
QUÉ PASA EN LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS -

UAEOS?

Cordial saludo,

El presente es un informe de la realidad de los últimos años en la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias (UAEOS), entidad encargada de ejecutar planes, programas y
proyectos para el desarrollo de la economía solidaria en Colombia.

El señor Rafael Antonio González Gordillo asumió la Dirección Nacional, en julio 2015, y desde 2011
como subdirector y ordenador del gasto; y desde la época se han venido presentando una serie de
irregularidades de contratación y maltrato a los funcionarios de la entidad. Al respecto, le pedimos
al nuevo gobierno de Presidente Petro que realice cambios radicales en la administración de la
entidad que debería liderar las iniciativas de política pública para el desarrollo del sector solidario
en Colombia, el cual está conformado por más de 8 millones de asociados a expresiones asociativas
sociales solidarias.

Esta entidad se transformó en 2011, siendo Director Nacional Luis Eduardo Otero (partido Liberal),
luego el señor Rafael González, quien hasta ese momento era el subdirector nacional, asumió la
Dirección Nacional desde el 2014, por favorecimiento político del Sr. Cesar Gaviria. A partir de la
llegada de González como director nacional, la Unidad ha venido desvirtuándose en su papel
técnico, otorgando gran porcentaje de su presupuesto de inversión a “entidades sin ánimo de
lucro” de manera directa, amparados en la figura de Convenios de asociación, que no es más que
un tipo de contratación directa.

Los funcionarios de nivel directivo, de libre nombramiento y remoción, han sido puestos a dedo
políticamente, es aquí donde entran en el juego los “honorables” representante por Bolívar Silvio
Carrasquilla (Partido Liberal) y el Senador Lidio García (Partido Liberal), poniendo y quitando a su
antojo a cuanta cuota política han querido, así han pasado los últimos años por los cargos de nivel
directivo diferentes personas que han amañado con el Sr. González el presupuesto adjudicado a la
Unidad, y que han participado de en la desviación continua de recursos a través de los convenios de
asociación, de los cuales se han venido beneficiando no solo González, sino los mismos
congresistas y representantes legales de esas ONG, señaladas más adelante.

Actualmente los señores congresistas mencionados (hoy reelectos) mantienen sus fichas en los
niveles directivos de la Unidad de la siguiente manera:

 Sudbirección nacional y ordenación del gasto: Ronal Torres Torres, primo de Silvio
Carrasquilla. Originario de Turbaco Bolívar, centro de operaciones del congresista.

 Oficina asesora Jurídica:
Marlon Torres Puello, primo de Ronal Torres y recomendado deSilvio Carrasquilla.
Originario de Turbaco Bolívar, centro de operaciones del congresista.



Alexandra María Borja Pinzón, (ex directora jurídica investigada por fiscalía y procuraduría
por ser la ordenadora del gasto en un contrato con SU EJE y la “celebración indebida de
contratos”, puesta por el senador Lidio García.

 Asesor: Luis Carlos Jaraba: amigo personal del hijo de la secretaria de Lidio García.
 Director técnico: Ehyder Barbosa. Traído por Lidio García

Desde la llegada de Rafael González los convenios de asociación han sido ejecutados básicamente
por los mismos operadores años tras año, operadores que cumplen con su “cuota” para González,
estos son:

 ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL
RIOHACHA

 CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO
ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

 ASOCIACIÓN PRIMERAS DAMAS DE COLOMBIA
 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL QUALIATAS TRAINING

TOOL
 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO
 FUNDACIÓN CATATUMBO
 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS POR EL DESARROLLO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO
 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD"
 CORPORACIÓN PROSPERITAS

Adjunto una tabla de Excel con los contratos que año tras años se otorgan por convenio de
asociación a estos mismos operadores, ver anexo 1 adjunto. En los que se encuentran hallazgos
como:

 La Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional Riohacha, aumentó
en 115% el presupuesto de la contratación directa ejecutada en 7 años, con un total
ejecutado de $ 14.692.032.401

 Corporación Latinoamericana para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, a Ciencia
y la Tecnología - Lexcom (1), aumentó en 27.5% la contratación directa ejecutada en 3
años, con un total ejecutado a la fecha de $ 15.345.219.282 en 5 años.

 La Asociación de Profesionales y Técnicos por el Desarrollo del Sector Agroindustrial
Colombiano. Esta entidad es comprobado por los funcionarios de la Unidad que es
propiedad de los mismos dueños de Lexcom, a la cual se le asigna un “convenio” por
$ 1.417.261.100. Es decir que para el período 2022 le asignaron a las mismas personas
Lexcom $ 4.114.629.000.

 La Asociación Primeras Damas de Colombia, pasó de 160 millones a $ 2.225.607.497 en 4
años, es decir aumentó en 7%. Entre 2014 y 2022 González la ha entregado
$ 11.645.183.720.



 La Fundación para el Desarrollo Económico y Empresarial Qualitas TrainingTool, pasó
de 75 millones a $ 2.052.530.964 en 4 años, y en el periodo actual tiene 3 contratos
simultáneamente por valor de $4.211.304.100. Esta organización ha ejecutado contratos
por el valor de $12.886.707.726 durante el tiempo que González ha actuado como
Director.

 La Corporación para el Desarrollo Empresarial y Solidario – CODES, pasó de
$ 1.525.588.736 a $5.296.742.422, es decir tuvo un aumento de lo ejecutado de 29% 3 en
2 años. En 4 años esta organización ha ejecutado $ 11.639.742.985.

 La Fundación Catatumbo, que es de propiedad de la familia del Alcalde de Ocaña (Samir
Fernando Casadiego) en cabeza de la cuñada de este, en tres años ha ejecutado
$ 4.689.551.940 con un énfasis especial en la gestión de dicho Alcalde. Solo es ver el
ámbito de actuación de los contratos para corroborar el alcance de estos “convenios”.

Como se puede apreciar en la tabla de Excel, los recursos del presupuesto de inversión en los últimos
años los han ejecutado básicamente los mismos operadores, a quienes se les han venido
multiplicando el valor de sus contratos año tras año. Proveedores a los cuales Rafael González,
director nacional de la Unidad, según comentarios de los mismos operadores, les exige el 30% del
total del convenio como cuota para darles el contrato. Pero la torta no es para él solo, de allí se
lucran otros actores como: representantes legales de los cooperantes y “honorables” congresistas,
que ponen sus fichas en la Unidad en cargos directivos y que así se aseguran que estos desde los
roles de ordenación del gasto y de jefe de la oficina asesora jurídica, firman el proceso pre
contractual sin cuestionamientos.

Pero en todo entramado de corrupción, siempre habrá cabos sueltos de donde se evidencia el
desfalco a los recursos públicos, y eso efectivamente sucedió en 2017, cuando por adición del
Presupuesto General de la Nación, en cumplimiento del proceso de paz, se adicionaron a la
UAEOS quince mil millones de pesos ($15.000´000.000), curiosamente, el congresista ponente de
la adición presupuestal para la UAEOS fue el yamencionado SilvioCarrasquilla.

Este recurso adicional para el presupuesto de inversión se ejecutó a través de Contrato
Interadministrativo (de manera directa) con una entidad llamada Sistema Universitario del Eje
cafetero (SUEJE) antes llamados Red AlmaMater, que tienen diferentes procesos de investigación
e involucrados en investigaciones por corrupción y como una puerta giratoria cambiaron su razón
social a SUEJE, pero seguían siendo manejados por los mismos actores, aquí algunos de los casos
de corrupción en los que han estado involucrados:

 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9050870 -
 https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-

fallo_de_primera_instancia Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituy a_ex

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9050870
https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-fallo_de_primera_instancia__Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituy__a_exgobernador_del_Quind_o_por_irregularidades_en_una_contrataci_n_realizada_con_Alma_Mater.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-fallo_de_primera_instancia__Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituy__a_exgobernador_del_Quind_o_por_irregularidades_en_una_contrataci_n_realizada_con_Alma_Mater.news


gobernador_del_Quind_o_por_irregularidades_en_una_contrataci_n_realizada_co
n_Alma_Mater.news

 https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-
General_de_la_Nacion_investiga_posibles_irregularidades_en_convenios_suscrito
s_por_el_ICBF_con_Alma_Mater_y_con_la_Corporaci_n_Minuto_de_Dios.news

 https://caracol.com.co/radio/2011/07/20/bogota/1311160800_510506.html

Al revisar los asociados de SUEJE es “coincidente” que sean los mismos asociados de Alma Mater,
¿será coincidencia?.

El señor Rafael González, extrañamente, se empecinó en ejecutar los recursos a través de SUEJE,
quienes no tenían las competencias, estructura, ni experiencia para ejecutar dicho contrato. Esta
incompetencia era clara pues:

 En su objeto social no tenían actividades para la creación y fortalecimiento del sector
solidario.

 No podían brindar el curso básico de economía solidaria que es uno de los requisitos
establecidos por la UAEOS para brindar a la población dicho curso, sin el cual, no se podían
conformar organizaciones solidarias.

 No contaban con la experiencia para este tipo de objetos contractuales.
 No contaban con la infraestructura, ni el personal competente para hacerlo, pues el

proyecto era a nivel nacional y ellos tienen una pequeña oficina en la Universidad
Tecnológica de Pereira), cuyo rector extrañamente sigue siendo Luis Fernando Gaviria
Trujillo.

Sin embargo, el señor Rafael González, a pesar de que eran claras las incompetencias de SUEJE para
el contrato, se lo otorgó a dedo, sin el más mínimo estupor. De las irregularidades en la etapa
precontractual hay evidencias de auditorías internas realizadas a dicho proceso y presentadas ante
los entes de control, ver anexo 2 adjunto.

El contrato se ejecutó, pero en seguimiento posterior al desarrollo de este en relación con la
ejecución financiera, el sr. González y el asesor jurídico de SUEJE intimidaron al auditor afirmando
que era una “extralimitación de funciones”, a pesar de eso hay informes de la situación a la
Contraloría General de la República, ver anexo 3.

De estas irregularidades la Contraloría General de la República abrió auditoría especial en enero de
2018, sin embargo, de alguna manera el sr. González, consiguió reunión con el Delegado y de esta
reunión el resultado fue cerrar la auditoría, sin informe, como si nunca hubiera existido
irregularidad alguna. Llama la atención, que la Contraloría no haya llegado a hacer auditoría alguna
desde el 2012, ya que la de 2018 fue cerrada sorpresivamente.

Los demás entes de control llevan aún el proceso, pero losprocesosestán entorpecidos, por parte de la
Procuraduría, hay aproximadamente 8 investigaciones en contra de González, las cuales se han
acumulado en dos procesos, con números de caso D-2017-1050826 y D-2018-1059528 los cuales
se encuentran en las etapas de investigación disciplinaria y pliego de cargos respectivamentepero
sin avances significativos a la fecha y ralentizados por el organismo de control. Entre ellas se ha

https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-fallo_de_primera_instancia__Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituy__a_exgobernador_del_Quind_o_por_irregularidades_en_una_contrataci_n_realizada_con_Alma_Mater.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-fallo_de_primera_instancia__Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituy__a_exgobernador_del_Quind_o_por_irregularidades_en_una_contrataci_n_realizada_con_Alma_Mater.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_de_la_Nacion_investiga_posibles_irregularidades_en_convenios_suscritos_por_el_ICBF_con_Alma_Mater_y_con_la_Corporaci_n_Minuto_de_Dios.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_de_la_Nacion_investiga_posibles_irregularidades_en_convenios_suscritos_por_el_ICBF_con_Alma_Mater_y_con_la_Corporaci_n_Minuto_de_Dios.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_de_la_Nacion_investiga_posibles_irregularidades_en_convenios_suscritos_por_el_ICBF_con_Alma_Mater_y_con_la_Corporaci_n_Minuto_de_Dios.news
https://caracol.com.co/radio/2011/07/20/bogota/1311160800_510506.html


involucradoa losordenadoresdelgastoparticipantesen laejecucióndel convenio.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal, que en la actualidad está en
policía judicial en la fiscalía 21 especializada tipificando delito de “Contrato sin cumplimiento de
requisitos legales” y en la fiscalía 249 seccional de la Unidad de Administración Pública-
contratación se han emitido ordenes de revisión de información judicial por el mismo delito, pero
igual que en los otros dos entes de control, el accionar de los organismos de control está
ralentizado.

Así como este contrato interadministrativo, suscrito con SUEJE en 2017, los convenios de asociación
que se firman por la UAEOS en cabeza González, tienen muchos cuestionamientos y dudas acerca
de la gestión pre y contractual como se desarrollan, y la seguirán teniendo desde que Unidad se
mantenga en los cargos directivos a estos personajes.

También, se denuncia que en la actualidad la UAEOS cuenta con una nómina de 64 funcionarios de
planta, pero González tiene una nómina paralela de 92 funcionarios contratistas para hacer lo que
deberían hacer los funcionarios de planta, por cierto perseguidos y subutilizados por la
administración, que le valen al Estado $2.446.493.333millones anuales.



Anexo 1.
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