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Resumen 
 
El presente artículo presenta un análisis de uno de los casos de mayor escándalo 
financiero nombrado de la última década en Colombia, buscando realizar una 
visión retrospectiva y lograr comprender cada uno de los aspectos que se 
consideran relevantes para el análisis del caso, como son la organización de la 
empresa. Las razones que llevaron a Interbolsa a la quiebra, las consecuencias y 
la definición de las responsabilidades de los implicados en el caso; para lo cual se 
parte de un análisis teórico-normativo y analítico contrastado en la realidad del 
hecho económico. Se analizan casos similares de otros países hasta llegar a 
analizar casos pasados en Colombia donde se ven implicado el ejercicio del 
Contador Púbico en los roles de auditor y/o revisor fiscal como independiente o 
firma, centrando el estudio en la tan nombrada empresa Interbolsa S.A. Para el 
análisis se generó una recopilación de la información documental y rastreo 
bibliográfico del caso Interbolsa con el objetivo principal de analizar las 
responsabilidades e implicaciones de los empresarios, de la auditoría y la revisoría 
fiscal en la empresa Interbolsa como caso importante de fraude en Colombia. 
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Abstract 
 
The present article presents the analysis of one of the mayor financial scandal 
name on the last decade in Colombia, looking to view the respective vision and 
able to understand each one of the aspects that are considered relevant for the 
analysis of the case like the organization of the business. The reason that made 
the bankruptcy if the interbool, the consequences and the definition of the 
responsibilities and the implications of the case; for which it comes from an 
analysis teoric-normal that is a contrast in the economic reality. Similar cases of 
other countries are been analize, past cases in Colombia were its seen implicated 
military public accountant in the roles of auditor and fiscal auditor like an 
independent firm, center the studies of the name interbolsa company S.A. For the 
analysis a compilation of the documental information biological tracking of the 
interbolsa case with the principal objective to analize the implications and 
responsibilities of the companies, the audit and fiscal auditor in the interbolsa 
company like an important case of fraud in Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A través de la historia se han presentado casos de fraudes que dejaron huella en 
la memoria de la profesión contable, los cuales siempre son tomados como 
ejemplos negativos del ejercicio.  Para Colombia uno de los últimos escándalos 
que sacudió específicamente al sector financiero fue la liquidación de Interbolsa (la 
mayor comisionista de bolsa para la época), que generó efectos negativos en sus 
inversionistas y sociedad en general con la creación de desconfianza en el 
mercado de valores y en la profesión contable.  
 
Más allá de conocer cómo se desarrolló este fraude, se debe analizar los motivos 
que propiciaron estos hechos, que en su momento sorprendieron a todo el país e 
identificar la responsabilidad de los diferentes actores en el mismo, es decir de las 
distintas entidades y funcionarios, cuáles son sus implicaciones legales, pero 
también las posibles soluciones o incidencias que pueden generar para que esta 
clase de hechos no ocurran con tanta naturalidad y frecuencia. 
 

 
2. INTERBOLSA, FRAUDE Y ANTECEDENTES 

 
Interbolsa como entidad 
 
Interbolsa S.A. surgió en la ciudad de Medellín en el año 1990, como una 
comisionista de bolsa, que, tras años de trabajo y posicionamiento en el mercado 
financiero colombiano, logro expandirse a mercados internacionales y a otros 
sectores económicos.  
 
Es importante mencionar que según la revista Dinero (2012), Interbolsa S.A. 
movía 27% del total negociado en la Bolsa de Valores de Colombia; 21% del 
mercado de acciones; 22% del de deuda pública y 41% del de deuda privada.  
Además, se constituyó entre las principales “creadoras de mercado” para los 
títulos de deuda pública TES del Gobierno.  Por tanto, como dice Quevedo (2012) 
fue considerada en su momento como la comisionista de bolsa más importante del 
país. 
 
La decisión más importante y que incrementó notablemente las transacciones fue 
el cambio de modelo de negocio tradicional al modelo Holding, convirtiendo su 
razón social en Interbolsa Holding S.A., dentro de la cual estaba inmersa 
Interbolsa como comisionista de bolsa. 
 
Para continuar, es importante aclarar el concepto de Holding y como está 
reglamentado en Colombia. Desde la visión de Arévalo (2013), “el Holding, es un 
tipo especial de compañía que tiene por objeto únicamente el manejo de otras 
compañías que se llamarán partícipes a través de vínculos de propiedad 
accionaria”(p, 45). Dicho de otro modo, la Compañía Holding, no absorbe estas 
compañías partícipes, solo tendrá su manejo al tener, al menos el cincuenta por 
ciento de su paquete accionario.  



 
Aun cuando en Colombia no está reglamentado el fundamento de un holding, en el 
artículo 28 de la Ley 222 de 1995 se define como grupo empresarial al momento 
en que además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de 
propósito y dirección, dado lo anterior podemos afirmar que se cumple el concepto 
de grupo empresarial. 
 
Igualmente la superintendencia de sociedades, con el objetivo de aclarar el 
concepto de Holding en Colombia menciona que, no obstante en el medio 
mercantil colombiano se utiliza principalmente esta expresión para referirse a: 
Sociedades controlantes, es decir, aquellas que ejercen el control sobre otras 
sociedades; o Sociedades de inversión, cuyo objeto es la colocación de las 
propias disponibilidades en títulos de distintas compañías para obtener beneficios; 
Grupos empresariales o económicos; y Sociedades vinculadas mediante contratos 
de colaboración empresarial. 
 
En cuanto a sociedades controlantes, esta superintendencia aclara que: El 
nacimiento del holding es consecuencia de la tendencia que se manifestó 
principalmente a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, a crear 
relaciones de colaboración estable entre grandes empresas, dando paso al 
fenómeno de la "integración económica". Los instrumentos clásicos para el logro 
de estos resultados han sido inicialmente el "cartel" y el "trust", pero la "holding" se 
impuso como medio para reunir empresas bajo una sola dirección. 
 
En consecuencia, el concepto tradicional de holding corresponde a la noción de 
matriz o controlante, que en los términos de la Ley 222 de 1995 se refiere no sólo 
a la sociedad que controla, sino se hace extensivo también a las personas 
naturales y a las personas jurídicas de naturaleza no societaria que ejercen el 
control societario. Es así como el artículo 26 de la citada ley establece: "Art. 26. 
Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se 
encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o 
controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o 
con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso 
se llamará subsidiaria." 
 
Igualmente, de acuerdo a los supuestos consagrados en el artículo 27 de la 
mencionada ley, el control no sólo se configura por la participación mayoritaria, 
sino que también puede presentarse el control sin participación, en donde lo 
fundamental es el ejercicio de influencia dominante en la dirección de la empresa. 
Una de las formas de esta modalidad es la que la doctrina reconoce como 
"subordinación contractual", es decir, cuando es en virtud de un acto o negocio 
que se produce el control. 
 
En el sector financiero se mencionan las "one bank holding companies" y las 
"multibank holding companies", siendo las primeras las que poseen el control de 
las acciones de un solo banco y que pueden actuar a través de subsidiarias en 



actividades diferentes a la banca, y las últimas, las que poseen las acciones de 
dos o más bancos. 
 
Ahora bien, la superintendencia de sociedades, aclara con respecto a Sociedades 
inversionistas en el caso del concepto de holding, que corresponde a una 
sociedad que se dedica principalmente a realizar inversiones, sin que estas 
necesariamente le generen control sobre otras empresas.  Ya no se trata de 
matrices, sino de sociedades que consagran como objeto social principal la 
realización de inversiones.  Este es el enfoque que presentan autores como 
Reiffer y Ascarelli, para quienes el control no es un elemento esencial de la noción 
de holding, la cual será "cualquier sociedad que emplee el sistema de la 
sustitución de los títulos". Aspectos sobre los cuales se administró la empresa de 
Interbolsa S.A. 
 
Actualmente la empresa Interbolsa S.A. se encuentra liquidada, primero fue 
intervenida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la 
Resolución número 1795 de 2012, debido al incumplimiento del pago de sus 
obligaciones, siendo esta una causal para que la superintendencia tomara cartas 
en el asunto, posteriormente la Resolución 1812 del 7 de noviembre, la 
Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la liquidación forzosa 
administrativa inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad 
comisionista de bolsa Interbolsa S.A., motivo por el cual Interbolsa Holding S.A. 
días después también se vio en un estado ilíquido porque la comisionista 
representaba más del 50% de sus activos y aportaba la mayor parte de la utilidad. 
 
Proceso de liquidación de Interbolsa 
 
El holding de Interbolsa, según el primer informe de auditoría forense elaborado 
por la empresa auditora KPMG, indican que Interbolsa tenía su corazón en la 
sociedad comisionista y de su operación, vivían las demás compañías, pues 
producía el 85 por ciento de las utilidades del Grupo. Considerando que esta era la 
joya de la corona, y con la tolerancia de otros operadores fue abriendo huecos y 
huecos que no pudieron tapar, montando todo sobre la especulación de 
Fabricato”, explicó Muñoz. (Portafolio.com, 2013). 
 
Asimismo, al haberse perdido la mitad de los activos de Interbolsa, representados 
por la comisionista, el holding “quedó valiendo la mitad, por eso se desencadenó 
el proceso de reorganización y liquidación”, agregó el agente liquidador. Por tanto, 
explicó el liquidador, fue cuando Rodrigo y Tomás Jaramillo “se aventuraron a 
hacer operaciones que resultaron un total fracaso”. 
 
De este modo, como lo expresa el Dataifx en mayo de 2015, la Superintendencia 
de Sociedades autorizó la solicitud de traslado del portafolio de inversiones 
propiedad de Interbolsa Holding en liquidación Judicial que actualmente está en 
custodia de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa en liquidación. De esta 
forma la autorización dada al liquidador, Pablo Muñoz, permite trasladar el 
portafolio de inversiones del holding a la comisionista Global Securities. 



 
El portafolio de Interbolsa Holding en liquidación judicial tenía un valor con corte al 
cuatro de mayo de 2015 de $50.296 millones representado en acciones de 
Coltejer, Fabricato, Bolsa de Valores de Colombia y Grupo Aval, inversiones en el 
Fondo de Capital Privado Interbolsa y Fondo de Capital Privado Inmobiliario y en 
bonos de Metrolínea estando asi expresado en Dataifx.com (2015). 
 
De lo cual se puede afirmar que Interbolsa pasó de ser la envidia y el ejemplo a 
seguir de las empresas dedicadas al desarrollo de contratos de comisión para la 
compra y venta de valores, a hacer parte de los escándalos financieros 
colombianos, como DMG. 
 
Casos de fraudes a nivel internacional y nacional 
 
Antes de mencionar cual fue la razón principal o análisis del fraude generado por 
el holding Interbolsa se presenta un análisis de casos presentados a nivel 
internacional en empresas similares a continuación:  
 
República Dominicana sufrió una crisis económica hacia el año 2003, debido al 
fraude ocurrido en el Banco Intercontinental (Baninter), puesto que esté era el 
principal banco del país, y cuando quebró afecto a tantas personas que el propio 
Estado respondió a los acreedores para tratar de reducir los traumatismos en la 
economía.  
 
Rosario (2003), asegura que su país (República Dominicana), ha sido testigo del 
descubrimiento más escandaloso de corrupción pública y privada de toda su 
historia, al revelarse el más grande sistema establecido con el fin de generar 
corrupción en funcionarios, políticos, militares y personajes representativos de la 
opinión pública. Quienes indirectamente se hicieron socios del engaño bancario 
que desde 1989 comenzó a realizarse hasta concluir con la malversación y 
desfalco de por lo menos 55 mil millones de pesos (US$2,200 millones), 
aproximadamente el 67% del presupuesto nacional de la República Dominicana 
de ese año y el 15% del Producto Interno Bruto. 
 
Este caso en particular tiene varias similitudes con el fraude de Interbolsa ya que 
ambas contaban con auditores reconocidos que avalaban la información financiera 
y generaba confianza en los terceros, el factor detonante para que se 
descubrieran las acciones irregulares fue la falta de liquidez para pagar sus 
obligaciones, para fortuna de Colombia la firma corredora de bolsa no alcanzo a 
tener las dimensiones de Baninter y no fueron tan desastrosos los efectos. 
 
Por otro lado a nivel nacional un caso similar donde la participación del 
representante legal, contador y revisor fiscal, llevaron a la certificación de  estados 
financieros alterados, situación presentada en la empresa Molinos del Cauca S.A. 
que no reflejaban la realidad de la empresa, todo esto con el fin de obtener 
recursos a través de préstamos de cuantías significativas en entidades financieras 
como el Banco Santander, Bancolombia S.A., Corfinsura y Corficolombiana, e 



incluso el Banco Agrario confió en Molinos del Cauca y lo benefició. En informe del 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el Espectador (2011) publica que 
el (CTI) estimó en $111.493 millones de pesos la cifra de dineros recibidos por esa 
empresa a través de créditos que periódicamente se renovaban. 
 
Los directamente afectados con este fraude fueron las entidades financieras que 
tuvieron que recurrir a demandas cuando se dieron cuenta de la iliquidez de 
Molinos del Cauca, además se encontró culpable de los delitos de falsedad en 
documento privado a los revisores fiscales (tanto principal como suplente), 
contador y representante legal. 
 
En los últimos años en Colombia, se han liquidado alrededor de tres firmas 
comisionistas importantes en el país y sus causas van desde el eco de una 
pirámide, hasta vínculos con el Grupo Nule e iliquidez. 
 
La comisionista Stanford Bolsa y Banca escandalizó al país cuando su matriz, 
Stanford International Bank, cuya sede estaba localizada en Antigua, enfrentó una 
investigación por fraude en Estados Unidos.  El tentáculo de esa investigación 
tocó a la filial en Colombia que se vio afectada por la desconfianza de los 
inversionistas. La investigación de la Security Exchange Comisión, SEC, señalaba 
que Stanford International Bank vendió certificados de depósito por US$8.000 
millones prometiendo grandes rentabilidades. Debido a esa indagación la firma en 
Colombia decidió en febrero de 2009 no continuar trabajando como intermediario 
en el mercado de valores, y así evitar la intervención por parte de los entes 
reguladores del país (Dinero, 2012). 
 
Por tanto, el Banco de Occidente, como banco líder, cerró el cupo de crédito, 
complicando todas las actividades de compensación y liquidación, generando que 
la posibilidad de tener facilidades de operación hasta el futuro se complicara. De 
esta forma Stanford Bolsa y Banca justifico las razones para no continuar con la 
actividad bursátil en el país.  
 
El caso de la empresa Proyectar Valores S.A. involucrada por el grupo Nule. Se ve 
afectada cuando el cuatro de agosto de 2010 la Superfinanciera ordenó una visita 
a la comisionista de bolsa con el propósito de realizar el seguimiento y verificación 
de la actividad de carteras colectivas, los sistemas de administración de riesgos de 
mercado, liquidez, operativo y de gobierno corporativo y la razonabilidad de las 
cifras de los estados financieros, entre otros. En dicha inspección se evidenciaron 
inconsistencias en la información que suministraba a la Superintendencia 
Financiera que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación 
real de la entidad.  
 
Por tanto, la Superfinanciera emite el 17 de Mayo de 2011 una medida cautelar y 
preventiva a una toma de posesión, la cual afecto la reputación de la firma, que se 
vio altamente afectada cuando se conoció que el Grupo Nule realizó operaciones 
a través de su mesa de dinero.  
 



De forma posterior se supo que SaludCoop EPS había invertido en un millonario 
proyecto mediante la figura de compraventa de derecho fiduciario para montar una 
situación irreal y, presuntamente, desviar los recursos de la salud, tal y como lo dio 
a conocer La FM (RCN Radio).  Al destaparse estos dos hechos la confianza de 
los inversionistas cayó y su presidente, Mauricio Ospina, renunció. En el cargo fue 
reemplazado por Gustavo Sintes. Obligando a esta entidad en junio del año 2011 
a realizar los trámites de solicitud a la Bolsa de Valores de Colombia de inactividad 
como firma comisionista de Valores. (Dinero, 2012). 
 
En estos casos a nivel internacional y nacional, se puede observar como 
empresas Comisionistas de Valores han engañado a las autoridades y demás 
usuarios externos e internos de la información, abusando de la confianza puesta 
por la sociedad en los contadores públicos se han valido para estos tipos de 
fraude y asimismo ninguno pudo mantener el engaño y terminaron sufriendo las 
consecuencias de sus actos como lo es la iliquidez sin poder cumplir con sus 
obligaciones, y aunque las normas existen se puede evidenciar la falta de su 
aplicación. 
 
Análisis del caso del holding Interbolsa 
 
Interbolsa, la firma comisionista líder del mercado bursátil colombiano sorprendió 
al país el jueves primero de noviembre de 2012. Esto debido a los innumerables 
rumores de la falta de liquidez, obligando a la sociedad a emitir un informe para 
confirmarlo donde indicaba “la sociedad comisionista de bolsa afronta una 
restricción temporal de liquidez frente a lo cual, de manera responsable, y 
proactiva, se encuentra explorando todas las alternativas a su alcance para 
atender esta situación lo más pronto posible”.  
 
Es así, como un día después la Superfinanciera anunció que tomaba la posesión 
inmediata de bienes y haberes de la firma comisionista; y tres días hábiles 
posteriores a la primera decisión se anuncia la liquidación, sorprendiendo al país. 
 
La quiebra de Interbolsa es solo la punta del iceberg en la revista Dinero se revela 
nuevos detalles sobre este descalabro financiero sufrido en Colombia, la revista 
afirma que se debe a delitos que van desde captación ilegal hasta fraudes 
contables y posible lavado de recursos. De esta firma presume 23 hechos o 
secretos que generaron la iliquidez de la compañía y su consecuente liquidación, 
los cuales debieron ser analizados por las autoridades, los cuales se describen a 
continuación: 

 
1. Captación ilegal de recursos:  Uno de los hechos más graves de todo el 
escándalo tiene que ver con el Fondo Premium Capital Appreciation Fund 
(Premiumcaf), donde estaban invertidos los US$174 millones de 1.260 
inversionistas colombianos. Según consta en la Superintendencia Financiera, 
Interbolsa tenía corresponsalía de tres Fondos Premium en Curazao (Premium 
Capital Global Portfolio, Premium Capital Investment Advisers, Premium Capital 



Individual Portfolio Fund), pero por ningún lado aparece el Premium Capital 
Appreciation Fund, que es a donde fueron a parar los dineros de estos 
inversionistas colombianos, según consta en los recibos que les daban. Interbolsa 
podría haber incurrido en un grave delito: captación ilegal de recursos, pues el 
decreto 2558 del 6 de julio de 2007 establece que solo las firmas de 
corresponsalía pueden recibir dinero.  

 
2. Rastros de lavado:  Una hipótesis que no se puede descartar es que la 
comisionista Interbolsa haya sido utilizada para el lavado de activos. Uno de los 
indicios es la reciente captura de Carlos Leyton Sinisterra, un comisionista de 
bolsa a quien la justicia de Estados Unidos pidió en extradición por participar en 
una operación de blanqueo de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008. Durante 
esos años, Leyton fue gerente de Mercadeo de Proyectar Valores, el gran 
proyecto de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros detrás de 
Interbolsa. Leyton también estuvo generando negocios para InterBolsa por pedido 
de su prima Inés Elvira Sinisterra, esposa de César Mendoza, alto ejecutivo del 
área administrativa de la holding. 

 
3. El piloto de “El Loco Barrera”: Jorge Mauricio Herrera Bernal, quien fue piloto 
de confianza de los narcotraficantes Daniel „el Loco‟ Barrera y Jaime Alberto 
Marín, detenidos en Venezuela les ha dicho a las autoridades de Estados Unidos 
que él transportó dinero que luego fue „blanqueado‟ a través de Interbolsa, con el 
apoyo de Claudia Ibarbo, una corredora de la firma. Herrera, quien vive en Miami 
en calidad de testigo protegido de la DEA, asegura que las operaciones de lavado 
de dinero se planeaban en reuniones en un apartamento del conjunto Icarica, en la 

carrera séptima con calle 130 de Bogotá y algunas se ejecutaban desde Panamá. 
 
4. Pagos vergonzantes: Operadores del mercado financiero que conocen la 
historia del nacimiento del Fondo Premium de Curazao cuentan que sus 
creadores, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, reclutaron en el año 2000 a 
corredores y traders de confianza para mover hacia allí dineros. Según algunos de 
los inversionistas afectados, esos dineros jamás fueron declarados en Colombia 
(oír grabación en Dinero.com).  Las comisiones para los corredores, que 
supuestamente no eran registradas en los libros ni en ninguna base de datos, eran 
fijadas por César Mendoza y su pago se hacía en efectivo. “Estoy en capacidad de 
jurar que el señor Mendoza me entregaba a mí comisiones en billetes empacados 
en bolsas de basura negra y pretendía tratarme como si yo fuera un agente de la 
mafia”, dijo un comisionista de Interbolsa a Dinero, al referirse puntualmente al 
pago de una comisión de $300 millones. 
 

 
5. El drama de los corredores: Pocas horas después del anuncio del proceso de 
liquidación, un grupo de corredores integrado en su mayoría por mujeres estuvo a 
punto de agredir físicamente a Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo Interbolsa. 
Donde lo acusaban de haberlos engañado y de exponerlos a perder su reputación 



e ir a la cárcel. Jaramillo tuvo que abandonar su oficina en medio de protección 
policial. Los corredores y otros empleados se han ocupado de evitar que Jaramillo 
y sus ejecutivos retiren de las oficinas algunas pinturas y otros objetos de valor. 

 
6. En Italia no suena: Nadie conoce en Italia al empresario italiano Alessandro 
Corridori, quien se hizo al control accionario de Fabricato, gracias a millonarias 
operaciones con Interbolsa, conocidas como repos. Corridori no es conocido en 
los círculos financieros o bursátiles de su país, a pesar de que Rodrigo Jaramillo, 
presidente de Interbolsa, aseguró que había sido funcionario de Parmalat y otras 
firmas corredoras de gran prestigio en Italia. Dinero habló con el político Beppe 
Grillo, reconocido como un experto en el tema de la crisis de Parmalat, quien dijo 
desde Roma que en los cientos de documentos que ha revisado jamás vio ese 
nombre. 

 
7. Movidas extrañas: Las autoridades tienen bajo la lupa a la Fundación 
Interbolsa, creada para ofrecer programas de nutrición a la población infantil en los 
estratos más bajos del país. Al parecer, ocho días antes de la intervención de la 
firma comisionista, salieron recursos de la ONG y aún no se conoce su destino. 
Las autoridades indagan si algunos de estos recursos fueron a parar a 
operaciones repo con Fabricato. 

 
8. Pruebas bajo custodia:  Entre las pruebas que le envió la Superintendencia 
Financiera a la Fiscalía, hay más de 1.000 grabaciones y correos electrónicos que 
registran operaciones de las mesas de dinero de Interbolsa. Sus asesores le 
recomendaron al fiscal general, Eduardo Montealegre, que disponga una custodia 
especial para que posibles filtraciones no vayan a dar al traste con las pesquisas 
penales. En la Procuraduría, la investigación disciplinaria estará a cargo del ex 
congresista Rafael Guzmán Navarro, delegado para la Hacienda Pública y la 

Economía. 
 
9. Explicaciones necesarias: Es probable que las autoridades exijan a la firma 
Ernst & Young una explicación sobre los manejos del Fondo Premium, donde 
están embolatados US$174 millones, pues esta multinacional tuvo a su cargo 
durante algún tiempo la revisoría fiscal del Fondo. Incluso, un antiguo ejecutivo de 
E&Y, Juan Carlos Navarro, fue representante legal del Fondo Premium. Navarro 
tuvo su oficina en el cuarto piso del edificio de Interbolsa en Bogotá, donde 
también funcionó el despacho de Juan Carlos Ortiz hasta el día en que Rodrigo 
Jaramillo le pidió que se fuera.  

 
10. Crudo y repos: Los investigadores tendrán que examinar con lupa cientos de 
operaciones que realizó Interbolsa. Una de ellas es la que dejó a la compañía 
petrolera Mansarovar con casi 6% de las acciones de la comisionista, a través de 
repos incumplidos que llegaron a redondear los $10.000 millones. La operación 
fue liderada por Francisco Nicholls Correa, quien fue vicepresidente jurídico de la 
petrolera hasta que reventó el escándalo, pues el negocio con repos de Fabricato 



le costó el puesto. Personas allegadas a la comisionista señalan que su 
contraparte en Interbolsa era Martha Gordillo, una de las más avezadas 
corredoras. Hoy, muchos se preguntan si este tipo de inversiones contaba con el 
aval de las directivas de Mansarovar. Fuentes de la petrolera señalaron que 
preferían no manifestarse oficialmente sobre el tema y van a esperar el dictamen 
de las autoridades. Dinero trató de contactar a Nicholls, pero hasta el momento del 
cierre de esta edición no se recibió respuesta. 
 
11. Plata de los pensionados:  Otras operaciones que serán examinadas de 
cerca involucran a Felipe Gaviria, ex vicepresidente de Inversiones de ING, hoy 
Fondo Protección. Según denunció el representante Simón Gaviria, este corredor 
realizó inversiones en acciones de Fabricato justo cuando se dio el negocio entre 
ING y Sura. De acuerdo con el congresista, Felipe Gaviria pasó luego a trabajar de 
la mano con Interbolsa. El portal de internet Primera Página informó que el ex 
vicepresidente de Inversiones de ING tiene su propia mesa de dinero, en la que 
trabaja con varios ex corredores de Interbolsa. Las autoridades deberán 
determinar si en alguna de estas operaciones hubo información privilegiada y si 
alguien se benefició indebidamente con esa información. 
 
12. Fondos para el fondo:  Un operador que pidió reserva de su nombre señaló 
que las directivas de InterBolsa exigían a todos los corredores cumplir con la meta 
de recaudar como mínimo $10.000 millones anuales para el Fondo Premium. Si no 
lo cumplían, su puesto corría peligro. 
 
 
13. Yo con yo: El hecho de que Premium comprara acciones de Interbolsa podría 
implicar dos irregularidades. Primero, que Interbolsa recaudaba recursos entre los 
inversionistas para hacer repos o comprar acciones de la misma firma 
comisionista. Segundo, que la mayor parte del dinero del Fondo Premium salía de 
Colombia para volver a Colombia como inversión en otros activos. Casi siempre, 
las inversiones en este tipo de vehículos se hacen para adquirir propiedades en 
otros países. Las autoridades investigan si se trataba de un esquema para evadir 
impuestos y burlar la regulación cambiaria. 
 
14. Quién manda a quién: En diciembre de 2008, el Fondo Premium, radicado en 
Curazao, se convirtió en el principal accionista de la compañía Valores 
Incorporados, hoy una de las más comprometidas con repos de Fabricato y 
acciones de Interbolsa. Tanto el Fondo Premium como Valores Incorporados 
fueron creados por Juan Carlos Ortiz hace una década. En 2008, el Fondo 
Premium capitalizó a Valores Incorporados a través de Andean Capital, firma 
radicada en Panamá y creada por Carlos Arturo Ortiz Perdomo (q.e.p.d.), padre de 
Juan Carlos. Este último ha insistido en que actualmente no tiene ninguna relación 
con el Fondo Premium. Algunos conocedores del mercado afirman que sí tiene 
mucho que ver y que Valores Incorporados puede ser una pieza clave en el 
rompecabezas. 
 
15. Pérdidas millonarias: El Fondo Premium tiene al menos US$52 millones en 



inversiones asociadas a Interbolsa (US$14 millones en créditos y repos de 
Interbolsa y US$37,9 millones en repos de Fabricato). Las pérdidas relacionadas 
con el caso Interbolsa podrían llegar a cerca de US$60 millones, porque hay otras 
operaciones en las cuales la comisionista es garante. Esto equivale 
aproximadamente a 35% de los US$174 millones que valdría el portafolio de ese 
fondo. Sin embargo, habrá que ver cuántas inversiones tenía Premium en otras 
compañías del holding, que inició proceso de reestructuración con la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
16. Inversionistas desinformados:  Muchos de los 1.260 inversionistas del 
Fondo Premium aseguran que nunca fueron informados de esas movidas con 
claridad. Se quejan de que la comisionista utilizara sus recursos para apostar en 
su propia acción y en negocios que solo iban a beneficiar a algunos de los 
accionistas de Interbolsa (ver informe sobre reunión de inversionistas del Fondo 
Premium). 
 
17. Banca de Inversión compartida: Un dato ha pasado desapercibido en medio 
de la tormenta. Resulta que Merrill Lynch - Bank of América hizo una valoración 
casi simultánea, tanto para Fabricato como para Interbolsa en 2011. En el primer 
caso, según lo relató Rodrigo Jaramillo, los estimativos, tanto de Merrill Lynch 
como de la firma Metropolitan Capital Markets, daban un estimativo del precio de 
la acción de Fabricato entre $80 y $120. De otra parte, Merrill Lynch hizo una 
valoración para Interbolsa en la cual se habló de un valor de US$400 millones. 
Hay que analizar hasta dónde dichos estimativos contribuyeron a impulsar las 
expectativas entre los inversionistas acerca de esas dos compañías que hoy están 
en el centro del debate. 
 
18. Rumores sobre un bono: Este año, Interbolsa realizó el prepago de una 
emisión local de bonos por $120.000 millones que se vencía en 2013. La idea era 
dar una señal al mercado de que las cosas marchaban bien y que por ello la firma 
se daba el lujo de prepagar deuda. Lo que nadie supo fue que, casi de manera 
simultánea, Interbolsa emitió un bono por US$50 millones en Luxemburgo. La 
pregunta que muchos se hacen es: ¿quiénes fueron los clientes que compraron 
esos bonos, que hoy no valen nada.  
 
19. Escándalo colectivo: Una de las preocupaciones centrales es que la 
Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa hubiera utilizado 
recursos de los inversionistas para fondear operaciones de Fabricato. El temor es 
fundado, pues la cartera colectiva Credit, por ejemplo, en julio pasado llegó a tener 
más de $65.000 millones en repos con Invertáctica, la empresa de Alessandro 
Corridori. Esos repos fueron honrados totalmente. El pasado 14 de noviembre 
hubo en Medellín una reunión de inversionistas de esa cartera colectiva. Según el 
periodista y escritor Alberto Donadío, quien acudió a la cita, Mauricio Infante, 
presidente de la SAI, reveló que habían hecho créditos a empresas de Corridori 
por $60.000 millones. En enero, la Superintendencia les ordenó desmontarlas. La 
impresión que quedó es que el Gobierno ya tenía desde comienzos de año pistas 
sobre los comportamientos de Corridori. 



 
20. El caso Candelaria:  Algo más grave pasó con la cartera Credit. Este fondo 
quedó con un crédito incumplido por $79.000 millones a nombre de la Clínica 
Candelaria, que opera en Bogotá. Las garantías de ese crédito son unas 
operaciones con la Holding Interbolsa, que tienen como respaldo acciones de 
Fabricato, acciones de Coltejer y acciones Easyfly. Hay embolatados $60.000 
millones. 
 
21. Sanciones de la Dian:  Una faceta clave del escándalo es el tema tributario, 
pues para nadie es claro cuál fue el manejo del Fondo Premium en este aspecto. 
Una persona que tenga inversiones y rentabilidades en este fondo, pero no ha 
declarado el patrimonio, tendría que pagar 33% de impuesto de renta, más 
sanción de 160% por inexactitud en las declaraciones que no han cumplido dos 
años –que aún no están en firme–, más intereses de mora que están en el límite 
de usura, hoy superior a 30% efectivo anual.  
 
22. Repatriar capitales: La gran pregunta que todo el mundo se hace es: 
¿quiénes son esos 1.260 colombianos que tenían plata en el fondo Premiumcaf de 
Curazao y que, por esta vía, podrían estar evadiendo impuestos en Colombia. Si 
bien Curazao es un paraíso fiscal, de comprobarse que hubo fraude, el gobierno 
colombiano podría pedir oficialmente a las autoridades de ese país levantar ese 
velo. De hecho, Colombia está cerrando un acuerdo de doble tributación con 
Holanda y la inclusión de Curazao es uno de los temas más sensibles. Si se 
incluye, el acuerdo contiene un artículo de intercambio de información.  
 
23. La extraña aparición de Sumo S.A.: Uno de los accionistas mayoritarios de 
Interbolsa es la compañía Latinoamericana de Inversiones “Sumo”, que cuenta 
con 5,96% de las acciones de la comisionista. Además, tiene operaciones repo 
con la acción de Interbolsa. Esta misma compañía sonó en otro escándalo bursátil: 
la sanción contra César Alberto Mendoza, ex subdirector de crédito público, a 
quien la Superfinanciera inhabilitó en 2009 y por cinco años para dirigir compañías 
del sector financiero por uso de información privilegiada. Mendoza trabajaba en 
Interbolsa y era miembro suplente de la junta directiva de la Compañía. Según la 
Superintendencia, el 4 de agosto de 2006 Mendoza ordenó la compra de $5.947 
millones en acciones de Interbolsa a nombre de “Sumo S.A.”, un par de horas 
antes de que se supiera la noticia de la fusión con Inversionistas de Colombia. 
 
Teniendo presente estas conjeturas presentadas por la revista Dinero analizando 
las causas del descalabro financiero de Interbolsa, se puede decir que no fue un 
suceso repentino sino una consecuencia de diversos hechos que llevaron a este 
extremo, en el informe de auditoría forense practicado por la empresa KM: 
 

 Acciones de Fabricato: Donde por medio de repo que es una operación del 
mercado monetario que sirve principalmente para satisfacer necesidades de 
liquidez (cash driven) utilizando títulos valores como garantía. (Clavijo, 
Zuluaga, & Malagón, 2012), existió un exceso de confianza al no contemplar el 



alto riesgo que esta operación implico, sumado a la pérdida de valor de las 
acciones de Fabricato. 

 Relación de Interbolsa con el fondo Premium Capital Appreciation Fund 
constituido en Aruba por Juan Carlos Ortiz (accionista de Interbolsa), donde “se 
realizaban captaciones de dinero de personas naturales en Colombia y 
posteriormente era utilizado para la compra de acciones de Interbolsa” (El 
Espectador, 2012). 

 La repartición de utilidades sobre valorizaciones, si bien es cierto que no es 
ilegal, es una decisión que afecta el flujo de caja de la entidad y más aún si no 
era un momento de alta liquidez. 

 El cuarto tema hace referencia a la aerolínea EasyFly, vinculada a la 
investigación porque Interbolsa aparecía con una participación de 40 por 
ciento, de la cual, según Muñoz, hay un 20 por ciento “que se quedó en el 
camino en operaciones objeto de análisis y censura”. (Portafolio.com, 2013) 

  
Como dato adicional es de aclarar que los administradores de la entidad jugaron 
un papel crucial en este proceso de iliquidez ya que actuaron a su juicio y 
ocultando la realidad de los hechos a la asamblea de accionistas, momento donde 
muchos de estos preguntaron por el revisor fiscal que debería estar al pendiente 
del bienestar de los accionistas siendo su función consagrada en el código de 
comercio artículo 207, inciso 2 donde menciona que éste debe dar oportuna 
cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al 
gerente, según sea el caso, de las irregularidades que sucedan en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.  
 
Principal razón por la que gran parte de la responsabilidad recae sobre la revisoría 
fiscal. Así mismo comparte culpa la superintendencia financiera de Colombia, en 
cabeza para la época del señor Gerardo Hernández Correa.  
 
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció que culminó el 
proceso de liquidación de Interbolsa S.A y se lograron recuperar 58.835 millones 
de pesos que corresponden al 65 % del valor invertido. Lea también: “Interbolsa 
tuvo un desfalco de más de $66.200 millones”, según la Fiscalía 
 
Proceso final de la liquidación de Interbolsa 
 
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, presento informe en el cual 
indica que al terminar el proceso de liquidación de Interbolsa S.A se lograron 
recuperar 58.835 millones de pesos que corresponden al 65 % del valor invertido. 
 
Donde los inversionistas tenían alrededor de $90 mil millones en títulos TEC en 
Luxemburgo, de los cuales con una fiducia se trasladaron activos por $58.835 
millones que están representados en participaciones en Easy Fly, Metrolínea, 
Bolsa de Valores de Colombia y Fabricato, entre otros. 
 



Francisco Reyes, explicó que “entre los activos recuperados y transferidos a la 
fiducia se encuentran títulos de depósito judicial por $9827 millones, inversiones 
en renta variable por $11.752 millones, inversiones en renta fija por $36.948 
millones y muebles y enseres por $306 millones”. 
 
Reyes señalo, igualmente que se logró pagar el 85 % de las deudas laborales. A 
la liquidación de Interbolsa S.A. se presentaron 728 acreedores, de los cuales 217 
fueron graduados y calificados, mientras 511 fueron rechazados. 
 
Entre los créditos rechazados se encuentran los 328 inversionistas de títulos TEC, 
emitidos por Interbolsa Holdco Company, que no fueron reconocidos en la 
graduación toda vez que no son acreedores directos de la sociedad. El trámite de 
liquidación judicial de los bienes de Interbolsa S.A inició en enero de 2013, cuando 
se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de 
propiedad de la sociedad. 
 
Por último, Reyes declaró su complacencia por el trabajo hecho por la entidad en 
la recuperación de estos recursos, ya que todos sus esfuerzos estuvieron 
encaminados en recuperar el dinero de los inversionistas y los trabajadores 
 
 

3. AFECTADOS DIRECTOS DEL CASO INTERBOLSA 
 
Los afectados por este caso son los inversionistas, empleados e incluso 
comunidad en general debido a que este tipo de fraudes alejan cualquier tipo de 
inversión en el mercado de valores por el nivel de confianza que debe existir se 
hace débil al conocerse fraudes como estos. 
 
Como lo expresa la revista Dinero (2012) la sola idea de que un actor de la 
importancia que tenía Interbolsa sufra tan repentina caída de la noche a la 
mañana, genera desconfianza en los inversionistas, por esta causa es muy 
probable que las personas deseen salir del mercado financiero, tengan o no que 
ver con el caso.  
Debido a que Interbolsa quebró tan repentinamente causo pánico económico en el 
sector financiero y el mercado de valores colombiano pudo ser el origen de una 
crisis desastrosa para la nación, ya que era la más grande empresa comisionista a 
la fecha del escándalo. 
 
Por otro lado para reparar a los inversionistas, por medio de la liquidación de 
Interbolsa S.A., se logró una recuperación del 65,05% del valor invertido que fue 
trasladado a una fiducia, “entre los activos recuperados y transferidos a la fiducia 
se encuentran títulos de depósito judicial por $9.827 millones, inversiones en renta 
variable por $11.752 millones, inversiones en renta fija por $36.948 millones y 
muebles y enseres por $306 millones”, explicó el superintendente Francisco Reyes 
Villamizar (Superintendencia de sociedades, 2016). Siendo esto importante ya que 
minimiza el impacto negativo, además se resalta el hecho de que en el proceso 



judicial que se adelanta contra los principales responsables se ha ordenado por 
parte del juez el embargo de propiedades y acciones. 
 
Agregando a lo anterior se concibió desconfianza y una pérdida de credibilidad en 
el ejercicio del contador público y especialmente de la figura del revisor fiscal, que 
como lo expresa el Consejo Técnico de la Contaduría (2008), es uno de los 
efectos nocivos generados a razón de no ejercer el control fiscalizador 
correspondiente, además de los efectos colectivos que pueden llegar a ocasionar, 
para el caso más puntual de Interbolsa fueron perdidas económicas. 
 
 

4. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LOS AUDITORES Y 
CONTADORES 

 
En Colombia estamos inmersos en un proceso de cambio normativo, donde 
implica principalmente el cumplimiento de Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas contempladas en el decreto 2649 de 1993, y que estaban vigentes en 
su totalidad a la fecha del caso de Interbolsa; las cuales actualmente están siendo 
transformadas por las NIC/NIIF Normas internacionales de Contabilidad e 
Información Financiera. Sin embargo, se aclara que a la fecha la normatividad 
sobre Revisoría Fiscal no ha sido cambiada en el país por tanto las funciones del 
revisor fiscal siguen vigentes; es decir que el marco normativo de la revisoría fiscal 
se encuentra en el país, definido por la Ley 145 de 1960, la Ley 43 de 1990, el 
Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de 1993, tanto para el 
análisis del caso Interbolsa como para la fecha actual.  
 
Las sanciones pertinentes por parte de la Junta Central de Contadores (JCC) ya 
fueron impartidas, para el contador de Interbolsa Carlos Alberto Posada González 
se suspendió la licencia por 12 meses considerando lo siguiente: 
 
El comportamiento que vulnera la ética profesional se calificó como falta GRAVE a 
título de DOLO, como consecuencia del actuar profesional del Contador Público 
CARLOS ALBERTO POSADA GONZÁLEZ quien en virtud de su conocimiento en 
la actividad contable, conforme a las normas legales, comprometió su capacidad 
calificada, favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública, 
del patrimonio de los particulares y del propio estado, vulnerando los artículos 6, 7, 
10, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990 (JCC, 2014). 

 
De igual forma la revisora fiscal, Ulfany Castillo López recibió la misma sanción del 
señor Carlos Posada, por vulnerar el estatuto de ética del contador. 
 
Es de aclarar que la revisoría fiscal en su proceso de defensa no logro evidenciar 
un trabajo ético y profesional al informar de forma clara, completa y adecuada un 
informe a la Junta directiva, demostrando no conocer la situación relacionada con 
el tema del fraude. Lo cual es contrario a su función de garante de la información 
financiera, de los objetivos y demás actuaciones de la firma para la cual presta sus 
servicios ante todos los clientes internos y externos de la misma y debió advertir 



las inconsistencias y por consiguiente los riesgos que implicaron la liquidación final 
de la compañía. 

Conforme al marco normativo vigente en el país para el ejercicio de la revisoría 
fiscal y específicamente a lo mencionado en el Código de Comercio en el Art. 
207. Son funciones del revisor fiscal: 

“1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 
asamblea general y de la junta directiva; 2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la 
asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo 
de sus negocios; 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar 
o le sean solicitados; 4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la 
sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la 
junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la 
sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines; 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad 
y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad 
de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 6. Impartir 
las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente; 8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y 9. Cumplir las demás atribuciones 
que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 
anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios” 

En el caso de la empresa Interbolsa la Revisoría Fiscal no lo cumplió de 
conformidad con lo exigido a quien ejercía este encargo.   

Por tanto la revisoría fiscal no logro evidenciar las operaciones fraudulentas, las 
triangulaciones en las empresas implicadas en las operaciones, que llegaron a 
afectar hasta Clínicas y entidades promotoras de salud, la cuales no contaban con 
soportes legales y válidos para las operaciones, al igual que no se logró validar 
todas las operaciones que generaron las maniobras en el incremento de los 
activos e ingresos de los Inversionistas y lo más grave saltando responsabilidades 
de tipo impositivo ante los entes reguladores. Emitiendo informes totalmente 
errados, y faltando a lo normalizado en el código de comercio que considera en el 
artículo 209 lo siguiente: 
 

“El informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar: 1. Si 
los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las 
órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios; 2. Si la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su 
caso, se llevan y se conservan debidamente, y 3. Si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad 
o de terceros que estén en poder de la compañía” 



  
Se faltó gravemente a la responsabilidad del Revisor Fiscal, en su ejercicio de 
evaluación del sistema de control interno y de cumplir como garante ante el 
Estado sobre la vigilancia permanente de su actividad social frente a terceros y 
entre relacionados. Incumpliendo en términos generales a las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas en el país en su momento y contempladas en el artículo 
7 de la ley 43 de 1990, en concordancia con lo establecido en el artículo 209 del 
Código de Comercio y, en los casos que aplique. 
 
Ahora bien, con respecto a las Normas Internacionales de Auditoría, se falló en la 
Norma 400 Evaluación de Riesgo y control interno, que tiene el propósito 
establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de 
los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus 
componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
 
Por tanto, y conforme a la NÍA 400, el auditor deberá obtener una comprensión de 
los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la 
auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar 
juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos 
de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente 
bajo. 
 
Es así, como se definió que la firma de auditoría Grant Thornton Fast & Abs 
Auditores y Consultores Ltda., recibió una sanción ejemplar por parte de la Junta 
Central de Contadores, que en uso de sus facultades, cancelo su registro 
profesional, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, pero a pesar de 
la responsabilidad que tuvo esta entidad en el fraude de Interbolsa, es posible que 
las personas puedan seguir ejerciendo funciones y labores contables debido a que 
la responsabilidad hasta el momento recae sobre la persona jurídica. 
 
Cabe decir que la responsabilidad en este caso es compartida con múltiples 
agentes como la administración, auditoria, revisoría fiscal, entes de control; 
resaltando las últimas tres porque era su función principal y rol dentro de la 
compañía, motivo por el cual fueron sancionados severamente, pero dejan el 
interrogante de saber si en realidad nunca observaron ni evidenciaron nada 
extraño o que pusiera en riesgo la continuidad y liquidez de la empresa, o si por el 
contrario sabiendo lo anterior permitieron que dichas acciones continuaran. 
 
En todo caso la falta de ética profesional sigue rondando a la profesión contable, 
específicamente al revisor fiscal basados las afirmaciones de Peña (2011), donde 
la razón de ser del revisor fiscal se fundamenta en la fiscalización, el control 
permanente y el poder responsable otorgado para dictaminar con fuerza de fe 
pública sobre los estados financieros, dando a conocer oportunamente las 
irregularidades que se puedan cometer, para garantizar el buen funcionamiento y 
manejo de los bienes de la empresa cuya fiscalización se le ha confiado. 
 



Con base en lo anterior es claro afirmar que la sanción a la revisora fiscal se 
ajusta a la realidad porque dicha persona debe pagar por sus falencias, bien sea 
por negligencia o voluntad propia e igualmente se acoge a lo indicado en el 
Código de Comercio en el Art. 211. “El revisor fiscal responderá de los perjuicios 
que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo 
en el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Implicaciones legales para los empresarios  

Los autores intelectuales de fondo y forma en el caso de quiebra de Interbolsa se 
encuentran Juan Carlos Ortiz, Rodrigo Jaramillo Correa y Víctor Maldonado 
quienes habrían utilizado siete firmas diferentes en países como Estados Unidos, 
Panamá, Colombia, Bahamas, entre otros, para triangular dinero dentro del Fondo 
Premium. Mientras los inversionistas creían que su dinero estaba invertido en el 
exterior, este regresaba a Colombia a los bolsillos de los implicados. Este es el 
dictamen general que centra la causal de liquidación del holding Interbolsa. En 
consecuencia, de este caso se resume a continuación las implicaciones legales 
que se otorgó a cada uno de los causantes. 

Ya fueron condenados el expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo Correa, 
quien debe pagar una pena de siete años de prisión, así como la exigente 
comercial de la comisionista, Clemencia Soto de Uribe, condenada a cuatro años 
de cárcel. 

Entretanto continúa el proceso de Víctor Maldonado, otro de los implicados dentro 
del Fondo Premium y quien abogaría por el vencimiento en los términos de su 
investigación para quedar en libertad. 
 
El Juzgado 48 de Conocimiento condenó a dos de los principales implicados en el 
desfalco del Fondo Premium de Interbolsa: Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, 
por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y manipulación 
fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional. 
 
Con respecto a los empresarios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero se 
sabrán, el próximo 21 de junio de 2016; ¿cuál será su condena a pagar por los 
delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de 
especie en el registro local de valores? 
 
Esto en el marco del proceso por el descalabro financiero del Fondo Premium en 
la comisionista Interbolsa, conocido en noviembre de 2012. El juez 48 de 
conocimiento dictó fallo condenatorio contra los dos empresarios y avaló el 
allanamiento de cargos. 
 
Por esta razón, el próximo mes se conocerá si tienen derecho o no a una rebaja 
del 50 % de la pena impuesta, beneficio al que tendrían acceso tras aceptar 
cargos. No obstante, el juez explicó que este porcentaje podría reducirse 



dependiendo de la gravedad de los cargos imputados. Ambos empresarios se 
encuentran privados de su libertad en la cárcel La Picota desde febrero de 2015. 
 
 

5. LABORES DEL AUDITOR Y REVISOR FISCAL 
 

La auditoría según Moreno (2009) establece una herramienta para controlar y 
supervisar que ayuda a la generación de una cultura de disciplina dentro de las 
organizaciones y permite descubrir falencias en las estructuras o debilidades 
existentes en la organización. Por consiguiente, es fundamental un perfecto 
funcionamiento para proteger los intereses de toda la empresa en general. 
 
En el Pronunciamiento Nº 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se 
define a la revisoría fiscal como un órgano de fiscalización que en interés de la 
comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 
estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y 
elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en 
los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos 
profesionales. 
 
Las evidencias tanto del auditor como del revisor fiscal, son la base para que 
puedan emitir un informe o una opinión, definido por Espino (2000) como toda 
clase de información que utilizan los auditores para llegar a una conclusión y así 
basar sus opiniones.  Esta información incluye además de los registros de los 
estados financieros, otros tipos de información como extractos, confirmaciones de 
saldos y cedulas realizadas en sus actividades. Teniendo el conocimiento del caso 
Interbolsa se puede afirmar que los auditores y la revisoría fiscal no tomaron las 
evidencias necesarias o suficientes que arrojaran como resultados opiniones que 
no fueron trascendentales para la toma de decisiones por parte de terceros como 
entidades financieras que otorgaron préstamos y los inversionistas que 
depositaron sus fondos en Interbolsa. 
 
Por otra parte, el auditor como profesional tiene la responsabilidad de emitir una 
opinión sobre los estados financieros de una empresa, dicha opinión puede ser: 
 
Favorable:  Como afirma Orta (2012), según las normas técnicas, el auditor debe 
manifestar de forma clara y precisa que las cuentas anuales expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de los resultados de las operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo, de 
acuerdo con la normatividad de información financiera que resulta aplicable y, con 
los principios y criterios contables que contienen los mismos. Este tipo de opinión 
deberá expresarse solo si considera que su trabajo ha sido realizado sin ningún 
tipo de limitación, dentro de la aplicación de los principios y criterios contables 
establecidos, razón por la cual en el afán de generar confianza muchos 
profesionales dan opiniones favorables aun sin tener certeza de todas las 
situaciones relevantes en las entidades. 



 
Con salvedades: Esta opinión es la más recomendable, según Orta (2012) dado 
que es aplicable cuando el auditor determina la existencia de una o varios 
acontecimientos que se relacionan a continuación, siempre que sean significativas 
en relación con las cuentas tomadas en su conjunto. Por ejemplo debe realizarse 
una opinión con salvedades cuando el alcance del trabajo sea limitado, es decir, 
no se puede tener acceso a toda la información o aéreas para realizar una 
correcta auditoria, o cuando se tenga indicios sobre posibles fraudes. Siendo este 
un dictamen propio del revisor fiscal de Interbolsa porque debió tener la 
perspicacia y el criterio para dar esta opinión y así no verse afectado hoy en día, y 
posiblemente muchos de los afectados que confiaron en sus afirmaciones 
tampoco. 
 
Opinión desfavorable:  Con base en lo que dice Polo (2012), cuando el auditor 
tiene identificados incumplimientos de principios y criterios contables que resulten 
de aplicación, incluyendo vicios de presentación o segregación de la información 
que, a juicio profesional, afecta de forma muy significativa las cuentas anuales, el 
auditor no emitirá una opinión con salvedades. Para este caso el auditor debe 
realizar una opinión desfavorable, indicando que los conjuntos de cuentas 
contables no representan la imagen real de la entidad, teniendo como sustento y 
de dicha afirmación sus evidencias realizadas y extraídas en el transcurso de su 
actividad. No con el fin de alarmar a los usuarios de dicha información, más bien 
para generar unas acciones correctivas dentro de la entidad en cuanto a sus 
procesos de funcionamiento o enmendar las inconsistencias necesarias. 
 
Opinión denegada: Pallerola (2014), nos expone que cuando el auditor no haya 
obtenido la evidencia necesaria o suficiente para establecer una opinión sobre las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto, éste debe manifestar en su informe que 
no es posible expresar una opinión sobre dichas cuentas. Debido a que tuvo 
restricciones en información o por la existencia de diferencias significativas 
desconocidas. 
 
El auditor tiene diferentes opciones que le permiten dar una opinión verídica y real 
sobre la situación de la empresa donde este desempeñando ese cargo, así que no 
existiría excusa al momento de realizar una auditoría para brindar un resultado 
óptimo. 
 
Por su lado la revisoría fiscal “se concentra en la evaluación crítica y permanente 
del sistema de control interno para asegurar la efectividad del control preventivo, 
pero se amplía a la función de controles de detección posterior para verificar los 
resultados de los procesos, especialmente en las áreas sobre las que debe rendir 
informes” (Pinilla y Chavarro, 2013). Teniendo la función de prevenir, es vital para 
una empresa y especialmente para la identificación de riesgos de fraude o delitos, 
y teniendo en cuenta que el revisor fiscal tiene la independencia suficiente para 
ejercer con autonomía sus funciones, se debería evitar la existencia de casos 
como el mencionado en este artículo. 
 



Es importante recalcar que la aplicación de los procedimientos de Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA) y teniendo en cuenta el tamaño de operaciones 
y montos de estas mismas su correcta aplicación hubiesen podido rescatar o 
salvaguardar antes de que fuera inminente su caída. Como es el caso de la NIA 
315 identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno, por la cual ni auditores o revisores 
fiscales pueden excusarse en incurrir en errores en sus informes debido a 
desconocimiento ya que la aplicación de ésta norma genera el conocimiento tanto 
de situaciones relevantes que puedan generar fraude, los sistemas de información 
incluidos el modelo de negocio aplicado en dicha entidad, así mismo el control 
interno que a juicio profesional considere ayudara a cumplir con sus objetivos. 
 
De igual forma la NIA 240 relata la responsabilidad que tiene el auditor con 
respecto al fraude, como por ejemplo en el caso de identificar una conducta 
fraudulenta, éste deberá informar a las autoridades legales (para este caso sería 
la superintendencia financiera) sobre las circunstancias que haya encontrado, para 
este tipo de casos prevalece la responsabilidad ante terceros y al gobierno frente 
al deber de confidencialidad, lo que pudo presentarse en el fraude de Interbolsa 
además de que la labor de la revisoría fiscal debe ir más allá de limitarse a 
constatar si la contabilidad esta fielmente tomada de los libros. 
 
Básicamente con toda la normatividad existente no se necesitaría de una 
reglamentación especial o diferente para que los hechos de corrupción, fraude y 
desfalcos no vuelvan a ocurrir, solo basta con ejercer las funciones y 
procedimientos propios de la profesión sin faltar a la ética y moral como 
profesionales, y teniendo como base la generación de una cultura de cambio en el 
ejercicio, donde exista una verdadera independencia mental y una educación no 
solo en conocimientos sino en moral para los futuros contadores, incentivando la 
ética, de igual manera un endurecimiento en las sanciones ayudaría de cierta 
manera a concientizar al gremio. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
La profesión contable necesita infundir en sus nuevas generaciones un respeto y 
sentido de responsabilidad social que permita evitar desde los centros de 
formación cualquier tipo de desviación en las actuaciones futuras de sus 
egresados. Además, con la existencia de normas y procedimientos como las 
Normas Internacionales de Aseguramiento, permiten generar un poco más de la 
credibilidad que se ha perdido poco a poco, ya que evidencia la preocupación por 
parte del gobierno haciendo sentir a la población un tanto más segura. 
 
Teniendo presente que la normatividad con respecto al ejercicio de la Revisoría 
Fiscal en el país no ha cambiado, se hace necesidad de reconocer en este 
profesional la importancia que tiene su encargo en las empresas, puesto que una 
oportuna y eficiente vigilancia de este sobre los aspectos comentados en sus 
informes y reportados a los propietarios de la sociedad genera grandes beneficios 



a estos y a los demás usuarios o implicados en el curso normal de las empresas; 
generan tranquilidad de saber que la empresa está cumpliendo con los objetivos 
para los cuales ha sido creada, que los administradores están cumpliendo con sus 
funciones, responsabilidades y limitaciones; lo que, redunda en una dirección 
eficiente, protección de los intereses sociales y óptima rentabilidad las inversiones, 
disminuyendo en gran medida los riesgos de graves errores, desviaciones de 
dineros, hechos que atenten contra las inversiones y tener que enfrentar 
inconvenientes de tipo legal.  
 
Por otro lado, es una invitación a los profesionales que ejercen funciones de 
revisores fiscales a que promuevan las buenas conductas y no presten su nombre, 
reputación y en muchos casos fuente de sustento, dictaminando información 
errada y fraudulenta aun cuando se tiene la posibilidad de brindar otros tipos de 
opinión. 
 
Por último, es de recalcar que todo fraude termina por descubrirse como se 
evidencia a través de la historia. 
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