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REVISORIA FISCAL: SU PAPEL ANTE LOS DELITOS FINANCIEROS EN 

COLOMBIA. 

 

Resumen 

 

El presente ensayo aborda el papel de la revisoría fiscal ante los delitos financieros 

en Colombia, atendiendo a esta como una figura netamente colombiana cuya 

función ha sido determinante en la manera como se han gestado y extendido dichos 

delitos en sus diferentes formas. Para efectos de este análisis, se exponen tres 

casos que han generado un fuerte impacto a la sociedad y al Estado Colombiano: 

Interbolsa, Sayco y Salucoop. En el desarrollo de este, se pone en consideración 

los pormenores de cada caso, al mismo tiempo que se establece un apartado a 

partir del cual se estudia el papel de la revisoría fiscal en cada uno de ellos. 

 

Palabras Clave. Revisoría Fiscal, delitos financieros. 

 

This paper addresses the role of the statutory audit to financial crimes in Colombia, 

considering this as a figure clearly Colombia whose role has been crucial in the way 

they were gestated and spread such crimes in its various forms: Interbolsa, Sayco 

and Salucoop. For purposes of this analysis, three cases have generated a strong 

impact on society and the Colombian government are exposed. In developing this, 

it gets into account the details of each case, while a section from which the role of 

the statutory audit in each set is studied.  

 

Keywords. Fiscal Auditor, financial crimes. 
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Introducción 

 

 

 Los escándalos y delitos financieros se han proliferado tanto en la realidad 

internacional como nacional, al punto de demandar un incremento en el 

conocimiento y manejo fundado en la experiencia de los eventos acontecidos en el 

acontecer nacional, no sólo desde la óptica interventiva sino preventiva (Hernández, 

2011). Son diversos los casos reconocidos, algunos de mayor envergadura que 

otros y es por ello que el presente análisis busca realizar una indagación reflexiva 

sobre la manera cómo la revisoría fiscal en Colombia, ha ejercido su papel dentro 

del tema. Sí bien la información de este tipo de delitos se divulga con facilidad, los 

pormenores de la competencia de estos órganos, principalmente porque la 

respuesta de los mismos ha obedecido a situaciones coyunturales, dejan entrever 

la necesidad de advertir, cuáles han sido sus alcances ante los delitos financieros, 

más allá de la emergencia económica.  

 

 Para efectos de este análisis, se ponen sobre la mesa tres de los casos más 

expuestos al ojo público dadas las características y dimensiones que denota su 

objeto social y desde luego, las repercusiones que acarrean sus actuaciones no 

solo en el ámbito social, financiero y, por qué no, político del acontecer nacional. Se 

hablará entonces del caso Interbolsa, una de las compañías más importantes en el 

mercado bursátil en el país, cuyo crecimiento en ascenso parecía no tener límites; 

además, se analizara el caso de la Sociedad de Autores y Compositores de 

Colombia – Sayco cuyas inconsistencias de carácter administrativo, contables, 

económicas y jurídicas abriría las puertas de una investigación fundamentada en el 

ejercicio de inspección y vigilancia que dejó en relieve varias irregularidades sobre 

las cuales se han debido tomar acciones; y, finalmente el caso de Saludcoop, donde 

se han puesto en consideración varios desfalcos y fraudes cometidos contra el 

Estado colombiano. 
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 Cada uno de estos casos encierra su propia complejidad y al mismo tiempo 

suscita varios interrogantes en el análisis del papel que cumplió la revisoría fiscal 

en su momento y de las consecuencias que esta misma tuvo que enfrentar, por 

acción u omisión; ciertamente, entendiendo la revisoría fiscal como órgano social 

las responsabilidades implícitas en su actuar redundan en cada uno de los 

miembros que la componen y llegan a extenderse por largos periodos en el curso 

de procesos que finalmente terminan por alterar significativamente el orden de estas 

empresas y más aún, su credibilidad. 

 

 

La Revisoría Fiscal en las Empresas Colombianas 

 

 El control sobre las decisiones que inciden en el desarrollo empresarial es 

uno de los principales marcos de actuación sobre los cuales se define el quehacer 

de la revisoría fiscal, como órgano regulador de procesos y decisiones que lleven a 

armonizar, adaptar y adoptar posturas idóneas por parte de estas, que lleguen a dar 

respuesta a procesos económicos y sociales que contrarresten la posibilidad de 

derivar las acciones en impactos negativos para sus clientes y para la misma 

empresa (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2008). 

 

 De muchas maneras, la revisoría fiscal parte de una necesidad publica de 

inspección del trabajo que se desarrolla al interior de las organizaciones en manos 

de su gerencia y administración razones por las cuales guarda una estrecha relación 

con la contabilidad, lo cual en términos de  Marulanda (s.f) se hace palpable desde 

el objeto de conocimiento de la contabilidad que es la conceptualización de la 

riqueza adscrita a una propiedad, que se debe controlar y que por tanto, “debe ser 

vigilada fiscalizada e inspeccionada en sus procesos de producción y conservación” 

(p.3).  
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 Pese a este hecho, la revisoría fiscal en el acontecer nacional e internacional, 

ha pasado por diversas crisis, y ha dejado en entredicho su papel ético, objetivo y 

responsable, al interior de los diversos procesos como los que aquí se citan y que, 

de acuerdo a Piedrahita (2000) “no sólo atañe a las debilidades teóricas de la 

profesión, sino también a la crisis social, política, de seguridad, corrupción y 

económica que padece el país” (p. 101). 

 

 Ahora bien, es importante subrayar la manera en que la revisoría fiscal se ha 

tornado en una labor que puede ser ejercida por un contador público con tarjeta 

profesional pero sin tener especialización en ningún sector lo cual, de acuerdo a la 

experiencia en casos como los que se presentan a continuación, debe ser revisado. 

Y es que, si el papel del revisor fiscal es fundamentalmente el de fiscalización, no 

es suficiente conocer los contenidos de su materia y de su profesión, sino 

profundizar en los pormenores del negocio en el cual está desarrollando sus 

funciones de tal manera que realmente se garantice el objeto y una causa lícitos 

que se hagan palpables a través de los estados financieros. 

 

 

Interbolsa: Un crecimiento cuestionable 

 

 De la historia de Interbolsa se debe señalar que se convirtió en el principal 

comisionista de bolsa del sistema bursátil en el país. Diez años después de su 

creación, su crecimiento fue en ascenso y en el 2000 crea el fondo de inversión 

Premium Capital Appreciation Fund con el que buscó expandirse 

internacionalmente, el cual básicamente ofrecía rentabilidad en dólares a 

inversionistas de capital, pero con restricciones específicas a la hora de hacer uso 

de estos dineros (Semana,2012). 

 Para el 2007 compró Inversionistas de Colombia, que en ese entonces era la 

segunda comisionista más importante del país. Los pasos a dar en el proceso 
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siguieron un orden. En primer lugar la normatividad en Curazao exigía que para 

crear Premium Capital Appreciation Fund se debía contratar la dirección de una 

empresa de ese país, eligiendo para ello a Eclipse Management, especializada en 

la administración de fondos de inversión. Esta junto a Amicorp Fund Services y Ernst 

& Young, permitieron la operación en Curazao bajo las normas legales pertinentes, 

cada una en las tareas de responsabilizarse del fondo, administrarlo y auditar las 

cuentas correspondientemente (Marín, 2012). 

 

 Para poder direccionar los flujos de capitales, se creó Premium Capital 

Investment Advisors Ltd,  en islas Bahamas como gestor de inversión; de esta 

manera Interbolsa conseguía los clientes en Colombia para depositar dineros en el 

Premium Capital Appreciation de Curazao, Interbolsa recaudaba el dinero, 

Appreciation Fund lo guardaba e Investment Advisors decidía cómo gastarlo 

encontrándose en los vértices del triángulo, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y 

Víctor Maldonado (Parra, 2013). 

  

 Las empresas que concretaban los negocios y activaban su red de 

comisionistas eran tres empresas más: Valores Incorporados, creada en agosto de 

2001 en Bogotá por Juan Carlos Ortiz.; Rentafolio que nació en 2002, también en 

Bogotá, y su inspirador fue Ortiz y Andean Capital Markets S.A. , que surge en 

Panamá en 2005, creada por Juan Carlos Ortiz con el nombre de Inversiones 

Internacionales Bursátiles Interbolsa S.A., y el año siguiente cambió su razón social 

por Andean Capital Markets, donde Ortiz se asoció con Juan Carlos Aspiazo 

Ballesta, para entonces vicepresidente financiero del Fondo Nacional de Garantías. 

Así se estructuró el segundo trípode empresarial para agilizar el circuito del dinero 

depositado en la caja fuerte Premium Capital Appreciation Fund, de Curazao. Todas 

las empresas llevaban y mantenían el mismo nombre genérico Interbolsa, pero cada 

una con su especialidad por ejemplo, asesores de seguros, títulos y valores 

mobiliarios, finanzas corporativas o administradora de inversión, entre otras. 
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 Ahora bien, se puede encontrar diversos puntos de partida de lo que hoy 

desemboco en uno de los escándalos financieros más importantes del año. Al 

parecer todo funcionaba y marchaba de acuerdo a lo esperado, hasta el momento 

en el cual se permitió que Alessandro Corridori, un habitual comisionista y asociado, 

tomara el poder de la industria colombiana: Fabricato a partir de 2011, logrando que 

la acción incrementara su valor a través de compras continuas, pasando de un 

precio de referencia de $29,9 por acción a $84,4 (Marín, 2012). El objetivo,  inflar el 

precio para estimular la demanda y luego vender al mejor postor; ello provoco la 

desconfianza que posteriormente sería el punto de explosión de Interbolsa 

generando la intervención del Gobierno.  

 

 Lo sospechoso y lo que puso en evidencia lo que se denomina “la telaraña”, 

responde a que una parte significativa de repos de Fabricato se hizo precisamente 

a través del Fondo Premium Capital Appreciation, buscando la multiplicación del 

dinero, cuando por otra parte este fondo  nació con unas características de inversión 

segura y baja volatilidad y sería transformado súbitamente. El nerviosismo estaba 

presente desde hace varias semanas en el mercado bursátil, debido a las 

magnitudes de  este negocio; operaciones que en el argot financiero se conocen 

como 'repos', y que básicamente consisten en la compra y venta de títulos valores 

para obtener liquidez (Mayorga, 2012). 

 

 Una cosa llevo a la otra, la relación entre Ortiz y Jaramillo sufrió un desgaste 

y entraron en conflicto por razones como la compra de un avión privado a nombre 

de Interbolsa, la junta directiva renuncia bajo el argumento de que los 

administradores han tomado decisiones a espaldas de la misma; las operaciones 

repo, consideradas el mejor camino hacia la liquidez terminaron convirtiéndose en 

arma de doble filo en el caso de Fabricato donde se cometieron excesos, los repos 

inundaron el mercado y las versiones de lo que en verdad ocurrió está aún por 

definirse, pues al momento actual, la participación de los actores aún se encuentra 

en proceso: Víctor Maldonado detenido en España desde marzo del 2015 recibió en 
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septiembre la extradición (El Espectador, 2015), el 26 de febrero de este mismo año 

se ordenó la detención de seis directivos del Fondo Premium y otras sociedades 

conexas (Quevedo, 2015), Rodrigo Jaramillo fue condenado en agosto a siete años 

de prisión por manipulación fraudulenta de especies y administración desleal (El 

Espectador, 2015), y Corridori aún no ha terminado su proceso penal. 

 

 Es difícil constatar los hechos reales que acontecieron a este desplome, 

seguramente se irán descubriendo a medida que transcurren las investigaciones, 

pero ya se encuentran sobre la mesa algunas certezas. Es cierto que en sólo un 

año, Interbolsa aumentó sus utilidades en más del 70%, impulsada en operaciones 

repo sobre acciones de Fabricato en lo que parecía el negocio redondo, indicando 

un enorme potencial de valorización para los títulos de la textilera; así la 

comisionista pasó de manejar cerca de $65.000 millones en repos en febrero de 

2011, a más de $307.000 millones en julio del 2012, no obstante el mercado empezó 

a desconfiar de que Fabricato costaba $90 por acción, y consecuentemente 

Interbolsa no pudo financiarse más por medio de esta operación entrando en una 

seria crisis de liquidez que ya se conoce (La República, 2012). 

 

 De lado quedó el interés que había despertado el grupo entre grandes 

conglomerados financieros internacionales que querían asociarse con él, y que 

llegaron a ofrecer más de US$400 millones para formar parte de él. Según Jaramillo 

todo comenzó con el incumplimiento en un pago de $20.000 millones para la 

cancelación de un crédito a una entidad bancaria, entonces, la Superintendencia 

Financiera, tomó  posesión de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa, para 

proteger a los inversionistas del mercado de valores. A su vez, este impago se 

produjo porque la comisionista de bolsa tenía una restricción temporal de liquidez, 

pese a su solidez y solvencia, por ello tuvo que buscar recursos adicionales con 

bancos locales, los cuales se pagaban al final del día, pero el 1 de noviembre 

reventó la cartera y no fue posible pagar (La República, 2012). 
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  De la revisión fiscal. 

 Según la Resolución 1795 de 2012, mediante la cual se ordenó la decisión, 

Interbolsa no estuvo en capacidad de pagar un crédito adquirido con una entidad 

bancaria por un monto de $20.000 millones. Lo que llevo a ello en resumen sería: 

las fallas en el gobierno corporativo, es decir, en Interbolsa se manifestó una alta 

gerencia inexperta, que no estuvo a la altura para manejar la situación a lo que sumó 

el hecho grave de no comunicarle al mercado el estado real de las finanzas de la 

compañía, se afirma que con ello se hubiera podido evitar la caída de 30% en la 

acción (Ramírez, 2012). 

 No se puede dejar de lado el autoapalancamiento de repos en Fabricato 

anteriormente expuesto, vale la pena agregar que la Bolsa de Valores de Colombia 

comunicó que los repos de Fabricato vencían el sábado 3 de Noviembre del 2012 y 

no el viernes 2 de Noviembre de ese mismo mes, el mercado asumió que estas 

obligaciones se pagarían el lunes y se le dio tres días a la firma para encontrar un 

crédito con el que pudiera respaldar las garantías. En este orden, los errores de 

comunicación también hicieron lo suyo, al comienzo del jueves, Rodrigo Jaramillo 

desmintió los problemas de liquidez, pero horas más tarde confirmó la situación a 

través de un comunicado, lo cual generó controversia entre los inversionistas, lo que 

promovió el castigo del mercado al título del holding. 

 Las implicaciones de la revisoría fiscal en este caso, no se pueden excusar  

bajo el criterio de que este órgano no se encuentra capacitado para hacer 

predicciones sobre el mercado financiero o lo movimientos de la bolsa, ya que si 

bien esta no es su competencia, el conocimiento de los clientes y proveedores si lo 

es, además de tratarse de un descalabro que no ocurrió de la noche a la mañana, 

sino que fue el producto de una serie de eventos que se configuraron a lo largo de 

varias semanas. Reflexionando sobre este proceso, es posible advertir un papel 

omisivo por parte de la revisoría fiscal, al punto de la imprudencia de no atender a 

las alarmas que se estaban presentando en el escenario. 
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 La pregunta acerca de en donde se presentan los errores de la revisoría fiscal 

en los eventos de Interbolsa, parece redundante ante el cúmulo de respuestas que 

se pueden dar, al menos en este caso, al ineficiente proceder de Grant Thornton 

Ulloa Garzón & Asociados, que a saber, en términos textuales de Ignacio Argüello, 

agente liquidador de Interbolsa queda expreso en que ““la información contable de 

la comisionista presentó deficiencias significativas que implican posibles violaciones 

de las normas generales de contabilidad” (Citado por el Tiempo, 2014).   

 Las fallas son palpables ante hechos como que la firma  no tenía la certeza 

de sí podía cumplir o no sus compromisos financieros, que la revisoría fiscal supiese 

menos de la situación financiera que los especuladores del mercado, que no se 

estaban observando exhaustivamente  los procedimientos y prácticas de la firma 

para garantizar su seguridad, que se permitido a los directivos y administradores 

llegar tan lejos con los repos de Fabricato, entre otras tantas que evidencian la figura 

de una revisoría fiscal completamente ausente, más aun, en tiempos de 

desmesurado crecimiento, donde la revisoría fiscal parecía estar cómoda detrás de 

una cortina de humo puesta con intención por algunos de los miembros de la firma 

para tomar así las decisiones más arriesgadas. 

 El resultado, una millonaria sanción a los revisores fiscales en una decisión 

sin precedentes en el país, donde se canceló el registro profesional de Grant 

Thornton Fast & ABS auditores, una decisión emitida por el Tribunal Disciplinario de 

la Junta Central de Contadores adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, lo cual se traduce en que esta sociedad auditora no tendrá la posibilidad 

de ofrecer sus servicios en el país en relación con esta área de la contabilidad 

(Semana, 2015); es innegable el fuerte impacto que esta sanción tendrá sobre una 

de las firmas más reconocidas a nivel internacional y la manera en que se reitera su 

aparente negligencia, la omisión de su pronunciamiento frente a situaciones como 

el riesgo de iliquidez, el ejercicio del control pertinente y otras fallas en el tratamiento 

de los hechos que paulatinamente conllevaron al desplome de esta compañía y la 

pérdida del registro de operación de esta firma auditora. 
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SAYCO: Del dicho al hecho 

 

 Denuncias, irregularidades en el cobro de los derechos y un cuestionado 

manejo de los mismos, fueron algunos de los precedentes más destacados en el 

panorama del delito financiero cometido desde la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia – Sayco, el cual fue investigado por la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor y que arrojó como resultado la imputación de 21 

cargos a Sayco, entre los cuales se demostraron a plenitud 16 y fueron archivados 

5 por razones de procedimiento (Portafolio, 2014). Entre esa larga lista, es posible 

mencionar algunos como las extralimitaciones del gerente general en el ejercicio de 

su cargo incluyendo comportamientos inapropiados dentro de las instalaciones de 

la empresa por parte del mismo, la ausencia de parámetros claros en el recaudo de 

los derechos, pero aún más importante, para efectos de este análisis,  la inoperancia 

de los órganos que conformaban la Sociedad, es decir, el Consejo Directivo, el 

Comité de Vigilancia, gerente general y revisor fiscal. 

 Los desórdenes administrativos han sido referidos para diferentes fechas, no 

obstante, fueron haciéndose más evidentes desde 2009 y se hicieron tangibles en 

2012 cuando el Ministerio del Interior decidió suspender la personería jurídica por el 

término de un mes e imponer una sanción de $28. 335. 000 por motivo de diferentes 

sobre costos y malos manejos, en tiempos donde el revisor fiscal de la empresa, 

Jorge Ernesto Sánchez Pérez, parecía dejar de lado sus obligaciones de vigilancia 

por compartir los mismos intereses del entonces gerente (Kienyke,2012). La 

conclusión, fue la suspensión del revisor fiscal, la asignación de un nuevo gerente 

y la presentación de cargos contra los miembros del Consejo Directivo. 

 En la presentación de la denuncia del año 2014 se subraya la revisión de las 

prácticas desarrolladas al interior de la sociedad, en donde se encontraron las 
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irregularidades relacionadas con varios de los temas anteriormente mencionados, 

es decir, posible manipulación de los sistemas de información, que incluye 

inconsistencias en los reportes de pagos semestrales respecto al valor reportado, 

diferencias de cupos utilizados y diferencias en la capacidad a prestar calculado 

según el sistema SAS. Además, se alude a las irregularidades en la coordinación 

de recopilación y distribuciones, en la coordinación de documentación y en general 

posibles infracciones a la ley penal (De la Calle, Londoño, López, Posada, 2014). 

 Los resultados de la investigación como consecuencia de esta demanda, 

señalo hallazgos como siete mil millones de pesos en cartera morosa sin plan de 

acción para recuperarlas, dieciocho mil millones de pesos que no se encontraban 

clasificados a terceros, cuatrocientos millones de pesos en cheques girados a 

socios fallecidos, doscientos veintinueve millones de pesos correspondientes a 

pagos a la empresa Servinteg sin evidencia de servicios prestados y un contrato 

con esta misma empresa que violo los estatutos de Sayco superando el monto que 

debía tener aprobación del consejo directivo y siete mil millones de pesos en 

anticipos extraordinarios sin análisis sobre la recuperabilidad de esos montos 

(Portafolio, 2014). 
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 De la Revisión Fiscal 

 De esta historia se señala que para el 2014, cuando se creía que la empresa 

avanzaba ahora con un nuevo aire de transparencia, se emite nuevamente por parte 

del Ministerio del Interior, esta vez en cabeza de Juan Camilo Restrepo a través de 

la Dirección Nacional de Derecho de Autor, una sanción por treinta millones de 

pesos por inconsistencias como la entrega de auxilios a socios de la entidad sin los 

soportes correspondientes a lo que además se sumó la inexistencia de un informe 

de revisoría fiscal desde hacía tres años y de manera congruente con la ley, 

dificultades contables y otras situaciones susceptibles de ser auditadas (El 

Universal, 2014). 

 Para enero del año en curso, aun las irregularidades se encontraban siendo 

parte de esta sociedad y reflejando continuas fallas a pesar de todas las medidas 

tomadas en años anteriores. Además de ello, es un hecho que no se cuenta con 

revisor fiscal lo que seguramente favoreció las malas actuaciones. 

 Desde luego, el quehacer de la revisión fiscal como órgano, queda en 

entredicho en diversos momentos de este tortuoso recorrido de una organización 

con objetivos loables pero con manejos sin control, inspección y vigilancia que diera 

cuenta permanente de todas las inconsistencias que se han perpetrado sin reparo 

en distintos puntos de su línea de tiempo. En efecto, desde la existencia de un 

revisor fiscal parcial, subjetivo y aliado con los mismos intereses gerenciales, hasta 

la ausencia de esta figura por largos periodos, dejan advertir un papel impalpable 

del órgano al interior de esta empresa que fue finalmente lo que llevo al Ministerio 

del Interior a plantear un estricto control sobre la entidad, donde seguramente, el 

papel del revisor fiscal asignado para esta tarea, será ineludible ante la vigilancia 

del gobierno y la posibilidad de que se tome posesión total de Sayco por parte del 

mismo. De aquí que dentro de las medidas tomadas se formulara para principios de 

este años el nombramiento de un revisor fiscal y la designación de un nuevo gerente 

(La Republica, 2015). 
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Saludcoop: Fraude de alto impacto 

 

 El sistema de salud en Colombia suele señalarse como uno de los más 

débiles en el país, mismo que con frecuencia entre en detrimento de la vida de las 

personas y de los ciudadanos que buscan en la medida de las posibilidades contar 

con servicios que garanticen la respuesta a sus necesidades. Saludcoop, una de 

las entidades prestadoras de servicios de salud con un importante número de 

afiliados, en términos de Congote (2011) “era la organización líder del llamado 

Tercer Sector – cooperativismo o sector solidario, regido por una escala de valores 

que reñirían con los delitos que se le señalaban…”,  ha sido protagonista en los 

últimos años de sucesivas intervenciones, cuestionamientos y fraudes que de una 

u otra manera, han sido secretos a gritos para los mismos usuarios. 

 Es así como en 2011, la superintendencia encontró que los reportes 

realizados por la EPS en torno a sus estados financieros, comerciales y 

administrativos no coincidían con la realidad, en una inspección que arrojo 

irregularidades palpables en todos los sentidos (Beltrán, 2014). Una de estas la 

representa la cartera vencida con proveedores, clínicas e instituciones prestadoras 

del servicio, que si bien se había reportado por un valor de 190.000 millones de 

pesos, en realidad ascendía a una suma de 370.000; otra inconsistencia encontrada 

se ubicó en el giro de 8.013 cheques por un valor de 271.000 millones de pesos que 

nunca llegaron a manos de sus destinatarios y muchos de estos cheques de vieja 

data, no contaban con los fondos para soportar su pago. 

 En conjunto prácticas de sobregiro contable, un delito de significativa 

gravedad, más aun cuando lo que se pone en riesgo en la prestación del servicio a 

miles de usuarios hábitos de una necesidad y un derecho fundamental como la 

salud y donde los argumentos de defensa representan una excusa invalida e 
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insuficiente para dar cuenta del cumulo de irregularidades. Sumado a esto, los 

reportes en inversiones de activos fijos sustentan una diferencia de 5.000 millones 

de pesos entre lo que aduce la EPS y lo encontrado por la superintendencia para 

ese entonces (Semana, 2011). 

 La lista para entonces ya era larga, pues adicional a estos hechos se pueden 

referir situaciones como el valor de una promesa de compraventa de una clínica por 

670.000 millones de pesos cuando esta propiedad había sido avalada por 3000 

millones de pesos, la posible destinación de dineros de los afiliados para el 

patrocinio de equipos deportivos, y muchas actividades que no fueron reportadas 

bajo una sola cabeza  aun cuando Salucoop tenía el control de 20 empresas 

obligadas a declararse como grupo económico (Semana, 2011). 

 Desde entonces Salucoop se encuentra intervenida, pero el riesgo financiero 

en el manejo de recursos se fue acentuando cada vez más, registrando inventarios 

de la compra total de medicamentos POS para Cafesalud EPS, Cruz Blanca EPS y 

la IPS Saludcoop, cuentas por cobrar que se encuentran sobreestimadas en los 

estados financieros, lo que claramente refleja incertidumbre dejando en entredicho 

el eficiente manejo de los recursos del sistema de salud. Además de ello se presenta 

una cifra considerable de medicamentos no reclamados por los pacientes para el 

periodo 2012 – 2013 que asciende a 3.718.534 unidades de medicamentos POS 

con tiempo de entrega mayor a 48 horas generando un impacto económico sobre 

los medicamentos POS que se relacionan como no reclamados (WRadio, 2011). 

 El listado de errores se extiende a un incremento en costo de ventas y 

prestación de servicios del 6% lo cual no establecía coherencia con el objetivo de 

disminuir los gastos y costos de muchos medicamentos que para la fechar ya habían 

sido regulados, pasando por inconsistencias con los inventarios físicos lo que 

manifiesta una mayor evidencia de ausencia de control y advertencia de riesgo 

frente al manejo de los recursos y llegando al reconocimiento de la destrucción y 

robo de medicamentos, todo lo cual se traduce indefectiblemente, en pérdidas. El 
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componente común en estas irregularidades es el proceso de simulación efectuado 

por la entidad, para apropiarse de recursos públicos desde luego a partir de un 

marco de acciones ilegales (Procuraduría General de la Nación, 2012). 

 Para 2015 se abrió nuevo pliego de cargos debido a que no se atendieron las 

directrices inicialmente dadas por la Superintendencia Nacional de Salud ante la 

negligencia de la búsqueda de mecanismos para subsanar la crisis por la que ya 

había sido intervenida. 

 

De la Revisión Fiscal 

 Al igual que los anteriores casos estudiados, este no es un fraude que se 

cometiera en poco tiempo y que se lograra exponer en toda su magnitud en poco 

tiempo, ya que han sido aproximadamente tres años los que este proceso ha 

seguido un curso de eventos que han  permitido reconocer que si bien todo pareció 

gestarse desde la cabeza, en este caso Carlos Palacino, el millonario desvió requirió 

de la complicidad del círculo cercano a este además de toda una red de soporte que 

durante estos años señala a empleados, contadores, funcionarios públicos y desde 

luego, revisores fiscales en plena omisión de sus funciones. 

 Acto tras acto, Salucoop se enriquecía a costa de los colombianos y su 

sistema de salud, donde estos, los principales receptores de un mal servicio que 

paulatinamente se deterioraba fueron quienes durante años ponían sobre la mesa 

las irregularidades que llegaron a transformarse en cientos de tutelas interpuestas 

como único recurso de las personas para hacer notar el atropello y que ahora se 

sabe con seguridad, fue la consecuencia de millones de pesos en bonificaciones a 

los directivos, inversiones en empresas extranjeras, creación de todo tipo de nuevas 

empresas incluso no relacionadas con la salud, numerosos y ostentosos viajes de 

los miembros de la administración y sus familias, patrocinio de equipos, compra de 
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autos de alta gama, fiestas, construcciones, entre otros tantos beneficios 

autoatribuidos por parte de Palacino y su comitiva. 

 Por su misma condición de alto impacto sobre la sociedad y la salud de los 

colombianos, es que se ponen los ojos sobre la revisoría fiscal, las alertas que 

debieron emitirse en más de una ocasión, los reportes de la realidad por la que 

atravesaban los estados financieros, entre otras tantas obligaciones que debieron 

darse en la medida en que el resto del país sospechaba de los malos manejos. 

Ciertamente la Superintendencia hizo lo suyo, la diligencia al momento de hacerlo 

aún es cuestionable en un desfalco de vieja data, de tales magnitudes y en donde 

se puede advertir cómo en el curso de los hechos se compraron contadores, 

revisores y auditores que dejaron en un según plano su ética y profesionalismo 

(Semana, 2013). 

 Por último es importante señalar que a la Superintendencia le compete 

adecuar los mecanismos e indicadores para el análisis de los reportes emitidos por 

las empresas vigiladas, en este caso Saludcoop, adecuando los procesos y políticas 

a la administración del riesgo y el perfil de la misma, pues con frecuencia se cae en 

el descuido ante los procesos de supervisión y es ello lo que perpetua las prácticas 

ilegales aun después de las intervenciones (Velásquez, 2010). 
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Conclusiones 

 

 Las decisiones tomadas sientan un precedente importante al momento de 

comprender el papel de los revisores fiscales y sus funciones en las diferentes 

empresas en el país, cuando se está en peligro de cometer irregularidades en las 

compañías. El caso de Interbolsa puede ser uno de los primeros donde se sanciona 

en el país a una firma auditora, pero este no es realmente el punto, el meollo del 

asunto no se encuentra en la sanción, sino en las consecuencias de la ineficacia de 

una revisoría fiscal que atento contra la buena fe de los inversionistas a lo que se 

suma la pérdida de confianza en el sector, colocando en relieve las deficiencias 

regulatorias cuando se omite poner en advertencia la gran especulación gestada. 

 A mediano y largo plazo, las consecuencias de este desatino, puede 

redundar en el hecho que muchas personas van a optar por liquidar sus inversiones, 

pues al elevarse la desconfianza en el mercado y aunque este punto no sea 

justificado completamente, es posible que muchos adopten posiciones vendedoras, 

generando presiones bajistas en la mayoría de las acciones, sin importar que el 

emisor que se vende tenga o no relación con el caso Interbolsa. Además de ello, se 

puede generar descontento en accionistas que consideran la liquidez de un activo 

como uno de los principales criterios de inversión a lo que sumaría el aumento del 

malestar por parte de los inversionistas internacionales, quienes asumiendo los 

hechos como algo negativo pueden impactar el costo de la deuda tanto del Gobierno 

como de empresas públicas y privadas que colocan sus bonos en el exterior. 

 Desde una perspectiva menos pesimista todo esto serviría para continuar 

blindando el mercado nacional y aumentando su madurez; además, el pánico 

generado deja muchas acciones en precios atractivos que evocaran la venta por 

temor a perdidas y aquellos inversionistas que tengan claro cómo funciona el 

negocio, más adelante verán resultados positivos en sus inversiones. 
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 Así mismo, en el caso de Sayco, la principal perdida se refleja precisamente 

en el concepto que se tenía en torno a esta organización y a su imagen, que por 

muchos años fue sinónimo de transparencia y de un conjunto de valores propios de 

quienes tienen a su cargo la protección de los derechos de los autores. Fraude 

sostenido y sistemático, de mano en mano y sin consideraciones particulares que 

se fraguaron en la complicidad del comité de vigilancia y en la omisión de la figura 

del revisor fiscal por lo cual se hizo extensivo el tiempo en que persistieron las 

irregularidades, en virtud del interés por no interrumpir su objeto social. 

 En este orden de ideas, en el caso Salucoop, la cuestión como se ha 

mencionado en líneas anterior, se torna más compleja cuando el tema realmente 

pone en riesgo la calidad de vida de las personas y pese a que las sanciones al día 

de hoy han llegado a imputar una falta gravísima a título de culpa grave al 

expresidente de SaludCoop, las auténticas consecuencias las recibe el Estado y los 

beneficiarios. 

 En efecto, al momento de visibilizar estos casos, son múltiples los 

interrogantes que se suscitan en la medida en que se van sacando a la luz las 

conclusiones de investigaciones que toman años en comprender los orígenes de 

los delitos y los fraudes financieros. Preguntas como ¿Cómo se avanzó tanto en 

una determinada situación? ¿Dónde estaba el control cuando determinadas 

prácticas ilegales eran recurrentes en una misma empresa? ¿Primó en el ejercicio 

de estos revisores el interés personal que la obligación de protección al Estado a 

partir de la defensa de los recursos y el marco legal que sostiene la sinergia del 

sistema? Entre otras tantas preguntas que surgen cuando las fronteras de la 

actuación del revisor fiscal se tornan difusas. 

 Desde luego, la objetividad debe estar por encima de la aparente miopía de 

los revisores y la alerta sobre las irregularidades debe ser el primer mecanismo que 

se ponga en marcha, no hacerlo indefectiblemente debería acarrear consecuencias 

de primera línea para quienes ejercían la revisoría, porque precisamente su función 
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de inspeccionar, controlar y vigilar no les permite argumentar mayor defensa a su 

favor ante hechos tan desproporcionados. 

 Análisis como estos, han llevado a la necesidad de que el Estado entre a 

repensar la figura de la fiscalización, controlando efectivamente lo que se conoce, 

por tanto, no se puede dejar el papel del revisor en manos de quien aun cuando 

sustente el título de contador no conozca a cabalidad el objeto de la empresa la cual 

fiscaliza, para poder dar fe de la legalidad de los hechos económicos que le ocurren 

con ocasión de la administración y la gerencia de la misma. 

 

 Sin lugar a dudas la mejor herramienta para la protección que puede tener 

una empresa respecto a su situación financiera son sus políticas y procedimientos 

que han sido concebidos desde sus inicios, tal como lo afirma Velásquez (2010), 

“para identificar y rechazar las transacciones potencialmente ilegales o 

perjudiciales” (p. 178). Es así como el revisor fiscal requiriere además del 

conocimiento, una visión integral de los fenómenos que acontecen al interior de la 

empresa y en su entorno. 

 

 Aún resta mucho camino por recorrer y ha sido evidente a partir de estos y 

otros casos, que los errores no tienen que ver solamente con la actuación del revisor 

fiscal en determinado momento, sino además con su formación, con su profesión y 

con la preparación con la que haya contado para asumir esta función de fiscalización 

en determinado contexto empresarial ya que redunda en un control total, sin 

omisiones y permanente porque claramente se ha podido detallar las muchas 

maneras en que los delitos financieros pueden hacer su aparición, así como también 

como se puede originar un desplome ante el hecho de no advertir y comunicar los 

riesgos que se van demarcando en la ruta de decisiones de la empresa. 

 

 Estas experiencias deben remitir al análisis de la profesión contable en el 

marco de la revisión fiscal bajo la enorme responsabilidad que la misma sugiere y 
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las consecuencias que acarrea un mal ejercicio no solo sobre el profesional sino 

sobre la empresa y la sociedad en la cual se encuentra inmersa, atendiendo 

siempre, a que la obligación principal, es con el Estado Colombiano. 
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Recomendaciones 

 

 La actualización tanto en el contador público como en aquel que ejerce su 

ejercicio como revisor fiscal es clave para el óptimo y eficiente desempeño de sus 

funciones, aunado al conocimiento y la experticia dentro de este papel ya que todas 

las empresas se sustentan sobre diferentes bases, objetivos misiones y tutas de 

acción, solo por mencionar algunos de los aspectos más superficiales en los que 

pueden llegar a diferir. 

 Por otra parte, considerando que la revisoría fiscal representa una figura 

netamente colombiana, se debe ser cauteloso en la manera como puede llegar a 

dar respuesta a los estándares internacionales de auditoria que se encuentran en 

auge ante los procesos globalizantes, que exigen con una información financiera 

mucho más amplia. 

 Se deben aprender las lecciones del pasado, la revisoría fiscal no puede 

continuar protagonizando papeles de insuficiencia, de negligencia o peor aún, de 

complicidad con la corrupción y el Estado debe buscar propender una regulación 

minuciosa de los parámetros bajo los cuales se ejerce esta fiscalización desde el 

órgano. 

 Además de esto, es relevante que la Superintendencia Financiera de 

Colombia, no solo se enfoque en la selección objetiva del revisor fiscal bajo el título 

de Contador Público, sino en otros parámetros de calidad, valga citar la circular 

externa 054 de 2008 de este órgano, el cual dicta “la necesidad de valorar también  

las calidades subjetivas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones que 

corresponde desarrollar a quienes van a tener a su cargo la fiscalización de las 

entidades vigiladas, en todas las cuales se encuentra involucrado en alto grado el 

interés público”.  
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