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INTRODUCCION 

 

 

A raíz de los problemas sociales y económicos originados por el desplome de las 

pirámides financieras en el país y a las dudas sobre sus actividades financieras y 

comerciales surge la necesidad de dar a conocer a la comunidad en general y en 

especial a la de profesionales de la contaduría pública sobre las presuntas faltas en 

las que pudieron haber incurrido los contadores y/o revisores fiscales que prestaron 

sus servicios a estas entidades, de acuerdo a la legislación vigente colombiana.  

 

El contador público está obligado a cumplir una serie de normas y a someterse a 

unos principios, al apartarse de éstos puede llegar a cometer alguna irregularidad, la 

cual tiene una amonestación, sanción o condena prevista por las autoridades 

competentes, según el caso presentado. 

 

El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a 

través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las 

relaciones económicas entre el Estado y los particulares o de estos entre sí. Al dar fe 

pública, el contador certifica los estados financieros y por ende las actividades que se 

den al interior de las organizaciones, con lo cual la comunidad y las instituciones del 

Estado pueden confiar que sus contabilidades reflejan fielmente las transacciones o 

movimientos realizados en el interior de estos entes. 

 

Si se llegase a demostrar que las pirámides realizaron actividades no permitidas o 

ilegales y que sus contabilidades no expresaban razonablemente sus transacciones 

podríamos suponer, a luz de las leyes y principios establecidos, las posibles faltas 

y/o sanciones a las que estuviesen sometidos los profesionales de la contaduría 

pública implicados con estas empresas. 

 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es un estudio de casos de tipo descriptivo – cualitativo, analítico e 

interpretativo, en la cual se busca conocer las presuntas faltas en las que pudieron 

haber incurrido los contadores públicos que prestaron sus servicios a las pirámides 

financieras en Colombia. 

 

La metodología estará basada en una recopilación selecta de datos de tipo 

documental y de fuentes fidedignas, a los cuales se le realizará un examen crítico 

observaciones objetivas y exactas, se les describirá, relacionará entre si y se les 

analizará e interpretará en términos claros y precisos. 

 

En el desarrollo de la investigación se realizará una búsqueda, selección e 

inspección de la documentación disponible y necesaria, tales como leyes, decretos, 

resoluciones y comunicados de entidades reguladoras del Estado Colombiano e 

informes y publicaciones objetivas de medios de comunicación masivos del orden 

nacional referentes a ella, también se ilustraran casos presentados y se obtendrán 

asesorías de personas conocedoras de este fenómeno socio-económico, de 

abogados y contadores públicos ilustrados en el tema. con el fin de preparar todo un 

marco teórico del cual se puedan identificar y poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas entre las conductas de los profesionales de la 

contaduría pública con las actividades de las pirámides financieras y así establecer 

hipótesis, efectuar una verdadera comprensión e interpretación y emitir unas 

conclusiones propicias.  

 

 

 

 

 

 



FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Las pirámides financieras y su desplome han sido un fenómeno social y económico 

que ha afectado a un sinnúmero de personas en el país tanto a inversionistas, a 

economías regionales, instituciones del Estado, y a profesionales y personas que 

prestaban sus servicios de manera directa o indirecta. 

 

Al indagar sobre el hecho de que las pirámides financieras pudieron haber realizado 

actividades no permitidas por las autoridades competentes y de que es de suponer 

que contaban con profesionales de la contaduría pública a sus servicios, certificando 

y dando fe pública sobre dichas actividades, ¿En qué presuntas faltas pueden estar 

expuestos los contadores públicos de las pirámides financieras ante la legislación 

colombiana? 

 

La investigación tratara entonces de inquirir en base a un marco documental y a las 

interrelaciones encontradas, que si al ser las pirámides unas organizaciones 

realizadoras de operaciones no permitidas según la ley colombiana, los contadores 

públicos prestantes de servicios a estas pirámides, pudieron haber incurrido en 

alguna irregularidad o falta sancionable al haber dado fe pública de dichas 

actividades, al certificar Estados Financieros, dictaminar informes financieros, al  

firmar declaraciones tributarias y otros documentos públicos y privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar las presuntas faltas en las cuales pueden estar expuestos los 

profesionales de la contaduría pública como servidores de las Pirámides financieras, 

ante las diferentes entidades reguladoras del estado Colombiano y ante el código de 

Ética de su profesión. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Determinar las posibles faltas en las que pudieron haber incurrido los contadores 

públicos de las pirámides financieras ante la legislación de Colombia. 

2. Identificar las diferentes instancias ante las cuales deben de responder los 

contadores de las pirámides en caso de haber cometido algúna transgresión. 

3. Establecer las sanciones, amonestaciones o penas aplicables en caso de 

posibles faltas cometidas por los contadores de pirámides implicadas en 

irregularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

 

La investigación reúne las características y condiciones propicias que aseguran el 

cumplimiento de sus objetivos al existir suficientes fuentes objetivas de información 

en el ámbito nacional sobre el fenómeno de las pirámides financieras, por tener 

Colombia una normatividad legal amplia y asequible en la cual están definidas las 

responsabilidades individuales desde diferentes concepciones, por poseer la 

profesión de la contaduría pública con su propio código de ética y al existir vastas 

fuentes de carácter documental en la cual se puede apoyar para realizar los 

respectivos análisis, interpretaciones, formulación de hipótesis y para emitir las 

conclusiones.  

 

Es viable porque el grupo investigador cuenta con disponibilidad de tiempo para 

desarrollar y estructurar un buen marco teórico durante el primer semestre del año 

2009 y para continuar durante el segundo semestre de 2009 con los análisis e 

interpretaciones, la formulación de hipótesis y para emitir las respectivas 

conclusiones finales de la investigación, de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

ACTIVIDAD /  FECHA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LLUVIA DE IDEAS  
                                                

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

                                                

ASESORIA METODOLOGICA 
                                                



RECOPILACION 
INFORMACION 

                                                

ESTRUCTURA MARCO 
TEORICO 

                                                
ANALISIS DE DATOS                                                 

 INTERPRETACION Y 
RELACION 

                                                

FORMULACION DE 
HIPOTESIS 

                                                

ASESORIAS Y CONSULTAS 
                                                

CONCLUSIONES                                                 

REVISION Y 
CORRECCIONES 

                                                

INFORME                                                 

SUSTENTACION                                                  

 

   

Es factible porque existen los recursos suficientes para concluir satisfactoriamente la 

presente investigación, según el cronograma y el siguiente presupuesto: 

 

Presupuesto 

 

CONCEPTO CANTIDAD / DETALLE VALOR 

Horas Internet 200  $200.000 

Transporte Taxis y busetas   100.000 

Papelería Resma     12.000 

Tinta  Cartuchos     50.000 

Transcripción y Corrección Honorarios     40.000 

Asesorías y Consultoría Honorarios  5.00.000 

Otros Gastos e Imprevistos Varios   100.000 

TOTAL PRESUPUESTO  $1.042.000 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

 

Las Pirámides Financieras 

 

El modelo de inversión piramidal es sencillo, los primeros inversores que acuden 

reciben unos altos rendimientos por sus ahorros, que muchos no retiran, sino que 

reinvierten. Es el boca a boca de estos clientes "satisfechos" el que atrae a nuevos 

inversores. El sistema está condenado a ser insostenible, ya que los rendimientos 

pagados a los primeros inversores provienen de los ingresos de los últimos y con el 

tiempo las responsabilidades financieras de la institución superan los bienes 

depositados. Si la pirámide no es descubierta antes, se descubre cuando los 

depositarios deciden retirar su inversión. 

 

Origen de las Pirámides Financieras 

 

Para entender las pirámides financieras, debemos empezar por su creador, Charle 

Ponzi, quien nació en Parma, Italia, en 1877, a los 21 años de edad emigró a Boston, 

en los años 20 creó su novísimo sistema de inversión y tras caer en la bancarrota, 

falleció en un hospital de caridad en Río de Janeiro, Brasil, en 1949, en la total 

pobreza.  

Desde su creación en 1919 por el astuto Charles Ponzi, con su gran facilidad de 

convencimiento, persuadió a muchos incautos para que invirtiesen dinero, bajo la 

promesa de pagarles a los 90 días un interés directo del 45% del capital. 

La noticia se trasmitió rápidamente y en poco tiempo centenares de personas hacían 

cola para entregarle sus ahorros. La propaganda del “negocio seguro de Ponzi” 

vencía los temores de los “inversionistas”. 

El negocio había superado todas las expectativas. Ante el dinero constante que 

llegaba a sus manos, Ponzi empezó a utilizar parte de los nuevos fondos para 



devolver escrupulosamente la cantidad pactada con los primeros inversores, 

iniciando lo que serían años más tarde las "pirámides financieras". 

De esa manera, aumentó su credibilidad mientras  pagaba a los primeros 

"inversores", aumentando su "credibilidad", con lo que vivió varios meses como un 

magnate, derrochando a manos llenas los dólares de los incautos, en lugar de 

organizar los negocios prometidos. 

El “negocio” parecía ser una inagotable mina de oro hasta que la cadena creció a 

niveles gigantescos, los flujos de dinero no podían cubrir los compromisos adquiridos 

y el negocio se derrumbó, como un castillo de naipe, dejando a miles en la 

bancarrota o al borde del suicidio. 

Como no existían "inversiones" en negocios y todo era  "solo papel", la pirámide 

financiera se derrumbó en unas cuantas horas y, del dinero de los incautos solo 

quedaron "bonos" y "letras" sin valor alguno. 

 

Historia reciente de las Pirámides Financieras 

 

Desde 1919, con la primera pirámide financiera creada por Ponzi y seguida por el  

CLAE de Manrique hasta hoy en día con la Pirámide de  Madoff en Wall Street  en 

EEUU, David Murcia Guzmán con DMG y Carlos Alfredo Suárez con DRFE en 

Colombia las “inversiones” con altos dividendos siguen reclutando incautos 

disfrazados de cualquier forma. 

 

El sistema piramidal ha tenido “variantes” con maquillajes legales, entre los que 

figura el gigantesco fraude perpetrado a mediados de la década del 90 cuando en 

Albania algunos bancos albaneses instauraron un sistema de inversión sin respaldo y 

parcialmente basados en las pirámides clásicas que empobrecieron, aún más, a 

miles de ciudadanos de ese país mediterráneo. Tras la intervención estatal se pudo 

comprobar cómo muchas de estas empresas jamás habían tenido un negocio real 



detrás, sino que habían sido un mero cebo para atraer incautos, otras sí que tenían 

un plan de negocio, participando en la modernización del país, construyendo hoteles, 

gasolineras, pero el estallido de violencia en las calles arruinó también sus planes. 

Otras pirámides se habían convertido en verdaderos colosos, a partir de una 

inversión de 500 millones de dólares afirmaban contar con unos bienes valorados en 

6,000 millones como resultado de sus inversiones en propiedades inmobiliarias, 

agencias de viajes, supermercados o incluso su propia televisión. 

 

Los efectos de la pirámide sobre la economía albanesa no fueron muy duraderos, tal 

vez los más importante fueron el malestar social y el caos que causó la explosión de 

rabia de los habitantes del país más pobre de Europa, que un día soñaron con 

volverse ricos de la noche a la mañana, los primeros rendimientos sólo fueron la 

falsa ilusión de una economía en auge, que contrastaba con una realidad muy 

distinta, pues incluso la escasa industria de los tiempos comunistas estaba 

prácticamente parada. 

 

Hace pocos años, el esquema de pirámides movió millones de libras esterlinas en 

Gran Bretaña. El Departamento de Comercio e Industria de Inglaterra advirtió que 

estos planes son una estafa. Un informe publicado por la BBC señaló que sólo un 

pequeño número de personas hace dinero con las pirámides. El 88 por ciento de 

aquellos que ponen dinero en ellas no recibe nada a cambio. En Gran Bretaña, en la 

investigación que se hizo sobre las pirámides, se encontró que los organizadores de 

éstas piden a las personas no hablar con los medios de comunicación sobre el plan, 

porque "todos los comentarios negativos de la prensa son puros celos del éxito del 

negocio".  

 

En Rusia hay otro claro ejemplo, conocido como MMM. Esta fue una empresa 

establecida en 1989 que montó un negocio de pirámides de dinero, esquema de 

Ponzi, prometiendo utilidades extraordinarias a partir de un aporte inicial en dinero de 



sus participantes. MMM emitió acciones de los inversionistas de valores y de repente 

se derrumbó en 1994. 

 

De esa manera, la pirámide ingresa en el mercado de dinero negro que genera un 

movimiento económico que no deja beneficios en las arcas públicas, al no existir 

ninguna forma de  fiscalizar las transacciones, debido a que los pagos se realizan de 

forma individualizada.  

 

El fenómeno de las pirámides ha sido suficientemente diagnosticado en el mundo. El 

FMI, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para la protección de los 

consumidores y la SEC (Comisión de Valores y Bancos) estadounidense ha 

advertido a los países sobre la gravedad de dejar prosperarlas.  

 

Si las autoridades colombianas hubieran aprovechado esta experiencia y tuvieran un 

poco más de liderazgo, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, la 

Superintendencia Financiera y la Fiscalía, tal vez se habrían evitado el dolor de 

cabeza que hoy tienen. Definitivamente quien no conoce la historia está llamado a 

repetirla. 

 

 

Pirámides Financieras en Colombia 

 

Como la crisis de las pirámides o el escándalo de las pirámides se conoce el  

fenómeno dado en Colombia, esto se debe a una serie de acontecimientos ocurridos 

en el año 2008 dados a raíz de la quiebra e intervención estatal de varias empresas 

que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y 

que han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales 

como esquemas piramidales, captación ilegal de dinero y lavado de dinero. La 

sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se 
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refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha 

que algunas de ellas esconden otro tipo de delitos tales como blanqueo de activos 

producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico. 

La locura por las pirámides logro penetrar gran parte de los distintos niveles 

socioeconómicos colombianos, la influencia sobre la política y a su vez la 

competencia entre distintas pirámides termino por suscitar no solo una crisis en los 

departamentos más afectados como lo fueron Putumayo y Nariño (hasta ahora este 

último es el que más dinero invirtió en este sistema), sino que a su vez la crisis logro 

afectar parte de la economía del país. 

El punto álgido de la crisis se dio en noviembre cuando el presunto esquema Ponzi 

Proyecciones D.R.F.E. quedó ilíquido en algunas ciudades del suroriente 

colombiano, lo que produjo una intervención estatal que en su momento fue 

denunciada por dueños y clientes de DFRE como propiciadora del quiebre definitivo. 

En virtud de las protestas que generó esta intervención y las denuncias a D.M.G 

Grupo Holding S.A. de ser o bien una pirámide o bien un lavadero de activos, el 

gobierno decretó un estado de emergencia social el 17 de noviembre. Bajo este 

estado de excepción, la Superintendencia de Comercio decretó la disolución de DMG 

y la fiscalía ordenó la captura de su representante legal David Murcia Guzmán y 

otros seis de sus socios. 

 

En Colombia las pirámides llegaron a niveles impredecibles. El gran esparcimiento 

de las pirámides alrededor de Colombia ha afectado no solo a diversos pueblos sino 

a su vez a departamentos enteros del país. Entre los más afectados se puede 

encontrar a Nariño y a Putumayo. En donde existían pueblos en donde más del 90% 

de la población había invertido en algún tipo de sistema piramidal. 

 

Según datos del Observatorio Económico de Pasto, un documento que 

semestralmente elabora la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto con ayuda de 
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otras entidades, reveló que en el primer semestre de 2008 el Departamento de 

Nariño bajó su productividad en un 4.1% al igual que el consumo, especialmente en 

víveres, abarrotes, licores y en general la agroindustria. Lo cual se presume es 

debido al fenómeno de las pirámides, especialmente Proyecciones D.R.F.E. y DMG 

con una gran actividad en dicho Departamento. Esto se debe, según se explica a la 

escasez de trabajadores en el campo, ya que prefirieron ganar su sustento por medio 

de las pirámides antes que trabajar (Semana "La historia de cómo cayó DRFE, la 

primera ficha del dominó"). 

Grandes protestas y saqueos se han dado alrededor de Colombia como a su vez se 

ha atacado tanto a los líderes y bienes físicos de los principales promotores de.4 A su 

vez el comercio de las ciudades se ha visto afectado ya que muchas personas que 

invirtieron en estos esquemas han saqueado distintas empresas en sus pueblos y 

ciudades. 

 

El funcionamiento de las pirámides en Colombia  

 

Las pirámides en Colombia por lo general captan dinero y lo pagan a un alto interés 

ejemplo de ello tenemos a DRFE. Por otro lado DMG "capta" dinero de una manera 

bastante novedosa. El cliente recibía dos tarjetas: una, la tarjeta prepago, que 

corresponde al capital de su inversión y que tiene la opción de ser utilizada para 

compras. Estas compras se pueden realizar en cualquier momento o pueden 

redimirse por dinero en un plazo  acordado  en el momento de hacer la operación. La 

otra tarjeta es para el pago de los "intereses" (que solo se pueden cobrar en ese 

plazo acordado). Sin embargo, DMG no considera que esta última tarjeta constituye 

pago de intereses sino que alega que se trata de un pago por publicidad 

personalizada. En sus balances no es un gasto (pago de intereses) sino una 

inversión para posicionamiento de la marca. DMG activa en el balance ese gasto, 

con lo cual maquilla su P&G. Poco importa si estos clientes realmente hagan o no 
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hagan promoción de la marca o si la promoción da resultados (aunque 

aparentemente hay un sistema de premios para quien enganche nueva clientela). 

 

El plazo y los "intereses" a favor de quien compra las tarjetas se establecen el día de 

la compra. Cada día las condiciones cambian. A veces es a tres meses y un interés 

de 50% otras veces es a un mes y un interés de 100% o cualesquiera otras 

condiciones, pero siempre con un rendimiento muy atractivo. Es de suponer que 

estas condiciones varían según sea la situación de liquidez que tuviera DMG. Así, 

cuando esta captadora está con poca caja o prevé dificultades, tenderá a ofrecer 

menores plazos y más intereses para, de esta manera, atraer más clientes y 

aumentar su liquidez. 

 

En caso de pánico, DMG no se enfrenta a la necesidad de devolver efectivo. No es 

como en el caso de las pirámides simples, las cuales sucumben rápidamente en las 

corridas porque no tienen los billetes para responderle a su clientela. En el caso de 

DMG, lo único que podía hacer quien tenía miedo de perder su dinero, era utilizar 

una de las tarjetas, la prepago, y rescatar con compras el principal de su "inversión". 

A lo mejor DMG tenía con varias empresas comerciales un sistema para responder 

por la utilización de estas tarjetas prepago. Pero sería interesante conocer sobre el 

tamaño de la reserva que DMG dispone para tales efectos. En caso de un pánico, si 

las reservas no son las suficientes, podría presentarse la eventualidad de que DMG 

no alcance a responderle a su clientela, a través de los puntos comerciales, los 

compromisos adquiridos con las prepago. 

 

Es claro que la gente se siente segura porque cree que por lo menos puede 

recuperar el capital con las compras que le garantizan las prepago. Incluso muchos 

creen erróneamente que las empresas dueñas de los productos que se compran con 

las prepago respaldan o son socias de DMG. Por otro lado, la gente se siente atraída 

por los altos "intereses" (o altos pagos por la supuesta publicidad personalizada). Lo 

que más le conviene a DMG es que su clientela reinvierta tanto el principal (si es que 



no lo ha redimido en compras) como los "intereses" (lo que la gente gana por la 

supuesta publicidad personalizada). Esta reinversión es motivada a través de 

persuasión y, obviamente, por los altos "intereses" que se ofrecen en el momento de 

una nueva negociación. 

 

En resumen, DMG "capta" dinero utilizando tarjetas prepago y paga altos "intereses" 

utilizando otra tarjeta que supuestamente es una retribución por publicidad 

personalizada. Distorsiona sus balances activando gastos. Su liquidez, que es la que 

determina su supervivencia, depende del aumento de su clientela y de que esa 

clientela reinvierta el dinero comprometido. Mientras DMG crezca le es más fácil 

administrar su liquidez. Pero si dejara de crecer, si su clientela disminuyera o 

empezara a recortar lo ahí "invertido", enfrentaría dificultades para atender sus 

compromisos.  

 

DMG puede catalogarse como un esquema piramidal. Retribuye el dinero que recibe 

con un rendimiento implícito altísimo. Ese altísimo rendimiento es el gancho que 

utiliza para atraer su clientela. Al igual que las pirámides más simples, DMG paga 

estos rendimientos con la liquidez que obtiene con el ingreso de nueva clientela o 

con la reinversión que hace la vieja clientela. También al igual que las pirámides más 

simples, DMG convierte a su clientela en cómplice (el grado de compromiso de la 

clientela es enorme por cuanto todos quienes están ahí saben que pierden si la 

pirámide se derrumba o que dejan de ganar si la pirámide no crece). Y al igual que 

las pirámides más simples, su organizador y quienes ahí han "invertido" culpan a la 

banca tradicional y al gobierno de persecución y de ser los eventuales o reales 

causantes de la quiebra. (Populismo del barato dirigido a desviar la culpabilidad en el 

caso de que se pierda la plata). Y, por último, al igual que las pirámides más simples, 

no hay cuentas claras que permitan establecer cómo se maneja y dónde diablos está 

el dinero recibido. 

 



Por lo anteriormente analizado surgen las inquietudes, sobre las posibles faltas en 

las que pudieron haber incurrido los contadores públicos de estas pirámides, por 

cuando tienen la obligación de llevar un registro contable sistemático de todas las 

transacciones que realice un ente económico de acuerdo a lo establecido en el 

decreto 2649 de 1993,  con el fin de reflejar  fielmente la situación financiera y 

económica de la empresa, esto quiere decir que en la contabilidad debe estar 

evidenciado los capitales o  inversiones iníciales que dieron origen a estas 

captadoras, también el destino de dichos fondos y donde se encuentran la totalidad 

de los recursos con los que cuenta la organización, bien sean dineros, inversiones, 

activos, etc. 

 

Es sabido a través de los medios de comunicación más importantes, como los 

periódicos El Tiempo, El Espectador, Vanguardia Liberal, las Revistas Semana, 

Cambio, canales de televisión como RCN Y CARACOL, radioemisoras RCN, 

CARACOL y La FM, que las autoridades tienen serias dudas sobre los orígenes de 

los recursos iníciales de estas pirámides financieras y de donde se encuentran los 

dineros que muchos inversionista aportaron, esto dado que la información hallada en 

computadoras y archivos y también de los datos que los mismos inversionistas 

suministran, con supuestos soportes, no concuerda con los dineros encontrados o 

decomisados, con lo cual se comprueba a simple vista que los contadores no 

llevaban una contabilidad según las normas vigentes. 

 

El contador oculto de DMG 

Manejaba la doble contabilidad de 160 empresas de David Murcia con un programa 

que él ideó. Contrató 700 empleados y 11 firmas outsourcing. Nadie sabía de su 

existencia. 

No se cambiaba por nadie. En menos de un año, había pasado de ser el modesto 

profesor de sistemas del Gimnasio Marroquín Campestre de Bogotá -con un salario 



de 550 mil pesos- a un alto ejecutivo vinculado a DMG con un sueldo de 8 millones, 

dos choferes (Alonso y Elkin), escolta armado y tres carros, entre ellos una Gran 

Cherokee.  

Y hasta se volvió aficionado a los relojes de marca. Cuando confesó su nexo con 

DMG, llevaba un Tag Heuer con caja de oro.  

"Antes tenía una casita en el barrio Quirigua, andaba en un Fiat viejo y vivía 

pidiéndoles plata prestada a las directivas del Gimnasio -recuerda uno de sus 

amigos-. Y de pronto, compró los buses escolares que le hacían las rutas al plantel y 

le envió a los dueños del colegio una oferta de compra por el establecimiento". 

El repentino cambio de vida de Santana, de apenas 36 años y ocho semestres de 

contaduría, se debió a que DMG lo convirtió en su revisor fiscal y contador en la 

sombra. 

Su hermana Pilar fue quien lo vinculó a la holding de Murcia a través de L y A 

Contadores Asociados, firma gerenciada por Alberto Manuel Buelvas Torres. Pilar 

Santana maneja actualmente una panificadora de DMG ubicada en la avenida 

Primero de Mayo, en el sur de Bogotá. 

"He adquirido habilidad para manejar libros contables, adelantar reclamaciones de 

impuestos a favor, diligenciar documentos de importación y exportación y manejar 

aplicaciones contables", se lee en la corta hoja de vida del ex profesor de sistemas.  

El contacto del hábil Santana con David Murcia era Ramiro Cruz Cabezas, revisor 

fiscal de DMG, quien le entregó toda la información de 160 empresas de la 

organización. 

Santana y Alberto Buelvas empezaron a manejar la contabilidad de esas firmas -

incluida la de Body Channel, el Gran Trigal, Productos Naturales DMG, 

Comercializadora Virtual, Factory Models, DMG Fashion y DMG grupo holding- 

desde el primer bimestre de este año. 



A través de tres empresas (Soluciones Técnicas, RMA Solutions y Grafi 11 Editores) 

Santana contrató a 700 digitadores y auxiliares contables para que levantaran la 

información de los 'inversionistas' con tarjetas prepago de todo el país e incluso de 

los proveedores. 

Y Santana también aparece como representante legal del Instituto de Salud Royal 

Center -antiguo Royal Racquet Club- firma investigada en 1998 por la entonces 

Superintendencia Bancaria por presunta captación ilegal de dineros del público, 

curiosamente uno de los cargos que hoy enfrentan los directivos de la 'gran familia 

DMG'.  

"A las tres empresas de Santana llegaba toda la información de La Hormiga, Pasto, 

Cúcuta, Mocoa, Puerto Asís, Villavicencio, Popayán, Tunja... Nosotros la 

levantábamos en computadores y luego destruíamos los papeles en trituradoras", 

recuerda un ex trabajador de RMA. 

Pero Santana terminó por cobrar gran importancia en la organización de Murcia 

cuando ideó un programa para almacenar datos de la contabilidad de las empresas 

que DMG quería ocultar; y porque, con Buelvas, se encargaba de toda la publicidad 

de la holding y de producir parte de las tarjetas a través de Grafi 11, empresa que 

empezó a gerenciar después de inyectarle varios millones de pesos. 

Para apoyar la monumental labor contable, Santana y Buelvas contrataron once 

empresas outsourcing. 

En algunas de ellas figura como accionista el otrora modesto profesor de sistemas o 

miembros de su familia, incluido su hermano Leonardo, a quien identifican como el 

jefe de sistemas de DMG.  

En una oficina en el norte de Bogotá recibían información sobre impuestos, auditoria 

contable y facturación de la holding que Santana y su equipo revisaban antes de 

entregarla a la Dian.  



"Lograron cuadrar las cosas para que el grupo apareciera con ingresos 

operacionales por 72 mil millones de pesos, activos por 32 mil millones y utilidades 

por 38 mil millones de pesos. Pero los ingresos eran por más del triple", dice una 

persona cercana a Santana. 

Hoy, aunque el ex profesor y su socio Buelvas siguen manejando negocios (dicen 

que a nombre de DMG) en Pasto, Girardot y Tunja, trabajan con mayor discreción 

porque tienen miedo de que las autoridades los ubiquen.  

Sin embargo, los ex empleados de Santana y de Buelvas se están encargando de 

revelar la verdadera importancia de estos hombres dentro del engranaje de Murcia y 

añaden que si las autoridades dan con las bodegas en donde Santana esconde la 

información procesada, podrán ubicar la verdadera contabilidad del conglomerado 

empresarial de David Murcia. 

El ex profesor de secundaria Edilberto Santana no aparece en el mapa del 

entramado financiero de DMG, que tienen las autoridades, debido a su habilidad para 

borrar rastros documentales sobre sus actividades.  

Sin embargo, el contador (no titulado) no se ha podido escapar del rastreo de sus 

propios ex colaboradores que dicen que se mueve entre Anapoima y Tocaima 

(Cundinamarca). 

En todo caso, en una reunión anterior que fue grabada, el profesor Edilberto 

reconoció sus nexos y los de sus empresas con la contabilidad del emporio 

financiero de David Murcia.)  

 

 

 

 

 

La Contaduría Pública 



 

La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de 

la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e 

interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la 

preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los 

cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, 

demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes 

económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. se entiende por 

contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredita su 

competencia profesional queda facultada para dar fe pública de determinados actos 

así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos de la presente Ley. La 

relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos 

que interesen a su empleador, salvo en lo referente a las funciones propias de los 

revisores fiscales de las sociedades. 

 

Obligaciones más comunes de los Contadores y Revisores fiscales 

 

Frecuencia 

Anual 

 Por Concepto de:  

12 

Declaraciones de Retención en la Fuente (1 por cada período mensual, obligatoria su 

presentación y   pago) su presentación puede ser  virtual o en papel  

A/R Declarar Impuesto de Timbre en el formulario de la Declaración de retención en la fuente   

6 

Declaraciones Retenciones de Iva en el formulario de la Declaración de Retención en la 

Fuente  

6 Declaraciones de Impuesto a las Ventas (una por cada período bimestral)  

1 Declaración de Renta de la Persona Jurídica  

52 Declaración y pago del gravamen a los Movimientos Financieros  - Semanal 

1 Declaración por cada persona natural Socios o Accionistas  

1 

Declaración de Impuesto del Patrimonio a partir del 1º de Enero del 2004.(su pago se 

hace en las cuotas establecidas )  

A/R 

Preparar los diferentes Formularios al Banco de la República por operaciones en moneda 

extranjera 

12 Liquidaciones y pago a las ARP  (vía Internet) 

12 Pagos a las cajas de Compensación. (vía Internet) 

1 Declaración  de Industria y Comercio. (y pago en plazos establecidos ) 



12 Declaraciones de Retención de Industria y Comercio   

1 Renovación anual de Matrícula Mercantil - Cámara de Comercio  

1 Renovación anual de Industria y Comercio  

1 Preparar Declaración informativas de Precios de Transferencia  

1 

Preparar declaración informativa consolidada de Precios de Transferencia por parte de la 

Matriz  

4 Declaraciones cambiarias vía Internet en el año   

1 Preparación de Información al Dane  

1 Medios Magnéticos - Información Exógena a la DIAN 

1 

Todos los retenedores deben informar en Medios Magnéticos las retenciones efectuadas 

tanto en Renta, Timbre e Iva. 

1 Información anual en Medios Magnéticos para Supersociedades  

1 Preparar información en medios magnéticos de Industria y Comercio  

1 Estados Financieros Consolidados para Supersociedades  

1 

Estados Financieros Intermedios  mensuales o  trimestrales o semestrales  dependiendo de 

la superintendencia   

1 Presentación electrónica de las Declaraciones tributarias  

A/R 

Cada año se aumenta el listado de los Grandes Contribuyentes y de obligados por 

Resolución a presentar las declaraciones en medios magnéticos  

A/R Cada año aumentan los declarantes con firma digital  

1 Reportar informe de Boletín de deudores morosos (no vigente) BDDM 

1 

Preparar las inscripción en el Sistema de información para la Vigilancia de la 

contratación estatal SICE 

1 Preparar anualmente del registro de proponentes en la Cámara de Comercio KD 

A/R 

Preparar a quien  solicite para contratos con entidades oficiales de  certificado  que 

indique que está al día con los pagos parafiscales. 

A/R 

Preparar certificados que sean necesarios en las empresas para responder Requerimientos 

de la DIAN  

A/R 

Obtener en la Junta Central de Contadores certificado de vigencia la matrícula de 

contador y antecedentes disciplinarios   cada que le sea solicitada. 

A/R La inscripción en la Cámara de Comercio por cada establecimiento. 

A/R Preparar estados financieros para la Cámara de Comercio.   

A/R Llenar documentos y pagar Valorización. 

A/R Estar atento al pago del impuesto predial  

A/R Obtener los certificados de Retención en la Fuente mensual del IVA.  

A/R Obtener anualmente los certificados de Retención en la Fuente.  

A/R 

Mantener al día el libro de Operaciones Diarias de los responsables del régimen 

simplificado.  

A/R Mantener la contabilidad con no más de 4 meses de atraso (fiscalmente).  



A/R Preparar  las Declaraciones Aduaneras.  

A/R Liquidar correctamente las importaciones incluyendo el Iva.  

A/R Liquidar correctamente los intereses de mora diarios al efectuar el pago de impuestos .  

A/R 

Liquidar Rendimientos presuntivos tanto de préstamos de la empresa a los socios como 

de los socios a la empresa con el DTF del 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior.  

A/R Preparar las correcciones de las Declaraciones de Renta , Iva, Retención en la Fuente. 

A/R 

Preparar las solicitudes de devolución y/o compensación tanto de impuesto de renta como 

de Iva.  

A/R Prepara la conciliación entre la renta contable y la fiscal 

A/R 

Preparar conciliación de Ingresos, Costos y Gastos declarados en IVA con la Declaración 

de Renta 

A/R Preparar anexos de la Declaración de Renta.  

A/R Preparar la conciliación de la declaración de renta vs medios magnéticos. 

A/R 

Preparar información en Medios Magnéticos que cada vez es más amplia, incluyendo 

ahora a las personas naturales  

A/R 

Preparar respuestas a Requerimientos tanto de renta como de ventas e industria y 

comercio. .  

A/R 

Preparar respuestas a solicitudes de Cruce de información que hace la DIAN, industria y 

comercio .  

A/R Preparar y firmar Certificados  correspondientes a Donaciones.  

A/R Liquidar los pagos Parafiscales.  

A/R Liquidar  a los empleados  retirados  

A/R Intervenir en la selección de los funcionarios a su cargo  

A/R Obtener la firma digital cuando le corresponde  

A/R Actualizar permanentemente el RUT cuando nacen nuevas responsabilidades  

A/R 

Evitar que se hagan compras de bienes y servicios a quienes  siendo del régimen 

simplificado no presenten el RUT 

A/R Estar atento para que se hagan los avalúos técnicos cada tres años  

A/R 

Responder porque no se reciban facturas con la Resolución de la numeración de 

facturación vencida . 

A/R Evitar que se use utilice software pirata evitando que se violen  los derechos de autor. 

A/R Estar atento para que los computadores se adquieran  legalmente    

 

A/R = Aplica de acuerdo Requerimientos 

 

 

 

  



Normas reguladoras de la Profesión de Contador Público 

 

En Colombia el Código de Ética Profesional del Contador Público está reglamentado 

en la Ley 43 de 1990.  Esta ley comprende el conjunto de normas permanentes 

sobre ética a que deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta 

Central de Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría 

Pública establecidas por las leyes y sus reglamentos 

 

El anterior enunciado nos da una clave más para demostrar que los contadores, si 

incurrieron en faltas en cuanto a su ética profesional a saber: 

 

Cuando decimos que la “contaduría pública tiene por fin satisfacer necesidades de la 

sociedad mediante…la preparación de informes sobre la correspondiente situación 

financiera, sobre los que se basan las decisiones de los inversionistas y del 

Estado…acerca del futuro de dichos entes económicos.  Lo cual quiere decir que los 

contadores y más aun los revisores fiscales de las pirámides financieras tenían la 

obligación de informar al Estado (Organismos de control) sobre la real información 

sobre los negocios de las captadoras y hacer un análisis sobre el futuro de estas 

entidades, para satisfacción de los usuarios de la información contable. 

 

 El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y 

directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación 

es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no 

solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa 

sino a la sociedad en general y naturalmente el Estado. 

 

El texto en subrayado nos muestra con relación a la crisis social y económica 

generada por el desplome de las captadoras, que los contadores  incumplieron la 

obligación de velar por los intereses económicos de la sociedad en general, al no dar 



a conocer a la comunidad y al Estado sobre cómo funcionaban estas  

organizaciones. 

 

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen la 

esencia espiritual del Contador Público. El ejercicio de la Contaduría Pública implica 

una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio 

del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los 

particulares o de estos entre sí. 

 

No olvidemos que el profesional de la contaduría pública da fe pública sobre todos 

los actos de un ente económico y si certifica o dictamina los informes, estados 

financieros y declaraciones sin salvedades, con ello afirma que todo funciona 

adecuadamente de acuerdo a la normatividad vigente colombiana. 

 

 

Responsabilidades ante la Junta Centra de Contadores 

 

La Junta Central de Contadores tendrá el carácter de entidad disciplinaria de la 

profesión en el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

Decidir sobre las solicitudes de inscripción de los aspirantes a contadores y cancelar 

las que haya autorizado, con sujeción a las normas de esta Ley y a las 

reglamentaciones posteriores. 

 

Imponer las sanciones previstas en esta Ley y en sus decretos reglamentarios. 

 

Elaborar y divulgar, previa elaboración del Ministerio de Educación, un código de 

ética profesional para los contadores y hacerle, llegado el caso, las enmiendas y 

aclaraciones que fueran necesarias. 

 



Velar por el cumplimiento de la presente Ley y de las reglamentaciones posteriores, 

así como por el de todas las demás relativas a la contaduría pública. 

 

Revisar en cualquier tiempo los documentos que se le presenten, quedando 

autorizada para verificar los libros, registros o declaraciones juradas cuando lo 

considerare conveniente. 

La Junta Central de Contadores, como titular de la potestad disciplinaria atribuida por 

expreso mandato legal, está facultada para exigir a los profesionales de la contaduría 

pública el cumplimiento estricto de sus deberes y, eventualmente, sancionar a 

quienes cometan faltas contra los principios morales que orientan la disciplina. En 

ejercicio de ese poder disciplinario, la Junta adelanta investigaciones, originadas en 

querella de parte, informe de autoridad competente (Superintendencias, Dian, 

Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría 

General de la República, Contaduría General de la Nación, entre otros), o de oficio, 

cuando tenga conocimiento de hechos que puedan constituir violación de los 

preceptos éticos consagrados en el estatuto disciplinario de la profesión. 

 

Una vez recibida la queja o enterado el tribunal de la ocurrencia de hechos 

presuntamente constitutivos de faltas disciplinarias, se inicia la etapa de indagación 

preliminar, que puede o no conducir a la apertura de investigación formal. De 

decidirse la apertura de investigación disciplinaria formal, se procede a la formulación 

de cargos, disponiendo el contador público involucrado de un plazo de 20 días para 

su contestación, quien podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes, las 

cuales, una vez practicadas y evaluadas en su integridad, darán lugar al fallo, de 

carácter absolutorio o sancionatorio.  

 

Sin embargo, tal función sancionadora no se reduce a la mera aplicación de 

correctivos, toda vez que la Junta en desarrollo de tan fundamental potestad busca, 

en esencia, cumplir una labor orientadora dirigida a quienes por razones diversas 

incurren en comportamientos atentatorios del orden establecido, con la convicción de 



que la sanción impuesta asume carácter ejemplarizante respecto de los ejecutores 

de la profesión contable que de alguna maneras tienen acceso a las decisiones 

adoptadas por la Junta Central de Contadores. 

 

 

En desarrollo de la potestad sancionadora, la Junta aplica sanciones de 

amonestación, multa, suspensión y cancelación de la inscripción. 

 

Procede la sanción de amonestación, en caso de faltas leves; de multa, cuando la 

falta no conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional; de 

suspensión, hasta por el término de un (1) año, cuando se demuestre la ocurrencia 

de alguna de las siguientes causales:  

 

1) La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave, 

judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de 

la profesión.  

2) Haber ejecutado actos violatorios del código de ética profesional que dictará la 

Junta Central, cuando la gravedad de ellos no justifique la cancelación  

3) Actuar en quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

4) Desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.  

5) Desconocer los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

como fuente de registros e informaciones contables.  

6) Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones 

que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión.  

7) Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a la imposición de multas.  

 

Por su parte, y en los términos del artículo 26 de la Ley 43 de 1990, son causales de 

cancelación de la inscripción profesional de contador público las siguientes 

debidamente comprobadas: 

 



 

1) Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, contra la 

economía nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la 

profesión.  

2) Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción.  

3) Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio 

de la contaduría pública.  

4) Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o 

adulterados. 

5) Haber ejecutado actos que violaren gravemente la ética profesional señalados en 

el código de la materia. 

6) Haber violado la reserva comercial de los libros, papeles o informaciones que 

hubiere conocido en ejercicio de la profesión. 

 

De acuerdo al artículo 28 de la ley 43 e 1990 el proceso sancionador se tramitará así: 

 

a. Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia 

escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento. 

b. Dentro de los diez (10) días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las 

diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de 

Contadores, cuando se encontrare fundamento para abrir la investigación; 

c. Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte (20) días para contestar los 

cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán los treinta (30) días 

siguientes; y 

d. Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente resolución por la Junta Central 

de Contadores. 

 

Contra la providencia sólo procede el recurso de reposición, agotándose así la vía 

gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación, que serán apelables para 

ante el Ministro de Educación Nacional. 



 

PARAGRAFO. Tanto la notificación del pliego de cargos, como de la resolución de la 

Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente dentro de los treinta 

(30) días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle 

personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará 

durante diez (10) días en la Secretaría de la Junta. 

 

Los delitos más comunes que sanciona la Junta Central de Contadores son: 

acciones de ocultamiento u omisión de información, la manipulación de información 

financiera para así presentar hechos que no corresponden a la realidad, evasiones 

tributarias, robos y malversación de activos entre otros.  

 

Ejemplos de Casos que la Junta Central de Contadores ha Sancionado. 

 

Caso 1 

Fraude: Contador público que incumplió el pacto contractual que tenía con la 

compañía de prestación de servicios ya que retuvo la información contable de la 

compañía sin justificación alguna. 

Sanción: 9 Meses sin ejercer la profesión. 

 

 

Caso 2 

Fraude: Contador Público que registraba en los libros de contabilidad de la 

Organización, valores diferentes a los que se reflejan en los soportes y 

documentación, correspondiente al aporte inicial de los asociados de la organización. 

Sanción: 12 Meses sin ejercer la profesión. 

 

Caso 3 



Fraude: Contador Público que manejaba información inconsistente y atrasada y 

entregaba información hacia entes supervisores que no reflejaban la realidad 

económica del la compañía. 

Sanción: 24 Meses sin ejercer la profesión  

 

 

Responsabilidades de los Revisores Fiscales 

 

La función de revisores fiscales se ha de desarrollar como lo estipula el código  de 

comercio en los artículos 207,208 y 209 y de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas, practicando las pruebas selectivas y verificaciones que se 

consideran necesarias. 

Las certificaciones que expide la Revisoría Fiscal, se basan lógicamente  en 

investigaciones, revisiones y análisis de documentos contables que son el soporte  

de las transacciones comerciales de las Empresas. Igualmente se soporta en cuanto 

a interpretación de las normas jurídicas, en conceptos emitidos por especialistas en 

Derecho.  

Ahora nos preguntamos ¿Es responsable el Revisor Fiscal frente a los actos 

administrativos que ejecuta a diario la empresa o la persona a la que presta sus 

servicios de Revisoría? 

Al observar la Ley 43 de 1990, en especial su artículo 41 se observa lo siguiente: “El 

contador público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o auditor 

externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas 

a las cuales presta sus servicios”. 

Según esta norma, el Revisor Fiscal no es responsable por las actuaciones que 

realicen los administradores en ejercicio de sus cargos o las personas  a las cuales 

presta sus servicios, pues como es sabido, tratándose de sociedades comerciales los 
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actos de los administradores deben sujetarse en un todo a la ley  y a los estatutos, so 

pena de responder solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 

ocasionen a la sociedad, a los socios o terceros (art. 200 Código de Comercio). 

Eso quiere decir que aunque la empresa cometa grandes errores o defraudaciones, 

¿El Revisor Fiscal nunca responde? 

Aunque el artículo 41 de la Ley 43 de 1990 es claro al manifestar que el Revisor 

Fiscal no es responsable, esto no puede ser acogido de manera absoluta. 

No se debe olvidar que dada la importancia del cargo del Revisor Fiscal frente a la 

sociedad, asociados, terceros y todas las entidades del Estado, podemos decir que 

el Revisor está sujeto a las responsabilidades de orden civil, penal, administrativa y 

disciplinaria. 

La Responsabilidad Civil: 

Consagrada en el artículo 211 del Código de Comercio, el cual preceptúa que  “El 

Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus 

asociados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de funciones”. 

La responsabilidad civil asume dos formas clásicas: Este tipo de responsabilidad se 

demanda ante los jueces civiles, normalmente acudiendo al rito de los procesos 

ordinarios y declarativos. En caso de ser hallado culpable, el contador es condenado 

a indemnizar el daño emergente y el lucro cesante. La ley y la jurisprudencia admiten 

la condena no solo por perjuicios económicos sino también por los morales. En 

principio la medida de la indemnización por el daño emergente está definida por la 

magnitud del daño causado. Por expresa disposición legal el revisor fiscal es 

responsable ante la persona jurídica, ante sus dueños y ante terceros, por los daños 

que con dolo o negligencia llegue a causarles. 
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La Responsabilidad Penal: 

Está determinada en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995. 

El inciso 2º del artículo 42 de la Ley 222 de 1995, prevé que “Los administradores y 

el Revisor Fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los 

socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros”. 

Por su parte, el artículo 43 de la misma Ley, dispone que sin perjuicio de lo dispuesto 

en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a 

sabiendas: 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad. 

2.  Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en 

sus notas. 

Y el inciso 2º del artículo 45 de la Ley 222 de 1995 preceptúa que la aprobación de 

las cuentas no exonera de responsabilidad a los administradores, representantes 

legales, contadores públicos, empleados, asesores o Revisores Fiscales. 

La responsabilidad penal se fulmina como consecuencia del delito. Este se define 

como todo hecho “típico, antijurídico y culpable”. En virtud del principio de tipicidad 

los delitos deben ser claramente establecidos por las leyes. Son insignificantes los 

eventos en los cuales para iniciar un proceso penal se requiere querella de un 

particular. Todas las personas mayores de 18 años están obligadas a denunciar el 

delito y, de no hacerlo, pueden llegar a incurrir en complicidad, favorecimiento o 

receptación. El castigo por el delito admite varias modalidades. La principal y más 
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usual es la privación de la libertad. Existen conductas menores, denominadas 

contravenciones, que suelen tener un castigo más benigno. El delito apareja una 

acción civil orientada a conseguir el restablecimiento de los derechos y el 

resarcimiento del daño causado por el hecho punible. Dentro de esa acción civil está 

regulada la figura del “tercero civilmente responsable”, calidad que en un importante 

número de casos pueden tener las sociedades de contadores públicos por ocasión 

de los actos de sus asociados, dependientes o contratistas. A la acción civil se le 

aplican, por regla general, las normas propias de la responsabilidad civil 

extracontractual. La acción penal es independiente de la civil, al punto que 

solucionada ésta aquella puede sobrevivir. Para efecto de las penas la ley asimila a 

los contadores públicos a funcionarios públicos, lo que se traduce u obra como 

agravante de responsabilidad, determinando un castigo mayor dentro del rango 

establecido por el legislador. Los delitos que con mayor probabilidad podría cometer 

un contador público en el ejercicio de sus funciones son la falsedad, el fraude 

procesal y el encubrimiento. 

 

La Responsabilidad Administrativa: 

Se presenta cuando el Revisor Fiscal no cumple con sus funciones previstas en la 

ley, o las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva sobre 

los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo (art. 214 y 

216 del Código de Comercio), y en tal virtud le es aplicable las sanciones 

administrativas a que haya lugar. 

Entre las Sanciones se puede hablar de multas, suspensión del cargo o interdicción 

permanente o definitiva para el ejercicio del cargo, según la gravedad de la falta. 

Estas sanciones serían impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque  

se trate de  compañías no sometidas a su vigilancia, o por la Superintendencia 



Financiera respecto de las sociedades controladas por ésta (artículo 217 del Código 

de Comercio). 

La responsabilidad administrativa está orientada a asegurar el cumplimiento de la 

ley. Algunas entidades, como las superintendencias, están específicamente creadas 

para vigilar la conducta de los particulares y castigar la violación del derecho. Existe 

una amplia controversia sobre si se aplican o no en esta materia los principios 

fundamentales del derecho penal. La jurisprudencia viene sosteniendo que no y ha 

afirmado que en materia administrativa cabe la responsabilidad objetiva, es decir, 

que la sola comprobación de las conductas, sin entrar a analizar la intención o culpa 

del agente, es suficiente para imponer la pena. Estas suelen consistir en 

amonestaciones, multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, suspensión 

o cancelación de licencias de operación, suspensión en el ejercicio del cargo o 

remoción del mismo. La ley consagra normas en blanco, es decir, aplicables a 

cualquiera y respecto de cualquier violación, que facultan a las autoridades para 

reprimir la responsabilidad administrativa. Existen muchas normas que se refieren 

específicamente al revisor fiscal. 

La Responsabilidad Disciplinaria: 

Se presenta cuando exista violación de la ética profesional, en los casos previstos en 

los artículos 35 a 40 de la Ley 43 de 1990, cuya determinación y sanción le compete 

a la Junta Central de Contadores, por cuanto, como es de conocimiento, los 

profesionales de la Contaduría Pública deben actuar con honestidad, rectitud, 

conciencia moral e independencia mental. 

Este sistema que goza de características propias de la responsabilidad administrativa 

y, en menor medida de la responsabilidad penal. En cuanto al contador público se 

refiere debe decirse que este tipo de responsabilidad se orienta a garantizar el 

cumplimiento de las normas éticas de la profesión, consagradas en la ley. El “juez” 

en este caso es la Junta Central de Contadores, unidad administrativa especial 
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adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El procedimiento es breve: 

una denuncia o acción oficiosa da lugar a diligencias preliminares, que deben 

practicarse en 10 días hábiles. Si como consecuencia de éstas se concluye que hay 

serios motivos para considerar que se actuó contra la ética, se prepara un pliego de 

cargos, el cual se da en traslado al contador por el plazo de 20 días. Dentro de los 30 

días siguientes, se practican las pruebas solicitadas y las que la Junta estime 

pertinentes. Finalmente se resuelve, pudiendo imponerse las penas de 

amonestación, multa, suspensión o cancelación de la matrícula profesional. La Junta 

ha sostenido que es competente para investigar y sancionar a las sociedades de 

contadores públicos, lo cual ha confirmado la jurisprudencia. 

 

Un mismo hecho puede dar lugar a la determinación de las cuatro clases de 

responsabilidad. Esto se debe a que, según la tesis generalizada, el fin de cada uno 

de ellas es distinto, es decir, “el objeto o bien jurídico tutelado” es diferente. Incluso 

algunas normas exigen que unas autoridades informen a las otras de los hechos 

para que cada una proceda en consecuencia. 

El Revisor Fiscal de una persona jurídica o natural en la cual presta sus servicios, no 

es responsable de los actos administrativos y de gestión que ejecuten los 

administradores en ejercicio de su cargo tendientes a la consecución del objeto 

social. Toda vez, que las responsabilidades tanto de Administradores y Revisores 

Fiscales están delimitadas por las normas mencionadas. Claro está, que por culpa o 

dolo del Revisor Fiscal unida o simultánea a la del Administrador podría generar una 

responsabilidad solidaria entre ellos. 

 

La ley exonera de responsabilidad al contador público por los actos de sus clientes, 

pero cuando actúa como revisor fiscal lo compromete en la identificación y denuncia 

de las irregularidades - recuérdese que este término comprende lo que los 

contadores denominan errores, irregularidades y los actos ilegales del cliente-. No es 

posible pactar que no se responderá por la falta de revelación de actos ilegales, 



irregularidades o errores ocurridos. Esto implicaría contratar contra las funciones 

impuestas por la ley. Recuérdese que la ley colombiana encomienda al revisor fiscal 

una especie de auditoría integral, aunque bajo la modalidad de cumplimiento. 

 

En este caso, si se pudiera probar que el daño cometido por el contador estuvo 

determinado por la acción de los administradores o empleados, en forma tal que 

aplicando a cabalidad las normas de auditoría generalmente aceptadas no podía ser 

descubierto, se estaría frente a la causal de exoneración denominada “intervención 

de un tercero”. De ser así no prosperaría la acción del reclamante y, por lo mismo, no 

habría lugar a la acción de repetición. Podría pactarse pero con la conciencia de que 

en realidad con ello no se mejora lo que la ley ya consagra. 

 

Tratándose de revisoría fiscal en mi opinión, debido a la naturaleza de orden público 

que se le atribuye a la institución, no es posible excluir la responsabilidad por la culpa 

o negligencia para limitarse al dolo o culpa grave.  

 

Responsabilidad ante Administración de Impuestos  

En el Artículo 655 del Estatuto Tributario se habla sobre la sanción por 

irregularidades en la contabilidad. Sin perjuicio del rechazo de los costos, 

deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás 

conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente 

probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de 

contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio 

líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición sin exceder 20.000 

UVT. 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante 

resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la 



persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para 

responder. 

 

De acuerdo al artículo 658-1 del Estatuto tributario cuando en la contabilidad o en las 

declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades 

sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión 

de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados 

y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales de que 

trata el artículo 572 de este Estatuto, serán sancionados con una multa equivalente 

al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 

4.100 UVT, la cual no podrá ser sufragada por su representada. 

 

La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al 

revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades sancionables objeto de 

investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente. 

 

Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de 

imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la sociedad 

infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para adelantar la 

actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes para decidir frente al 

representante legal o revisor fiscal implicado. 

Vemos en este articulo algunos hechos que desconocen abiertamente la realidad de 

la empresa, como la de omitir ingresos de los dineros encontrados en las caletas, 

apartamentos o avionetas (no declarar los que efectivamente existieron). 

 

Según el artículo 659 del E.T. Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores 

Fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o 



expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los 

asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración 

de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración 

Tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de 

multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la 

gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la 

Administración Tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean 

solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la Junta 

Central de Contadores. El Director de Impuestos Nacionales o su delegado - quien 

deberá ser contador público - harán parte de la misma en adición a los actuales 

miembros 

De acuerdo al artículo 659-1 del E.T Las sociedades de contadores públicos que 

ordenen o toleren que los Contadores Públicos a su servicio incurran en los hechos 

descritos en el artículo anterior, serán sancionadas por la Junta Central de 

Contadores con multas hasta de 590 UVT. La cuantía de la sanción será 

determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su 

servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. Se presume que las sociedades de 

contadores públicos han ordenado o tolerado tales hechos, cuando no demuestren 

que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ejercen un 

control de calidad del trabajo de auditoría o cuando en tres o más ocasiones la 

sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenezcan a la sociedad 

como auditores, contadores o revisores fiscales.  

 

De acuerdo al artículo 660 del E.T. Cuando en la providencia que agote la vía 

gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a 

favor, en una cuantía superior a $11.866.000 originado en la inexactitud de datos 

contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al 



contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o 

pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados 

financieros y demás pruebas con destino a la Administración Tributaria, hasta por un 

año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera 

oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de 

Impuestos respectivo y contra la misma procederá recurso de apelación ante el 

Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la Junta 

Central de Contadores.  

 

Según el artículo 661 del E.T el requerimiento previo al contador público o revisor 

fiscal se efectuara así: El funcionario del conocimiento enviará un requerimiento al 

contador o revisor fiscal respectivo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 

de la providencia, con el fin de que éste conteste los cargos correspondientes. Este 

requerimiento se enviará por correo a la dirección que el contador hubiere informado, 

o en su defecto, a la dirección de la empresa.  El contador o revisor fiscal dispondrá 

del término de un (1) mes para responder el requerimiento, aportar y solicitar 

pruebas.  Una vez vencido el término anterior, si hubiere lugar a ello, se aplicará la 

sanción correspondiente. La providencia respectiva se notificará personalmente o por 

edicto y se comunicará a la Junta Central de Contadores para los fines pertinentes.  

 

Y el artículo 661 del estatuto tributario afirma que una vez en firme en la vía 

gubernativa las sanciones previstas en los artículos anteriores, la Administración 

Tributaria informará a las entidades financieras, a las Cámaras de Comercio y a las 

diferentes oficinas de impuestos del país, el nombre del contador y/o sociedad de 

contadores o firma de contadores o auditores objeto de dichas sanciones. 

 



La existencia de los artículos 660 y 661 del E.T. persiguen una finalidad claramente 

constitucional, ya que son expresiones de la potestad sancionadora que puede 

ejercer la administración a fin de asegurar el cumplimiento del deber de tributación y 

pretenden evitar que los contadores, revisores y auditores incurran en conductas que 

pueden facilitar la evasión y elusión tributarias. También encuentran fundamento en 

la regulación e intervención estatal en las profesiones, ya que de esos profesionales 

"se predica el deber legal de lealtad con el Estado, en particular en lo que atañe a 

suministrar a las autoridades datos ciertos respecto de hechos propios del ámbito de 

su profesión". Es legítimo que la ley prevea sanciones a estos profesionales cuando 

desconozcan ese deber de lealtad y suministren datos falsos en desarrollo de su 

actividad profesional. Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es 

el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar 

descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento 

legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. 

Consideró también que si bien la norma contenida en el artículo 660 no tiene una 

redacción afortunada, una interpretación sistemática permite establecer todos los 

elementos esenciales del hecho sancionable pues se establece el sujeto activo, pues 

se trata nuevamente de los contadores, auditores o revisores.   

Por otro lado, se señala la sanción ya que ésta consiste en la suspensión de la 

facultad para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y 

demás pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por un año  la 

primera vez, hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera 

oportunidad. En tercer término se señala el órgano competente, pues la sanción será 

impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo.  

Finalmente se describe la conducta, que consiste en que el contador, el auditor o el 

revisor fiscal haya firmado una declaración, un certificado o una prueba, según el 

caso, y que de ella, y debido a la  inexactitud de los datos contables consignados en 

la declaración tributaria, resulte, una vez agotada la vía gubernativa,  un mayor valor 

a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a dos 



millones de pesos ($2.000.000).No puede olvidarse que los contadores son 

depositarios de la fe pública en estas materias ya que, conforme lo señala el artículo 

10 de la Ley 43 de 1990, la firma de un contador en los actos propios de su profesión 

hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los 

requisitos legales y que las cifras registradas reflejan en forma fidedigna la situación 

financiera real. Por otra parte, la corte constitucional  respecto del secreto profesional 

ha dicho que una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y 

obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor fiscal 

que ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas 

ilícitas o irregulares, del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para 

cumplirlas cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad. 

Cabe la duda entonces si los contadores estaban cumpliendo con la responsabilidad 

de que las pirámides financieras pagasen sus impuestos íntegramente, esto por los 

hallazgos de grandes cantidades de dineros encontrados por la Fiscalía y la Policía 

en caletas, avionetas y locales donde funcionaban estas entidades sin justificación 

alguna, en tal sentido esta duda da lugar a sospechar que también fueron permisivos 

por permitir que estas entidades dejaran de cancelar grandes sumas de dinero al 

estado por concepto de impuestos, al menos de que no estuvieran enterados o 

entendidos de las entradas de estos recursos incautados. 

 

Sujetos de intervención por el Decreto de Declaratoria de Emergencia Social  

 

El Decreto 4334 de 2008 fue establecido por cuanto se han presentado conductas y 

actividades sobrevinientes por parte de personas naturales y jurídicas que atentan 

contra el interés público protegido por el artículo 335 de la C. P., en tanto que por la 

modalidad de captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas tales como 

pirámides, generan abuso del derecho y fraude a la ley al ocultar en fachadas 

jurídicas legales, el ejercicio no autorizado de la actividad financiera, causando 



graves perjuicios al orden social y amenazando el orden público, razón por la cual, el 

Gobierno Nacional debe adoptar urgentes medidas con fuerza de ley que 

intervengan de manera inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las 

personas involucradas y en las de quienes amenazan con desarrollarlas en adelante. 

Este decreto en su artículo 5° estableció lo siguiente: 

Artículo 5. Sujetos. Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y 

operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, 

representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores 

fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas 

vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente 

como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos”.   

 

Se observa que se incluyen en esta lista a revisores fiscales y contadores de las 

personas naturales y jurídicas que operaban como pirámides. Éstos se convierten en 

cómplices de la situación por negligencia, descuido o ignorancia de la ley, lo cual no 

los exime de culpa. 

 

Recordemos también que en la resolución de sometimiento a su vigilancia y control 

del Grupo DMG, la Superintendencia de Sociedades (Ver texto en 

www.supersociedades.gov.co) detectó que el Revisor Fiscal no devengaba suma 

alguna por salarios u honorarios y que su paradero se desconoce. 

 

La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a la sociedad DMG 

Grupo Holding S.A., mediante la toma de posesión de sus bienes y negocios, 

luego de establecer la entrega masiva de dineros en efectivo del público 

mediante lo que denominan “venta de tarjetas prepago DMG”, y entregando 



como contraprestación bienes y rendimientos en cuantía inexplicable y 

desproporcionada.  

 

La decisión fue adoptada en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 

4334 del 17 de noviembre de 2008, expedido al amparo de la Emergencia 

Social.  

 

Este Decreto señala que la intervención tiene como objeto la suspensión de 

manera inmediata de las operaciones o negocios de personas naturales o 

jurídicas que generan abuso del derecho y fraude a la ley, mediante mecanismos 

tales como tarjetas prepago, pirámides y venta de servicios a cambio de bienes, 

servicios y rendimientos sin explicación financiera razonable, y con ello disponer 

un proceso cautelar para la pronta devolución de los dineros.  

 

Durante las investigaciones administrativas y tomas de información a la sociedad 

DMG Grupo Holding S.A., SuperSociedades encontró hechos notorios y 

objetivos de captación y recaudo de dineros sin autorización.  

La empresa, según lo determinado por la Supersociedades, mostró en todo 

momento una actitud renuente y sospechosa ante los requerimientos para que 

suministrara la información de las operaciones que habían producido una 

cuantiosa y masiva cifra de dinero recaudado.  

Sumado a lo anterior, se advierte la existencia de un flujo permanente y continuo 

de personas que entregan dinero a cambio de las citadas tarjetas prepago, 

recibiendo como contraprestación, en cuantía financieramente inexplicable y 

desproporcionada, bienes y rendimientos, situación constitutiva de un hecho 

notorio en aproximadamente sesenta oficinas o locales en todo el país. 

 



Lo anterior da pie a decir que el Gobierno sospecha sobre las conductas de los 

contadores y revisores fiscales que participaron en las pirámides financieras, ya 

que serán sujetos de la intervención por parte Estado según el presente decreto 

y como es de suponer también de  la Junta Central de Contadores por cuanto 

ésta entidad se encuentra adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(Gobierno) 

 

Análisis e Interpretaciones 

 

Con respecto al caso en el cual la Junta Central de Contadores ha Sancionado a “un  

Contador Público que manejaba información inconsistente y atrasada y entregaba 

información hacia entes supervisores que no reflejaban la realidad económica del la 

compañía con una sanción de  24 meses sin ejercer la profesión” Este tipo de 

sanción es la que daría a lugar los contadores públicos de las pirámides financieras, 

ya que se sabe por información conocida que las superintendencias solicitaban 

información contable y estas entidades llevaban por lo menos 6 meses de atraso en 

sus libros contables y además es sabido por los medios de comunicación, tales como 

El Tiempo, El Espectador, Semana,  sobre las grandes sumas de dinero encontradas 

en caletas sin soporte alguno o de la gran cantidad de dineros faltantes que arrojó la 

auditoría encargada de la devolución de los dineros a los afectados por las 

pirámides, con lo cual se deduce que la información presentada y certificada por los 

supuestos contadores no reflejaba fielmente la situación financiera y contable de 

estas organizaciones. Por lo tanto podemos decir que la sanción mínima por parte de 

la Junta Central de Contadores para estos contadores podría ser de dos años si se 

demostrase su irregularidad en estos hechos. 

 

 

Sobre el tema de la intermediación financiera la Superintendencia en reiteradas 

ocasiones, se ha pronunciado de la siguiente manera: 



 

Las actividades financieras y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos del público, según preceptos 

constitucionales, son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa 

autorización del Estado por instituciones sujetas a un régimen excepcional quienes 

precisamente gozan de dicha exclusividad para ejercer tales actividades, siempre 

que, se reitera, se sujeten al cumplimiento de especiales requisitos en materia de 

constitución y funcionamiento.  

Bajo este contexto se precisa que la intermediación financiera es una actividad 

propia de las entidades vigiladas por este Organismo y se entiende como la 

captación profesional de recursos del público mediante operaciones pasivas 

(recepción de dineros), y a su vez la transferencia de dichos recursos mediante la 

realización de operaciones activas (otorgamiento de créditos), gestión que por su 

naturaleza requiere previa autorización administrativa. Por tal motivo esta actividad 

solo puede ser ejercida por entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control 

de la Superintendencia Bancaria, en los términos que señalan los artículos 90 y 92 

de la Ley 45 de 1990. 

 

Le compete a la Superintendencia Financiera de Colombia, como organismo técnico 

de carácter administrativo, evitar que personas no autorizadas conforme a la ley 

ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como también 

supervisar de manera integral las operaciones de las instituciones sometidas a su 

control con el fin de velar por el cumplimiento de las normas que las regulan, 

asegurando la confianza pública en el sistema financiero, en tal sentido esta entidad 

puede sancionar a las organizaciones que realicen actividades no permitidas. 

 

Con fundamento en lo anterior, la actividad de captar dinero del público y prestarlo, 

solo puede ser llevada a cabo por una institución financiera debidamente autorizada 



por la Superintendencia Bancaria, so pena de incurrir en el delito de captación 

masiva y habitual, conducta predicable tanto de personas naturales como jurídicas, 

sancionado por el artículo 2081, numeral 3, del Decreto 663 de 1993, con pena de 

prisión de dos a seis años, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1981 de 

1988 

 

Como puede apreciarse, una de las características de la intermediación financiera es 

la relación íntima o nexo causal existente entre la captación de recursos del público y 

la colocación de los mismos a terceros, actividad que sólo puede ser desarrollada por 

entidades sometidas al control y vigilancia del Estado (Superintendencia Bancaria, 

Superintendencia de la Economía Solidaria).  

Ahora bien, en la hipótesis planteada se observa que la sociedad aludida pretende 

captar recursos del público, operación que como se advierte es desarrollada por las 

entidades vigiladas, pero para que se enmarque como actividad irregular debe 

tipificarse el delito de captación masiva y habitual de que trata el artículo 316 del 

Código Penal3 cuyos elementos integradores se encuentran descritos en el artículo 

1º del Decreto 1981 de 1988, el cual es del siguiente tenor:  

"Artículo 1º. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona 

natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en cualquiera 

de los siguientes casos: 

1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más 

de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de 

los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. 

Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas 

por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea 

como contraprestación el suministro de bienes o servicios. 



2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un periodo de tres (3) 

meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de 

administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o 

para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de 

crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad 

de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra 

reembolso de un precio. Para determinar el periodo de los tres (3) meses podrá 

tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de 

mandato o de las operaciones de venta."  

 

En la actualidad el delito de captación de dineros del público se encuentra 

consagrado en el artículo 316 del Código Penal que establece "Quien capte dineros 

del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la 

autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes". 

 

Podemos concluir con las anteriores aseveraciones que todas las pirámides violaron 

el artículo 316 del código penal, por cuanto la Superintendencia Financiera las 

sanciono a todas y ordeno su cierre inminente a través de las autoridades judiciales. 

Las pirámides en las cuales han existido casos comprobados de inversionistas que 

no pueden recuperar sus inversiones, es decir que han sido estafados, pueden haber 

cometido según el artículo 246 del Código Penal el delito de estafa: “El que obtenga 

provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o 

manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 

dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o 

para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado 

resultado. 



La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” 

No cabe duda que los promotores de las pirámides están obteniendo un provecho 

ilícito con perjuicio ajeno, así hayan beneficiado a los primeros de la pirámide, por 

que han perjudicado a los últimos. Estafa es estafa, no importa cuál modalidad 

novedosa e ingeniosa, que se use, por desconocida que sea en este momento. 

 

Ahora bien los contadores públicos de estas sociedades podrían escudarse en el deber 

de guardar el secreto profesional, para no haber divulgado lo que en el interior de estas 

organizaciones estaba sucediendo, por cuanto la constitución nacional, en su artículo 

74, les otorga la inviolabilidad de su reserva profesional “Todas las personas tienen 

derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El 

secreto profesional es inviolable” lo anterior reglamentado por la ley 43 de 1990 en los  

arts. 1, 8, 35, 63, 64, 65, 66, 67, en los cuales se señala que el profesional de la 

contaduría pública está sujeto a la reserva profesional. Pero con respecto a esto la 

Corte Constitucional se pronuncio al respecto en la sentencia C-062/98, la cual plantea 

con respecto al revisor fiscal: “Dentro del desarrollo de la vida de la sociedad comercial 

le corresponde al revisor fiscal (bien sea de modo obligatorio o potestativo) ejercer una 

función de vigilancia permanente de la actividad social para prestar a los socios una 

colaboración completa y eficaz que les permita ejercer adecuado control de la 

ejecución del contrato desde el seno de la asamblea general, siendo su obligación no 

sólo la de proteger intereses particulares sino la de velar por los intereses económicos 

de la comunidad entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o 

jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y 

naturalmente, el Estado”. 

 

Esta misma sentencia afirma en cuanto a las funciones de los revisores fiscales: "Al 

repasar las funciones del revisor fiscal puede advertirse que su labor no se agota en la 



simple asesoría o conservación de expectativas privadas. La suya es una tarea que 

involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe, por tanto, a la 

estabilidad económica y social de la comunidad. Es pues natural que de tan importante 

papel se desprendan aun más importantes deberes, propios sí de todo ciudadano, pero 

que en cabeza de los revisores de la actividad social adquieren trascendencia impar. 

Por eso cuando se habla de la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades 

aquellos hechos que afectan el normal desenvolvimiento de la sociedad mercantil y que 

en muchos casos pueden violar leyes vigentes, elevamos el principio de solidaridad del 

nivel de colaboración y complementación de la actividad estatal, al de verdadero control 

de la conducta social y defensa de los derechos jurídicamente reconocidos. No se trata 

entonces de una carga accesoria o secundaria, eventualmente exigible a algunos 

agentes, sino de la renovación del compromiso colectivo de la comunidad de cooperar 

efectiva y realmente con el Estado y contribuir a la eficacia de las garantías 

reconocidas por el derecho. El conocimiento que sobre las finanzas empresariales 

posee el revisor fiscal, le permite adentrarse en la estructura de sus pasivos y activos y 

en sus operaciones, de suerte que en las ocasiones y oportunidades en las que debe 

intervenir en la confección y presentación de los estados financieros, es apenas 

razonable que el legislador le imponga la obligación de advertir sobre la real capacidad 

de pago de la sociedad. La revisoría fiscal es un órgano de la sociedad. No puede 

negarse al legislador la función de regular este órgano y la de señalar sus deberes 

específicos, máxime cuando una abstención u omisión suyas puede producir tanto 

daño empresarial como daño social, o puede significar que dejen de adoptarse en 

tiempo oportuno las medidas que impidan este desenlace o lo hagan menos lesivo. No 

puede pensarse entonces, que la existencia del secreto profesional y la 

confidencialidad de ciertas actuaciones sea razón suficiente para paralizar o suspender 

el deber constitucional que tiene todo ciudadano de colaborar con las autoridades, y 

que tampoco se puede crear alrededor de lo irregular, de lo ilícito, de lo torcido, una 

apariencia de corrección que se ampara en lo secreto. Porque de lo que se trata, se 

insiste, no es de la simple regulación de una actividad  profesional y su manera de 

cumplirse (la contabilidad), con sus cargas y deberes. Estamos frente a una función –la 



revisoría fiscal- que trasciende la defensa de las expectativas individuales, que está 

llamada a velar por intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en 

general; que no se reduce al cumplimiento de ciertos requisitos de idoneidad técnica –

como los exigidos al contador profesional para que pueda desplegar la actividad que le 

es propia-, sino que demanda probidad y compromiso con valores sociales, al 

establecer ciertos mecanismos de control sobre las sociedades, y al exigir la presencia 

de funcionarios que vigilen el desarrollo de estas entidades. 

 

En síntesis: una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y 

obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor fiscal que 

ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o 

irregulares, del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas 

cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad”. 

 

En consecuencia mientras el Contador público se desempeñe como revisor fiscal, 

tendrá la obligación legal y moral de denunciar los hechos irregulares de los que 

tenga conocimiento, hechos que deben ser denunciados a las instancias 

competentes y exigidas por la ley, 

 

Esta obligación de informar o denunciar, como el secreto profesional no son 

absolutas, puesto que el revisor fiscal sólo puede denunciar o informar hechos 

irregulares única y exclusivamente a las autoridades competentes (esto es a las 

señaladas por la ley como capacitadas para conocer de los asuntos irregulares), pero 

no puede denunciar esas irregularidades a personas ajenas o a terceros que nada 

tienen que ver con el asunto. En este caso, al revisor fiscal sí le obliga el secreto 

profesional. 

 

La ley es clara en afirmar a qué tipo de instancias se debe reportar o denunciar las 

irregularidades que un revisor fiscal detecte, por tanto un revisor fiscal  no podrá por 

ejemplo publicar un aviso o enviar una circular pública con el contenido de los 



hechos irregulares, ni podrá comentárselas a sus amigos y menos a una empresa 

que es competencia del cliente, etc. 

 

En conclusión, el contador público podría escudarse en el artículo 74 de la 

constitución nacional y en los artículos anteriormente señalados de la ley 43 de 1990 

para no denunciar las actividades no permitidas por la legislación colombiana, pero el 

revisor fiscal no podrá ampararse en el secreto profesional para omitir su obligación 

de denunciar hechos irregulares a las autoridades competentes, por lo cual todos 

aquellos revisores fiscales que no hayan revelado o notificado a las respectivas 

autoridades han cometido un delito o falta y quizás cabria alguna de las planteadas 

en los siguientes artículos  del código penal: 

En el Artículo 441 del código penal se encuentra explícitamente el delito por omisión 

de denuncia de particular, el cual expresa: el que teniendo conocimiento de la 

comisión de delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrito, lavado de 

activos o cualquiera de las conductas contra personas y bienes protegidos por el 

Derecho Internacional Humanitario, omitiere sin justa causa informar de ello en forma 

inmediata a la autoridad incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

 

En el Artículo 447 del código penal se encuentra explícitamente el delito de 

Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible 

adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su 

origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o 

encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de 

cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

 

Pruebas de las actividades ilícitas realizadas al interior de las pirámides financieras 

 



“Durante la audiencia pública a David Murcia, Daniel Ángel Rueda y Margarita 

Pabón, la Fiscalía demostró la doble contabilidad y soportes tachados en DMG. 

El organismo judicial entregó pruebas del incremento de patrimonio injustificado por 

parte del creador de la empresa captadora. 

La Fiscal se centró en hacer una contextualización de cómo se inició el sorprendente 

negocio de Murcia. Y es que, según la Fiscalía, se encontraron préstamos de Murcia, 

de su mamá, Amparo Guzmán de Murcia, y de Johanna Ibeth León, su esposa, a la 

firma DMG. El hecho no sería relevante de no ser porque fueron préstamos que se 

cancelaron el mismo día. 

¿Qué sentido tiene, -se preguntó la Fiscal- que sus accionistas le presten dinero a 

DMG y esta se los devuelva el mismo día? Esta es una actividad propia del lavado 

de activos". 

 

“La doble contabilidad, según las Fiscalía, manejada por David Murcia, se ha 

reflejado también en distintas interceptaciones que tienen las autoridades”.  

“La Fiscalía presentó en audiencia preliminar los elementos probatorios para 

demostrar la ilegalidad en la constitución de dicha comercializadora, señalando que 

no hay justificación sobre el incremento patrimonial de la empresa en 2005, el cual 

pasó de 100 millones de pesos a más de 2 mil millones. 

Así mismo, se hizo referencia a algunas interceptaciones telefónicas en las que 

David Murcia Guzmán habla con empleados de la firma sobre el manejo de una 

presunta doble contabilidad, así como un soporte para dos registros diferentes, 

hechos que permiten inferir a la Fiscalía sobre la posibilidad de un lavado de activos”.  

 



“En los discos duros de la «pirámide financiera» se comprobó que manejaban una 

doble contabilidad, que la cuestionada firma captó entre 2007 y 2008 un total de 

2.140 millones de dólares y que «gran parte del flujo de capital de la firma venía de 

sus aportantes”.  

“El Fiscal General indicó que las órdenes de captura se basaron en pruebas de que 

DMG tenía una doble contabilidad y falta de claridad en el origen de los recursos y 

confirmó que dos de los acusados fueron arrestados en Bogotá”. 

http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo91511-empezaron-capturas-contra-

cerebros-de-dmg 

“El abogado de David Murcia, Abelardo de la Espriella, decidió renunciar a la defensa 

del propietario de la firma DMG. La razón: Murcia le mintió y no le contó que la 

empresa llevaba una contabilidad paralela.  

Murcia fue deportado, en la madrugada de este jueves, desde Panamá, donde 

residía y coordinaba los negocios que hoy lo tienen tras las rejas. El dueño de DMG 

fue imputado por la Fiscalía de lavado de dinero y captación ilegal, cargos de los que 

se declaró inocente. 

Durante los últimos días en los que De la Espriella ha tenido que defender ante los 

medios de comunicación la actuación de su apoderado, él había reiterado que estaba 

seguro de la inocencia de su cliente. Sin embargo, ante la evidencia de la ocultación 

de información, De la Espriella dijo que no continuará en la defensa de Murcia”. 

http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/espriella-renuncio-defensa-

dmg/117924.aspx 

“Luego de una férrea defensa a DMG, también renunció Abelardo de la Espriella al 

caso porque no sabía que la empresa donde laboraba mantenía una doble 

contabilidad”. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo111316-abogado-

de-david-murcia-anuncia-demandas-prejuzgamiento-de-funciona?page=1 

http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo91511-empezaron-capturas-contra-cerebros-de-dmg
http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo91511-empezaron-capturas-contra-cerebros-de-dmg
http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/espriella-renuncio-defensa-dmg/117924.aspx
http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/espriella-renuncio-defensa-dmg/117924.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo111316-abogado-de-david-murcia-anuncia-demandas-prejuzgamiento-de-funciona?page=1
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo111316-abogado-de-david-murcia-anuncia-demandas-prejuzgamiento-de-funciona?page=1


 

De acuerdo a los informes de los anteriores medios de comunicación se puede 

indagar que posiblemente en la pirámide DMG se llevaba una doble contabilidad. 

 

 

 

 

Las siguientes son los resultados de las inspecciones de la Superintendencia de 

Sociedades sobre la empresa DMG. 

Libros de Comercio: 

 

Los libros diario y mayor de balances no son llevados en debida forma 

 

Incumplimiento estatutos sociales: 

 

- Incumplimiento de los estatutos sociales al no convocar al Máximo Órgano Social a 

reunión ordinaria de accionistas en los 3 primeros meses del año. 

 

- No se encontraron actas del Máximo Órgano Social ni de la Junta Directiva en las 

que se hubiere fijado remuneración al Revisor Fiscal ni a la Representante Legal. 

Tampoco se encontró que se les haya pagado remuneración alguna, cosa como 

obliga la ley. 

 

- No se han designado miembros suplentes de la Junta Directiva Pago capital inicial y 

aumentos: 

 



- No hay evidencias de recibos de caja sobre pago del capital inicial por parte de los 

accionistas ($100´000.000), pese a que en la escritura de constitución se afirma que 

fue totalmente pagado 

 

- Tampoco respecto de un aumento de capital a $250´000.000 

 

- Las 15.000 acciones de ese aumento fueron colocadas sin reglamento de 

suscripción 

 

 

 

Causal de vigilancia: 

 

- Pese a que desde el 1 de abril de 2008 la sociedad está incursa en causal de 

vigilancia ante Supersociedades, no ha informado de tal situación 

 

Conservación de documentos: 

 

- La sociedad no suministró a los funcionarios de Supersociedades el informe de 

gestión ni el dictamen de revisor fiscal, estados financieros o proyecto de distribución 

de utilidades de 2007. 

 

- Pese a que la sociedad no generó ingreso alguno desde su constitución en abril de 

2007 hasta el cierre del ejercicio de 2006 (31 de diciembre), los accionistas 

aprobaron no distribuir utilidades y trasladarlas a una reserva ocasional. 

 

Desarrollo del objeto social: 

 

- No fue posible establecer si la actividad principal que está desarrollando DMG 

Grupo Holding S.A. (recepción de dineros del público por venta de Tarjetas Prepago 



DMG), guarda relación con el objeto social (“Explotar, producir, comercializar, 

comprar y vender, intermediar en la adquisición, en Colombia o en el exterior, de 

toda clase de electrodomésticos, vehículos, muebles y equipos para hogar y oficina, 

medicinas naturistas y productos naturistas”). 

 

- Debido al atraso contable, no fue posible establecer si efectivamente la sociedad 

está intermediando en la adquisición de bienes y servicios a través del sistema de 

tarjeta prepago DMG. 

 

- No fue posible conocer cuáles fueron los productos que adquirieron los clientes a 

través de la tarjeta prepago en DMG Comercializadora Virtual y Droguería 

Farmacentry Calle 130, entre otros, impidiendo además conocer si fue recaudado el 

IVA. 

 

- Tampoco fueron suministrados los soportes, impidiendo conocer si efectivamente 

los clientes adquirieron productos y/o servicios de los proveedores y si fue recaudado 

el IVA (más de $5.840 millones) 

 

- De la revisión selectiva efectuada a varios documentos y comprobantes de las 

“tarjetas prepago”, todos suscritos por el cliente, que soportan el recaudo del dinero y 

la adquisición de productos, las firmas autógrafas son diferentes, no obstante 

corresponder a la misma persona. 

 

- De una prueba selectiva y muestra de 126 clientes, la compañía DMG Grupo 

Holding S.A., entre 14 de septiembre y 31 de diciembre de 2007, recaudó en efectivo 

la suma de $1.527´571.000 y solo 22 de esos clientes efectuaron consumo de la 

tarjeta por tan solo la suma de $17´912.720, “lo cual permite inferir que no todos los 

recursos recaudados… en efectivo de los clientes, son consumidos mediante la 

utilización de la tarjetas prepago DMG”. 

 



Reconocimiento de hechos económicos: 

 

- Según balance general a 31 de diciembre de 2007, certificado y dictaminado, la 

contabilidad de la compañía no refleja su realidad económica 

 

- Según planilla del 2 de abril de 2008 de la transportadora de valores “TransVal 

Ltda”, figura que dicha transportadora entregó a la firma L&A Asociados Ltda. 

(contador) la suma de 

$148´020.000 en efectivo, sobre lo cual no fue suministrada ninguna respuesta a 

Supersociedades 

 

- El Contrato de Cuentas en Participación que suscribió la compañía en calidad de 

asociada oculta el 20 de noviembre de 2007 con la sociedad Inversiones Sánchez 

Rivera y Cía. S.A. (asociada gestora), por la suma de $22.000´000.000 (22 mil 

millones de pesos), el cual fue adicionado, según otrosí del 21 de diciembre de 2007 

en la suma de $47.000´000.000 (47 mil millones de pesos), no está registrado en la 

contabilidad. 

 

Tampoco se encontró evidencia del pago del impuesto de timbre del referido 

contrato. 

 

- La cuenta del activo denominada Intangibles refleja un saldo de $1.000´000.000 

(mil millones de pesos), el cual corresponde al anticipo que realizó la sociedad DMG 

Grupo Holding S.A. a Grupo DMG S.A. para el uso de la marca. Sin embargo no fue 

presentado a Supersociedades el respectivo soporte (contrato) que permita 

establecer la razonabilidad de dicho saldo.  

 

 

- La sociedad está incurriendo en gastos que no guardan relación de causalidad con 

su objeto Manejo y destino de los recursos de la compañía. 



 

- No se registran en la contabilidad numerosos negocios multimillonarios. Según 

prueba selectiva, de los dineros recaudados de los clientes entre el 14 de septiembre 

y 31 de diciembre de 2007 (de tarjetas prepago DMG) por la la suma de 

$49.224´837.406, ésta suma fue destinada en efectivo a Inversiones Sánchez Rivera 

y Cía. S.A. $28.321´053.892, a título de anticipos; recursos de los cuales la suma de 

$25.161´027.435 fue trasladada por Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A., en 

efectivo, a sociedades vinculadas al Grupo DMG, a título de préstamo y sin 

garantías.  

 

 

Situación de Orden Económico o Administrativo 

 

- Según balance general a 31 de diciembre de 2007, el total del activo asciende a la 

suma de $44.984´839.597, de los cuales $34.488´930.673 corresponde a anticipos. 

Así mismo, el total del pasivo asciende a la suma de $44.736´251.635, de los cuales 

$42.723´013.690 corresponden al pasivo con sus clientes por concepto de recaudos 

de dinero en efectivo. 

 

Sin embargo, por el atraso en la contabilidad, esto es a 31 de diciembre de 2007, no 

fue posible determinar si dichos anticipos han sido legalizados. 

 

Medidas de control interno 

 

La sociedad, para el conocimiento del cliente, no tiene establecida una medida de 

control interno o política que le permita verificar la actividad económica del mismo y 

la procedencia de los recursos que éste entrega en efectivo a la compañía, es decir 

que  permitan verificar el movimiento de sumas multimillonarias entre la sociedad y 

sus compradores de tarjetas y bienes. Fuentes: 



Desde el 2 de abril de 2008, cuando se ordenó la primera toma de información, y 

luego de las acciones que había adelantado la Superfinanciera en 2007, 

Supersociedades adelantó todos los procedimientos legales en ejercicio de las 

facultades de supervisión, especialmente la ley 222 de 1995. 

 

Pese a que fueron recurrentes las notificaciones a sus administradores y revisores 

fiscales, solo uno de ellos contestó en su oportunidad los requerimientos, aunque de 

manera ampliamente insatisfactoria  

 

Desde el comienzo Supersociedades le preguntó a DMG Grupo Holding S.A. los 

detalles de cada una de sus operaciones, como por ejemplo:  

 

¿Cuántas unidades de negocios tenían, quiénes recibían sus tarjetas prepago, cuál 

era su actividad comercial,  

 

Si la sociedad contaba con sucursales o agencias en Colombia o en el exterior; el 

número de clientes de la empresa;  

 

¿Qué documentos les entregaban a quienes llevaban su dinero para recibir las 

tarjetas; cuáles eran los beneficios o contraprestaciones de esos clientes; qué 

destino se les daba a los dineros?;  

 

Si la sociedad tenía o tiene cuentas bancarias para el manejo de sus recursos, a qué 

correspondía un rubro de deudores que aparecía en el balance por más de 34 mil 

millones de pesos. 

 

Todos estos procedimientos, durante los últimos 10 meses, se adelantaron sin 

obtener respuesta alguna de los administradores de la sociedad, excepto respuestas 

insatisfactorias de un ex revisor fiscal. 



 

Hubo permanente renuencia de la representante legal y del revisor fiscal, y además 

se entorpeció en todo momento la actuación de nuestros funcionarios  

 

Encontramos detalles como estos: en una rápida muestra de 43 contratos con 

compradores de tarjetas prepago, el Boucher no está firmado o falta el número de 

cédula del titular de la tarjeta o el número no corresponde con el registrado en el 

sistema por el mismo usuario. 

 

En una empresa que manejaba miles de millones de pesos, es inconcebible que no 

haya evidencia contable de que sus socios aportaron el capital suscrito por apenas 

100 millones de pesos desde cuando crearon la empresa, en abril de 2006  

 

Principales Conclusiones 

 

La sociedad ha sido renuente a entregar información de su gestión y administración, 

sin que se pueda establecer cuál es su situación jurídica, administrativa, contable o 

económica. 

 

Los cuantiosos recursos que recibe del público no los maneja en cuentas bancarias y 

se desconoce el destino de los mismos. 

  

No lleva contabilidad regular de sus negocios.  

 

Presenta una crítica situación administrativa.  

 

No se pudo conocer de dónde llegan los recursos con los cuales DMG ofrece las 

altas contraprestaciones a sus clientes.  

 



Todos estos hechos, más otras actuaciones con las cuales se ha multado a DMG 

Grupo Holding S.A., a su representante legal y a sus directivos, fueron enviado a la 

DIAN, Superfinanciera y la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia 

y Vale señalar que Supersociedades, en todos estos procedimientos, respetó en todo 

momento el debido proceso y el derecho de defensa de la sociedad DMG Grupo 

Holding S.A. (Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

Evidencias y Ordenes al grupo DMG por parte de la Supersociedades 

Resumen  

1. Los administradores de la Sociedad no han convocado al máximo órgano social a 

reunión ordinaria y/o extraordinaria para poner a consideración los estados 

financieros y demás informes a que hace referencia el artículo 46 de la Ley 222 de 

1995 (informe de gestión del gerente y de la junta directiva, balance general y estado 

de resultados con sus notas, proyecto de distribución de utilidades y dictamen del 

revisor fiscal), correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2007. 

(Artículos 35 y 36 de los estatutos sociales). 

2. Si bien el máximo órgano social efectúo el 29 de marzo de 2007 la designación de 

los miembros principales de la junta directiva, también lo es, que no designó los 

suplentes (literal 1) del artículo 39 y 43 de los estatutos sociales). 

3. No se encontraron actas del máximo órgano social ni de la junta directiva (artículo 

189 del Código de Comercio), en las cuales se hubiere fijado la remuneración al 

revisor fiscal (artículos 39 y 46 de la Ley 43 de 1990) y a la representante legal, como 

lo señalan el numeral 5° del artículo 27 y literal d) del artículo 33 de los estatutos 

sociales, respectivamente. 

Razón por la cual deberán convocar a la Asamblea General de Accionistas, en la 

forma y con la antelación previstos en el artículo 37 de los estatutos sociales, en 

concordancia con el 424 del Código de Comercio, para someter a su consideración 

los estados financieros y demás informes del año 2007, incluyendo además en el 



orden del día previsto para la reunión, la asignación de remuneración al revisor fiscal, 

así como la designación de los miembros suplentes de la junta directiva, debiendo 

realizar su inscripción en el Registro Mercantil. 

Adicionalmente convocarán a la junta directiva con el fin de que dicho órgano de 

administración asigne la remuneración a la representante legal. 

Para demostrar el cumplimiento de lo expuesto en los numerales 1, 2 y 3, enviarán a 

esta Entidad copia de la convocatoria efectuada al máximo órgano social, del acta 

levantada en dicha reunión asentada en el libro y el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social, donde 

se evidencie la inscripción del nombramiento de los miembros suplentes de la junta 

directiva, así como copia del acta levantada en la reunión de junta directiva que 

demuestre el cumplimiento de lo ordenado en el punto 3 de este requerimiento, 

referente a la asignación de la remuneración a la representante legal. 

4. La Sociedad no está cumpliendo lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 56 del 

Decreto 2649 de 1993, toda vez que a la fecha de cierre de la diligencia de toma de 

información (6 de mayo de 2008), los libros diario y mayor y balances presentaban 

como último registro los movimientos correspondientes al mes de diciembre de 2007. 

Por consiguiente, deberán actualizar la contabilidad en libros, y en todo caso 

allegarán a este Despacho fotocopia de los últimos folios de los libros diario y mayor 

y balances que demuestren que la contabilidad está al día, esto es, a 31 de mayo de 

2008. Además enviarán un balance general y un estado de resultados, certificados, 

así como un balance detallado a nivel de ocho (8) dígitos, a la citada fecha. 

5. Según balance general a 31 de diciembre de 2007, del total del activo, la suma de 

$34.488.930.673 corresponde a anticipos. Así mismo, del total del pasivo, la suma de 

$42.723.013.690 corresponde a ingresos recibidos por anticipado de los clientes por 

concepto de recaudos de dinero en efectivo mediante el sistema de tarjetas prepago 

DMG. 



Sin embargo, por el atraso en la contabilidad, esto es a 31 de diciembre de 2007 

(Artículo 56 del Decreto 2649 de 1993), no fue posible determinar si dichos anticipos 

han sido legalizados (subcuenta código PUC 13300505) como tampoco se pudo 

conocer el saldo del pasivo real por tercero (cliente) que presentaba a 3) de marzo 

de 2008 la subcuenta código PUC 27059505. 

Razón por la cual, una vez actualizada la contabilidad en libros a 31 de mayo de 

2008, enviarán a esta Entidad un auxiliar por tercero de la subcuenta código PUC 

13300505 que contenga tanto el saldo inicial a 1° de enero de 2008 y el movimiento 

que ha tenido dicha subcuenta por tercero en el período comprendido entre el 1° de 

enero y 31 de mayo de 2008. 

Igualmente allegarán un auxiliar detallado por tercero de la subcuenta código PUC 

27059505 a 31 de mayo de 2008, información que deberán allegar impresa y en 

medio magnético, ésta última, en orden alfabético, numerado por cliente, indicando el 

nombre del cliente, identificación y saldo. 

6. A la comisión visitadora no le fueron presentados los comprobantes de egreso de 

los meses de marzo y abril de 2008 (artículo 123 y 124 deI Decreto 2649 de 1993), lo 

cual impidió conocer el destino dado a los recursos de la compañía durante ese 

período. 

Por consiguiente, es necesario que alleguen a esta Entidad una relación de los 

comprobantes de egreso de los citados meses, incluyendo además los del mes de 

mayo del año en curso, impresa del sistema, en el cual se evidencie la fecha, número 

del documento (comprobante), concepto, nombre del beneficiario, cuenta, valor 

débito y valor crédito. 

7. Los libros de diario y mayor y balances no son llevados en debida forma, por 

cuanto los folios comprendidos entre los números 62 y 90 del libro diario, así como 

los folios comprendidos entre los números 33 y 39 del libro mayor y balances, están 

anulados, sin señalarse sobre los mismos la fecha y la causa de la anulación, 



suscrita por el responsable de la anotación con indicación de su nombre completo, tal 

como lo dispone el artículo 132 del Decreto 2649 de 1993.  

Resolución N° 341-003336 por la cual la Supersociedades impone multa a una 

sociedad (DMG) y a su represente legal. 

La Superintendencia de Sociedades impuso multas por 92 millones 300 mil pesos 

contra la sociedad DMG GRUPO HOLDING S.A., y 50 millones de pesos contra la 

representante legal de la misma, Cristina Isabel Lara Vega, por el incumplimiento de 

varias órdenes emitidas por la Supersociedades. La imposición de estas multas no 

exonera a los multados del cumplimiento de todas las órdenes impartidas.  

Igualmente, impuso MULTAS SUCESIVAS DIARIAS por $10 millones contra DMG 

GRUPO HOLDING S.A., y $2 millones contra su representante legal por cada día 

común de incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Superintendencia desde 

el pasado 11 de julio de 2008. Estas multas sucesivas se generarán a partir del día 

siguiente a que quede en firme la decisión y hasta el día en el que acrediten el 

cumplimiento de todas las órdenes impartidas. 

La decisión es el resultado de investigaciones administrativas iniciadas el 2 de abril 

de 2008 con base en las facultades que le confiere a Supersociedades la Ley 222 de 

1995.  

Posteriormente, el 11 de julio, como resultado de las inconsistencias de carácter 

jurídico y contable que se encontraron en desarrollo de la investigación 

administrativa, se impartieron las órdenes con el fin de normalizar la situación de la 

empresa y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que, para la fecha 

de la diligencia, se evidenciaban incumplidas, fijando términos para el cumplimiento 

de las mismas. 

Luego, el 13 de agosto, se constató el incumplimiento a los términos fijados, 

omitiendo la acreditación del cumplimiento a las órdenes impartidas y entendiéndose 

la permanencia de las irregularidades jurídicas y contables señaladas que, 

consecuentemente, restringen el acceso a la información por parte de los terceros 



interesados e impiden la verificación de otras eventuales inconsistencias que ponen 

en riesgo la prenda general de los acreedores. 

Y el 14 de agosto la Superintendencia reiteró a la sociedad, a través de su 

representante legal y su revisor fiscal, la necesidad de dar cumplimiento y les solicitó 

explicar las razones por las cuales no acataron oportunamente las órdenes 

impartidas. No obstante la sociedad no presentó respuesta pese a que el plazo 

señalado para ello estaba ampliamente vencido. 

 

Condenas a implicados en Pirámides Financieras 

Condenan a 3 años y 1 mes de prisión a Flor Marina Romero, representante de la 

pirámide Fuvegan. 

La entidad captadora, llamada anteriormente People Winner, está sindicada de 
estafar a más de 52.000 depositantes de dinero en Villavicencio, Meta, informaron 
fuentes de la Fiscalía General. 

La fiscalía destacó en un comunicado que la representante de la entidad ilegal de 
captación de dinero fue además multada con más de 4.800 millones de pesos (casi 
2,05 millones de dólares), suma que equivale a 10.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

La 'pirámide' de Romero de Rachez fue intervenida el 21 de diciembre de 2007 por 
las autoridades judiciales, que decomisaron entonces doce computadores, papelería 
de afiliación de clientes y 113 millones de pesos. 

Los equipos informáticos fueron inspeccionados por peritos de la fiscalía, que 
establecieron en las bases de datos que sólo de octubre a diciembre del mismo año 
la entidad ilegal registró 52.320 clientes. 

Por la época de intervención, esta 'pirámide' llevaba en funcionamiento casi un año, 
agregó la entidad judicial, e indicó que el juicio fue seguido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Villavicencio. 

La mujer fue procesada y condenada por el delito de captación masiva y habitual de 
dinero, y su caso es el primero que se gestiona en coincidencia con la crisis que se 



ha desatado en varias regiones del país por el derrumbe de estas entidades 
financieras ilegales. (Fuente:  

Manizales, 8 de enero. Un Juez con funciones de Control de Garantías dictó medida 
de aseguramiento en contra del subintendente de la Policía Nacional, Germán 
Orozco García, gerente de la empresa Comercializadora GyG, que operaba desde 
hace nueve meses en Zipaquirá, Sopó y Chía (Cundinamarca), y que alcanzó a 
captar de manera ilegal cerca de 30 mil millones de pesos del público. 

Orozco García, quien fue trasladado a la Cárcel Modelo de Bogotá, aceptó cargos 
por captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de dineros captados 
ilícitamente y enriquecimiento ilícito.  

De acuerdo con la investigación realizada por un fiscal de la URI en Girardot 
(Cundinamarca), el hoy imputado ofrecía a los ahorradores utilidades que oscilaban 
entre el 10 por ciento y el 13 por ciento mensual. También prometía ganancias del 
ciento por ciento, si los clientes retiraban el dinero a los seis meses de invertido. 
(Fuente: http://www.fiscalia.gov.co) 

 

Bogotá, 10 de febrero. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de 
Descongestión condenó a 53 meses de prisión y al pago de una multa de 375 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a Daniel Ángel Rueda y a Margarita 
Pabón Castro, socios de la intervenida firma DMG Grupo Holding SA. 

La sentencia fue proferida por el juez tras aceptar los preacuerdos suscritos entre los 
imputados y la Fiscalía, que fue notificado el 9 de enero último ante el Juzgado 
Cuarto del Circuito Especializado de Bogotá. 

Después de aprobar los preacuerdos y de condenar a los procesados por el delito de 
lavado de activos en calidad de coautores, el juez aseguró que, tanto Pabón como 
Rueda, deberán pagar su condena en una cárcel. 

Por su parte, Daniel Ángel aceptó ser la persona que relacionaba a personalidades 
del país con David Murcia Guzmán y su conglomerado empresarial. 

Durante la audiencia la Fiscalía, los imputados y la defensa no interpusieron 
recursos. (Fuente: http://www.fiscalia.gov.co) 

 

Bogotá, 25 de febrero. En las instalaciones del CTI de Cundinamarca, ubicadas en la 
capital, se entregó hoy Olga Lucía Bernal Parra, señalada de captar ilegalmente más 
de 184 mil millones de pesos por intermedio de la ‘pirámide' Inversiones H&R, con 
sede en Zipaquirá. 



Bernal Parra fue presentada ante un juez de Control de Garantías de Zipaquirá, ante 
quien la Fiscalía le imputó cargos por captación masiva y habitual de dinero, no 
devolución del dinero captado y enriquecimiento ilícito de particulares. La procesada 
aceptó su responsabilidad por los dos primeros delitos. 

Al hacer la imputación, el fiscal seccional de Cundinamarca, la señaló como presunta 
responsable de captar en total 184 mil 586 millones 535 mil pesos, dinero recibido a 
más de 11.500 personas, que se constituyeron en víctimas en el proceso penal.  

Por esos hechos, el Juez de Control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y 
le impuso medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de 
excarcelación, por los delitos imputados. Bernal Parra fue traslada una vez terminó la 
audiencia a la cárcel El Buen Pastor. (Fuente: http://www.fiscalia.gov.co) 

 

Tunja, 3 de junio. A 11 años y nueve meses de prisión y al pago 13.610 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes fue condenado Gerardo Joaquín Cardozo 
Chaparro, representante de las empresas Diners Inversion of Securit Convers (DIO) 
y Cortures, que captaron más de 227 mil millones de pesos durante un año en la 
capital boyacense. 

En su fallo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja avaló las pruebas 
aportadas por la Fiscalía, y determinó que Cardozo es responsable de los delitos de 
concierto para delinquir, lavado de activos, estafa y captación masiva y habitual de 
dineros. 

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de Tunja, 
desde enero de 2008 hasta enero de 2009 Cardozo Chaparro alcanzó a captar la 
suma mencionada, prometiendo a los ahorradores una utilidad del 100 al 150 por 
ciento en tres meses tras una inversión de monto ilimitado. 

La empresa, que en principio se llamó DIO y posteriormente cambio de razón social 
a Cortures, tuvo sedes en Ibagué, Yopal, Bucaramanga, Villavicencio y Sogamoso 
(Boyacá), afectó a 15 mil personas, aproximadamente. 

El condenado deberá cumplir la pena en la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita 
(Boyacá). (Fuente: http://www.fiscalia.gov.co) 

 

Pereira, 9 de junio. Luego de aceptar los cargos que por captación masiva y habitual 
de dineros les imputó la Fiscalía, Leonardo David Hurtado Villota y Franco Ramiro 
Obando Díaz, empleados de la intervenida firma Proyecciones DRFE, fueron 
cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por el Juez 
Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantíaa de esta ciudad. 



La medida también afecta a Lisbeth Andrea Valencia, que fue procesada por 
captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, y quien se desempeñaba 
como administradora de la sede de la empresa captadora en Calarcá (Quindío). 

En desarrollo de la investigación se estableció que Obando Díaz, compañero 
sentimental de Lisbeth Andrea, tenía a cargo la oficina de Sibundoy (Putumayo) y 
que de igual forma colaboraba en la sucursal de Calarcá. (Fuente: 
http://www.fiscalia.gov.co) 

 

Bogotá, 12 de junio. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Juez 
Quinta Especializada, que rechazó dos veces el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía, 
las víctimas y William Suárez Suárez, socio de la intervenida comercializadora DMG 
Grupo Holding S.A., y ordenó aceptar ese trámite. 

Suárez Suárez había reconocido su responsabilidad en los delitos de lavado de 
activos agravado, cohecho y captación masiva y habitual de dinero, y tendrá que 
pagar una pena privativa de la libertad de 90 meses y nueve días de prisión, así 
como una multa de 715 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

De acuerdo con lo establecido por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción 
del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, el socio de la firma y también 
cuñado de David Murcia Guzmán, se comprometió a entregar bienes avaluados en 
34 mil millones de pesos. 

 

CONCLUCION FINAL 

 

Está comprobado por la Fiscalía General de la Nación que dentro de estas pirámides 
financieras se realizaban actividades no permitidas por el código penal, como la 
captación de dinero de manera masiva y habitual, el lavado de activos y el 
enriquecimiento ilícito y también se ha confirmado por parte de la superintendencia 
de sociedades las irregularidades financieras y contables por parte de estas 
organizaciones. Por lo tanto se desprende de ello que al haber dado fe pública de 
dichas transacciones o movimientos, al certificar Estados Financieros, dictaminar 
informes financieros, al  firmar declaraciones tributarias y otros documentos públicos 
y privados cometieron faltas éticas sancionables por la Junta Central de Contadores, 
por la Justicia Ordinaria penal por falsedad material en documento  público 
(declaraciones tributarias) y documento privado (libros de comercio, actas, 
dictámenes, etc.), también puede ser sancionado por la dirección de impuestos 
DIAN, la Supersociedades entre otras instancias. 
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