon no menos de $13.108.186.000.00 tesos adicionales al
valor total que hubieren pagado silas boletas se hubieren comprado por los corjsumidores al precio
nominal o precio de taquilla.

Es muy importante advertir que las 42.221 boletas a que se hace reerencia y que la
Superintendencia estima habrian generado sobre costos para los consumidoes en virtud de la
reventa en una cifra como minimo de 13 mil millones de pesos, se circunscribd a un promedio de
sobre costo de 150% en el primer eslabon de la cadena. Sin embargo, para nadiè es un secreto que
ese primer eslabón alimenta otros proceso de reventa en eslabones subsiguientes que terminan
generando sobre precios en ciertos casos cercanos at 700%, 800%, 900% o inciSo dell .000%, tal y
como esta investigaciOn 10 tiene evidenciado ocurriO de forma pUblica y notoriA en partidos de Ia
SelecciOn Colombia en la Eliminatoria Rusia 2018, concretamente lo que ocufrió para el partido
Colombia vs Brasil.	 p
Tambien es importante recordar que el noveno y Ultimo partido correspondiehte a Colombia vs
Paraguay, no pudo ser objeto del desviO masivo de boletas con fines de re&enta que aqul se
investiga, gracias a las medidas adoptadas por esta Superintendencia al deblarar la vigilancia
administrativa especial sobre Ia boleterla de ese partido, hecho que implicO la Implementaci6n de
todo tipo de medidas eficaces para garantizar que Ia que venia ocurriendo en los 8 partidos
anteriores no se presentara en el Ultimo partido. No sobra tambien recordar que uno de esas
medidas decretadas en el marco de la vigilancia administrativa especial impiko la designaciOn
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urgente do TU BOLETA como el operador de boleteria para ese partido cle la Eliminatoria Rusia
2018.	 I

Asi las cosas, la Delegatura abrira investigacion y formulara pliego de cargos por Ia presunta
violacfon del articulo 1 de la Ley 155 de 1959 en contra de la FCF, TICKETSHOP, TICKET VA,
ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT, RODRIGO RENIDON CANO, RObRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERb VEGA y ROBERTO
SAER DACCARETT, por las razones e irregularidades acivertidas a Jo lago del presente acto
administrativo, que habrian implicado violaciones al regimen de protecciôn de la libre competencia
econOmica.

13.3. lmputación a personas vinculadas con la FCF

Con fundamento en los hechos e irregularidades descritas a lo largo de este
vinculara a la presente investigaciOn a: LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALD(
FCF y Ex miembro del Comite Ejecutivo de la FCF), RAMON DE JESUS
(Presidente de Ia FCF y miembro del Comité Ejecutivo de la FCF) I ALVARO
(miembro del Comite Ejecutivo de la FCF), JORGE FERNANDO PERDOMO P
Comite Ejecutivo de la FCF), ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
Ejecutivo de la FCF), CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO (miembro d
la FCF) y ELKIN ENRIQUE ARCE MENA (miembro del Comité Ejecutivo
TAMAYO IANINNI (Director Juridico de la FCF) y RODRIGO COBO MC
General de la FCF).

to administrativo, se
(Ex Presidente de la
ESURLJN FRANCO
ONZALEZ ALZATE
LANk (miembro del
iiembro del Comité
Comité Ejecutivo de
la FCF), ANDRES

ALES (Ex Director

De conformidad con los hechos e irregularidades descritos con detalle Ln el presente acto
administrativo, esta Delegatura imputara responsabilidad a los miembros del Cbmite Ejecutivo de la
FCF que participaron en la selecciOn del contratista por haber valorado y adjidicado el contrato a
TICKETSHOP, no obstante el incumplimiento de: (i) requisitos formales (inconistencia del valor de
nümeros y letras y la pretendida enmienda con posterioridad al vencimiento del plazo para la entrega
de las ofertas y do la apertura de los sobre de los demas oferentes; la no entrega de la USB que
debla acompanar la propuesta); (ii) la aplicaciOn de criterios de selecciOn ajens de los previstos en
el pliego de condiciones que condujeron a que aun cuando TICKETSHOP nt era la oferta mejor
calificada, sino que era PRIMERA FILA, decidiera escoger a TICKETSHOP y, (iii) por haber
inadvertido la evidente irracionalidad economica de la oferta presentada por'TICKETSHOP y su
consecuente adjudicacion del contrato. En este sentido, se le formulara plieo de cargo a LUIS
HERBERTO BEDOYA GIRALDO, RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO, ALVAR0 GONZALEZ
ALZATE, JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA, ALEJANDRO HERNAI.DEZ HERNANDEZ,
CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO y ELKIN ENRIQUE ARCE MEN, A, por los hechos
anteriormente senalados y explicados en detalle en el aparte correspondiente :dentro de este acto
administrativo.

Adicionalmente la Delegatura formulara pliego de cargos contra LUIS HERBERTO BEDOVA
GIRALDO por los hechos relacionados con (i) la inconsistencia y la carencia dej Iogica del pliego de
condiciones publicado por Ia FCF y las preferencias no declaradas u ocultas q1ue este tenia y que
permitieron excluir de la posibilidad de ganar a ciertos oferentes y, (ii) con los echos relacionados
con el cambio de las condiciones econOmicas de la pOliza do cumplimiento dpI contrato, todo do
acuerdo con los hechos anteriormente senalados y explicados en detIle en el aparte
correspondiente dentro de este acto administrativo.

Por otro Iado, la Delegatura fomiulara pliego de cargos contra LUIS HEIBERTO BEDOVA
GIRALDO y RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO, quienes habrian ejecutado todos los actos a
su alcance tendientes a que la reventa do la boleteria se materializara y, adiciohalmente, omitieron
todas y cada una de las obligaciones quo como dueno del certamen y contratantØ con TICKEISHOP
tenian; de manera tal que su proceder sin duda alguna debe ser con siderado por esta
Superintendencia como una contribuciOn necesaria e indispensable para el broposito ilegal ya
descrito, todo de acuerdo con los hechos anteriormente senalados y explicadbs en detalle en el
aparte correspondiente dentro de oste acto administrativo. 	 I

En el caso particular de ANDRES TAMAYO IANINNI y RODRIGO COBd MORALES, esta
Delegatura fomiulara pliego de cargos en su contra, por haber informado al CoMité Ejecutivo sobre
la supuesta verificacion y cumplimiento de los requisitos juridicos y documertaIes que estaban
sometidos a su analisis, en vez de haber reportado las inconsistencias relaciorjadas con la oferta
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econamica de TICKETSHOP y sus valores definidos en nUmeros y letras, pretendida enmienda
con posterioridad del vencimiento del plazo previsto Para aportar Ia oferta y, de Ia apertura de los
sobres y Ia no aportaciOn de Ia USB, de acuerdo con los hechos anteriormente senalados y
explicados en detalle en el aparte correspondiente dentro de este acto adminitrativo.

En conclusi6n 1 las imputaciones aqul formuladas tienen fundamento en lo prdvisto en el numeral 16
del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por articulo 26 de Ia Ley 1340 de 2009 en Ia
medida en que habrian colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o üderado las conductas
restrictivas de Ia libre competencia económica que habria ejecutado Ia FqF junta con los otros
imputados en violacion de to dispuesto en Ia prohibicion general descrita en el articulo 1 de Ia Ley
155 de 1959.

13.4. Imputacion a personas vinculadas con TICKETSHOP

SegUn se expuso, existe material probatorio suficiente para concluir que I IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ y CESAR RONALDO CARREFIO CASTANEDA (Gerertte Administrativo y
Representante Legal de TICKETSHOP, respectivamente), habrian coIaborado facilitado, autorizado,
tolerado y ejecutado el desvio masivo de boleterla con destino a TICKET VA, ELIAS JosE
YAMHURE DACCARETT y sus "socios" RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERb VEGA y ROBERTO
SAER DACCARETT, quienes a su vez se habrian encargado de IIevr a cabo Ia yenta,
comercializaciOn y/o distribuciOn de Ia boleteria durante los partidos que Ial Seleccion Colombia
disputO en condicion de local durante Ia Eliminatoria incluso a precios mayore (precios de reventa)
de los valores nominales previstos por Ia FCF para el efecto.

Alrespecto, es importante destacar que Ia préctica descrita tuvo como punto de partida el hecho que
CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIE?REZ (Representante
Legal y Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente) habrian acordado con ELIAS
JOSE YAMHURE DACCARETT, RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS ("grupo I socios TICKET VA") presentar de forma "conjunta" una ofrta en el proceso de
selecciOn que adelantO Ia FCF el cual tuvo por objeto adjudicar el contrato de boleteria Para Ilevar a
cabo Ia yenta, comercializacion y/o distribucion de Ia boleteria durante Ia EIimintoria Rusia 2018.

Para el efecto, tal y como se expuso lineas atrãs, ELIAS JOSÉ VAMPIIURE DACCARETT,
RODRIGO RENDON CANO y MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS ("grupo / sacios TICKET
YA") le habrian asegurado a CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA el IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativo de TICKETSHQP, respectivamente),
con alta probabilidad, casi con total certeza, que les seria adjudicado el contratd en comento. Para el
efecto, CESAR RONALDO CARRESO CASTASEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIÉRREZ
(Representante Legal y Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivaente), tuvieron a su
cargo Pa obligaciOn de verificar el cumplimiento de todos los requisitos administrativos, operativos,
tecnolOgicos y logisticos exigidos por Ia FCF con Ia finalidad de consolidar Ia totalidad de los
terminos que hicieron parte de Ia oferta.

Par su parte segUn lo descrito, ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT se haLria comprometido a
fondear economicamente cada una de las condiciones econOmicas que se preéentaron en Ia oferta,
esto, toda vez que desde un principio, CESAR RONALDO CARRESO CASTAFEDA e IVAN DARIO
ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y Gerente Administrativo 'de TICKETSHOP,
respectivamente) advirtieron que TICKETSHOP no contaba con Ia capacidad éconOmica suficiente
para respaldar financieramente Ia oferta. Con todo lo anterior, el comportamientd atribuible a CESAR
RONALDO CARRENO CASTANEDA e IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ (Representante Legal y
Gerente Administrativo de TICKETSHOP, respectivamente) se compila en las gestiones que
adelantaron para Ilevar a cabo el desvIo masivo de boleteria con destino a TICKET YA, ELIAS
JOSE YAMHURE DACCARETT y sus "socios" RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS I, DAVID ROMERO
VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT en cada uno de los partidos que tuvoj TICKETSHOP a su
cargo para Ilevar a cabo Ia yenta, comercializaciOn y/o distribuciOn de dichh boleterfa, todo de
acuerdo con los hechos anteriormente senalados y explicados en defrlle en el aparte
correspondiente dentro de este acto administrativo.

En conclusiOn, se irnputara a las personas relacionadas en este aparte, 11(AN DARIO ARCE
GUTIERREZ y CESAR RONALDO CARRENO CASTANEDA (Gerentè Administrativo y



- a
RESOLUCION NUMERO-	 1 b'½oi	 I	 HOJAN°. 202

"Por ía cual so obre una investigaciOn y so formula pliogo do cargos

Representante Legal de TICKETSHOP, respectivamente), el comportamientoiprevisto en el numeral
16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por articulo 26 de la Ley 1340 de 2009 en la
medida en que habrian colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tlerado las conductas
restrictivas de la libre competencia econômica que habria ejecutado TICKETaHOP, en violaciOn de
lo dispuesto en la prohibiciOn general descrita en el articulo 1 de la Ley 155 dell 959.

13.5. Imputación subsidiaria en contra de ELkS dosE VAMHURE DACCARETT en su
condicion de Representante Legal de TICKET VA

Do conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, se tiehe que ELIAS JOSÉ
YAMHURE DACCARETT (Representante Legal de TICKET VA) habrla participado en la
configuracion y ejecuciôn de las conductas descritas a Ia largo de este acto administrativo y con las
cuales se habria limitado la libre competencia económica, especificamente, s evidencia que ELIAS
JOSE VAMHURE DACCARETT en su calidad Representante Legal de TICKET VA suscribió el
Contrato de Cuentas en ParticipaciOn que habria servido como arcEd y vehcuIo juridica para dar
contexta al desviO masivo de la boleteria.

Al respecto se destaca que dentro de las obligaciones adquiridas por TICKETYA en el Cantrata de
Cuentas en Participacion suscrito par su representante legal ELkS JOSÉ V . MHURE DACCARET
se habria comprametido a apalancar financieramente las condiciones de tia ecanOmico que se
incluyeran en la propuesta presentada par TICKETSHOP ante Ia FCF.

4

Ahora bien, no puede pasarse par inadvertida que de conformidad can el mat(
en el expediente y en congruencia con los hechos descritas Ilneas atrás, EL
DACCARETT utilizo la campania TICKET VA can la finalidad de operar
persanalmente, la yenta, comercializacion y10 distribuciOn de la baleteria. Esta
fundamenta el hecho de que ningUn dacumento que repasa en el expedi
Cantrato de Cuentas en Participacion suscrita entre TICKETSHOP y TICKE
sobre la actividad camercial que el agente TICKET VA habria desplegado en r
aqul descritos. Incluso, la Delegatura destaca que de ser cantraria la al
afirmaciOn, no existe razon alguna que permita justificar por qué companias
actuaron como avalistas del préstamo que TICKETSHOP tramitO ante BANCC

al probatorio obrante
£ JOSÉ VAMHURE
contralar, directa y

firmaciOn tiene coma
ite, a excepciOn del
VA, permite cancluir
aciOn con las hechas
umentaciOn de esta
stintas a TICKET VA
OMBIA.

Par el contraria, el conjunta de evidencias que abran en el expediente perm$tirian establecer que
ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT se beneficiO directamente del ejercicic4 comercial resultante
de la yenta, comercializacion y/o distribuciOn de las boletas, que de forma masiva, desviaba
periodicamente TICKETSHOP, esto, sin tener ninguna retribucion ecanomica a avar de TICKET VA.

Es por esta que ELkS JOSE VAMHURE DACCARETT, para efectos de la pesente investigacion,
tal y coma se indico anteriarmente en la presente resaluciOn, será considerada, principalmente, coma
una persona individual cuyo comportamiento resultO determinante para configurar las conductas
anticampetitivas objeto do investigaciOn, circunstancia que segün Ia prevista en el articulo 2 de la Ley
1340 de 2009, permite atribuir responsabilidad atodo aquel que "desarrolle unSactividadeconOmica
o afecte o pueda afectar ese desa rrollo, independientemente de su forma a naturaieza juridica y en
re/ac/On con las conductas que ten gan o puedan tener efectos total a parciaimdnte en los mercados
naciona/es, cualquiera sea la actividad o sector ecanOmico".

Pero a su vez, de manera subsidiaria, par las razones cansignadas en ese aparte, se abrira
investigacion y se farmulara pliego de cargos en contra de ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT
en su candiciOn de Representante Legal de TICKET VA, con la finalidad de Øeterminar si habria
incurrida en el campartamiento prevista en el numeral 16 del artIcula 4 del Decreta 2153 do 1992,
modificado por articula 26 de la Ley 1340 de 2009, en la medida en que habria cklaborado, facilitada,
autorizado, ejecutado yb tolerada las conductas restrictivas de la libre campeténcia económica quo
habria ejecutado TICKET VA, en cancardancia con lo previsto en el artIcula 1 de! la Ley 155 de 1959.

13.6. Imputacion a LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA en su condición de Asistente de
Gerencia de TICKET YA

Coma se expusa a lo largo do este acto administrativa, existen elementas do jüicia que permitirian
concluir que LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA en su calidad de Asistdnte de Gerencia de
TICKET VA habria participado en el desvio masivo de boleteria que se IlevO a cabo can la
intermediación de TICKETSHOP, hecho quo, coma so advirtiO, Ilego a tenek repercusión en la
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operaciOn de la yenta, comercializaciOn y/o distribucion de la boleteria a precios superiores de los
fijados en taquilla y demas canales de comercializacian que se habilitaron par1 dicha finalidad.

Asi las cosas LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA en su calidad de Asstente de Gerencia de
TICKET VA habrIa sido la persona designada por ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETT I TICKET
VA para recibir y Ilevar el control de la boleteria que TICKETSHOP presuntainente desvio de forma
masiva con fines de reventa. Para tal efecto, la investigada LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA
se habria encargado de consolidar en cuadros de Excel que, sea de paso subrayar, fueron
encontrados y recaudados en su equipo de cOmputo durante la diligencia de visita administrativa
adelantada el 14 y 15 de septiembre de 2017 par esta Superintendencia eb as instalaciones de
TICKET VA, archivos en los cuales se habria consignado la información reladonada con la cantidad
de boletas entregadas a ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT I TICKET VA y a los
autodenominados "socios": el flujo de pagos y consignaciones par concepto 1e dicha boleteria, asi
como otros datos que resultaron determinantes para tener a su alcance la inlormaciOn relacionada
con la operatiOn de la yenta, comercializaciôn y/o distribuciOn de la boleteria durante la Eliminatoria
Rusia 2018 y coordinar para los fines y con la precision expuesta, el desvio maivo de la boleteria.

De la misma manera, LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA en su caidad deAsistente de
Gerencia de TICKET VA habria side la persona designada por ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT I TICKET VA y los autodenominados "socios" para que se enSrgara de la vigilancia,
auditoria y, en general, de Ilevar a cabo la yenta de la boleteria en las instalacibnes de TICKET VA a
los precios de reventa fijados por ells que, tal y como se expuso, erán superiores de los
establecidos en las taquillas y demás canales de comercializaciOn. Sobte este particular, la
Delegatura llama la atenciOn sabre que la referida investigada, presuntaniente, se encargô de
entregar a los funcionarios de TICKETSHOP las órdenes de impresiOn d e1 In boleteria que era
requerida para la reventa, todo de acuerdo con los hechos anteriormente senaados y explicados en
detalle en el aparte correspondiente dentro de este acto administrativo.

Par todo Ia anterior, LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA habria contribuido con la ejecuciOn de
las conductas contrarias de la libre competencia econOmica que son objeto de analisis, motivo por el
cual se le imputara en su calidad de Asistente de Gerencia de TICKET V, el comportamiento
previsto en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificadb par articulo 26 de la
Ley 1340 de 2009 en Ia medida que habria colaborado, facilitado, autorizada, &jecutado y/o tolerado
las conductas restrictivas de la libre competencia econOmica presuntamente ejcutadas por TICKET
YA, en concordancia con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 155 de 1959. 	 I

13.7. lmputación subsidiaria en contra de los autodenominados "socios":iRODRIGO RENDON
CANO, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO FOMERO RIVEROS,
DAVID ROMERO VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT

Como se expuso a lo largo de este acto administrativa, existen elementos de uicio suficientes para
cancluir que las autodenominadas 'socias": RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERQ VEGA y ROBERTO
SAER DACCARETT, habrian participada en cada uno de los hechas que canügurarian la infracciOn
en contra del regimen de protecciOn la libre competencia econOmica que es objto de analisis.

En efecto, en el expediente se encuentra acreditado que con la contribuciOnl de cada uno de las
autodenaminadas "socios" , en el marco de un acuerda de amplio alcance presuntamente contrario
de la libre competencia economica, se habria perseguido y obtenido el Iàgro de dos objetos
anticompetitivas interconectados. Con ocasión de este acuerdo anticompetitiva par un iado, se tuvo
coma proposito afectar el procesa de selecciOn del operadar para la yenta al publico de la baleteria
y, par el otro, se habria permitido extraer rentas extraardinarias de las consumdores colambianos -
efectos explatativas- a traves de la fijaciOn de precias inequitativas de la baleteria de los partidos que
la SelecciOn Colombia disputO en condiciOn de local durante la Eliminatoria Rusiä 2018.

As!, a pesar de que no existe evidencia en el expediente que de cuenta de una yinculacion de
caracter laboral, contractual, societario, entre otras figuras que permitan explicar formalmentelos
acercamientos y la relacian existente entre los autodenominados "sodas" y tICKET VA I ELIAS
JOSE YAMHURE DACCARETT, es 10 cierto que las evidencias que han sido recabadas Ilevarian a
concluir que fue con el concurso de la voluntad de cada uno de ells y del "vicuio do liecho" que
sostuvieron con TICKET VA b ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT Ia que.Ies habria permitido
coordinar, gestionar, concertar y materializar detalles relacionados con el desvi1 masivo de boleteria
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que se presento en cada uno de los partidos que la Seleccion Colombia 	 en condicion de local
durante la Eliminatoria Rusia 2018.

Es por esto que los autodenominados socios": RODRIGO RENDOF1 CANO, RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RUIZ I MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO
VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT I para efectos de la, presente invesiigaciOn, tal y como se
indica en a lo largo de la presente resoluciOn, serán considerados, principalriente, como personas
individuales cuyo comportamiento resulto determinante para confiurar las conductas
anticompetitivas objeto de investigaciOn, circunstancia que segUn lo previsto en el articulo 2 de la Ley
1340 de 2009, permite atribuir responsabilidad a todo aquel que "desarrolle uria actividadeconOmica
a afecte a pueda afectar ese desarrollo, indepondiontemente do su forma a riaturaleza juridica y en
relaoiOn con las conductas quo tengan a puedan tenor efectos total a parcialr/ciente en los mercados
nacionales, cualquiera sea la actividad o sector econOmico", todo de acUerdo con los hechos
anteriormente senalados y explicados en detalle en el aparte correspondien(e dentro de este acto
administrativo.	 I

Pero a su vez, de manera subsidiaria, por las razones consignadas en Ôste aparte, se abrira
investigaciOn y se formulara pliego de cargos en contra de los autodenominadOs 'socios": RODRIGO
RENDON CANO, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO
RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT, en consideracion del
"vInculo do hecho" que sostuvieron con TICKET VA I ELIAS .josE VAMHURE DACCARETT, con la
finalidad de determinar si habrian incurrido, en tal condiciOn, en el comportâmiento previsto en el
numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por articulo 26 de la Ley 1340 de
2009 en la medida en que habrian colaborado, facilitado, autorizado, ejecUtado ylo tolerado las
conductas restrictivas de la libre competencia economica que habria eject4tado TICKET VA, en
concordancia con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 155 de 1959.

DECIMO CUARTO: De conformidad con el articulo 47 del Codigo de Procedirpiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, a continuaciOn se indican las sanciones que serian procedentes en
caso de encontrarse que los investigados efectivamente incurrieron en coñductas contrarias del
regimen de protecciôn de la libre competencia.

- Posibles sanciones

De conformidad con lo previsto por el numeral 15 del articulo 4 del Dcreto 2153 de 1992,
modificado por el articulo 25 de la Ley 1340 de 2009, el cual señala:

".4rticulo 4. Funciones del Superintendente de Industria y Comercio. Al tuperintendente
de Industria y Comercio, como jefe del organismo, Is corresponds el 4jercicio de las
siguientes funciones:

15. Par violaciOn de cualquiera de las disposiciones sobre protecciOn de Is compotencia,
incluidas la omisiOn en acatar en debida forma las solicitudes de informaciOn, Ordenes e
instrucciones que imparta, la obstrucciOn do las invostigacionos, el incumjilimiento do las
obligacionos do informar una operaciOn do into graciOn empresarial o las derivadas do su
aprobaciOn bajo condiciones a do Ia terminaciOn do una investigaciOn pot aceptacion do
garantlas, imponer, por cada violaciOn y a cada infractor, multas a favor de la
Superintendencia do Industria y Comercio hasta par la suma do 100.000 sølarios minimos
mensuales vigentos a, si resulta ser mayor, hasta por el 150% do la utilidad derivada do la
conducta por parto del infractor.

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuonta los siguientes criteria

1.El impacto quo Ia conducta tenga sobre el mercado.

2.La dimension del mercado afectado.

3.El beneficio obtonido par el infractor con la conducta, 	
I

4.El grado de participaciOn del implicado.

5.La conducta procesal de los in vestigados.
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6.La cuota do mercado de la empresa infractora, as! como to paste do sus
vontas in volucrados en to infraccion.

7.El Patrimonio del infractor.
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Paragrafo. Serán circunstancias do agra vaciOn para efectos de la graduacidn de to sanciOn.
La persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes an relaciOn con
infracciones at regimen do protecciOn de la competencia o con incumplimiento do
compromises adquiridos o do Ordones do las autoridades do compotoncia; èI haber actuado
come ilder, instigador o en cualquior forma promoter do la conducta. La colaboraciOn con las
autoridados en 01 conocimionto o en la investigaciOn de la conducta será circunstancia do
atenuaciOn do to sanciOn'i

(...

Los investigados como agentes del mercado (personas jurIdicas y persbnas naturales) FCF,
TICKETSHOP, TICKET VA, ELIAS JOSE VAMHURE DACCARETT y los autedenominados socios"
RODRIGO RENDON CANO, RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT, a quieries se les
demuestre la realizaciOn de conductas tendientes a limitar la libre corripetencia, podrán ser
sancionados con multas hasta de CIEN MIL SALARIOS MINIMOS LEÔALES MENSUALES
VIGENTES (100.000 SMLMV) o hasta del 150% de la utilidad derivada de Ia bonducta restrictiva de
la competencia.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto por el numeral 16 del articulo
1992, modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, el cual establece:

"Articulo 4. Funciones del Superintendente de Industria y Comercio. At
de Industria y Comercio, corno jefe del organismo, le corresponde el
siguientos funciones:

(...)

del Decreto 2153 de

de las

16. Imponer a cualquier persona quo colabore, facilite, autorico, ejecute 0 tØlere conductas
viola torias do las normas sobro protecciOn de ía corn petoncia a quo so refine to Ley 155 de
1959, el Docreto 2153 de 1992 y normas quo la coniplemonten o modifiquén, multas haste
POT el equivalonte do dos mil (2.000) salarios mmnimos mensuales leglos vigentes at
momento do la imposiciOn de la sanciOn, a favor do la Superintendenciø do Industria y
Come rcio.

Pam efectos do graduar la rnulta, la Superintondoncia de Industria y Comercio tendra an
cuonta los siguientos criterios:

1.La persistoncia en to conducta infractora.

2.El impacto quo to conducta ten ga sobro ol mercado.

3.La reiteraciOn do to conducta pmhibida.

4.La conducta procesal del invostigado, y

5.El grade do participacion do to persona implicada.

Paragrafo. Los pages do ]as multas quo to Suporintendencia do Industria y Comercia
imponga con forme a oste arte'cuIo, no podrén sor cubiertos ni asegurado$ o en general
garantizados, directarnente o por intorpuesta persona, por la persona jt4ldica a to cual
estaba vinculada to persona natural cuando incurrio on la conducta; ni per to matriz 0
ompresas subordinadas do esta; ni por las omprosas quo pertenezcan if rnisrno grupo
empresarial o estén sujetas at mismo control do aquolla'l

Los investigados LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALDO, RAMON DE JESI
ALVARO GONZALEZ ALZATE, JORGE FERNANDO PERDOMO p
HERNANDEZ HERNANDEZ, CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO, I
MENA, CESAR RONALDO CARRE&O CASTAF1EDA, IVAN DARIO ARCE
MERCEDES GUIJARRO DAZA, asi como imputacion subsidiaria EL
DACCARETT v los autodenominados 'socios": RODRIGO REND

ESURUN FRANCO,
.N1A, ALEJANDRO
IN ENRIQUE ARCE
FIERREZ y LETICIA
JOSE YAMHURE

CANO, RODRIGO
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ALEJANDRO RENDON RUIZ, MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS, DAVID ROMERO
VEGA y ROBERTO SAER DACCARETT, en su calidad de personas naturales, podran ser
sancionados con multas hasta por el equivalente de DOS MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV), en caso de demostrarse que dolaboraron, facilitaron,
autorizaron, ejecutaron y/o toleraron los hechos o actuaciones constitutifras de las presuntas
infracciones objeto de investigacion.

Ademas de 10 anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordenar la cesacion de la
conducta sancionada, orden cuyo incumplimiento es a su vez sancionable con las mismas multas
arriba descritas. En efecto, segUn el numeral 61 del articulo 1 del Decre$ 4886 de 2011, esta
Entidad podrá "impartir instrucciones an materia de pmtecciOn at consuniidor, pmtecciOn de la
competencia, propiedad industrial, administracion de datos persona/es y en /4 demas areas propias
de sus funciones, fUar criterios que faciliten su cumplimiento y sen a/ar los irocedimientos para su
cabal aplicaciOn."

En merito de to expuesto, esta Delegatura,

R ES U EL VE:

ARTICULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACION y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL identificada con I NIT 860033879:
COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. (conocida como TICKETSHOP) identificada con
NIT 900297972-3; TU TICKET YA.COM S.A.S. identificada con NIT 900467555; ELIAS JOSE
YAMHURE DACCARETT identificado con cedula de ciudadania No. b.710.831; RODRIGO
RENDON CANO identificado con cedula de ciudadania No. 19.201.006; RCDRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ identificado con céduta de ciudadania No. 80.505.065; MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS identificado con cedula de ciudadania No. 19.291.491, DAVID ROMERO VEGA
identificado con cedula de ciudadania No. 1.026.253.587: y ROBERTO SAER DACCARETT
identificado con cedula de ciudadania No. 73.107.536, para determinar si inhurrieron en conductas
anticompetitivas por presuntamente infringir 10 previsto en el artIculo 1 de IL Ley 155 de 1959 de
conformidad con 10 expuesto en la parte considerativa del presente acto admirlistrativo.

ARTICULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACION y FORMULAR PLIEGQ DE CARGOS contra
LUIS HERBERTO BEDOYAGIRALDO identificado con cédula de ciudaEJania No. 10.101.897;
RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO identificado con céduta de ciuddania No. 7.473.878;
ALVARO GONZALEZ ALZATE identificado con cedula de ciudadania r'iO. 4.323.977; JORGE
FERNANDO PERDOMO POLANIA identificado con cédula de ciudadania No. 12.108.635;
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ identificado con cédula de ciudádania No. 71.718.010;
CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO identificado con cedula de ciuddania No. 13.446.041;
ELKIN ENRIQUE ARCE MENA identificado con cedula de ciudadania No. 79.490.064; ANDRES
TAMAYO IANINNI identificado con cedula de ciudadania No. 79.959.36; RODRIGO COBO
MORALES identificado con cedula de ciudadania No. 16.782.407; CESAR (ONALDO CARRENO
CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania No. 80.228.449; IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadania No. 79.950.482; ELIAS JOSE YAMHURE
DACCARETT identificado con cedula de ciudadania No. 8.710.831; LETICIA MERCEDES
GUIJARRO DAZA identificada con cédula de ciudadania No, 32.656.527; RODRIGO RENDON
CANO identificado con cédula de ciudadania No. 19.201.006; RODRIGO &LEJANDRO RENDON
RUIZ identificado con cedula de ciudadanla No. 80.505.065; MEDARDOI ALBERTO ROMERO
RIVEROS identificado con cedula de ciudadania No. 19.291.491; DAVID ROMERO VEGA
identificado con cédula de ciudadania No. 1.026.253.597; y ROBERTO. SAER DACCARETT
identificado con cedula de ciudadania No. 73.107.536 (como imputaciOn subsidiaria), para
determinar si infringieron lo dispuesto en el numeral 16 del articulo 4 del pecreto 2153 de 1992,
modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, por presuntameipte haber colaborado,
facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas previstas en el articulo 1 de la Ley 155 de
1959, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente J.cto administrativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resoluciOn a
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL; COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.
(conocida como TICKETSHOP); TU TICKET YA.COM  S.A.S.; LUIS I1IERBERTO BEDOYA
GIRALDO; RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO; ALVARO GONZALI.EZ ALZATE; JORGE
FERNANDO PERDOMO POLANIA; ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ; CLAUDIO JAVIER
C000LLO MERLANO; ELKIN ENRIQUE ARCE MENA; ANDRES TAMAYO IANINNI; RODRIGO
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COBO MORALES; CESAR RONALDO CARRE&O CASTMIEDA; IVAN DARIO ARCE
GUTIERREZ; ELIAS JOSE YAMHURE DACCAREIT; LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA;
RODRIGO RENDON CANO; RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ; MEDARDO ALBERTO
ROMERO RIVEROS; DAVID ROMERO VEGA; y ROBERTO SAER DACCARETT, para que dentro
de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion del presente acto administrativo Ileven a
cabo los actos procesales previstos en el artfculo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artIculo 155 del Decreto 19 de 2012, en cuanto a la presentaciOn de descardos frente a la apertura
de investigacion, la solicitud 0 aporte de las pruebas que pretendan hacer 4aler dentro del tramite
radicado con el No. 17-327215 y Ia solicitud de acceso al programa de beneficios par colaboraciOn
de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO, de acuerdo cOn lo establecido en el
articulo 2.2.2.29.2.3. del Decreto 1523 de 2015.	 I

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacián personal al cabo de los cinco (5) dias del
envIo de la comunicaciOn, esta se hart por medio de aviso que se remitirá a la direcciOn, al nUmero
de fax o al correo electronico que figuren en el expediente a puedan obtenersia del registro mercantil,
acompanado de copia integra del acto administrativo, de conformidad cod lo establecido por el
articulo 23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el articulo 158 del Decreto 19 de 2012.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publicacion de la presente resoliuciOn de apertura de
investigaciOn y formulacion de pliego de cargos en la Pagina Web de la SUI'ERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA V COMERCIO, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 del Decreto 19 de
2012, el cual modifica el articulo 17 de la Ley 1340 de 2009, en concordanciá con lo dispuesto en el
articulo 157 del Decreto 19 de 2012, el cual modifuco el inciso primero del artlulo 19 de Ley 1340 de
2009, con elfin de que deritro de los quince (15) dias habiles posteriores a la fecha de publicaciOn
intervengan los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interes directo e
individual en la investigacion, aportando las consideraciones y pruebas que prØtenda hacer valer.

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a las personas juridicas y naturales inves{tigadas que, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion de la presente decisiOh, en cumplimiento del
articulo 156 del Decreto 019 de 2012, el cual modifico el artIculo 17 de la Ley1340 de 2009, realicen
la publicacion del siguiente texto en un diario de amplia circulaciOn nacional:

"Por instrucciones de Ia Superintendencia do Industria y Comercio FEDERA C/ON
COLOMBIANA DE FUTBOL; COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. (conocida
como TICKETSHOP); TU TICKET VA .COM S.A.S.; LUIS HERBERTO BEDOVA
GIRALDO; RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO; ALVARO GONEALEZ ALZATE;
JORGE FERNANDO PERDOMO POLA N/A; ALEJANDRO HERNANDEJ? HERNANDEZ;
CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO; ELKIN ENRIQUE ARCE P4ENA; ANDRES
TAMAYO IANINNI; RODRIGO COBO MORALES; CESAR RONALDO CARRENO
CASTAfiEDA; IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ; EL/AS JOSÉ VAMHURE DACCARETT;
LET/CIA MERCEDES GUIJARRO DAZA; RODRIGO RENDON CA!NO; RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RUIZ; MEDARDO ALBERTO ROMERO RIfrEROS; DAVID
ROMERO VEGA; y ROBERTO SAER DACCARETT, informan que:

Med,ante Resoluc,On No. t 7 0 epedida por ía Supenntenden 'a de Industria y
Comercio, se abnO invesfigaciOn y se formula pliego de cargos cont FEDERA C/ON
COLOMBIANA DE FUTBOL; COMERCIALIZADORA DE FRAN QUICIAS S.A. (conocida
como TICKETSHOP); TU TICKET YA.COM S.A.S.; LUIS HERBERTO BEDOVA
GIRALDO; RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO; ALVARO GONAALEZ ALZATE;
JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA; ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ;
CLAUDIO JAVIER COGOLLO MERLANO; ELK/N ENRIQUE ARCE AtIENA; ANDRÉS
TA MA VO IANINNI; RODRIGO COBO MORALES; CESAR RONALDO CARREIVO
CASTAfiEDA; IVAN DAR!O ARCE GUTIERREZ; ELlA S JOSE VAMHURE DACARETT;
LET/CIA MERCEDES GUIJARRO DAZA; RODRIGO RENDON CA NO; RODRIGO
ALEJANDRO RENDON RUIZ; MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS; DAVID
ROMERO VEGA; y ROBERTO SAER DACCAREIT.

Se gUn Ia decision cia la autoridad, so invest/ga la presunta infracciOn de .1/0 pro visto an ci
articulo 1 de la Lay 155 de 1959.

Asimismo, so invest/ga a las personas vinculadas con los presuntos u4 fractores porque
babrian colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los hechÔs o actuaciories
constitutivas de las infracciones objeto do investigaciOn, de con formidad con lo dispuesto en
el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por ci artfculo 26 de Ia Ley
1340 de 2009. 	 I
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Par lo tanto, an los tErminos previstos en el articulo 157 del Decreto 019
modificO el articulo 19 de Ia Ley 1340 de 2009, los competidores, con
general, aquel que acredite an interes directo a individual en Ia preset
dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la publicaciOn de I
investigaciOn an la pagina web de Ia .Superintendencia de Industria y
inteivenir apon'ando las consideraciones y pruebas qua pretendan ha
expediente radicado con el nárnero 17-327215, el cual repose an la Sup
Industria y Comercio."
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r valer, en a/
intendencia de

ARTICULO OCTAVO: Contra la decision contenida en el presente acto adininistrativo no procede
recurso alguno, en los terminos del articulo 20 de la Ley 1340 de 2009, artIculo 75 de la Ley 1437 de
2011, concordante con el artIculo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artIculo 155 del
Decreto 019 de 2012 y el articulo 54 del Decreto 2153 de 1992.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 	 .38 JUL 2018-

El Superintendente Delegado para la ProtecciOn de la Competencia,

JORGE

Proyectó: Felipe Alfonso Cardenas Quintero
Carnilo Alfredo Bustamante GOmez
Luisa Fernanda Montero Mosquera
Natalia Pabon Dominguez
René Mauricio Ramirez Pastran

Reviso:	 Wilmer Arley Salazar Arias
Apcobo:	 Jorge Enrique Sanchez Medina

NOTIFICAR:

FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL
NIT 860033879 -	-
Representante Legal: RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO, o quien haga sus
Carrera 46 No. 94-06 Bogota.
Correo electrOnico: presidente(fcfcom.co riesurunfyahoo.com

COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.
NIT: 900297972-3
Representante Legal: CESAR RONALDO CARREfO CASTA1EDA, o quien haga lus veces
Carrera 80 B No. 25C-80 Bogota D.C.
contabiIidadcticketshop.com.co

TU TICKET YA.COM S.A.S.
NIT: 900467555-5
Representante Legal: ELIAS JOSÉ VAMHURE DACCARETT, a quien haga sus
Carrera 53 No. 70-72 Local 3 Barranquilla - Atlántico
Tuticketya.com(gmail.com

LUIS HERBERTO BEDOVA GIRALDO
Cedula de Ciudadanla No. 10.101.897
Carrera 45 No. 94-06 Bogota.

RAMON DE JESUS JESURUN FRANCO
Cedula de Ciudadanla No. 7.473.878
Transversal I A No. 68-80 Bogota D.C.
Correo electrOnico: presidentefcf.com.co riesurunfyahoo.com

ALvAR0 GONZALEZ ALZATE
Cedula de Ciudadania No. 4.323.977
Carrera 45 No. 94-06 Bogoté
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JORGE FERNANDO PERDOMO POLANIA
Cedula de Ciudadania No. 12.108.635
Carrera 45 No. 94 - 06 Bogota

ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
Cedula de Ciudadania No. 71.718.010
Carrera 45 No. 94 - 06 Bogoté

CLAUDIO JAVIER C000LLO MERLANO
Cedula de Ciudadania No. 13.446.041
Carrera 45 No. 94-06 Bogota

ELKIN ENRIQUE ARCE MENA
Cedula de Ciudadania No. 79.490.064
Carrera 45 No. 94-06 Bogoté

Ln

ANDRES TAMAYO IANINNI
Cedula de Ciudadania No. 79.959.336
Carrera 45 No. 94-06 Bogota

RODRIGO COBO MORALES
Cedula de Ciudadania No. 16.782.407
Carrera 45 No. 94-06 Bogota

CESAR RONALDO CARREFIO CASTAfJEDA
Cédula de Ciudadania No. 80.228.449 de Bogota
CaVe 131 No. 19-31 Bogota D.C.
Correo electronico: cesarcarreno(ticketshop.com.co

IVAN DARIO ARCE GUTIERREZ
Cédula de Ciudadania No. 79.950.482 de Bogota
CaIle 152 No. 58-50 Tone 3 Apartamento 1102 Bogota D.C.
Correo electronico: ivanarce(.ticketshop.com.co

ELIAS JOSE YAMHURE DACCARETF
Cedula de Ciudadania No. 8.710.831
Carrera 57 No. 79— 138 Apartamento C Barranquilla
Correo electronico: eliasyamhotmaiI.com

RODRIGO RENDON CANO
Cedula de Ciudadania No. 19.201.006
Vereda Yerbabuena La Caro, Cundinamarca 'Casa Juan de Dios"
Correo electronico: rodrigorendoncanohotmail.com

RODRIGO ALEJANDRO RENDÔN RUIZ
Cedula de Ciudadania No. 80.505.065
Transversal 54 No. 28-25 Oficina 501 Edificio Movisol Sector San Isidro, Bosque lartagena. Bolivar.
Correo electrOnico: presidenciareaIcartaQena.com.co

MEDARDO ALBERTO ROMERO RIVEROS
Cedula de Ciudadanla No. 19.291.491
Correo electronico: saturnosmhotmail.com

DAVID ROMERO VEGA
Cedula de Ciudadania No. 1.026.253.587
Correo electrOnico: dromeropadav.co

ROBERTO SAER DACCARETr
Cédula de Ciudadania No. 73.107.536
Correo electronico: Roberto. saergmail.com

LETICIA MERCEDES GUIJARRO DAZA
Cedula de Ciudadanla No. 32.656.527
Carrera 53 No. 70-72 Local 3 Barranquilla - Atlántico
Tuticketya.comgmail.com


