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GLOSARIO. 

Ahorro: Según el Banco de la República, el ahorro se define como la 

diferencia existente entre el ingreso disponible de una persona o una 

empresa y el consumo que esta representa. Puede representarse de la 

siguiente forma: Ingreso disponible menos los gastos1. Este ocurre cuando 

hay un superávit de dinero frente a los ingresos disponibles y el consumo. 

Ingreso: Ha de entenderse como ingreso de una familia, de una persona o 

de una empresa, como la cantidad de dinero que percibe por la realización 

de una actividad económica remunerada2. 

Ingreso Disponible: Se entiendo como la cantidad de dinero que queda 

disponible del ingreso total después de haberse pagado lo correspondiente a 

los impuestos el Estado. 

Consumo: Es aquel dinero que la persona, la familia o la empresa, dispone 

para el pago de bienes o servicios de consumo, así como aquel que usa para 

el pago de obligaciones adquiridas que deben cumplirse3. En otras palabras, 

son todos los gastos que se hacen dentro de un periodo determinado. 

Captación: Con este término se indica la absorción de recursos del público 

por parte de los bancos u otras instituciones financieras, mediante el pago de 

un interés o la oferta de ciertos servicios. 

                                            

1 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Subgerencia Cultural del Banco de la República. 2015. 
Ahorro. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/libro 

2 Ibídem. 

3 Ibídem. 

http://es.mimi.hu/economia/absorcion.html
http://es.mimi.hu/economia/bancos.html
http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/libro
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Corrupción Administrativa: En lo social y político la corrupción indica que la 

formalidad misma de una sociedad, su esquema institucional, su constitución 

misma y el conjunto de leyes que vertebran la vida jurídica de un pueblo, 

están alterándose o trastrocándose o rompiéndose. 

Delito Financiero: Considerándose como tal aquel que se comete en un 

entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero.  

Economía: La economía es una ciencia social que estudia cómo las 

personas, organizaciones y países asignan los recursos.  

Finanzas: Rama de la Administración de Empresas que se preocupa de la 

obtención y determinación de los flujos de fondos que requiere la Empresa. 

Fraude: Engaño, inexactitud, consistente en abuso de confianza, que 

produce o prepara un daño, generalmente material. 

Intereses: Ganancia obtenida por un acreedor por el capital prestado al 

deudor en sentido estricto, es el precio de la utilización del dinero por unidad 

de tiempo.   

Inversión: Es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.  

Lavado de Activos: Mecanismo por el cual se pretende esconder o disfrazar 

la procedencia de dineros obtenidos en actos ilegales para aparentar ser 

legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema 

financiero. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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Pirámide financiera: Es aquella estructura figurada en la cual los 

inversionistas prudentes diversifican sus inversiones entre instrumentos de 

bajo (base), medio y alto (cúpula) riesgo. 

INTRODUCCIÓN. 

En la segunda mitad del año 2008, inició una de las grandes depresiones 

económicas a nivel internacional, solamente comparada con la Gran 

depresión de los años treinta. Colombia, como no era ajena a esta caída 

económica mundial, se convirtió en el escenario perfecto para el nacimiento y 

consolidación de empresas captadoras de dinero que fueron decretadas 

como ilegales, las cuales fueron llamadas pirámides por su sistema piramidal 

de inversión.  

El suroccidente colombiano, sobre todo, fue la zona más impactada por las 

actividades de estas organizaciones y fue la que más sufrió por el derrumbe 

inevitable de las mismas. Cerca de 250 empresas dedicadas a la captación 

ilegal de dinero, se vinieron a pique como consecuencia de la intervención de 

gobierno, que para el momento culmen era el de Álvaro Uribe Vélez. 

El auge y posterior desplome de estos sistemas de organizaciones, generó 

diferentes impactos sociales y económicos, sobre todo en los departamentos 

de Cauca, Nariño y Putumayo. Se calcula, por diferentes medios expertos, 

analistas y las propias autoridades estatales, que la captadora DRFE, logró 

obtener ingresos superiores a los dos billones de pesos; su homóloga DMG, 

cuya cabeza visible es el controvertido David Murcia Guzmán, logró ingresos 

superiores a los setenta mil millones de pesos. 

Tal circunstancia creó diferentes consecuencias económicas y sociales en 

los territorios en donde hubo mayor presencia de este fenómeno. De una 
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parte, en los momentos de más auge de las pirámides, la economía local y 

regional mantenía liquidez permanente para sostener el consumo, y de otra, 

el desplome causó efectos graves que profundizaron la desaceleración 

económica producto de la crisis financiera mundial. Sobre este escenario, no 

muy distinto a la realidad de otras ciudades medianas y pequeñas del país, la 

monografía que se presenta a continuación es producto de una investigación 

sobre el impacto económico y social que generó el derrumbe de las 

captadoras ilegales de dinero o pirámides en diferentes regiones del país. La 

primera parte, establece los diferentes marcos de referencia sobre los que se 

apoya el desarrollo de la investigación, las teorías que la enmarcan y el 

contexto de las regiones analizadas.  

En la segunda parte, se encontrarán, ya propiamente dichos, los diferentes 

capítulos que conforman la monografía. En un primer capítulo se hallarán en 

devenir histórico del desarrollo de las captadoras ilegales de dinero al interior 

del país. En el segundo capítulo se analizan casos particulares de víctimas 

de estas organizaciones, así como se hacen análisis de las cifras de impacto 

en el departamento del Cauca y en la ciudad de Pasto, logrando con ello 

determinar acertadamente el impacto socio-económico de las captadoras 

ilegales de dinero. En el tercer capítulo, se consignan las determinaciones de 

las autoridades gubernamentales, las medidas adoptadas en aras de impedir 

a proliferación de estas organizaciones además de su prevención, también 

se aborda la temática de la magnitud de la estafa en términos generales. Por 

último, se encuentran las conclusiones de esta monografía. 
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EL IMPACTO SOCIO – ECONÓMICO DE LAS CAPTADORAS ILEGALES 

DE DINERO EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2008 – 2016. 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Entre los años 2008 y 2010, el sistema económico colombiano se vio 

permeado por diversas modalidades de captación ilegal de dinero, situación 

que afectó al sistema financiero nacional. En tal sentido, se constituyó en una 

prioridad para las autoridades, investigar sobre las consecuencias 

ocasionadas por las operaciones de este tipo de organizaciones y el impacto 

que produjeron en diferentes ámbitos de la realidad del país.  

Los constantes reportes, tanto de las autoridades como de los medios de 

comunicación acerca del incremento de la corrupción, lavado de dinero, 

fraudes en los ámbitos corporativo, contable y financiero; evasión de 

impuestos, captación ilegal de dineros, entre otro tipos de situaciones, 

lograron poner en tela de juicio las actividades de quienes dirigían, 

administraban o controlaban las entidades financieras en Colombia, por lo 

que la población encontró razonados motivos para confiar, además de la 

percepción de alcanzar altas cantidades de dinero fácilmente, en 

organizaciones captadoras de dinero que ofrecían altísimas rentabilidades 

por mínimos de inversión. 

De esta manera, se evidenció en Colombia un fenómeno de gravísimas 

proporciones con respecto a la estabilidad bancaria y financiera del país, 

toda vez que un gran número de personas retiró, masivamente, los dineros 

de los bancos para entregarlos sin miramientos a las captadoras de dinero, 

como DMG y DRFE, pues suponía una rentabilidad mayúscula aquella 
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inversión. Como el sistema empezó a colapsar y el fenómeno no tenía una 

regulación clara ni evidente, el gobierno tuvo la obligación de intervenir y 

poner freno a las actividades de estas organizaciones. 

El impacto que aquellas intervenciones generaron, fue altísimo y un gran 

número de la población se vio seriamente afectado desde una perspectiva 

económica, patrimonial, pero también jurídica. Todo lo anterior llevó, a una 

debilitación del sistema financiero y económico del país, además de una 

problemática social generalizada por la pérdida masiva de dineros de las 

personas inversionistas en estas empresas. 

1.2. Formulación de la pregunta problema. 

Todo lo descrito anteriormente, permite que se pregunte: ¿Cuál fue el 

impacto socio – económico de las captadoras ilegales de dinero en Colombia 

durante los años 2008 – 2016?  
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General 

Determinar el impacto socio – económico de las captadoras ilegales de 

dinero en la sociedad colombiana durante los años 2008 – 2016. 

2.1. Objetivos Específicos. 

 Establecer el desarrollo histórico de las captadoras ilegales de dinero 

en Colombia desde el 2008 al 2016. 

 Analizar a partir del estudio de casos, las consecuencias y 

repercusiones socio – económicas de las captadoras ilegales de 

dinero en Colombia.  

 Identificar las determinaciones de las entidades financieras y del 

gobierno para enfrentar las crisis generadas por las captadoras 

ilegales de dinero en el periodo 2008 – 2016.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Como estudiante de Contaduría Pública y futura profesional, el tema objeto 

de análisis representa un asunto de gran interés, además de constituirse en 

una de las problemáticas socio – económicas más importantes de la última 

década en el país, que configuró una terrible amenaza para el sistema 

financiero y económico colombiano.  

Ahora bien, la investigación cobra gran relevancia en la medida en que 

después de los acontecimientos objeto de estudio, se pudo realizar un 

ejercicio analítico y crítico, que desde la academia, aporta a la comprensión 

de un fenómeno que ha tenido enormes repercusiones sociales, económicas 

y financieras en Colombia.  

Desde lo académico, es necesario que se realicen este tipo de 

investigaciones en virtud que dará luces acerca de los impactos sociales y 

económicos que estas organizaciones han tenido dentro de la realidad 

colombiana y permitirá diagnosticar los motivos razonados por los cuales las 

personas deciden confiar en las captadoras ilegales de dinero.   

Este proyecto, viene a determinar los alcances a largo plazo de las catadoras 

ilegales de dinero y pone en discusión los efectos que generados a partir de 

las altísimas inversiones de los usuarios, impactando no solo las economías 

de los hogares desde el punto de vista particular, sino que afectó el sistema 

económico y financiero de toda una nación, desde una perspectiva general, 

pues el Estado colombiano se vio en la obligación de auxiliar a las personas 

inversoras en aras de mitigar el impacto de las intervenciones realizadas. 

Este trabajo dará luces importantes a próximas investigaciones acerca de la 

forma como las organizaciones captadoras de dinero, cuya estructura es 
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claramente ilegal, afecta la forma como los colombianos perciben el sistema 

financiero, desconfían de las instituciones gubernamentales y financieras, 

recurren a distintas formas de obtener recursos de manera rápida y fácil, así 

como ofrece una mirada clara a las cifras que demuestran la afectación no 

solo económica, sino social que tuvieron las víctimas, al evidenciar las 

consecuencias de las pérdidas tan enormes de dinero. 

Este proyecto de investigación es realizado porque, además de un ser un 

tema actual en virtud del nacimiento de nuevas captadoras que usan las 

redes sociales como las plataformas adecuadas para la realización de sus 

actividades y nuevas generaciones de inversores parecen interesados en 

acudir a ellas, ofrece discusiones y planteamientos certeros acerca de los 

impactos tan negativos que sufrieron las personas afectadas, se inmiscuye 

en las perspectivas sociales de los cuales la contabilidad no puede ser ajena. 

La contaduría pública, no puede ser distante de los impactos sociales que 

generen organizaciones captadoras de dinero y las intervenciones que el 

gobierno decrete, lo que implica una pérdida significativa de dinero para las 

familias colombianas, impactando el sistema financiero, la estabilidad 

económica, el consumo de bienes y servicios, el empleo, la producción y, a la 

larga el progreso de la sociedad. Por tanto, la contaduría pública, como una 

rama del conocimiento que estudia la estabilidad económica de una persona, 

de una familia, de una empresa, sus estados y proyecciones, no puede 

alejarse de las realidades sociales que fueron seriamente afectadas por las 

actividades económicas de organizaciones que usaron sistemas contables 

bastante particulares para el logro de sus objetivos y que terminaron en la 

quiebra. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1. Marco de Antecedentes. 

En el año 2008  en Colombia, se presentó una grave crisis  en el sistema 

financiero fruto de la aparición de las denominadas pirámides, 

organizaciones que ofrecían altos rendimientos  en muy poco tiempo;  por 

esta causa muchos colombianos retiraron sus ahorros  de las  entidades 

financieras legales y los depositaron  en estas captadoras ilegales de dinero, 

teniendo presente que este es un delito que atenta contra el sistema  

financiero, como lo describe el artículo 316 del código penal colombiano.   

Poco después dichas captadoras fueron desmanteladas por la 

Superintendencia Financiera en el plan desmonte autorizado por la 

Presidencia de la República de Colombia.  

Sin embargo, este tipo de especulación ha tenido antecedentes 

internacionales, tal es el caso Carlo Ponzi, quien era un emigrante italiano 

que llegó a Estados Unidos alrededor de los años veinte. De muy bajos 

recursos como la mayor parte de inmigrantes que llegaban a dicho país, 

luego de un tiempo "descubrió", gracias a un correo que recibió de España, 

que los cupones de respuesta internacional de correos se podían vender en 

Estados Unidos más caros que en el extranjero, por lo que el tipo de cambio 

terminaría por producir ganancias. Así que se esparció el rumor, muchos 

inversionistas decidieron no quedarse fuera del negocio y apoyaron a Ponzi 

con capital. 

Pero aunque Ponzi estuviera recogiendo abrumadoras sumas de dinero y la 

gente hiciera colas para confiarle sus ahorros, en realidad no estaba 

comprando los cupones; estaba pagando beneficios de hasta el 100% en 

tres meses utilizando el capital de los sucesivos nuevos inversores. 
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Poncí convenció a amigos y a sus asociados de que apoyaran su sistema en 

un principio, ofreciendo un retorno del 50% en una inversión en 45 días. 

Algunas personas invirtieron y luego obtuvieron lo prometido en el lapso que 

se había acordado. La noticia se empezó a esparcir, y el promedio de 

inversiones comenzó a crecer. Ponzi contrató agentes y pagó generosas 

comisiones por cada dólar que pudieran traer. En febrero de 1920, obtuvo 

unos US$5.000, una gran suma en ese tiempo. 

En marzo ya tenía unos 30.000 dólares en USA. La conmoción masiva se 

estaba construyendo y Ponzi comenzó a expandirse a Nueva Inglaterra y 

Nueva Jersey. En su tiempo los que invertían obtenían grandes beneficios, y 

estos inversores regaban la palabra y motivaban a otros a invertir. 

Ya para mayo de 1920 había logrado recaudar unos $420.000. Ponzi 

comenzó a depositar su dinero en el Hanover Trust Bank of Boston (Un 

pequeño banco italo-americano en la calle de Hanover y más que todo al 

norte de la calle italiana), en espera de que a lo largo del tiempo se pudiera 

convertir en el presidente del banco o pudiera imponer sus decisiones sobre 

éste; en realidad logró controlar el banco al comprar sus acciones. 

En julio de 1920 ya tenía millones. Muchas personas vendían o hipotecaban 

sus casas con la esperanza de lograr altos intereses. En el 26 de ese mes 

gran parte del plan comenzó a hundirse luego de que el Boston Post 

cuestionara las prácticas de la empresa de Ponzi. Finalmente, la empresa fue 

intervenida por el Estado, que detuvo todas las nuevas captaciones de 

dinero. Muchos de los inversores reclamaron enfurecidos su dinero, 

momento en el cual Ponzi les devolvió su capital a aquellos que lo solicitaron, 

lo que causó un aumento considerable en el apoyo popular hacia él: muchos 

le proponían que se adentrara a la política. El emporio y los sueños de Ponzi 

crecieron aún más ya que hasta planeaba manejar un nuevo tipo de banco, 

en el cual las ganancias se repartieran por igual entre los accionistas y 
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aquellos que ingresaran dinero en el banco. Hasta planeó reabrir su empresa 

bajo un nuevo nombre "Charles Ponzi Company", cuyo principal objetivo era 

invertir en empresas alrededor del mundo.  

Gracias a este esquema, Ponzi comenzó a vivir una vida llena de lujos: 

compró una mansión con aire acondicionado y un calentador para su piscina, 

y además trajo a su madre de Italia en primera clase. Muy pronto este 

inmigrante de bajos recursos obtuvo no sólo una gran cantidad de dinero, 

sino que se colmó de los lujos más extravagantes para su esposa y para sí 

mismo. 

En agosto de 1920 los bancos y medios de comunicación declararon a Ponzi 

en bancarrota. Él mismo confesó más tarde que en 1908 había sido partícipe 

de una estafa muy similar en Canadá, que ofrecía a los inversores grandes 

beneficios. 

Otro antecedente de orden internacional lo encontramos en la ex república 

comunista de ALBANIA.  En 1997, cerca de dos terceras partes de la 

población de Albania, incluyendo el propio gobierno, fue víctima de los 

esquemas Ponzi de inversión, produciendo pérdidas de US$ 1.200 millones, 

en una población de 3 millones de habitantes. Como resultado de esto hubo 

una rebelión que por poco desencadena en una guerra civil. 

La ciudad albanesa de Gjirokastra sufrió numerosos problemas económicos 

tras finalizar el dominio comunista en 1991. Fue especialmente afectada por 

la Estafa piramidal  que estalló en 1997  que desestabilizó política y  

económicamente Albania. 

 La ciudad se convirtió en un foco de la rebelión contra el gobierno de Salí 

Berisha y violentas protestas antigubernamentales tuvieron lugar en la misma 

forzando finalmente la dimisión del presidente. Ahora bien, los antecedentes 

de este tipo de actividad en Colombia tienen como referencia el caso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gjirokastra
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_piramidal
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%AD_Berisha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%AD_Berisha&action=edit&redlink=1
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JUDAS TADEO LANDÌNEZ, quien construyó en abril de 1841 la compañía de 

giros y descuentos, en medio de una nefasta crisis ocasionada por la guerra 

de los mil días (1899-1902). Como consecuencia de esa guerra que 

desangro al país, en septiembre de 1904, que se conoció “septiembre negro” 

no solo quebró la mayoría de la banca sino también importantes y 

representativos comerciantes. 

La competencia feroz por captar dineros abrió las puertas a la especulación y 

a la usura, arruinando a centenares de ahorradores, que vieron esfumar sus 

capitales atormentados por el pánico financiero y la quiebra de la banca; 

situación que se fue agravando a través de una especie de efecto dominó.  A 

la quiebra de algunos bancos de Medellín se sumaron otros de Antioquia, en 

cadena se fueron quebrando industriales, y hasta las sociedades de 

beneficencia. Por tales acontecimientos no hubo personas juzgadas ni 

encarceladas y por el contrario muchas familias lo perdieron todo. 

Ahora bien, en la cúspide de la exportación de café, siempre por una serie 

maniobras especulativas, no se hizo tardío el retorno de la crisis, por ello en 

noviembre de 1920 el potentado antioqueño Alejandro Ángel padeció la 

quiebra de varias comercializadoras de café de su propiedad en EE.UU., 

situación que generó el pánico en la ciudad de Manizales.  

En este orden cronológico otras bancarrotas que vale la pena traer a cuento 

son las del Banco Central de Barranquilla en 1967 o la del Banco Bananero 

del Magdalena; ambas entidades bancarias entraron en proceso de cierre 

por iliquidez y muchas familias de la Costa Atlántica vivieron en carne propia 

lo que significa una quiebra financiera. 

Al lado de los citados fracasos financieros y los pánicos económicos 

descritos en esta investigación, no ha faltado la picaresca financiera; el caso 
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más recordado alude a Carlos Alberto Sánchez Rojas, (1957) más conocido 

como el Conejo Millonario, un curioso personaje que a nombre del Instituto 

Interamericano captó enormes sumas estafando a muchos ahorradores y 

posteriormente perdió su libertad. 

En tiempos recientes, específicamente en 1982, se produjo un hito en la 

cronología de las defraudaciones económicas, justo cuando después de 

varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates 

políticos, estalló la crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado 

colombiano  a intervenir las instituciones crediticias que, a través de 

autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras bursátiles para 

apoderarse de empresas, terminaron estafando a más de 80 mil ahorradores 

que perdieron más de 10 mil millones de pesos. 

Con todo, los escándalos de corrupción por fuera del sector financiero 

también han despertado un gran interés por la audacia de sus protagonistas,  

en este sentido  tres casos merecen mención especial:   a comienzos de la 

década de los setenta, Alberto Duque, hijo de un importante empresario 

cafetero, fue condenado en E.E. U.U. por una supuesta estafa a sus socios;  

así mismo Fabio Vasco Puyo, durante su gestión en la Empresa de Energía 

Eléctrica de Bogotá, manejó irregularmente el proyecto de la central 

hidroeléctrica  del Guavio y luego fue condenado por enriquecimiento ilícito; y 

finalmente  el tercer caso lo protagonizó  el alto ejecutivo  Roberto Soto 

Prieto quien  defraudó al Estado en 13,5 millones de dólares en una 

sofisticada operación financiera y luego fue condenado en Europa por tráfico 

de estupefacientes.. 

Ahora bien, simbólico es el caso de Monseñor   Abraham Gaitán Mahecha y 

sus problemas en la Caja Vocacional, creada en 1987 con la idea de 

financiar vivienda de interés social y ofrecer crédito a los pobres con bajos 
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intereses. A comienzos de los años setenta, Monseñor Gaitán creó un fondo 

pastoral para captar y prestar dineros a las distintas entidades eclesiásticas, 

luego a las familias de los religiosos y algunos laicos. Nunca se supo cuánto 

dinero se fue en el subsecuente desfalco. Monseñor Gaitán fue condenado 

finalmente a dos años y medio de prisión por captación ilegal de dinero. 

Como se señala, a propósito de este sonado caso en la revista Semana: 

Muchos conocían su existencia, algunos rezaban por su desaparición y 

otros luchaban por su supervivencia. Casi todos hablaban del "banco 

de los curas", y los fieles acudían al Fondo Pastoral. Pero su verdadero 

nombre era el de la Caja Vocacional, una fundación que en el año de 

1987 se convirtió en un dolor de cabeza para la Iglesia Católica, y en 

un insólito caso jurídico, económico, financiero y moral, protagonizado 

por monseñor Abraham Gaitán Mahecha. 

Una jueza, la 26 de Instrucción Criminal, dictó auto de detención 

contra el sacerdote, medida que además cobijó a dos ex gerentes de la 

institución canónica, Ernesto Cantini Valbuena e Ignacio Aguilar 

Zuluaga, por el presunto delito de "captación de dineros del público en 

forma masiva y habitual sin previa autorización de la autoridad 

competente4. 

También vale la pena señalar la situación protagonizada por una reconocida 

presentadora de televisión que, condenada judicialmente y recluida en la 

cárcel del Buen Pastor en la ciudad de Bogotá, quien creo en compañía de 

su compañero sentimental una comercializadora de flores que 

posteriormente se declaró en bancarrota, ocasionándole graves perjuicios 

                                            

4REVISTA SEMANA. El Cristo de Espaldas. Edit. Economía. 2008. Disponible en: 
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=23471 

http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=23471
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económicos las personas que invirtieron en dicha empresa esperando 

obtener jugosas ganancias.  

Este tipo de actividades han generado graves consecuencias  a lo largo de 

nuestra historia nacional, recientemente gobierno del presidente Álvaro Uribe 

Vélez, esta situación de la captación ilegal produjo  efectos nocivos  no solo 

en el sistema financiero sino en la economía del país, como consecuencia de 

esto el gobierno intervino dichas captadoras y para ello promulgo los 

decretos 4333 de noviembre 17 del 2008, y el 4334 que estipuló la 

intervención oficial por conducto de la Superintendencia de Sociedades, el 

4335, que le asignó funciones al respecto a los alcaldes y gobernadores; y el 

4336, que endureció las penas a quienes fueran hallados responsables del 

delito de captación masiva y habitual de dineros del público5. 

Terminando con esta cronología, en noviembre de 2008 el gobierno 

colombiano tomó la decisión de intervenir las empresas captadoras ilegales 

de dinero entre las que encontraba Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil 

y Efectivo), de Carlos Alfredo Suárez, y DMG (Diversificadora de Marketing 

Global), del ex camarógrafo de televisión David Murcia Guzmán. 

4.2. Marco Teórico 

En la investigación que se propone llevar a cabo y que se intitula EL 

IMPACTO SOCIO – ECONÓMICO DE LAS CAPTADORAS ILEGALES DE 

DINERO EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2008 – 2016, serán de 

fundamental importancia los planteamientos esbozados por autores e 

investigadores tales como: Juan Antonio Martos Núñez, quien es  

indiscutiblemente uno de  los doctrinantes que con mayor profundidad han 

                                            

5 GUERRERO ALBÁN, Franco Armando. El Espectador. 16 de noviembre de 2008, Pág. 7. 
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analizado la relación delito económico-orden económico-social en la 

constitución, reitera que el delito económico ataca las normas jurídico-

penales que protegen el orden público económico, sin perjuicio de los 

intereses patrimoniales que pueda afectar, y concluye que, indefectiblemente 

en este ilícito, el bien jurídico que se tutela es el orden público económico. Lo 

expresa de la siguiente manera: 

En resumen, el interés estatal en la integridad y mantenimiento del orden 

económico constituye el bien jurídico protegido técnicamente por el 

derecho penal económico, según la concepción clásica estudiada6. 

No sobra advertir que el profesor Martos Núñez entiende como orden público 

económico el interés estatal en la integridad y mantenimiento de la 

organización económica constitucional”, criterio que coincide con el utilizado 

por los autores que, en Colombia, han estudiado el delito económico o el 

delito contra el orden económico social7. 

También serán de gran valía los planteamientos que al respecto ofrece 

William A. Parodi Pugliese, abogado y analista económico quien en un 

punzante y revelador artículo sobre los delitos financieros en Panamá señala:   

El desarrollo de las sociedades modernas ha provocado complejos 

fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. Desde el ámbito 

criminológico esto se ha traducido en un aumento del número de delitos 

patrimoniales tradicionales y especialmente en el nacimiento de nuevas 

formas delincuenciales con contenido económico, como ya pusiera de 

manifiesto E.H. Sutherland en su obra "Delitos de cuello blanco". 

                                            

6 MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio. Derecho penal económico, Madrid, Montecorvo, 1987, p. 377. 

7 Ibídem. 
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Estamos inmersos en una sociedad compleja, en un sistema económico 

cada vez más planificado e intervencionista, relaciones económicas 

veloces, aumentos en el otorgamiento de créditos, etc. y todo ello 

provoca mayores oportunidades en el mundo económico y de los 

negocios y, por tanto, una elevación de las oportunidades para cometer 

ilegalidades. 

 Si a ello se añade la mayor complejidad de las estructuras económicas 

nacionales e internacionales, es fácil entender que estos cambios actúen 

como factores criminógenos que provocan formas de delincuencia 

novedosas. 

El afrontar la fenomenología delictiva en materia económica no es tarea 

fácil a pesar de los esfuerzos de legisladores y penalistas, toda vez que 

resulta difícil definir que es el derecho penal económico, sus fines y 

fundamentos existen pocos estudios criminológicos que ofrezcan datos 

fiables sobre su número y efectos; la ya mencionada complejidad del 

fenómeno dificulta la tipificación de las conductas delictivas, requiriendo el 

uso de normas penales en blanco.8 

Otro autor que servirá de gran apoyo al desarrollo de la presente 

investigación es el investigador Eduardo Sarmiento, director del Centro de 

Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que en su 

artículo La recesión mundial publicada en el año 2009, ofrece los siguientes 

planteamientos: 

El resultado de esta recesión es simplemente el colapso de un modelo 

internacional que se había implementado alrededor del mundo, y que 

tarde o temprano debía colapsar. Se trata de un sistema en el que la 

                                            

8 PARODI PUGLIESE, William. Breve Análisis de los Delitos Financieros y Bancarios y su aplicación en el 
Sistema Jurídico Panameño. Disponible en:                                                                                   
http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_46a.htm 
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política pública es administrada por agentes privados y se basa en la 

competencia. Además, la banca ha puesto la inflación sobre cualquier 

otra preocupación; y finalmente este modelo consiste en el exagerado 

ahorro de los países emergentes, que pretenden aumentar las 

exportaciones y bajan los salarios para sus empleados, y el excesivo y 

descontrolado consumo de los países desarrollados. Los dos 

desbalances confluyeron en un orden económico mundial en el cual los 

países emergentes envían los ahorros para ser colocados en la 

valorización de activos en Estados Unidos. Como los precios de los 

activos y las exportaciones no podían crecer indefinidamente, el sistema 

es estructuralmente inestable y tenía que venirse abajo en algún 

momento9. 

Así mismo los aportes del investigador Jorge Orlando Melo en su revista 

digital razón pública explica lo siguiente respecto a la actividad piramidal: Las 

pirámides financieras, por definición, se exhiben como lo que no son. Los que 

las promueven tratan de disfrazarlas presentándolas como una operación 

normal, un sistema de inversión en proyectos de turismo, de promoción de 

venta comercial mediante tarjetas, o de algo por el estilo: lo que les importa 

es que las autoridades acepten el engaño y no los traten como captadores 

ilegales de dinero o como estafadores. Las autoridades, como puede verse al 

repasar la inanidad de sus declaraciones en el último año, se hacen las que 

aceptan el argumento, y no ven la estafa donde está, y esperan a que 

culmine para intervenir. Como cierran una que otra captadora, pero dejan 

abiertas las otras, dan a los promotores el argumento para insistir ante los 

más ingenuos en que la operación de al menos algunas de ellas es legal y 

por eso el gobierno no las ha cerrado, como ocurre con la firma que podría 

                                            

9 SARMIENTO, Eduardo. La recesión mundial. Colapso del modelo único. Ed. Aurora, 2009. 
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llamarse Dinero Mágico y que ha combinado operaciones comerciales con 

captaciones de dinero10. 

Para el desarrollo y la estructuración del proceso de investigación que se 

realizó fueron de fundamental importancia la interpretación y análisis de la   

siguiente normatividad: 

En primera instancia, antes de entrar a reflexionar lo concerniente a los 

delitos financieros la estructura jurídica colombiana, es pertinente hacer una 

revisión rápida al estatuto orgánico financiero de Colombia. 

Artículo 2: Establecimientos de crédito, modificado por la Ley 454 de 1998.Los 

establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones 

financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones 

de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas 

financieras11. 

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya 

función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en 

depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. 

Articulo 102 Régimen General: inciso 1 modificado por la Ley 1121 de 2006, las 

instituciones financieras estarán supervisadas por la Superintendencia Financiera, 

quien deberá  adoptar medidas de control  encaminadas  a  prevenir  transacciones 

provenientes de actividades  delictivas .Apoyados en mecanismos de control  que 

deberán conocer los representantes  legales directores, administradores y 

                                            

10Melo, Jorge Orlando. (2009) Razón Pública. Revista digital editada por la fundación Razón Pública 
para el 

análisis de la realidad. http://www.razonpublica.org.co/?p=701 (Consultada el 11 de enero de 2009) 

11 Estatuto Tributario de la República de Colombia. Art. 2 
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funcionarios, con los propósitos de conocer la   actividad económica  que 

desempeña cada uno de los clientes y así conocer  a fondo sus frecuentes 

transacciones las cuales estén  relacionadas con las diferentes actividades 

económicas tal como lo describe  el código del comercio12. 

Es de suma importancia que las entidades financieras informen de forma 

inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero 

cualquier anomalía que puedan presentarse con el manejo de los   recursos 

financieros   y no posean relación con la actividad económica. 

Los mecanismos de control y auditoría que adopten las instituciones deberán 

ser informados a la Superintendencia Bancaria a más tardar el 30 de 

diciembre de 1992. 

ARTICULO 107. SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

anteriores por la no adopción o aplicación de los mecanismos de control dará lugar 

a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de 

las consecuencias penales a que hubiere lugar13. 

Ahora bien, en el caso concreto de la regulación de los asuntos financieros 

en Colombia, encontramos en la Constitución Nacional: 

Artículo 150, Numeral 19: dictar las normas generales, y señalar en ellas los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno por los siguientes 

efectos: 

a. Organizar el crédito público 

                                            

12 Código de Comercio de la República de Colombia, Art. 102 

13 Estatuto orgánico del sistema financiero, decreto 663 de 1993 
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b. Regular el comercio exterior y señalar al régimen de cambio internacional en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la junta 

directiva del Banco de la República; 

c. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 

d. Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del público; 

e. Fijar el régimen salarial y prestaciones de los empleados públicos, de los 

miembros del congreso nacional y de la fuerza pública; 

f. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores 

oficiales. 

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en 

las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas14. 

Así mismo en el artículo 335 de la Carta Magna se señala:  

Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 

del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser ejercidas 

previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la 

forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la 

democratización del crédito15. 

Como bien se puede observar en la Constitución colombiana a pesar  de que 

se trata lo relacionado con la actividad financiera, no se aborda la captación 

de dinero como un negocio ilícito. 

                                            

14 Constitución política de  la república  de Colombia de 1991 

15 Ibídem. 
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Con todo, en el artículo 316 de código penal se señala expresamente lo 

siguiente sobre la captación masiva de dinero: “Quien capte dineros del público 

en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad 

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

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”16. 

Ahora bien, en la norma se describe un comportamiento punible, relacionado 

con la protección del sistema financiero. En el tipo penal respectivo 

encontramos varios elementos sobre los cuales se debe tener suficiente 

claridad.  En efecto, la norma habla de captar dinero del público; que tal 

captación sea masiva y habitual, y que ello se haga sin previa autorización 

de autoridad competente. Sobre cada uno de estos elementos nos referimos 

brevemente, así: Captar dinero del público. Es la conducta o acción que 

realiza el autor.  Se trata de la misma actividad que realizan los bancos, las 

corporaciones de ahorro y similares, cuando reciben del público dinero en 

cuenta corriente, en depósitos de ahorro, en títulos a términos y otras 

operaciones que impliquen reintegro de la inversión con, o sin, determinada 

rentabilidad. Como la norma comentada tuvo su motivación en prácticas 

ilegales de personas reciben dineros con promesas de alta rentabilidad y 

que, al exigir el pago o devolución, el captador desapareciera o resultaba 

insolvente, lo que se busca con la citada disposición, es prevenir esas 

prácticas ilegales que atentan contra el ahorro privado y contra mismo 

sistema financiero.  

Así mismo algunos decretos tales como el Decreto 1730 del 4 de julio de 

1991 denominado Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero, hace alusión 

expresa a la captación masiva y habitual de dinero tal es el caso del artículo 

                                            

16 Código penal de la República de Colombia, vigesimocuarta edición, segundo capítulo  de los delitos 
contra el sistema financiero. 
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1 que hace referencia a la captación masiva y habitual de dinero: Quien 

capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa 

autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis 

(6) años.  

El Artículo 208, numeral 3. Que estipula las Sanciones. Señala lo siguiente: Las 

siguientes son las sanciones de carácter administrativo que la Superintendencia 

Bancaria puede imponer: 

a) Amonestación o llamado de atención; 

b) Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. Cuando se trate de las sanciones 

previstas en el artículo 209 de este Estatuto, la multa podrá ser hasta de ciento diez 

millones de pesos ($110.000.000,00) del año 2002. Cuando se trate de las 

sanciones previstas en el artículo 211de este Estatuto y no exista norma especial 

que establezca la respectiva sanción, la multa podrá ser hasta de quinientos 

cincuenta millones de pesos ($550.000.000,00) del año 2002; 

c) Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de aquellos 

cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que requieran para 

su desempeño la posesión ante dicho organismo; 

d) Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los 

revisores fiscales de las personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esta 

sanción se aplica sin perjuicio de las que establezcan normas especiales; 

e) Clausura de las oficinas de representación de instituciones financieras y de 

reaseguros del exterior17. 

Las sumas indicadas en este numeral se ajustarán anualmente, en el mismo 

                                            

17 Ibídem. 
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sentido y porcentaje en que varíe el Indicé de Precios al Consumidor 

suministrado por el DANE. 

Las multas pecuniarias previstas en este artículo podrán ser sucesivas 

mientras subsista el incumplimiento que las originó. Así mismo a lo largo de 

la investigación proyectada se estudiarán y serán de gran utilidad otros 

decretos y normatividades expedidas a partir de la crisis financiera generada 

por las pirámides que hacen su aparición en el primer lustro del 2000.   

4.3. Marco Conceptual. 

Es de fundamental importancia comprender en esta investigación los 

siguientes conceptos:  

4.3.1. Ahorro: El ahorro es, de alguna manera, la contrapartida del consumo. 

Cuanto menos consumo efectúa una familia o empresa, más ahorra. Las 

decisiones de ahorro o consumo en la economía suelen estar influenciadas 

por las tasas de interés del mercado.  

4.3.2. Captación: Con este término se indica la absorción de recursos del 

público por parte de los bancos u otras instituciones financieras, mediante el 

pago de un interés o la oferta de ciertos servicios. 

4.3.3. Corrupción Administrativa: En lo social y político la corrupción indica 

que la formalidad misma de una sociedad, su esquema institucional, su 

constitución misma y el conjunto de leyes que vertebran la vida jurídica de un 

pueblo, están alterándose o trastrocándose o rompiéndose. 

4.3.4. Delito Financiero: Considerándose como tal aquel que se comete en 

un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos 

delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y 

http://es.mimi.hu/economia/absorcion.html
http://es.mimi.hu/economia/bancos.html
http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
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empleados. Estos delitos incluyen fraude, administración fraudulenta, 

Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, falsificación o alteración y 

uso indebido de documentos. 

4.3.5. Economía: La economía es una ciencia social que estudia cómo las 

personas, organizaciones y países asignan los recursos. Tiene como objeto 

el estudio de las relaciones de producción, distribución, intercambio y 

consumo de bienes, servicios e ideas. 

La finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar de las personas, 

lo que no necesariamente significa otorgarles la mayor cantidad de bienes de 

consumo. 

4.3.6. Finanzas: Rama de la Administración de Empresas que se preocupa 

de la obtención y determinación de los flujos de fondos que requiere 

la Empresa. 

Además de distribuir y administrar esos fondos entre los diversos activos, 

plazos y fuentes de financiamiento con el objetivo de maximizar el valor 

económico de la empresa. 

4.3.7. Forex: Es un sistema de inversión que consiste en el intercambio de 

divisas, o lo que es mejor, la compra y la venta de diferentes divisas, el 

mercado del Forex es un mercado bastante amplio pues las operaciones son 

hechas desde internet, a través de diferentes software especializados y pre-

aprobados llamados plataformas de operación. 

4.3.8. Fraude: Engaño, inexactitud, consistente en abuso de confianza, que 

produce o prepara un daño, generalmente material. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/John_Locke_pensamiento_economico.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/John_Locke_pensamiento_economico.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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4.3.9. Intereses: Ganancia obtenida por un acreedor por el capital prestado 

al deudor en sentido estricto, es el precio de la utilización del dinero por 

unidad de tiempo.  la economía del cambio explica el interés por el hecho de 

que el trueque de un bien presente contra el de un bien futuro nunca es igual, 

ya que el bien futuro vale menos por ser aleatorio, y para establecer el 

equilibrio en ese cambio hay que añadir al bien futuro una prima  que se 

llama interés.  

4.3.10. Inversión: Es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes 

con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La 

inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios 

futuros y distribuidos en el tiempo. 

4.3.11. Lavado de Activos: Mecanismo por el cual se pretende esconder o 

disfrazar la procedencia de dineros obtenidos en actos ilegales para 

aparentar ser legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el 

sistema financiero. 

4.3.12. Pirámide financiera: Es aquella estructura figurada en la cual los 

inversionistas prudentes diversifican sus inversiones entre instrumentos de 

bajo (base), medio y alto (cúpula) riesgo. 

En la base se invierten grandes cantidades de valores de renta fija 

(con Liquidez y seguridad), menor cantidad de dinero se invierte en valores 

que permitan cierto Crecimiento del Capital y por último una pequeña parte 

se arriesga completamente en valores de Renta variable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/L/LIQUIDEZ.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
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4.4. Marco Contextual. 

El impacto socio – económico de las captadoras ilegales de dinero se vivió 

en todo el territorio nacional, pues las medidas tomadas por el gobierno 

nacional como una respuesta a las situaciones generadas por el 

funcionamiento de aquellas tuvieron fuerte influencia en todo el territorio 

nacional y la realidad económica de la población. 

No obstante, debe afirmarse que el impacto tuvo especial influencia en las 

principales ciudades del país como Cali, Bogotá, Pasto y en 

departamentos como Putumayo y Cauca. 

4.4.1. Santiago de Cali. 

Es la capital del departamento del Valle del Cauca, siendo la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del 

departamento vallecaucano, entre la cordillera occidental y la cordillera 

central de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, 

junto con los municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 

1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 

ciudades más antiguas de América. 

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de 

Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, 

industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. 

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle 

del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la 

Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la 

sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. 
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Es el principal centro deportivo de Colombia, destacándose la organización 

de importantes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de 

1971 y los Juegos Mundiales de 2013. Es a su vez conocida como la 

capital mundial de la salsa. 

Cali ha seguido la tendencia de crecimiento de las áreas urbanas en 

detrimento de la población rural, cuestión que ha venido sucediendo con 

las grandes capitales del país, tanto así que la ciudad (y su área 

metropolitana) duplicó su participación en la población vallecaucana y del 

país. En la actualidad más del 60% de la población del Valle del Cauca 

habita en Cali y su área metropolitana18.  

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por 

gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es 

menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres 

en casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, 

igualmente se ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la 

de los hombres19. 

Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 

colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, 

aproximadamente un 26.34% lo que hace de Cali una de las urbes 

latinoamericanas con mayor población de raza negra. La influencia afro-

colombiana en la cultura caleña es evidente en los aspectos musicales, por 

ejemplo, la ciudad es reconocida por sus orquestas de música salsa20. 

                                            

18 Alcaldía de Santiago de Cali. Caracterización Demográfica. 2016. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/demografia_de_cali_pub 

19 Ibídem. 

20 Ibídem. 
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Según las cifras obtenidas por la administración municipal21: 

 Blancos y mestizos (73,3%) 

 Negros y mulatos (26,2%) 

 Indígenas (0,5%) 

Cali presentó uno de los impactos sociales más grandes de las llamadas 

pirámides en virtud de la cantidad de personas que invirtieron sus ahorros 

en estas captadoras 

4.4.2. Bogotá. 

Es la capital de la República de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca, su organización administrativa se constituyó como Distrito 

Capital. Goza de autonomía presupuestal para la gestión de sus intereses 

dentro de los límites constitucionales y legales. A diferencia de los demás 

distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, 

con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los 

departamentos. La conforman 20 localidades y se erige como el epicentro 

político, económico, administrativo, industrial, artístico, y cultural del país22. 

Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como 

la sabana de Bogotá que hace parte del altiplano cundiboyacense, 

formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Es la tercera 

capital más alta en América del Sur (después de La Paz y Quito), a un 

promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. 

                                            

21 Ibídem. 

22 Alcaldía Mayor de Bogotá. Observatorio de dinámica urbana (volúmenes 1 y 2). Colección Dinámica 
Urbana, Departamento Administrativo de Planificación, Bogotá. 2010. ISBN 978-958-96917-7-3 
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Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a 

occidente. Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la 

rama ejecutiva (Presidencia de la República), legislativa (Congreso de 

Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, 

Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura). 

Según The Economist, en el plano económico, Bogotá se destaca por su 

fortaleza económica debido a su alta producción industrial, las facilidades 

para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción 

de empresas globales y la calidad de su capital humano. Es el principal 

mercado de Colombia y de la Región Andina, y el primer destino de la 

inversión extranjera directa que llega a Colombia, destacándose en 70 % 

de las inversiones que llegan al país. Tiene el mayor PIB nominal y per 

cápita de Colombia, aportando la mayor parte al total nacional, con un 24,5 

%, y es la séptima ciudad por tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 

92 917 millones USD), igualmente, es la plataforma empresarial más 

grande de Colombia en donde ocurren la mayoría de los emprendimientos 

de alto impacto. El aeropuerto de la ciudad transporta el mayor volumen de 

carga en Latinoamérica, y es el segundo en cantidad de personas.  

4.4.3. Pasto 

Se erige como la capital del departamento de Nariño. Fue una de las 

ciudades con más afectaciones socio - económicas por las actividades de 

las captadoras ilegales de dinero. Es la décimo séptima ciudad más 

poblada de Colombia. Ha sido centro administrativo cultural y religioso de 

la región desde la época de la colonia.  

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación de 

Nariño, la Asamblea Departamental, el Tribunal del Distrito Judicial, la 
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Fiscalía General de la Nación, y en general sedes de instituciones de los 

organismos del Estado. 

En el municipio el 11,1% de los establecimientos se dedica a la industria; el 

56,0% a comercio; el 28,9% a servicios y el 4,1% a otra actividad. En el 

área urbana las principales actividades económicas son el comercio y los 

servicios con algunas pequeñas industrias o microempresas, de las cuales 

cerca del 50% corresponden a la manufactura artesanal. Las empresas 

nariñenses de mayor tamaño se localizan en Pasto, y corresponden 

principalmente a productos alimenticios, bebidas y fabricación de muebles. 

Para desarrollo de la actividad comercial, principalmente con el vecino país 

de Ecuador, existen varios centros comerciales.  

La Cámara de Comercio de Pasto fue instituida en 1918 y según su 

anuario estadístico para el 2008 contaba con 14.066 establecimientos 

comerciales de los cuales el 58.5 % estaban dedicados al comercio y 

reparación de vehículos. En la zona rural predominan las actividades 

agrícolas y de ganadería. En pequeña escala hay actividad minera. Sin 

embargo, para el año 2011, ese número llegó a la cifra de 11.318 teniendo 

una reducción sustancial y significativa. 

La zona urbana (cabecera municipal) cuya población censada en 2005 era 

de 312.759 habitantes, es la segunda ciudad más grande de la Región 

Pacífica después de Cali. La población total del municipio (Urbana y rural) 

estimada para 2015 según datos de proyección del DANE es de 550.000 

habitantes. Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la 

composición etnográfica de la ciudad es: Blancos y Mestizos (97,5%), 

Afrocolombianos (1,6%), Indígenas (0,9%) 
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4.4.4. Putumayo. 

Es uno de los 32 departamentos de Colombia y se encuentra al suroeste 

del país, al norte de las fronteras con Ecuador provincia de Sucumbíos y 

Perú departamento de Loreto. Al norte se encuentran los departamentos 

de Cauca y Caquetá, al oeste el departamento de Nariño y al este el 

departamento del Amazonas. El territorio del departamento hace parte 

además de la región amazónica colombiana. Tiene una superficie de 

24.885 km². La capital es la ciudad de Mocoa. 

La economía del Putumayo se basa en actividades agropecuarias y la 

explotación petrolífera en la región de Orito - Puerto Colón. Dicha actividad 

ha atraído colonos del interior del país. Pero también es importante la 

producción artesanal. 

Los sectores de mayor peso en economía del departamento son sector 

servicios y el sector agropecuario; el sector minero también tiene una gran 

importancia para Putumayo, ya que la extracción de petróleo se constituye 

en la actividad que más ingresos aporta. Putumayo tiene potencial para la 

explotación de maderas para la construcción y riqueza vegetal con usos en 

medicina, industria oleaginosa y resinas. 

La agricultura es una de las actividades más importantes para los 

habitantes del departamento, quienes cultivan principalmente maíz, papa, 

plátano, yuca, caña panelera, chontaduro y piña. Así mismo se encuentran 

cultivos de arroz, ñame, ajonjolí, hortalizas y fríjol. En cuanto a la actividad 

pecuaria, es importante la ganadería vacuna y su producción lechera, así 

como la actividad porcina. El sector industrial de Putumayo tuvo un peso 

marginal en el conjunto de la actividad económica departamental; 
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producción; se registran algunas producciones principalmente en los 

rubros de alimentos, bebidas y tabaco. 

En los municipios de Orito y Villagarzón hay importantes yacimientos de 

petróleo que incorporan grandes ingresos a la economía del departamento; 

también hay extracción de oro en el Macizo Colombiano. La extracción de 

petróleo representa casi el 100% de la estructura del sector minero. 

 

En cuanto al crecimiento demográfico, el departamento del Putumayo 

presenta una proyección de aumento población para el año 2016 de 

349.537 habitantes, según los datos recogidos por el DANE en el censo 

del 200523. 

 

Tabla No. 1: Crecimiento demográfico en el Departamento del Putumayo. 

Fuente: Resultados y Proyecciones 2005 – 2020 del censo 2005 del DANE. 

                                            

23 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Proyecciones nacionales y 
departamentales de población 2005 – 2020. ESTUDIOS POSTCENSALES No. 7 ISBN 978-958-624-078-9 
BOGOTÁ - COLOMBIA - 2009 
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4.4.5. Cauca. 

Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra localizado al 

suroccidente del país, y su capital es Popayán. Tiene una superficie de 

29.308 km². Su economía está basada principalmente en la producción 

agrícola, especialmente de fique, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, 

maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos. Es también muy importante la 

ganadería, y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos. Notable 

desarrollo ha tenido en los últimos tiempos la piscicultura. En la región del 

litoral Pacífico se encuentra una de las más grandes reservas forestales del 

país. En la región del río Naya hay grandes reservas de oro, que en gran 

parte es explotado de manera ilegal y termina siendo fuente de dinero para 

los grupos subversivos y bandas criminales que dominan la zona, y en la 

Bota Caucana existen yacimientos petrolíferos.  

Según la ONU, es uno de los departamentos que presenta mayores cultivos 

ilícitos de hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína, lo que 

ha convertido a este departamento en uno de los más golpeados por el 

conflicto armado colombiano entre la fuerza pública, quienes por orden del 

gobierno colombiano buscan erradicar estos cultivos, y grupos guerrilleros 

como el ELN, en alianza con las bandas criminales, quienes buscan el 

control de esta actividad ilícita. No obstante, por ser este departamento el de 

mayor población indígena en Colombia, estos cultivos de hoja de coca 

también son parte de las culturas aborígenes, quienes preparan sus 

ancestrales remedios y alimentos a base de este producto, cuyo cultivo es 

ilegal por orden del estado colombiano.  

Este departamento también alberga a la Universidad del Cauca, importante 

centro de educación superior pública del suroccidente colombiano que ha 
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tenido relevancia en la historia de la conformación de la república de 

Colombia. 

Desde la perspectiva demográfica, altamente determinante en materia de 

economía, el departamento del Cauca presenta un crecimiento para el 2016, 

según los datos del DANE, de más de un millón de habitantes24: 

 

Tabla No. 2: Crecimiento demográfico en el Departamento del Cauca 

Fuente: Resultados y Proyecciones 2005 – 2020 del censo 2005 del DANE. 

 

4.5. Marco Legal 

A continuación, se relacionan las leyes, decretos y jurisprudencia que deben 

ser tenidos en cuenta con relación a la captación masiva de dinero. 

 

                                            

24 Ibídem. 
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4.5.1. Revisión Jurisprudencial sobre el delito de captación de dinero. 

Sentencia C-224 de 2009  Acuerdo político normativo con el 

fin de evitar una catástrofe 

económica la cual coloca en jaque 

al sistema financiero, el estado de 

emergencia logra crear una serie 

de leyes para contrarrestar el 

negocio ilegal de dinero. 

DECRETO LEGISLATIVO DE 

DESARROLLO DE ESTADO DE 

EMERGENCIA-Modificatorio del 

tipo penal captación masiva y 

habitual de dineros del público sin 

autorización legal/DECRETO 

LEGISLATIVO DE DESARROLLO 

DE ESTADO DE EMERGENCIA-

Tipifica la conducta de no reintegro 

de dineros captados del público 

ilegalmente. 

La limitación al ejercicio de los 

derechos y libertades sólo será 

admisible en el grado 

estrictamente necesario para 

buscar el regreso a la normalidad; 

motivación suficiente toda vez que 

deben exponerse las razones por 

las cuales se establecen cada una 

de las limitaciones a los derechos 

constitucionales, con el fin de 

demostrar la relación de conexidad 

con las causas que originaron la 

perturbación del orden social y los 

motivos por los cuales se hacen 

necesarias; y la no violación de los 

derechos humanos y demás 

límites establecidos en la 

Constitución. 
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DECRETO LEGISLATIVO DE 

ESTADO DE EMERGENCIA-

Controles/DECRETO 

LEGISLATIVO DE ESTADO DE 

EMERGENCIA-Ámbito del Control 

jurídico a cargo de la Corte 

Constitucional. 

El control político se ejerce por el 

Congreso de la República y se 

encuentra regulado por la 

Constitución; en tanto que el 

control jurídico le corresponde a la 

Corte Constitucional y recae sobre 

los actos jurídicos adoptados por 

el Ejecutivo en virtud del estado de 

emergencia comprendiendo tanto 

el decreto declaratorio como los 

expedidos en su desarrollo 

DECRETO LEGISLATIVO DE 

ESTADO DE EMERGENCIA-

Parámetros de control. 

Los parámetros de control a los 

actos del legislador extraordinario 

están dados por: i) la Constitución 

Política, ii) los tratados 

internacionales ratificados por el 

Congreso que reconocen derechos 

humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de 

excepción, y iii) la Ley 137 de 

1994, Estatutaria de los Estados 

de Excepción. (Corte 

Constitucional, 2009). 

Sentencia C-226 de 2009 En ejercicio de las facultades que 

le confiere el artículo 215 de la 
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Constitución Política en 

concordancia con la ley 137 de 

1994 y en desarrollo de lo 

dispuesto en el Decreto 4333 de 

2008. 

 

4.5.2. Leyes y Decretos referentes a la captación ilegal de dinero 

 Decreto 4327. (25, noviembre, 2005). Por el cual se fusiona la 

Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de 

Valores y se modifica su estructura. Bogotá D.C.: Presidencia de La 

República de Colombia. Diario Oficial Nº 46104 del 26 de noviembre 

de 2005.  

 Decreto 4336. (17, noviembre, 2008). Por el cual se modifica el 

Código Penal. Bogotá D.C.: Presidencia de La República Diario 

Oficial No 47.176 del 17 de noviembre de 2008. Aumentó las penas 

y las multas de la captación masiva y habitual de dinero 

 Ley 599. (24, julio, 2000). Por el cual se expide el Código Penal. 

Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Diario Oficial No 44.097 del 24 

de julio de 2000.  

 Ley 1357. (12, noviembre, 2009). Por el cual se modifica el Código 

Penal. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Diario Oficial Nº 47.531 

del 12 de noviembre, 2009.  

 Ley 1700. (27, diciembre, 2013). Por medio de la cual se 

reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo 

multinivel en Colombia. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Diario 

Oficial Nº 49.016 27 de diciembre de 2013. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

5.1. Método de Investigación. 

La presente investigación recurrió a una metodología fundamentada en un 

diseño bibliográfico, basada en una recopilación rigurosa y selecta de datos 

de tipo documental, lo que implicó una jerarquización y organización de los 

documentos analizados.   

En este sentido por medio de la investigación se realizó una búsqueda, 

selecta de la documentación disponible y necesaria, tales como leyes, 

decretos, resoluciones y comunicados de entidades reguladoras del Estado 

colombiano e informes y publicaciones de medios de comunicación masivos 

del orden nacional. 

5.2. Tipo de Investigación. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de investigación, este trabajo sobre 

el impacto socio – económico de las captadoras ilegales de dinero en 

Colombia durante los años 2008 – 2016, se desarrolla dentro del marco y 

alcance de la investigación económica, contable, social y jurídica. Para el 

desarrollo de este trabajo de grado, será necesario tener en cuenta las 

diferentes investigaciones que sobre la materia se han realizado en el 

territorio nacional. Para llevar a cabo esta empresa, se contrastaron las 

diferentes interpretaciones que han ido surgiendo sobre la figura por parte de 

académicos, lo que hará posible determinar sus impactos.  

5.3. Tipo de Estudio. 

Esta investigación tiene un corte exploratorio pues una de sus pretensiones, 

consiste en realizar un acercamiento a la manera como las captadoras de 

dinero influyeron dentro de la realidad colombiana e impactaron su estructura 
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económica y financiera. Por otra parte, este trabajo de grado es descriptivo 

en la medida que, como se ha venido mencionando, pretende hacer una 

radiografía del impacto socio – económico de las captadoras ilegales de 

dinero. 

5.4. Fuentes. 

Debe entenderse que se usaron fuentes primarias de información, pues se 

usó directamente la fuente para la obtención de la misma. Se usaron textos 

de autores determinados, informaciones y análisis directos de los medios de 

comunicación, análisis económicos, informaciones gubernamentales 

oficiales. 

De igual forma, se usaron fuentes secundarias para determinar el impacto 

socio económico de las captadoras a personas determinadas, casos que se 

describen detalladamente dentro de este trabajo de investigación, pues 

muchos de ellos fueron descritos por medios de comunicación o están 

documentados en registros oficiales. No se acudió directamente a la fuente 

de cada uno de los casos citados., 

5.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

La investigación documental utiliza técnicas de documentación aplicables a 

la información que se pretende recolectar, por lo que la técnica es de análisis 

documental. El instrumento de recolección de información son las fichas 

bibliográficas, al permitir sistematizar la información que se va obteniendo, 

para ir procesando los datos de una manera ordenada e  ir clasificando la 

información de acuerdo con los propios criterios que las altas cortes emplean 

para su labor interpretativa y analítica de la legislación. 
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6. CAPÍTULO I: DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS CAPTADORAS 

ILEGALES DE DINERO EN COLOMBIA DESDE EL 2008 AL 2016. 

En Colombia, las pirámides financieras se centraron hace unos años en la 

región sur de Colombia, debido a la gran influencia del narcotráfico, y al 

mismo tiempo, al abandono histórico del Estado para con esta región del 

país. Es de conocimiento general que, especialmente en Putumayo, se 

produce gran parte de la cocaína que el país exporta a Estados Unidos y a 

Europa. 

Estas empresas de captación de recursos, fueron vistas por la ciudadanía, 

como benignas y positivas para el desarrollo de la región porque, en 

apariencia, generaban riqueza y proveían de liquidez inmediata a los 

sectores menos favorecidos de la población. Para algunas regiones del país, 

sobre todo para aquellas donde el Estado históricamente ha sido más una 

representación simbólica que una realidad objetiva, la des-institucionalización 

animada y auspiciada desde el Palacio de Nariño ha desatado dos 

tendencias centrífugas distintas pero conexas: de un lado, el ahondamiento 

de la informalidad y, del otro, el rebrote de viejas y nuevas aspiraciones 

separatistas. 

Al vincular la informalidad con el actual ambiente económico que se respiró 

en Colombia, escribió Marlene Singapur, “… el patrón de la ‘pirámide’, símbolo 

de la trampa y la feral codicia que para el capitalismo es parte del ‘orden natural’, no 

pudo encontrar mejor lugar para respirar que nuestra selva, fecunda en informalidad 

y para-Estados”25. En el caso del departamento de Nariño, sobre todo, siempre 

ha existido el reclamo histórico de un poder autonómico real; subyacentes a 

                                            

25 SINGAPUR, Marlene. Entre Pirámides y Mingas, en, El Gusano en la Fruta, lunes 17 de noviembre 
del 2008, http://criteriocolombiano.blogspot.com/ 

http://criteriocolombiano.blogspot.com/


48 
 

esa reivindicación, con frecuencia, se han movido tendencias y aspiraciones 

separatistas signadas por grados variados de agitación. De algún modo, la 

región de Putumayo ha hecho suyos esos reclamos. No es gratuito, 

entonces, que, durante el periodo de influencia de las pirámides, ante las 

decisiones presidenciales, de acabar radicalmente con las mismas, se 

escucharan voces no solo de indignación, sino que resurgieran algunas 

propuestas separatistas. 

Es de resaltar ahora algunos ejes descriptivos de lo acaecido. Desde hace ya 

algunos años, cuatro o cinco, las parafinancieras, entre legales e ilegales en 

materia de papeleo, habían venido captando dineros de una fracción 

predominantemente pobre de la población, sobre todo en regiones más o 

menos marginales de la geografía nacional como se señaló anteriormente. 

Dentro de esa acción abierta apareció DFRE, la más importante de todas. 

Hace aproximadamente tres años hizo presencia DMG. Afirmaba no captar 

dinero del público, pero, en realidad de verdad, sí lo captaba. Emergió bajo la 

forma de una comercializadora que financiaba mercancías de todo tipo 

pagadas con tarjetas prepago.  

En pocos meses se consolidó como una sólida firma nacional con una 

ambiciosa proyección internacional. Algunos analistas económicos han 

resaltado cómo en el Putumayo y Nariño, en general, dueños, accionistas y 

ejecutores de las Pirámides eran personas cercanas a la política de 

Seguridad democrática. Habría sido por esta razón por la que cuando el 

entonces presidente Uribe Vélez tomó las primeras medidas contra David 

Murcia, éste le amenazó con restarle la base uribista que tenía capturada 

para su proyecto.  
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Ahora bien, muchos de los dueños de las Pirámides empezaron a 

desaparecer pateando con su sombra millonarias sumas de dinero 

recaudadas sobre todo entre gente pobre. El 7 de noviembre DRFE anunció 

en Pasto que rebajaba del ciento cincuenta por ciento a un setenta por ciento 

la tasa de intereses a pagar. Se precipitó entonces el pánico colectivo 

aupado por los grandes medios. Concentraciones frente a las sedes 

saqueos, motines en varios casos, policías apropiándose de dinero. 

Medio controlada la situación, un sector más racional de ahorradores, al 

sentirse manipulados por los Medios, reaccionaron así:  

 Respaldaron a sus Pirámides  

 Rechazaron las medidas del gobierno  

 Ubicaron a los orquestadores del pánico: Bancos y Medios.  

Como respuesta central, el Gobierno declaró la Emergencia social lanzando, 

al mismo tiempo, una ofensiva judicial, política y mediática, sobre todo contra 

DMG. En el solo sur del país, medio millón de ahorradores, 2.5 billones de 

pesos captados. Y a escala nacional, un millón de ahorradores y cinco 

billones de pesos ahorrados 

En este caso la historia asumió la forma de una trágica comedia, en la que 

un actor central teniendo en las manos las herramientas legales, por 

convicción neoliberal, y quizá por otras razones, se abstuvo de actuar. Al 

respecto escribió el historiador e investigador social Jorge Orlando Melo: “Si 

las autoridades hubieran actuado sobre la base de que la apariencia es pura 

apariencia, y que normalmente el estafador dice que hace una cosa y hace otra, 
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habrían cerrado las oficinas abiertas…y juzgado a los promotores por lo que hacen 

y no por el letrero o etiqueta que les ponen a sus oficinas”26. 

El fenómeno afectó a unos 500.000 hogares colombianos, la mayoría de 

clase media y baja. Esto implicó la pérdida de la capacidad de ahorro y una 

sustancial disminución en la capacidad de consumo”, opinó, por su parte, 

Luis Jorge Garay, consultor privado. 

Este fenómeno de estafa a través de las pirámides financieras fue similar al 

vivido en algunos países como Albania, que, en 1997, padeció el fenómeno 

con devastadores repercusiones políticas y sociales y cuyos pasivos 

nominales llegaron a representar casi la mitad del Producto Interno Bruto PIB 

del país. 

Al cabo de un tiempo y cuando se pensaba que el tema de las captadoras 

ilegales de dinero, había quedado como un amargo diciembre para muchas 

familias en Colombia y como un dolor de cabeza para las entidades 

financieras.  Aparece nuevamente en el año 2014 varias modalidades para 

que personas inescrupulosas engañen aquellos ingenuos que aún creen en 

la multiplicación de dinero fácil. Las razones que conllevan a estas nuevas 

modalidades de captación ha sido las advertencias que ha tenido la 

Superfinanciera, pero aun así siguen teniendo tal acogida, logrando que el 

propio gobierno haya adquirido alertas y anunció circulares que buscan 

ponerle freno a un fenómeno que ya ve como una amenaza para la 

economía de un país27. 

                                            

26 MELO, Jorge Orlando. Las pirámides una estafa consentida. Economía y Sociedad. Razón Pública. 
Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/218-las-
pirdes-una-estafa-consentida.html  

27 Ibídem 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/218-las-pirdes-una-estafa-consentida.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/218-las-pirdes-una-estafa-consentida.html
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A pesar de sus duras consecuencias, los colombianos no aprendieron del 

todo la lección del descalabro de DMG. Casi siete años después de la 

intervención del Gobierno a esta empresa, que estafó a unas 200.000 

personas, las superintendencias Financiera y de Sociedades vuelven a 

alertar sobre la aparición de captadoras ilegales de dinero28. 

Estos mecanismos, conocidos popularmente como pirámides y que invitan a 

invertir a cambio de un rendimiento extraordinario, han movido al menos 

500.000 millones de pesos desde la caída de David Murcia Guzmán (DMG), 

a finales del 2008. La Supersociedades tuvo que intervenir en cinco casos. 

Aunque esas cifras están muy lejos de lo registrado en el 2008 (5 billones de 

pesos y 23 intervenciones de la Supersociedades), no dejan de preocupar. 

Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez es más fácil crear y desmontar 

estas trampas para incautos. De hecho, ya no se trata tanto de empresas 

con planta física, como lo fueron DMG y Sol Caribe, por ejemplo, sino de 

organizaciones en la sombra, que en muchos casos operan desde el exterior, 

que recaudan dinero vía internet y se promocionan con volantes y publicidad 

callejera. Por todas estas razones, el superintendente de Sociedades, 

Francisco Reyes, no descarta que en este tema haya un subregistro 

significativo. 

Cada tres días, en promedio, cae una captadora ilegal en el país (250 en los 

últimos dos años). Desde el 2008, las autoridades han tenido conocimiento 

de 380 personas naturales y jurídicas involucradas con este delito. De 

                                            

28 SINGAPUR, Marlene. óp. Cit.  
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acuerdo con los investigadores, hoy predominan cuatro modalidades de 

captación ilegal de dinero29.  

En épocas claves como Navidad, temporada de vacaciones y el inicio del 

período escolar, se invita a las personas a consignar sumas que van de los 

20.000 a los 100.000 pesos a desconocidos que el administrador del sitio 

web les indica, a cambio de recibir el dinero multiplicado en pocos días. Por 

ejemplo, un ciudadano deposita 50.000 pesos y en un par de meses le 

pueden girar hasta 400.000, pero con la condición de que consiga a dos 

personas más que adelanten el mismo proceso, explica el superintendente 

financiero, Gerardo Hernández, quien recuerda que las últimas personas que 

intervienen en la cadena son las que resultan estafadas. 

Dentro de las organizaciones de este tipo que han sido descubiertas figura 

Multinivel amigos en línea, que maneja el correo 

multinivelamigosenlinea20151@gmail.com, y que invita a depositar 100.000 

pesos para recibir mucho más en un promedio de 12 días hábiles. La misma 

estrategia es usada por Club todos ganamos (con depósitos de 50.000 

pesos), Bienvenido a nuestro club o Eres parte del juego (100.000) y 

Cadenas de inversiones las acacias (20.000 pesos). Otras ofrecen triplicar lo 

invertido y se promocionan como herederas de DMG –se investiga si 

realmente hay un vínculo– y utilizan volantes con la imagen de David Murcia 

Guzmán, el cerebro de esa ‘pirámide’, impresa sobre billetes de 100 dólares. 

En la última década, ha tomado fuerza un tipo de fraude que consiste en 

empresas constituidas legalmente que hacen creer que son vigiladas por la 

Superfinanciera para generar confianza entre personas que no tienen acceso 

                                            

29 SINGAPUR, Marlene. óp. Cit.  
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a créditos, bien por estar reportadas en bases de morosos o por no contar 

con un historial económico sólido30. 

Amas de casa, trabajadores independientes y pensionados son las 

principales víctimas de esta segunda modalidad, que maneja todo por 

teléfono. Prometen créditos con facilidades increíbles y piden dinero para 

transporte, seguros y trámites. Hemos conocido casos de personas que han 

dado hasta 6 millones de pesos y que al final no reciben ni recuperan un solo 

peso. En este momento, la Fiscalía adelanta 26 investigaciones por esta 

clase de casos, que involucra a compañías como Servicréditos y Financiera 

Popular. Además del dinero perdido, a las autoridades les preocupa el hecho 

de que los estafados suelen entregar sus documentos personales. 

En tercer lugar, se siguen presentando casos de personas que, más de una 

década después de la aparición de esta modalidad, confían en correos 

electrónicos que les piden consignar sumas de dinero con la falsa promesa 

de recibir más adelante partes de herencias o dádivas de personas que 

quieren repartir su fortuna. 

Finalmente, la cuarta modalidad tiene que ver con esquemas más 

sofisticados, que trascienden la captación ilegal. Son aquellos como el Fondo 

Premium, en el que 59 entidades participaron en la desviación de recursos 

captados para otros fines (alrededor de 300.000 millones de pesos) 

Lo que quizás muchos no tienen presente es que participar en cualquier 

modalidad de captación ilegal de dinero, por ejemplo, invitando a otros a 

invertir, es un delito que contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel, 

                                            

30 MELO, Jorge Orlando. Óp., cit. 
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las cuales se pueden aumentar en dos años cuando no hay devolución de 

dinero a las víctimas. 

Cuando se trata de firmas constituidas, se puede dar una incautación de 

activos. En el caso de las personas del común, se exponen a perder su 

patrimonio y son reportadas a las distintas entidades gubernamentales y 

financieras, lo cual les impide adelantar trámites sobre inmuebles, vehículos 

o créditos. 

En cuanto a la situación actual, debe argumentarse que ya han pasado ocho 

años desde que ocurrieron las enormes estafas de las pirámides de DMG y 

DRF. Su impacto, como se ha demostrado hasta este punto, fue nefasto para 

la realidad colombiana y la economía tanto de los hogares afectados como 

de la nación. No obstante, empresas consideradas legales cuya estructura es 

notoriamente piramidal, han continuado estafando a colombianos incautos 

que han invertido sus ahorros y su tiempo en captadoras actuales que las 

autoridades del país han venido desmantelando en el último tiempo.  

 

A mediados del 2016, las autoridades colombianas dieron captura a Heyller 

Torres, quien fuera la cabeza de la captadora ilegal de dinero Divino Niño 

Jesús de Praga, junto a tres miembros de su propia familia y un arquitecto, 

quienes fueron involucrados en la captación masiva de dinero en diferentes 

ciudades del país: Tunja, Villavicencio, Yopal y Girardot31. 

 

Su impacto fue bastante negativo, afectándose a más de cuatro mil personas 

que invirtieron sus ahorros en esta captadora, que en total recaudó cerca de 

                                            

31 BOYACÁ SIE7E DÍAS. Llamado a víctimas de pirámide. El Tiempo. 2 de Agosto de 2016. 
http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca-7-dias/llamado-a-victimas-de-piramide/16661910 
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quince mil millones de pesos, según datos de la Defensoría Pública que 

representa a las miles de víctimas en este caso32. 

 

Para las autoridades judiciales colombianas el impacto de esta captadora en 

el año 2016, dejó como víctimas a 4.648 personas. Esta cifra se considera 

como considerable tomando en cuenta la cantidad de advertencias que 

desde medios de comunicación y el propio gobierno nacional, se han 

realizado para impedir que los colombianos sigan invirtiendo en estructuras 

piramidales. No obstante, debe reconocerse que la cifra antedicha 

corresponde a las bases de datos que la propia captadora de dinero maneja, 

implicando esto que la cifre de víctimas puede ser aún mayor teniendo en 

virtud de la falta de denuncias de todas las personas33. 

 

Por el momento las autoridades han descubierto varios bienes inmuebles en 

Villavicencio representados en locales comerciales, terrenos y lujosas casas 

a nombre de varias personas involucradas con la captación masiva de dinero 

que servirían para la reparación de las víctimas. Desde la perspectiva 

jurídica, hay dos caminos posibles para la condena y la reparación de estas 

personas: 

1. Esperar a que se realice el juicio oral respectivo que culmine con una 

sentencia condenatoria. Seguidamente promover por parte de las 

víctimas un incidente de reparación que termine por condenar a los 

procesados al pago de cuantiosas indemnizaciones. 

2. Que los actualmente imputados lleguen a acuerdos con la Fiscalía y 

repararen integralmente a las víctimas con los bienes hasta el 

momento incautados. 

                                            

32 Ibídem. 

33 Ibídem. 
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De todos modos, ambos caminos deben terminar por la indemnización de las 

víctimas de manera integral. 

 

Ahora el objetivo es que en el actual proceso también lo hagan, para ello, 

quienes denunciaron en el 2008 no tendrían que presentar el formulario de 

inversión que es la prueba reina en este caso, aunque sí tendrían que 

manifestar su pretensión para ser reparadas. Quienes no denunciaron en esa 

época sí deberán llevar el formulario de inversión y una fotocopia de la 

cédula. 

 

Carlos Guevara, analista del periódico El Tiempo, quien ha estado aunado a 

las investigaciones sobre las captadoras masivas de dinero ha afirmado que: 

 

A pesar de sus duras consecuencias, los colombianos no aprendieron del todo la 

lección del descalabro de DMG. Casi siete años después de la intervención del 

Gobierno a esta empresa, que estafó a unas 200.000 personas, las 

superintendencias Financiera y de Sociedades vuelven a alertar sobre la aparición 

de captadoras ilegales de dinero34. 

Según el analista, el impacto de las pirámides no ha cesado desde la caída 

de David Murcia, pues desde ese momento hasta la actualidad, se han 

movido más de quinientos mil millones de pesos de colombianos inversores 

en captadoras masivas, demostrándose que el problema de estas 

inversiones tiene fuerte raíz en la cultura colombiana, que ha promovido el 

                                            

34 GUEVARA, Carlos. Colombia aún no aprende la lección de las 'pirámides' Redacción Domingo El 
Tiempo. 2015. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/aun-no-se-acaban-las-
piramides-en-colombia-/15357584 
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dinero fácil, adoptada desde la bonanza del narcotráfico35. De esta manera el 

analista Guevara lo describe: 

Estos mecanismos, conocidos popularmente como ‘pirámides’ y que invitan a 

invertir a cambio de un rendimiento extraordinario, han movido al menos 500.000 

millones de pesos desde la caída de David Murcia Guzmán (DMG), a finales del 

2008. Solo el año pasado, la Supersociedades tuvo que intervenir en cinco casos. 

Aunque esas cifras están muy lejos de lo registrado en el 2008 (5 billones de pesos 

y 23 intervenciones de la Supersociedades), no dejan de preocupar36. 

Para el analista, Colombia está atravesando por un periodo en el cual, cada 

tres días están cayendo ante las autoridades nuevas captadoras masivas de 

dinero: 

Cada tres días, en promedio, cae una captadora ilegal en el país (250 en los últimos 

dos años). Desde el 2008, las autoridades han tenido conocimiento de 380 personas 

naturales y jurídicas involucradas con este delito. De acuerdo con los 

investigadores, hoy predominan cuatro modalidades de captación ilegal de dinero. 

La que más fuerza tiene es la de las ‘pirámides’ en internet, que se difunden 

mediante volantes y aprovechan el voz a voz. “En épocas claves como Navidad, 

vacaciones y el inicio de la temporada escolar, se invita a las personas a consignar 

sumas que van de los 20.000 a los 100.000 pesos a desconocidos que el 

administrador del sitio web les indica, a cambio de recibir el dinero multiplicado en 

pocos días. Por ejemplo, un ciudadano deposita 50.000 pesos y en un par de meses 

le pueden girar hasta 400.000, pero con la condición de que consiga a dos personas 

más que adelanten el mismo proceso”, explica el superintendente financiero, 

                                            

35 Ibídem. 

36 Ibídem 
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Gerardo Hernández, quien recuerda que las últimas personas que intervienen en la 

cadena son las que resultan estafadas37. 

Cuando estalló el escándalo de las pirámides en el año 2008, la manera 

como se estafaba a las personas era mucho más personalizada, en la 

actualidad las redes sociales, cuyo impacto social es notorio, son las 

plataformas con las cuales las captadoras atraen a los incautos inversores: 

Dentro de las organizaciones de este tipo que han sido descubiertas figura Multinivel 

amigos en línea, que maneja el correo multinivelamigosenlinea20151@gmail.com, y 

que invita a depositar 100.000 pesos para recibir mucho más en un promedio de 12 

días hábiles. La misma estrategia es usada por Club todos ganamos (con depósitos 

de 50.000 pesos), Bienvenido a nuestro club o Eres parte del juego (100.000) y 

Cadenas de inversiones las acacias (20.000 pesos). Otras ofrecen triplicar lo 

invertido y se promocionan como herederas de DMG –se investiga si realmente hay 

un vínculo– y utilizan volantes con la imagen de David Murcia Guzmán, el cerebro 

de esa ‘pirámide’, impresa sobre billetes de 100 dólares38. 

 

El último lustro ha sido decisivo en muchas esferas, sobre todo en lo 

concerniente en el diseño de este tipo de empresas, pues la forma de los 

planteamientos de los fraudes ha ido modificándose paulatinamente, para 

que las estructuras piramidales no sean tan evidentes para los inversores: 

 
En los últimos cinco años, ha tomado fuerza un tipo de fraude que consiste en 

empresas constituidas legalmente que hacen creer que son vigiladas por la 

Superfinanciera para generar confianza entre personas que no tienen acceso a 

créditos, bien por estar reportadas en bases de morosos o por no contar con un 

historial económico sólido.  

                                            

37 Ibídem 

38 Ibídem. 

mailto:multinivelamigosenlinea20151@gmail.com
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“Amas de casa, trabajadores independientes y pensionados son las principales 

víctimas de esta segunda modalidad, que maneja todo por teléfono. Prometen 

créditos con facilidades increíbles y piden dinero para transporte, seguros y trámites. 

Hemos conocido casos de personas que han dado hasta 6 millones de pesos y que 

al final no reciben ni recuperan un solo peso. Los números telefónicos de estas 

empresas de estafadores cambian constantemente”, cuenta el Superfinanciero. En 

este momento, la Fiscalía adelanta 26 investigaciones por esta clase de casos, que 

involucra a compañías como Servicréditos y Financiera Popular39. 

 

Una de las problemáticas que se están registrando en la actualidad, es que 

gran parte de las personas que invierten en estas compañías, además de 

perder sus dineros, podrían incurrir en delitos por inducir a otras personas a 

participar en captadoras de dinero: 

 

Lo que quizás muchos no tienen presente es que participar en cualquier modalidad 

de captación ilegal de dinero, por ejemplo invitando a otros a invertir, es un delito 

que contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel, las cuales se pueden 

aumentar en dos años cuando no hay devolución de dinero a las víctimas40. 

 

En cuanto al panorama jurídico actual de David Murcia Guzmán, en analista 

afirma que el cerebro de DMG está cumpliendo una condena en Estados 

Unidos y que al volver a Colombia, se enfrentaría a otra condena con pena 

intramural: 

 

De más de un billón de pesos en reclamaciones hechas por personas que resultaron 

estafadas por DMG, existe un registro de aprobaciones y devoluciones por $ 

190.000 millones. David Murcia Guzmán, cerebro de la estafa, cumple una condena 

                                            

39 Ibídem. 

40 Ibídem. 
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en EE.UU., por lavado de activos derivados del narcotráfico, y en el 2019 regresará 

al país para cumplir otra sentencia de 30 años, por lavado de activos y captación 

ilegal41. 

 

Grave situación de Herbalife. 

 

Los vendedores de Herbalife, desde el 2009 hasta la actualidad, han venido 

presentando inconformidades con respecto a la estructura de Herbalife, pues 

la consideran como piramidal en virtud que se prometieron ciertas metas y 

objetivos financieros a los inversionistas que, en definitiva, no estaban en 

posición ni capacidad de cumplir. La AFP ha venido analizando lo sucedido 

con esta multinacional alimenticia y ha afirmado que: 

 

El grupo estadounidense de complementos alimentarios y productos adelgazantes 

Herbalife, investigado por fraude piramidal, pagará 200 millones de dólares pero 

podrá continuar sus actividades, decidió este viernes la Comisión Federal de 

Comercio (FTC). La firma, que desde hace años es blanco de denuncias del 

inversor Bill Ackman, quien la acusa de ser un mecanismo fraudulento del estilo 

'Ponzi' (pirámide), es así exonerada de esta acusación42. 

 

Debido a que la empresa asume una sanción de tipo administrativo, es decir, 

el pago de una cuantiosa multa, será exonerada de los cargos de estructura 

piramidal: 

 

                                            

41 Ibídem. 

42 AFP. Herbalife se libera de acusaciones por ser supuesta 'pirámide'. El Tiempo. 2016. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/herbalife-paga-multa-de-200-millones-de-
dolares/16645771 
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“Deberá sin embargo pagar 200 millones de dólares por haber inducido a sus 

adherentes a que obtendrían beneficios que no estaban en condiciones de alcanzar, 

señala la FTC43.” 

 

Por su parte, el portal especializado en economía: emol.com, ha afirmado 

que la ha sido la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, 

la que se ha encargado de establecer las responsabilidades en los posibles 

fraudes de la compañía y ha determinado categóricamente que la multa será 

de 200 millones de dólares: 

 
…la Comisión Federal de la Competencia (FTC) determinó que el grupo 

estadounidense de complementos alimenticios y productos adelgazantes Herbalife, 

deberá pagar una multa de US$200 millones tras un acuerdo extrajudicial. La 

empresa, que desde hace dos años era investigada por trabajar con un mecanismo 

fraudulento, podrá ser exonerada de la acusación por fraude piramidal pero deberá 

modificar la forma en cómo le paga a sus vendedores. "Esta decisión exige a 

Herbalife reestructurar profundamente sus actividades con el objetivo de que sus 

participantes sean recompensados por lo que venden y no en base al número de 

personas que reclutan", subrayó en un comunicado la presidenta de la FTC, Edith 

Ramírez. La marca de productos adelgazantes habría compensado a sus 

trabajadores de acuerdo la cantidad de promotores que lograban reclutar y no según 

el total de productos vendidos. En defensa de su mecanismo de negocios y su 

legalidad, el presidente y director general de Herbalife, Michael Johnson dijo: "Los 

acuerdos extrajudiciales son un reconocimiento de que nuestro modelo de negocios 

es sólido y pone en evidencia la confianza en nuestra capacidad de avanzar 

exitosamente, de otra forma no hubiéramos llegado a esos términos". La noticia de 

que la Comisión Federal de Comercio no clasificará a Herbalife como una empresa 

                                            

43 Ibídem. 
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piramidal hizo subir las acciones de la empresa 16% en las primeras operaciones de 

este viernes44. (SIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

44 AFP. Herbalife no será acusada de fraude piramidal pero deberá pagar US$200 millones. Disponible 

en: emol.com: http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/07/15/812697/Herbalife-logra-acuerdo-

extrajudicial-y-debera-cambiar-la-manera-en-que-paga-a-sus-vendedores.html. 2016. 

 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/07/15/812697/Herbalife-logra-acuerdo-extrajudicial-y-debera-cambiar-la-manera-en-que-paga-a-sus-vendedores.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/07/15/812697/Herbalife-logra-acuerdo-extrajudicial-y-debera-cambiar-la-manera-en-que-paga-a-sus-vendedores.html
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7. CAPITULO II: ESTUDIO DE CASOS, LAS CONSECUENCIAS Y 

REPERCUSIONES SOCIO – ECONÓMICAS DE LAS CAPTADORAS 

ILEGALES DE DINERO EN COLOMBIA. 

Es menester analizar casos particulares de víctimas de las captadoras 

ilegales de dinero, toda vez que aquello permitirá dar una mirada profunda 

acerca del verdadero impacto social y económico que la incursión de estas 

organizaciones tuvo en el contexto nacional. No pueden dejarse de lado ni 

tampoco ignorarse, dentro de este trabajo de investigación, las verdaderas 

víctimas de las actividades de estas captadoras que son, más allá del mismo 

Estado, los particulares que confiaron su realización económica y, por 

supuesto, de sus sueños, en estas empresas. 

7.1. María Concepción Romero 

María Concepción Romero trabajó durante 23 años en el hoy desaparecido 

Hospital Materno Infantil. Después de mucho luchar por el pago de los 

salarios atrasados y de su liquidación, esta enfermera recibió 70 millones de 

pesos. Ese dinero lo guardó en una cuenta de ahorros y por el tiempo que lo 

tuvo allí percibió unos intereses bastante módicos. Una de sus ex 

compañeras de trabajo le comentó sobre la existencia de una organización 

llamada DMG que ofrecía unos rendimientos bastante grandes por pequeñas 

inversiones. María Concepción, al ver los rendimientos casi nulos que tuvo su 

dinero dentro de la entidad bancaria, decidió hacer inversiones en la 

captadora de dinero. Decidió hacer una inversión de 25 millones de pesos 

por los que le prometían 50 millones de pesos en menos de seis meses, no 

obstante, cuando devino el derrumbe de la pirámide y el gobierno la 

intervino, se vio en la obligación de acudir al estadio El Campín, sitio en el 

que se reunieron cientos de personas esperando a que alguien les diera 

alguna razón de sus inversiones y poder recuperar algo de lo invertido. 
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Contaba esta enfermera retirada con ese dinero para acabar de cumplir con 

la obligación que tiene con una entidad bancaria con respecto a la casa que 

es de su propiedad. Así las cosas, la afectación que sufrió esta mujer se 

traduce en que no solamente perdió parte de los dineros que le pagaron 

como objeto de su liquidación, sino que además le fue imposible salir de las 

deudas y asegurar una estabilidad económica para su adultez. En definitiva, 

esta víctima de DMG, no logró recuperar un solo peso de sus inversiones, 

tan solo logró obtener algunos electrodomésticos que, entre otras cosas, no 

necesitaba, pero que al menos representaron un mínimo consuelo. 

Esta mala decisión de invertir en esta pirámide, le costó un 

resquebrajamiento de su relación matrimonial con su esposo en la medida 

que este esperaba que, con el dinero recibido de la liquidación, le ayudara a 

solventar el restante de la deuda que él había asumido durante 14 años con 

el banco para el pago de la casa. No obstante, María Concepción, con el 

respaldo de su familia, logró salvar su matrimonio y estabilizarse 

emocionalmente, pues después de la debacle económica que sufrió con 

cuenta de DMG, sobrevinieron las depresiones, las lamentaciones y los 

reproches a sí misma, cuestiones que la estaban llevando a una fragilidad 

mental45.    

7.2. Alexander Vargas 

Alexander Vargas, un ingeniero de sistemas oriundo de Pasto que trabajaba 

para la época de las pirámides en una empresa de la capital colombiana, 

escuchó rumores pro parte de sus amistades en el departamento de Nariño, 

que existía una organización llamada DMG que estaba dando excelentes 

resultados y daba muy buenos rendimientos a los dineros aportados. Decidió 

                                            

45 GUEVARA, Carlos. Óp., cit. 
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este ingeniero, solicitar un préstamo al fondo de empleados de su empresa 

por valor de seis millones de pesos que pensaba invertir en la organización 

captadora de dinero. El objetivo de este joven trabajador, era obtener altos 

intereses para poder adelantar sus estudios de especialización, cuestión que 

era requisito en su empresa, sobre todo en su gremio de trabajo, para poder 

asegurarse un mejor salario y una mejor posición laboral.  

Sin embargo, la intervención del gobierno de turno no se hizo esperar y los 

dineros de los pagos de sus intereses quedaron congelados. Por supuesto, 

incumplió con el pago del préstamo del fondo de empleados, lo que lo obligó 

a llegar a un acuerdo de pago con su empleador en el cual se le descontaría 

de su salario un monto específico mensual para el pago de la obligación. Se 

evidencia, entonces, que además de haber perdido las inversiones, se vio 

afectado en la estabilidad económica que representaba su salario, el cual se 

vio seriamente disminuido.  

Aquella disminución salarial lo obligó a cambiarse de apartamento, bajar su 

nivel de vida, resultando ello claramente contrario a los principios de la 

dignidad humana, pues ya su presupuesto no alcanzaba para el pago de las 

obligaciones que representaba el apartamento en el que vivía antes de hacer 

las inversiones.  

Además de las afectaciones económicas evidentes para el joven, las 

problemáticas de contenido social que tuvo que sufrir se materializan con el 

hecho de haberse visto en la penosa obligación de aplazar sus estudios 

superiores de posgrado, pues jamás le fueron entregados ni los dineros 

invertidos ni tampoco los intereses prometidos, por lo contrario, le dejaron 

una deuda que pagar y un mal prestigio en la empresa, de la cual salió a los 

dos meses de haber pagado la totalidad de la deuda. En la actualidad, 
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trabaja para otra compañía, pero no ha podido iniciar sus estudios de 

especialización. 

7.3. Henry Libardo Murillo 

Fue una de las personas más afectadas por la empresa DMG. Este 

comerciante bogotano, que aún en la actualidad en propietario de un 

establecimiento de comercio en la zona de San Andresito, fue de los 

primeros inversores de DMG, lo que implicó que efectivamente le fueran 

pagados los primeros dividendos.  

Con los primeros dineros recibidos, decidió invertirlos en la compra de una 

camioneta y, así, cambiar el vehículo que tenía. Decidió solicitar un préstamo 

en el banco para la ampliación de su negocio, mediante la expansión de su 

nicho de mercado. Con el dinero sobrante de los primeros intereses y del 

préstamo del banco, logró completar un total de cien millones de pesos que 

reinvirtió en DMG. Tan solo dos meses después de la haber reinvertido ese 

dinero, el gobierno intervino la empresa y se empezaron a escuchar las 

noticias de lavado de activos por parte de las directivas de DMG. Como 

resultado, perdió los dineros reinvertidos, con los que pensaba obtener unos 

buenos dividendos y poder comprarse una casa para su familia y otra para 

su mamá, además de seguir pagando las deudas que le produjo la expansión 

de su negocio. 

El señor Murillo cayó en depresión ante la pérdida económica tan grande, 

que le impidió el cumplimiento de las obligaciones financieras que tenía a su 

cargo. Debido a todo ello y como una forma de impedir que se afectara aún 

más la estabilidad de su familia, decidió vender su camioneta, que no 

contaba con un año de haberse adquirido y vender parte de su negocio en el 

centro de Bogotá, en aras de cumplir con el pago del préstamo del banco. 
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No solamente perdió las inversiones hechas, sino que, en lugar de lograr la 

expansión de su negocio, como era el objetivo, quedó con uno mucho más 

pequeño que el original, se quedó sin carro y las expectativas de la casa 

propia se vieron reducidas a cenizas. Este desfalco del que fue víctima, casi 

lo lleva a la quiebra total. 

A raíz de las presiones a las que se vio sometido, el señor Murillo tuvo que 

ser atendido por profesionales de la psiquiatría y la psicología, pues la 

depresión estaba empezando a interferir con sus actividades normales. 

Durante los dos primeros meses posteriores a la caída de DMG, se recluyó 

por completo en su casa y desatendió parte de sus obligaciones laborales, 

incluso, perdió clientes y proveedores por la falta de atención a su negocio. 

Contó con el apoyo de su familia para su recuperación emocional, anímica y 

económica. 

7.4. Diana Cristina Fula Pérez 

El grado de afectación de esta ama de casa fue gravísimo. Decidió, por 

cuenta propia y sin consultarle a su esposo, hipotecar la casa en donde vivía 

con su familia y que había pagado su cónyuge por un valor de cuarenta 

millones de pesos con el fin de invertirlos en la captadora ilegal. 

Inmediatamente se dio cuenta de las intervenciones del gobierno a la 

captadora de DMG, no pudo seguir ocultando la hipoteca a su esposo, pues 

no solamente había perdido los cuarenta millones de pesos, sino que había 

comprometido el patrimonio de la familia y ella, a la postre, no estaba 

trabajando para ese momento, por lo que su esposo sería el responsable del 

pago de esa obligación, pues de lo contrario perderían la casa. 

Diana contaba con recuperar el dinero invertido y recibir las enormes 

ganancias prometidas, en aras de pagar la hipoteca, salvar la casa y poder 
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invertir en un negocio que quería organizar y así poder empezar su vida 

productiva. 

No obstante, a pesar de las noticias y de los descubrimientos de las 

autoridades, Diana seguía desconfiando del agente interventor, por lo que no 

entregó a tiempo su tarjeta de membresía “Prodigy Card”, implicando ello que 

ni siquiera pudiera recuperar algo del dinero invertido.  

Evidentemente, esto le trajo serios problemas maritales y un fuerte 

distanciamiento de su esposo, ante lo cual tuvieron que asistir a terapias de 

pareja para poder salvar su matrimonio. Sn embargo, a pesar de las luchas 

por sostener la familia, el divorcio se convirtió en algo inevitable y la relación 

se dio por terminada casi un año después de la caída de las pirámides. La 

vivienda tuvo que ser vendida y con ese dinero se pagó la deuda en el 

banco, el excedente de la venta fue repartido en proporción entre las partes.  

Todavía falta que miles de personas de otras partes del país hagan sus 

reclamaciones. Por su parte Elvira Forero, directora del ICBF que hace parte 

de la misión del gobierno que viajó con el ministro de Hacienda y el de 

Protección social al Putumayo para hablar con los ahorradores se explicó 

que la situación es compleja en la medida en que lo que están pidiendo no es 

posible y es que se le devuelvan los dineros. No son conscientes aún de toda 

la manipulación y enredo que se hizo con DMG. Conscientes o no, dejaron 

su dinero, no tienen cómo pagar sus deudas, ni comprar regalos de Navidad. 

Y los roles del verdugo y del policía están bastante confundidos en el 

imaginario colectivo de los colombianos. 

Como se puede observar, la declaratoria de Emergencia Social es, tan sólo, 

un paliativo sobre la multitud de acciones que deben emprenderse para 
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solucionar el problema de la informalidad y la extra legalidad en las que vive 

la mayor parte de la población colombiana. El problema no es de pirámides, 

es de sólidos cimientos para garantizar el bienestar de la comunidad. Como 

se pudo observar el problema  de las 'pirámides financieras' tuvo un fuerte 

impacto social, del cual apenas se conocen algunos aspectos. El hecho de 

que miles de personas, posiblemente millones, se involucraran  en este 

negocio, y al hacerlo hayan comprometido en alto grado su patrimonio, y 

además adquirido deudas, conllevó a un gran colapso que produjo 

consecuencias   socioeconómicas  devastadoras. Miles de familias quedaron  

en la más absoluta quiebra. Esto, además, ocurrió  en tiempos de 

desaceleración económica, lo cual hizo  que no fuera  fácil  la búsqueda de 

empleos para las personas afectadas46.  

Ahora bien,  es de resaltar, asimismo,  el gran  impacto  que dicho fenómeno 

ha producido  sobre la cultura ciudadana. Nada bueno puede esperar una 

comunidad en la cual se entroniza la idea de que puede haber prosperidad 

sin trabajar, es decir, se presenta una gran similitud con el narcotráfico, el 

espejismo del dinero fácil.  Una vez  evaporado el fantasma de las 

'pirámides', como ya sucedió, estas comunidades se estrellarán con la triste  

realidad y tuvieron que volver, los que tenían, a su  trabajo, pero ahora en 

peores condiciones por la quiebra que han sufrido.  

Las pirámides tuvieron, además, un efecto redistributivo que no se ha 

considerado, y que es totalmente contrario al que pretende defender el ya 

mencionado David Murcia. El efecto no fue  en beneficio de los pobres; por el 

                                            

46 VÉLEZ RAMÍREZ, Humberto. Una Hipótesis para el Caso de las Pirámides por H. Vélez. Atisbos 
Analíticos No 97, diciembre 2008. Director: Humberto Vélez Ramírez, Profesor del Programa de 
Estudios políticos, IEP, Universidad del Valle; presidente de ECOPAZ, Estado*Comunidad*Paz, “Un 
nuevo Estado para un nuevo País. Disponible en:  http://otrasideas.wordpress.com/2008/12/04/una-
hipotesis-para-el-caso-de-las-piramides-por-h-velez/ 
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contrario, el dinero de los pobres se redistribuyó hacia los cerebros de estas 

organizaciones. Se han registrado incrementos en las cifras de infartos, 

depresiones y suicidios que se pueden relacionar directa e indirectamente al 

fenómeno causado por las pirámides en el país; Existen reportes donde se 

muestra como este tema se ha trasladado a lo social,  pues muchos de los 

que perdieron su dinero en estas pirámides, actualmente sufren graves 

enfermedades físicas y mentales ante la pérdida de sus recursos  sin dejar 

de lado las reacciones violentas de quienes se vieron atracados en su buena 

fe47. 

Dado el anterior recorrido, este investigadora logra inteligenciar que: 

Colombia ha pasado por muchos fenómenos sociales que han impactado 

notoriamente la estabilidad económica del país. Uno de ellos fue, como se ha 

recorrido en este trabajo de monografía, la incursión de las captadoras de 

dinero que, con posterioridad, fueron declaradas ilegales por la legislación 

colombiana pues en el ejercicio de sus actividades recaudaban dineros de 

manera sistemática y organizada, prometiendo rentabilidades superiores a 

toda lógica financiera por relativamente bajas cantidades de dinero, que 

dejaba atónitos a los analistas quienes no lograban explicar la forma cómo se 

producían aquellos dividendos. 

La captación de dinero provocó que la gente del común, absorbida por las 

deudas y compromisos financieros con las entidades bancarias, empezaran 

a confiar en organizaciones cuya estructura administrativa era demasiado 

básica, las cuotas de mantenimiento eran excesivamente bajas y las 

rentabilidades a los dineros aportados fueran exageradas. Los dineros 

empezaron a retirarse de los bancos, entidades financieras que entre otras 

                                            

47 Ibídem 
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cosas ayudan al sostenimiento del Estado, provocando un aumento 

desmedido de la circulación de efectivo al interior de la sociedad, 

incrementándose así la demanda de productos y servicios, pero sin que la 

oferta de aquellos pudiera sustentar las necesidades crecientes de la 

población que estaba dispuesta a invertir, a ojos ciegos, sus ahorros incluso 

familiares o patrimoniales de sociedades conyugales en estas nuevas 

empresas.  

Los bancos, sintieron enormemente la falta de efectivo en sus haberes, 

flaqueron sus estructuras y el gobienro se vio en la obligación de intervenir, 

no solo por el creciente desajuste bancario, sino porque resultaba 

enormemente sospecha la actividad comercial a la que se dedicaban estas 

organizaciones. Las autoridades terminaron por descubrir, nefastamente, que 

existían claras nociones de lavado de activos al interior de estas 

corporaciones, actividad con la que claramente financiaron los dividendos 

que, al menos en principio, se le entregaron a la población inversora48.  

El descubrimiento de la actividad ilegal terminó por dinamitar la estabilidad 

de estas empresas y propició que el gobierno y las autoridades judiciales 

encontraran los argumentos jurídicos, no solo económicos, para intervenir y 

ordenar la liquidación de las empresas DMG y D.R.F.E afectando la 

estabilidad económica de miles de familias que, a la postre, terminaron por 

perder sus ahorros y el resultado del trabajo de toda una vida. 

El clima de inseguridad económica que se vislumbró en el país fue grotesco. 

Los bancos afirmaban que no podían garantizar la estabilidad de sus 

actividades, lo que ocasionaría que las personas que no invirtieron en estas 

empresas, también pudieran verse afectadas desde la perspectiva de la 

                                            

48 Ibídem. 
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seguridad de sus dineros. Por otro lado, ante el nivel de demanda 

aumentado que generó la entrada en actividades de estas empresas, se 

generó una cantidad de efectivo circulante ante el cual ni el Estado ni la 

población en general estaban preparados, por lo que la inflación, 

representada en los precios al consumidor, subió, sobre todo, en los 

departamentos más afectados. Aquello sucedió sin que el gobierno mediara 

acción alguna, es decir, los comerciantes entendieron que ante el nivel 

circulante de dinero en efectivo y un supuesto poder adquisitivo mayor por 

parte de los inversionistas que sí vieron unos primeros resultados positivos, 

pues decidieron aumentar los precios de los productos, cuestión que no tuvo 

el debido control por parte de las autoridades. 

Parte del impacto se sentió al momento en que las inversiones, las mesadas, 

los ahorros de miles de colombianos fueron retirados del país y seguía 

siendo usado para el consumo de bienes y productos en el extranjero. 

Implicando que los comerciantes, que al inicio de las actividades piramidales 

de estas oreganizaciones, tal como se mencionó anteriormente, vieran como 

una oportunidad de aumentar sus precios, vieran caer estrepitósamente sus 

ventas y, por ende, sus rentabilidades dado el aumento de inversiones en el 

exterior49. 

El impacto real, tal como se evidenció por las autoridades económicas y 

financieras del país, se evidenció al interior de las economías internas de los 

departamentos más afectados (Nariño, Cauca y Putumayo). Todo ello obligó 

al gobierno a emitir subsidios para las personas más perjudicadas con las 

actividades ilícitas de estas corporaciones, dineros que no hacían parte de 

los presupuestos de la nación. Es decir, el Estado tuvo que invertir dineros 

                                            

49 Ibídem. 
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en el sostenimiento de las personas víctimas de estas corporaciones sin que 

estuviera presupuestado para ello, pues no se trataba de calamidades 

propias de la naturaleza, sino que fueron emergencias sociales y económicas 

producto de las decisiones íntimas de las víctimas. En otras palabras, gran 

parte de la responsabilidad del desfalco que estaba ocurriendo a nivel 

nacional, le correspondía a los inversores, que sin miramientos algunos 

acerca de la legalidad y licitud de las actividades de estas organizaciones 

decidieron libremente invertir sus dineros y ahorros. Al derrumbarse el 

sistema piramidal y quedar completamente desprotegidos, pues el gobierno 

nacional, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y los fines del 

Estado, se vio en la obligación y responsabilidad de socorrer a estos 

departamentos y, sobre todo, a las personas, atendiendo a una tragedia 

social y económica que no estaba presupuestada en el país. 

7.5. Caso del departamento del Cauca. 

El departamento del Cauca, como se ha mencionado en este trabjo de 

investigación, se vio bastante afectado, desde las perspectivas económica y 

social, por la actividad de las captadoras ilegales de dinero. El número de 

inversionistas fue bastante alto y no se tienen cifras consolidades en virtud 

de no la denuncia de todos los afectados, no obstante, sí se tienen 

estadísticas consolidadas acerca de las afectaciones que se originaron en 

diferentes sectores, destacándose la educación y la salud, como los más 

golpeados financieramente por el declive de las pirámides y las pérdidas 

económicas tan graves de los inversionistas. 

Una de las razones fundamentales por las cuales se vieron sumamente 

afectados los sectores de educación y de salud, tienen que ver con las 

necesidades surgidas a partir de las desapariciones de las inversiones que 

implicaron que, las víctimas, se vieran en la obligación de abandonar sus 
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estudios o aplazarlos por la imposibilidad de pagar las matrículas y el 

sostenimiento correspondiente o prefirieran no seguir pagando las 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, pues lo que se prvilegió fue la 

búsqueda de trabajo estable que representara un ingreso mensual fijo que 

ayudara a solventar las necesiades emergentes, la recuperación económica 

de las familias y los gastos de consumo50.  

Estadísticamente, el sector de la educación presentó un importante 

incremento en las matrículas de estudiantes en la Universidad del Cauca 

durante el primer semestre del 2008, año en el que se derrumbaron las 

pirámides y las afectaciones empezaron su curso. Pero en el segundo 

semestre de ese mismo año, se evidencció una reducción importante en el 

número de las matrículas, impactando seriemente no solo el nivel educativo y 

de profecionalización de los caucanos, lo que se convirtió en una 

poblemática social, sino también la estabilidad económica de la Universidad 

que vio reducidos sustancialmente sus recursos tanto de las matrículas 

propiamente dichas, como de las partidas del Estado. 

En la siguiente tabla, se evidencian esas fluctuaciones en las matrículas de 

los estudiantes durante la intérvalo de tiempo en el que se manifestaron los 

impactos primigenios de las intervenciones gubernamentales a las 

captadoras ilegales, que provocaron el derrumbe de las mismas y las 

pérdidas de dinero de las personas inversionistas51. 

 

                                            

50 MILLER RESTREPO, Alejandra. GÓMEZ SÁNCHEZ, Andrés Mauricio. ANÁLISIS DEL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE LAS DENOMINADAS ‘PIRÁMIDES’  EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 2006-
2009. Semestre Económico, volumen 14, N° 28, pp. 11-34 • ISSN 0120-6346, enero-junio de 2011, 
Medellín, Colombia 

51 Ibídem. 
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Gráfico No. 1: Matriculas de pregrado en la Universidad del Cauca. Fuente: MILLER 

RESTREPO, Alejandra. GÓMEZ SÁNCHEZ, Andrés Mauricio. Datos Oficina de 

Admisiones, Universidad del Cauca. 

Aquella situación puede tener diferentes lecturas; en un primer momento, se 

puede afirmar que ante la bonanza producida por los primeros resultados 

positivos de las captadoras ilegales para los inversionistas, hubo un 

movimiento de los alumnos hacia universidad de carácter privado y posibles 

desplazamientos a otras ciudades, implicando con ello que en tiempos de 

crisis económicas, se vean en la obligación de retornar a las universidad 

públicas en busca de subsidios estatales52. Sin embargo, otra lectura que 

compagina la coyuntura real que se estaba viviendo en el departamenteo, a 

raíz de las consecuencias sufridas por las captadoras ilegales de dinero, 

tiene que ver con que los jóvenes tuvieron que aplazar o suspender sus 

estudios en virtud d ela neccesidad de buscar empleo, en aras de recuperar 

económicamente sus familias y tratar de solventar los gastos de consumo, 

cuestión que originó serias probemáticas sociales. 

                                            

52 Ibídem. 
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Desde la perspectiva de salud, cabe afirmar que sí existe una relación directa 

entre las variaciones del número de afiliados al réggimen contributivo y los 

nuevos empleos formales que se originaron dentro del departamento 

caucano. Ello permite inteligenciar que la crisis económica desatada con la 

caída de las pirámides, originó un aumento progresivo del desempleo, el 

cieerre de negocios, la quiebra de empresas, impactando notoriamente en el 

sistema de seguridad social, dejando sin protección en salud a un alto 

número de personas, sobre todo en el primer trimestre del año 2009. Dentro 

de la siguiente tabla, se evidencia el nivel de afectación que tuvo el sistema 

de seguridad social a raíz de la disminución en el número de afiliados, en 

varias ciudades del departamento53: 

Período Patía Popayán Rosas Santander Timbío Total 

IV–2008  4,47% 2,84% 5,02% 3,90% 5,12% 21,35% 

I–2009   2,59% –1,09% 2,31% 0,81% 0,87% 5,49% 

II–2009 –34,1% –26,58% –57,92% –25,84% –34,14% –178,6% 

III–2009  50,23% 36,66% 79,57% 36,77% 42,67% 245,90% 

Tabla No. 3: Variaciones en el número de afiliados al régimen contributivo 2008 – 2009. 

Fuente: MILLER RESTREPO, Alejandra. GÓMEZ SÁNCHEZ, Andrés Mauricio. Datos 

Secretaría Departamental de Salud del Cauca. 

 

                                            

53 Ibídem. 
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Las caídas tan abruptas en el número de afiliados refleja la delicado situación 

social que estaban viviendo los pobladores del departamento del Cauca. Un 

sistema de salud que, además de estar en quiebra per se, vio bajas en los 

afiliados del régimen contributivo implicando con ello reducciones 

sustanciales en sus presupuestos de sostenimiento. Aquello condujo a una 

seria desprotección de los usuarios del sistema que no tenían los recursos 

para sostener sus regímenes de afiliación. Desde la perspecctiva pensional, 

también debe airmarse que la reducción en las cotizaciones implicó que se 

dejaran de cumplir los requisitos establecidos en la norma para  la obtención 

de las pensiones, agravando la desprotección de los habitantes caucanos. 

Los efectos sociales se evidenciaron, también y de inmediato, en las esferas 

de las seguridad ciudadana. Según informaciones de la Policía Nacional, 

hubo un incremento sustancial en hurtos a personas y residencias, así como 

aumentos progresivos de los caoss de leteos y abigeatos. La delincuencia 

emprende una escalada a partir del segundo semestre del año 2008 en todo 

el departamento, debido a la difícil situación económica que se debe 

enfrentar a raíz del derrumbre de las pirámides. Esta situación afectó, por 

demás, las actividades del Estado y los recursos propios del departamento, 

pues se vio en la obligación de disponer todo lo necesario para hacer frente a 

la escalda de violencia y delincuencia que se vivía en la región, cuestión que, 

a todas veras, no estaba presupuestada. Las pirámides, desde este 

paerspectiva, impactaron negativamente la estabilidad del Cauca. Los 

investigadores Alejandra Miller y Andrés Mauricio Gómez, concluyen, frente a 

a este tema, que la escalada de la criminalidad afectó al percepción de 

seguridad de la población: 
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Los efectos sociales, particularmente en la seguridad ciudadana, tras el derrumbe 

de las pirámides se vivieron inmediatamente. De acuerdo con lo establecido por la 

Policía Nacional Cauca, se presentaron incrementos en delitos como robo a 

residencias, abigeato y atracos callejeros. En el primer trimestre de 2009, el hurto a 

personas y residencias al igual que las lesiones personales alcanzan casi los 

mismos niveles de todo el año 2008 para el departamento; se inicia un ascenso de 

estos delitos a partir del IV trimestre de 2008 y mantiene la tendencia creciente 

durante el primer trimestre de 2009. De esta manera se corrobora la hipótesis que la 

crisis de las pirámides indujo mayores niveles de inseguridad en Popayán y la 

región. En cuanto a la proliferación de algunos delitos ya mencionados, como el 

raponazo, el atraco, el fleteo, la extorsión y el robo de vehículos y residencias, la 

cifra continúa en aumento. A pesar de que la Policía Nacional asegura que los 

homicidios en el país han bajado, existe una percepción de inseguridad mucho más 

alta para la región, en gran parte, producto del impacto recesivo de la crisis de las 

pirámides, efectos que las autoridades municipales tratan de contrarrestar aplicando 

medidas preventivas y judiciales contra la delincuencia, entre ellas, la disposición de 

2.600 hombres por parte de la Policía Cauca en planes operativos para el fin del año 

2009. Los efectos, pasado un año, continuaban siendo preocupantes también en 

otros contextos. La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, por ejemplo, 

creó un escuadrón especial para la erradicación del cultivo de Amapola en Nariño y 

Cauca, debido al incremento en su producción. De acuerdo con estas autoridades, 

el fenómeno obedecía a la caída de las captadoras ilegales en la región, información 

respaldada por informes consignados en el diario El País (abril, 2009) y el Tiempo 

(marzo, 2009)54. 

Sectores como el agrícola y el ganadero, también sufrieron graves 

afectaciones para el desarrollo normal de sus actividades. Los productores 

agrícolas legales, vieron en las captadoras de dinero, una forma rápida y 

sencialla de obtener dinero que los ayudaría a financiar las expansiones de 

                                            

54 Ibídem. 
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sus negocios, cuestión que se oscureció a partir del derrumbe de estas 

organizaciones. Así lo demuestran los investigadores anteriormente 

mencionados: 

De otro lado, asociaciones agrícolas o ganaderas como Agropemca y Asogan 

afirmaban que el sector agro de la región suroccidental del país también salió 

seriamente perjudicado con el fenómeno de las pirámides, debido a que muchos 

campesinos, productores y cultivadores legales e ilegales, observaron en las 

pirámides una oportunidad inmejorable de elevar sus ingresos de una forma rápida y 

fácil55. 

Como forma de mitigar los impactos económicos y sociales que se 

generaron, el gobierno empezó a devolver los dineros recuperados de las 

captadoras, pero los cuales resultaron ser irrisorios teniéndose en cuenta las 

inversiones. Es decir, a las personas afectadas solamente les pudieron 

devolver la suma de 350 mil pesos, independientemente de la cantidad de 

dinero invertido en la pirámide, cuestión que, además de imposibilitar la 

recuperación económica de las personas y las familias, afectó emocional, 

anímica y moralmente a los inversionistas, que vieron el dinero de sus 

esfuerzos perdidos: 

Finalmente, los damnificados de las pirámides, que fueron en su mayoría personas 

de los estratos 3, 4 y 5, tras la inversión de los ahorros de toda su vida y de la venta 

de bienes y propiedades, asisten actualmente a la entrega, por parte del Gobierno 

nacional a través de entidades como Fiduprevisora y la Superintendencia 

Financiera, del dinero recuperado en las captadoras, suma que no asciende a los 

350 mil pesos por ahorrador, independientemente del capital invertido. Mientras 

tanto, aún hoy se arguyen todo tipo de explicaciones alrededor de estas captadoras 

ilegales de dinero y la crisis tras su desplome e intervención, entre ellas una cultura 

                                            

55 Ibídem. 
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del dinero fácil y del narcotráfico enraizada en nuestra sociedad. Estas reflexiones 

deben atemperarse con la experiencia en otros países como Albania, donde el valor 

captado por las pirámides albanesas ascendió a casi la mitad del PIB del país, y con 

casos no menos graves como los sucedidos hace algunos años en Gran Bretaña, 

Rusia y Estados Unidos, ante la necesidad de dar una solución efectiva y sostenida 

a la crisis económica y social que vive la región sur del país56. 

Dado lo anterior, la crisis financiera del departamento se puede resumir en 

que el Producto Interno Bruto presentó un grave descenso en comparación 

con los niveles de inversión de las captadoras de dinero, las cuales 

influyeron en el aumento de los precios de consumo, debdo a la cantidad de 

dinero circulante que surgió a partir del nacimiento de estas organizaciones. 

Así las cosas, mientras la inflación se mantenía en descenso en el 

departamento, lo sprecios continuan siendo altos, desacelerando el progreso 

de la región. Ello se evidencia en que el PIB del Cauca para el año 2009 tuvo 

un decrecimiento del -0,38%57. Así las cosas: 

…el IPC nacional guarda una correlación significativa con ambos índices; la inflación 

mundial y nacional en el 2007 presenta un incremento escalonado, con el aumento 

en el precio de los alimentos y de los hidrocarburos, que poco a poco causaron el 

encarecimiento de los demás bienes de la economía. En cuanto al índice pirámides, 

su impacto sobre los precios fue causado por la cantidad de dinero circulante en la 

economía local, el cual se tradujo fundamentalmente en consumo. La variación que 

ha presentado el IPC nacional desde el primer trimestre de 2008 hasta el primero de 

2009, ha evidenciado ritmos decrecientes, pero no ha habido una disminución 

significativa de los precios. Sin embargo, el tercer trimestre de 2009 se caracterizó 

                                            

56 Ibídem. 

57 Ibídem. 
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por una inflación decreciente en niveles cercanos al punto medio de la meta de largo 

plazo, y con expectativas de inflación en descenso58. 

Haciendo una mirada a las inversiones en el departamento del Cauca por 

sectores, que permite analizar el grado de impacto de las captadoras ilegales 

de dinero desde lo económico y lo social, tienendo en cuenta la cantidad de 

dinero invertido, el percibido y el perdido, da como resultado un panorama 

bastante preocupante que da las herramientas para inteligenciar que aquel 

impacto resulta multimillonario, subiendo a la escandalosa cifra de más de 

nueve mil millones de pesos que, en definitiva, resquebrajaron la estabilidad 

financiera del departamento, fracturó la estabilidad social e implicó enormes 

sacrificos en sede tanto de las adminsitraciones locales, regionales y 

nacionales, como de los mismos afectados. En la siguiente tabla se 

evidencia en nivel de inversión por sectores económicos del departamento 

del Cauca en las captadoras de dinero59: 

SECTORES MONTO 

INVERTIDO 

MONTO 

PERCIBIDO 

MONTO 

PERDIDO 

Agricultura, 

ganadería, caza 

y pesca 

$ 212.490.000 $  74.055.000 $ 138.435.000 

Explotación de 

minas/canteras 

$ 11.000.000 – $ 11.000.000 

                                            

58 Ibídem. 

59 Ibídem. 
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Industrias 

manufactureras 

$ 1.274.153.402. $ 718.465.700  $ 555.687.702 

Suministro de 

electircidad, gas 

y agua 

$ 27.855.000  $  25.330.000 $ 2.525.000 

Construcción $ 118.915.000 $  85.497.700 $ 33.417.300 

Comercio  $ 14.338.500.621  $ 8.161.086.044. $ 6.177.414.577. 

Hoteles, 

restaurantes y 

bares 

$ 1.879.798.216 $ 1.122.993.823 $ 756.804.393 

Transporte, 

Almacenamiento 

y 

comunicaciones 

$ 1.25.555.689 $ 742.494.365 $ 513.061.324 

Financiera $ 345.991.400 $ 217.709.500 $ 128.281.900 

Actividades 

inmobiliarias,  

$ 1.351.082.516 $ 804.794.950 $ 546.287.566 

Educación $ 20.070.000 $  6.800.000 $ 13.270.000 
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Servicios 

sociales y de 

salud 

$ 321.647.496 $ 222.819.560 $ 98.827.936 

Otras 

actividades 

$ 1.246.147.779 $ 701.044.560 $ 545.103.219 

TOTAL $ 22.403.207.119 $ 12.883.091.202 $ 9.520.115.917 

Tabla No. 4: Inversiones por sectores comerciales. Fuente: Superintendencia de 

Sociedades de Colombia y Cámara de Comercio del Cauca 

Como se evidencia mediante esta tabla, el grado de afectación de los 

sectores económcos del departamento caucano fue gravísimo, golpeando 

durante la estabilidad social y económica de sus pobladores y debilitando la 

estructura misma del departamento. Los sectores económicos están en 

proceso de recuperación aún en la actualidad pues, a pesar de haber pasado 

más de ocho años de la crisis de las pirámides, las consecuencias que se 

vivieron impactaron profundamente en la forma de concebir la realidad de los 

pobladores y de su economía. El crecimiento ha sido muy lento, en virtud que 

las captadoras ilegales de dinero generaron una enorme afluencia, en 

principio de dinero circulante, que no era registrado ni controlado por las 

autoridades del departamento, generando que las primeras ganancias no 

tuvieran impuestos perjudicando notablemente a la región. Ello significó que 

mientras el Proucto Interno Bruto descendía considerablemente, por la 

aparente baja en la producción, los precios de consumo continuaban en alza 

debido a la cantidad de dinero circulante y a la capacidad, momentánea y 
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etérea, adquisitiva que tuvieron los primeros inversores que alcanzaron a 

beneficiarse con las pirámides.  

El análisis anteriormente hecho, demuestra la enorme afectación e impacto 

socio-económico que vivió el departamente del Cauca desde el año 2008 

hasta la actualidad, como consecuencia de las inversiones que la población, 

de manera voluntaria y desprevenida, hizo a las captadoras ilegales de 

dinero. 

7.6. Caso de la ciudad de Pasto. 

Las captadoras ilegales de dinero que más tuvieron presencia en la capitlal 

del departamento de Nariño fueron: 

 DMG con un 13.09 % del total de personas inversionistas en la ciudad. 

 DRFE con un 69.13 % del total de personas inversionistas en la 

ciudad. 

 EUROACCIONES con un 6.95% del total de personas inversionistas 

en la ciudad. 

El impacto socio – económico que se vivió en este ciudad a causa de estas 

captadoras, se vio reflejado, sobre todo, en los sectores comercial, financiero 

y educativo, reflejando la enorme problemática social que se produjo con a 

causa de las actividades de estas empresas. Es menester, entonces, darle 

una mirada a los montos de las inversiones que las familias de Pasto 

realizaron a las captadoras, ante lo cual, DRFE se constituyó en la 

organización con mayor nivel de captación de dinero, debido a que una 

mayor número de población inversionista, le confió sus dineros a esta 

pirámide. 
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No obstante, debe reconocerce que un buen número de personas habitantes 

de Pasto, logró percibir intereses por sus inversiones, antes de que el 

gobierno interviera a las captadoras. Es así como, según las estadísticas, se 

evidencia que en la capital nariñense60: 

 Un 34.62% de los inversionistas logró percibir una utilidad entre el 

millón de pesos y los cinco millones de pesos. Recuperaron las 

inversiones realizadas y tuvieron un margen de utilidad, lo que generó 

mayor confianza en estas organizaciones y la reinversión de dinero. 

 Un  18.61% de la población total de inversionistas, logró percibir una 

ganancia o utilidad de menos de un millón de pesos. 

 Un 12.66% obtuvo ganancias superiores a los quince millones de 

pesos. Esta porción de la población aumentó el poder adquisitivo en el 

comercio y creció considerablemente el dinero circulante en la ciudad. 

 Un 7.24 % logró ganancias entre los seis y los diez millones de pesos. 

 Un 5.68 % obtuvo ganancias entre los diez y los quince millones de 

pesos 

 Un desafortunado 14.47 % de los inversionistas no obtuvo ningún tipo 

de ganancia. 

Siguiendo este derrotero, ha de identificarse el valor invertido en las 

pirámides, lo cual da luces acerca de los impactos sociales y económicos 

que tuvieron estas organizaciones, en virtud de la enorme cantidad de dinero 

                                            

60 ESTRADA ÁLAVA, Juan Carlos. RIVERA VALLEJO, Gloria Alicia. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS 
PIRÁMIDES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE PASTO. Revista INVESTIGIUM IRE: Ciencias Sociales y 
Humanas Vol. 3. No. 3, noviembre de 2012. Categoría "C" publindex ISSN: 2216 – 1473. 
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que percibieron por parte de los inversores primigenios. De esta manera, se 

tiene que61: 

Valor de la inversión Porcentaje de población de 

inversionistas 

Menos de un millón de pesos 12.14 % 

Entre seis y diez millones de pesos 14.73 % 

Entre diez y quince millones de 

pesos 

7.75 % 

Más de quince millones de pesos 17.83 % 

Entre uno y cinco millones de pesos  47.29 % 

Tabla No. 5: Relación entre valor de inversión y porcentaje de población. Fuente: 

ESTRADA ÁLAVA, Juan Carlos. RIVERA VALLEJO, Gloria Alicia. IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LAS PIRÁMIDES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE PASTO 

No obstante, es importante reconocer que, gracias a las primeras utilidades y 

que en principio las inversiones sí dieron resultados positivos, la mayor parte 

de los inversionistas hicieron aportes de nuevo, es decir, reinversiones de las 

utilidades y de los dineros recuperados, con un 52.31 % del total de 

inversionistas. Esta cifra conlleva, necesariamente a que se haga un 

                                            

61 Ibídem 
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recuento del porcentaje de inversionistas con relación a las áreas de 

inversión, obteniendo la siguiente tabla62: 

Área de inversión Porcentaje de inversionistas  

En las mismas captadoras 52.31 % 

Pagos de deudas 9.45 % 

Vivienda 5.05 % 

Vehículo 3.52 % 

Electrodomésticos 3.08 % 

Fincas de recreo 0.22 % 

Tabla No. 6: Relación entre área de inversión y porcentaje de población. Fuente: 

ESTRADA ÁLAVA, Juan Carlos. RIVERA VALLEJO, Gloria Alicia. IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LAS PIRÁMIDES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE PASTO 

Como se evidencia, la gran mayoría de las personas no consideró, a la hora 

de hacer las reinversiones, adquirir bienes que les permitiera asegurar la 

utilidad obtenida; por el contrario, al evidenciar el altísimo porcentaje del 

interés, cuestión que se evaluará más adelante, prefierion reinvertir en las 

mismas pirámides, constituyéndose el riesgo que se materializó en la 

gravísima pérrdida de los dineros.  

                                            

62 Ibídem 
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En este punto bien vale la pena darle un vistazo al origen de los dineros 

primigenios que se invirtieron, cuestión que demuestra que el impacto fue 

altísimo debido a que la gran mayoría de los inversionistas usaaron el dinero 

que habían ahorrado durante su vida productiva, descapitalizando sus 

hogares y desprotegiéndose en e corto, mediano y largo plazo63: 

Origen del recurso invertido Porcentaje de población 

Ahorros 42.86 % 

Préstamo de familiares 8.44 % 

Crédito bancario 7.75 % 

Dinero de prestamistas 6.28 % 

Cesantías 4.98 % 

Venta del carro 3.68 % 

Venta de la casa 3.03 % 

Otras fuentes  12.98 % 

Tabla No. 7: Relación entre origen de los recursos y porcentaje de población. Fuente: 

ESTRADA ÁLAVA, Juan Carlos. RIVERA VALLEJO, Gloria Alicia. IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LAS PIRÁMIDES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE PASTO 

                                            

63 Ibídem. 
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El impacto no puede ser calificado más que como negativo, en la meidad que 

la gran mayoría de las personas usó o bien sus ahorros o bien se 

endeudaron para poder hacer las inversiones pertienentes, sin contar con el 

derrumbe de estas organizaciones, dejando como saldo varias obligaciones 

que no podían ser cumplidas. Al instante en que las captadoras entraron en 

furar en la capital de Nariño, no todas las personas contaban con los 

recursos ncesarios o suficientes para hacer las inversiones o para cumplir 

con los requsitos de afiliación a las captadoras, por lo que se vieron en la 

obligación de optar por los préstamos a familiares, banos y prestamistas. 

Estos créditos de consumo terminaron por aplastar las economías de las 

familias y de los particulares. Todo este sistema de inversiones en la ciudad 

de Pasto, implicó que el 88.11 % de las personas inversionistas en las 

pirámides, perdiera su capital64.  

Todo lo anterior se demuestra en el hecho que en Pasto, aumentaron los 

créditos bancarios de libre destinación en un 53.11 %, demostrándose con 

ello que el dinero iba a ser destinado para la inversión en las captadoras, 

suciendo ello en el año 2008. El incremento en las colocaciones fue 

sustancialmente alto, pasando de $652.463.137.934 a 

$1.391.427.123.426,0065. Para los autores Juan Carlos Estrada y Gloria 

Alicia Rivera, esto demuestra que: 

…muchos de los recursos que se depositaron en dichas casas captadoras 

seguramente provenían de los diferentes créditos que se tramitaron para tener 

                                            

64 Ibídem 

65 Ibídem. 
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posibilidad de obtener una utilidad que fácilmente cubría los costos del crédito con 

los rendimientos que supuestamente se recibirían66. 

Las personas confiaron en que podían soportar los préstamos, en virtud de 

que la rentabilidad ofrecida por las captadoras ilegales, se distanciaba mucho 

de lo prometido por las entidades bancarias. Es decir, los intereses que se 

obtenían con las inversiones en las captadoras superan por mucho a los 

intereses determinados por los bancos. Eso, sumado a la creciente 

desconfianza hacia el sistema financiero, caldeo on facilidad la inversión de 

la población en las captadoras. Por otra parte, la gente asumió que con los 

altos intereses que se obtenían, lograrían tener la capacidad económica de 

cubrir las obligaciones que adquirieran, con el pretexto de invertir. 

Así las cosas, bien vale la pena que se evalúe la rentabilidad entre los 

bancos y las captadoras, cuestion que no solamente levantó las sospechas 

de las autoridades nacionales, sino que propició que más personas 

invirtieran y más frágil se convirtiera su sistema. Dado el caso de que una 

persona haya invertido la cantidad de diez millones de pesos en un banco o 

en una de las tres captadoras principales de Pasto, recibiría las siguients 

rentabilidades67: 

 BANCO DMG DRFE EUROACCIONES 

Tasa (EA) 4.50% 70% 80% 70% 

Rendiemientos $222.520 7.000.000 8.000.000 7.000.000. 

                                            

66 Ibídem. 

67 Ibídem. 
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por periodo 

Retefuente $15.576    

Vr. neto int. por 

cada período 

de pago 

$206.944 7.000.000. 8.000.000 7.000.000 

Vlr final de la 

inversión 

10.206.944 17.000.000 18.000.000. 17.000.000 

Tabla No. 8: Comparativo entre los rendimientos del banco y los de las captadoras. 

Fuente: Banco de la República de Colombia. Indicadores de Coyuntura económica 

regional. Informe de coyuntura económica regional, 2010, p. 39 

Para los autores Juan Carlos Estrada y Gloria Alicia Rivera coinciden en 

afirmar que no es posible hacer un comparativo entre los rendimientos de las 

entidades bancarias y las captadoras de dinero: 

…la diferencia de rendimiento entre los bancos y las captadoras  no tiene 

comparación,  como se aprecia en la tasa efectiva anual, que en las entidades 

financieras no supera el 4.50% mientras en las pirámides oscilaba entre el 70% y el 

80%68. 

No obstante, las problemátias sociales sobrevinientes a partir de las 

consecuenicas de las intervenciones a las captadoras,van mucho más allá 

de simples conflcitos personales, familiares o endeudamientos. La calidad de 

vida de las víctimas se vio seriamente amenazada, cuestión que reflejan los 

                                            

68 Ibídem. 
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autores recientemente mencionados, cuando afirman, con respecto a la 

calidad de vida, que: 

Al analizar los datos sobre el grado de afectación en los indicadores de calidad de 

vida es notorio que la recreación fue la más perturbada con un 22.51%, seguida de 

cerca por la vivienda con 19.57% y la educación con 16.77%; otra variable que hace 

parte de la calidad de vida afectada fue la salud con 11.18%, y en cuanto a los 

vehículos 9.47%. Por otra parte otros encuestados manifestaron que fueron 

afectados en otros aspectos relacionados con su calidad de vida en un 14.60%69. 

Estas afectaciones a la calidad de vida de las víctimas, influyeron en la 

aparición de otras problemáticas de carácter subjetivo que destruyeron a 

familias completas. El desfalco económico de los hogares, la pérdido de los 

ahorros y los enduedamientos, provocaron en las víctimas enfermedades del 

sistema nervioso, divorcios, arcoholismo, intentos de suicidio entre otras 

graves problemáticas que implican la descomposición del tejido social. 

Aquello es soportado por la ivestigación de Estrada y Rivera cuando afirman 

que: 

Los datos expuestos en el cuadro anterior permiten visualizar que las enfermedades 

de carácter nervioso ocuparon el primer lugar entre las consecuencias del colapso 

de las pirámides, con un 42.30%, el regreso a la casa materna fue una 

consecuencia para el 6.44%, otros encuestados 3.22% se separaron de su pareja, 

cayeron en el alcoholismo 2.99%, intentaron suicidarse 0.46% y manifestaron otras 

consecuencias diferentes a las enunciadas 10.11%. 

La vivienda es considerada uno de los patrimonios más importantes para una 

familia, por esta razón es significativo que un 6.72%, que corresponde a 26 familias 

                                            

69 Ibídem. 
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de la muestra, hayan perdido su lugar de habitación; aunque el 92.51% continuaron 

en su posesión70. 

Pasto fue una de las ciudadaes con mayores afectaciones por las actividades 

de las captadoras ilegales de dinero. Sus gentes, creyeron haber encontrado 

en estas organizaciones las oportunidades precisas para poder llegar a la tan 

anhelada estabilidad económica, encontrandose con una realidad engañosa, 

cruel, que golpeo con contundencia sus sueños y esperanzas. Muchas de 

esas consecuencias se viven en la actualidad, pues las familias destruídas, 

los divorcios, las viviendas perdidas son afectaciones que no ueden ser 

calculados con ninguna base financiera, ni con niguna fórmula contable.  

Todo estos estudios concuerdan con lo afirmado por Franco Armando 

Guerrero Albán, quien en su artículo intitulado: Los efectos económico-

sociales de la intervención uribista a las captadoras ilegales de dinero, afirma 

que: 

Un estudio de la Cámara de Comercio de Pasto indicó que el promedio que se 

entregó por inversionista fue de 4.500.000 pesos, lo que significa que estas 

captadoras llegaron a recoger más de un billón de pesos. Sólo en la capital del 

departamento de Nariño se estima que manejaron cerca de 400 mil millones de 

pesos. Se calcula que, en 2008, a partir del segundo semestre, por esta razón, el 

80% de las familias en Pasto dejó de realizar transacciones con los bancos. Para el 

resto de municipios del departamento se estima en un 60% la cantidad de familias 

relacionadas con las captadoras de dinero71. 

                                            

70 Ibídem. 

71GUERRERO ALBÁN, Franco Armando. Los efectos económico-sociales de la intervención uribista a las 
captadoras ilegales de dinero. 2009. Disponible en Internet. 
http://www.notasobreras.net/index.php/nacional/economia/244-guerrero-captadoras 
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Estas afectaciones hacen parte de las esferas íntimas de cada una de als 

víctimas, pero su impacto y contundencia fue tal, que afectó las realidades 

sociales de toda una comunidad. Las captadoras de dinero, además de 

desangrar las economías de las famlias, también atentaron contra la 

integridad de las familias, de las perosnas, de los hogares, de los sueños, d 

elas esperanzas, de los esfuezos de cada una de las víctimas que confío en 

estas organizaciones. No obstante, las captadoras no son las únicas 

responsables, pues si bien es cierto que el Estado no obligó a ninguna de las 

familias a invertir y condenaba de hace ya buen tiempo la captación ilegal de 

dinero, su inoperanca, la negligencia de sus organismos, lo paquidérmico de 

su funcionamiento, permitió que estas organizaciones lograran pasar el tamiz 

de la legalidad, permitiéndoles funcionar y, así, defraudar a las familias 

colombianas que participaron. Por otro lado, sus intervenciones fueron 

despediadas y sorpresivas, fue de tal contundencia que no hubo modo de 

recuperar más dinero de los inversionistas, perdiéndose, seguramente en 

cuentas bancaraias internacionales, gran parte de esos recursos. 
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8. CAPÍTULO III: DETERMINACIONES DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS Y DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LAS CRISIS 

GENERADAS POR LAS CAPTADORAS ILEGALES DE DINERO EN EL 

PERIODO 2008 - 2016 

En primera instancia, antes  de entrar a reflexionar lo concerniente a los 

delitos financieros en  nuestra estructura jurídica,  es pertinente hacer una 

revisión rápida  al estatuto orgánico financiero  de Colombia. 

Artículo 2: Establecimientos de crédito, modificado por  la Ley 454 de 1998.Los 

establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones 

financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones 

de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial  y cooperativas 

financieras72. 

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya 

función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en 

depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. 

Articulo 102 Régimen General: inciso 1 modificado por la Ley 1121 de 2006, las 

instituciones financieras estarán supervisadas por la Superintendencia Financiera, 

quien deberá  adoptar medidas de control  encaminadas a  prevenir transacciones 

provenientes de actividades delictivas. Apoyados en mecanismos de control  que 

deberán conocer los representantes legales directores, administradores y 

funcionarios, con los propósitos de conocer la actividad económica que desempeña 

cada uno de los clientes y así conocer a fondo sus frecuentes transacciones las 

                                            

72 Estatuto Orgánico Financiero de la República de Colombia. 
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cuales estén relacionadas con las diferentes actividades económicas tal como lo 

describe  el Código del Comercio73. 

Es de suma importancia  que las entidades financieras informe  de forma 

inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero 

cualquier anomalía  que puedan presentarse con el manejo de los   recursos 

financieros   y no posean relación con la actividad económica. Los 

mecanismos de control y auditoría que adopten las instituciones deberán ser 

informados a la Superintendencia Bancaria a más tardar el 30 de Diciembre 

de 1992. 

ARTICULO 107. SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

anteriores por la no adopción o aplicación de los mecanismos de control dará lugar 

a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de 

las consecuencias penales a que hubiere lugar. 

Ahora bien en  el caso concreto de la regulación de los asuntos financieros 

en Colombia, encontramos en la Constitución Nacional: 

Artículo 150, Numeral 19: dictar las normas generales, y señalar  en ellas los 

objetivos y criterios  a los cuales debe sujetarse el gobierno  por los siguientes 

efectos: 

a. Organizar el crédito público 

b. Regular el  comercio exterior  y señalar al régimen de cambio  internacional en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la junta directiva 

del Banco de la República; 

                                            

73 Ibídem. 
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c. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 

d. Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 

del público; 

e. Fijar el régimen salarial y prestaciones de los empleados públicos, de los 

miembros del congreso nacional y de la fuerza pública; 

f. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores 

oficiales74. 

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en 

las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas. 

Así mismo en el artículo 335 de la Carta Magna se señala:  

Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se 

refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo 

pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual 

regulara la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la 

democratización del crédito75. 

Como bien se puede observar  en la Constitución colombiana  a pesar  de 

que se trata lo relacionado con la actividad financiera, no se aborda la 

captación de dinero como un negocio ilícito. 

                                            

74 Constitución Política de la República de Colombia de 1991 

75 Ibídem 
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Con todo, en el artículo 316 del Código Penal  se señala expresamente lo 

siguiente  sobre la captación masiva de dinero: “Quien capte dineros del público  

en forma masiva y habitual sin contar con al previa autorización de la autoridad 

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

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”76.   

Ahora bien en la norma se describe  un comportamiento punible, relacionado  

con la protección del sistema financiero. En el tipo penal respectivo  

encontramos varios elementos  sobre los cuales  se debe tener suficiente 

claridad.  En efecto, la norma habla  de captar dinero del público; que tal 

captación sea masiva y habitual, y que ello se haga  sin previa autorización 

de autoridad competente. Sobre cada uno de estos elementos nos referimos 

brevemente, así: Captar dinero del público. Es la conducta o acción  que 

realiza el autor.  Se trata de la misma actividad  que realizan los bancos, las 

corporaciones  de ahorro y similares, cuando reciben del publico  dinero en 

cuenta corriente, en depósitos  de ahorro, en títulos a términos  y otras 

operaciones que impliquen  reintegro  de la inversión  con, o sin, determinada 

rentabilidad.  Como la norma comentada tuvo su motivación  en prácticas 

ilegales  de personas reciben dineros con promesas  de alta rentabilidad  y 

que al exigir el pago o devolución, el captador desapareciera  o resultaba 

insolvente, lo que se busca  con la citada disposición, es prevenir esas 

prácticas ilegales  que atentan contra el ahorro privado  y contra mismo 

sistema  financiero.  

Así mismo algunos decretos tales como el Decreto 1730 del 4 de julio de 

1991 denominado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, hace alusión 

expresa a la captación masiva y habitual de dinero tal es el caso del Art. 1 

que hace referencia a la captación masiva y habitual de dinero: Quien capte 

                                            

76 Código Penal de la República de Colombia. 
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dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización 

de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.  

Igualmente el Artículo 208, numeral 3, que estipula las sanciones que puede 

imponer la Superintendencia, señala lo siguiente: 

a) Amonestación o llamado de atención; 

b) Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. Cuando se trate de las sanciones 

previstas en el artículo 209 de este Estatuto, la multa podrá ser hasta de ciento diez 

millones de pesos ($110.000.000,00) del año 2002. Cuando se trate de las 

sanciones previstas en el artículo 211de este Estatuto y no exista norma especial 

que establezca la respectiva sanción, la multa podrá ser hasta de quinientos 

cincuenta millones de pesos ($550.000.000,00) del año 2002; 

c) Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de aquellos 

cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que requieran para 

su desempeño la posesión ante dicho organismo; 

d) Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los 

revisores fiscales de las personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esta 

sanción se aplica sin perjuicio de las que establezcan normas especiales; 

e) Clausura de las oficinas de representación de instituciones financieras y de 

reaseguros del exterior77. 

Las sumas indicadas en este numeral se ajustarán anualmente, en el mismo 

sentido y porcentaje en que varíe el Indicé de Precios al Consumidor 

suministrado por el DANE. Las multas pecuniarias previstas en este artículo 

podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Así 

                                            

77 Superintendencia Financiera de la República de Colombia. 
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mismo a lo largo de la investigación proyectada se estudiaran y serán de 

gran utilidad otros decretos y normatividades  expedidas a partir de la crisis 

financiera generada por las pirámides  que hacen su aparición en el primer 

lustro del 2000.   

Desde que se inició la crisis financiera global, los bancos centrales y el 

gobierno han tomado decisiones pertinentes para evitar el colapso de la 

banca, recurriendo así a medidas extremas con el objetivo de salvaguardar  

el sector bancario. Y que este se siga posesionando como un sector sólido y 

solvente. Es de resaltar que en Colombia, la banca que juega un papel 

fundamental en el modelo económico, fruto de sus políticas que poco 

benefician a los ahorradores, tiene un grado de responsabilidad en la crisis 

generada por las pirámides, ya que los ahorradores, en su imaginario, 

pensaban que las pirámides podían ofrecerles lo que la banca legalmente 

constituida era incapaz de hacer; sin embargo, no se puede responsabilizar 

total y absolutamente a la banca del citado fenómeno de crisis, ya que en 

este proceso han intervenido otros factores, que ya se han mencionado 

anteriormente, como por ejemplo la cultura generada por el narcotráfico del 

dinero fácil, y el abandono del Estado tanto desde el punto de vista de 

gobernabilidad como por la escasez de la fuente de empleo.   

En este orden de ideas, reiterando lo anterior, al Estado le cabe una enrome 

responsabilidad, fruto del uso indebido de  los impuestos de los habitantes de 

esta región del país, pero también por la ineficaz supervisión hacia los entes 

bancarios, quienes parecen hacer lo que les viene en gana. En este sentido, 

el Estado tiene la función de velar por el óptimo funcionamiento de la banca. 

Esto significa, por un lado, otorgar todas las  garantías para que puedan 

operar, pero también actuar eficazmente  cuando lo juzgue necesario para 

evitar abusos.  
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Es de precisar , pues , que no sólo la banca  nacional  fue la principal 

responsable de  la aparición del fenómeno  de las pirámides, sino que 

también  existe una gran responsabilidad tanto del gobierno de turno como 

de los líderes y dirigentes políticos de la región sur de Colombia. Las 

pirámides, entonces, tuvieron un gran  auge debido a los pocos intereses que 

la banca ofrecía y sigue a ofreciendo a sus ahorradores, debido la falta de 

educación y de claridad a los habitantes  de dicha región lo que conllevó a la 

grave problemática que se vivió y se sigue viviendo en esa zona deprimida 

del país.  

Recapitulando, se reitera que no se puede culpar únicamente a los bancos 

del  aparecimiento de las pirámides, pues también habría que preguntarse 

por las razones detrás de la permisividad y ceguera de las entidades del 

Estado para controlar dicho fenómeno; para nadie es un secreto, por 

ejemplo, que cualquier empresa del sector comercial que no cumpla con la 

normatividad en cuanto al desarrollo de su objeto social, es sujeto de una 

visita de la Superintendencia de Sociedades, seguida por las sanciones 

correspondientes.  

El fenómeno de las pirámides financieras como ya se indicó se centró  en la 

parte  sur de Colombia. Los colombianos y colombianas de esa región del 

país, llevan esperando varios años para que el Estado logre subsanar a las 

miles de personas damnificadas con dicho fenómeno. Son muchos los 

ciudadanos que han esperado no solo que se les devuelvan sus recursos 

económicos sino, que esperan  nuevos empleos y oportunidades para sacar 

avante sus negocios y sus familias.    

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

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

competencia entre distintas pirámides terminó por suscitar no sólo una crisis 
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en los departamentos más afectados como lo fueron Putumayo, Nariño, 

Cauca, Valle y el Eje cafetero78 , sino que a su vez la crisis logró afectar la 

economía del país. 

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

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

suroriente colombiano, lo que produjo una intervención estatal que en su 

momento fue denunciada por dueños y clientes de DFRE como propiciadora 

del quiebre definitivo. En virtud de las protestas que generó esta intervención 

y las denuncias a D.M.G Grupo Holding S.A. de ser o bien una pirámide o 

bien un lavadero de activos, el gobierno decretó un estado de emergencia 

social el 17 de noviembre. Bajo este estado de excepción, la 

Superintendencia de Comercio decretó la disolución de DMG y la fiscalía 

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

seis de sus socios. 

El gran esparcimiento de las pirámides alrededor de Colombia ha afectado 

no sólo a diversos pueblos sino a su vez a departamentos enteros del país. 

Entre los más afectados se puede encontrar a Nariño y  Putumayo. En los 

que  existían pueblos en donde más del 90% de la población había invertido 

en algún tipo de sistema piramidal. 

Según datos del Observatorio Económico de Pasto, un documento que 

semestralmente elabora la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto con 

ayuda de otras entidades, reveló que en el primer semestre de 2008,  el 

Departamento de Nariño bajó su productividad en un 4.1% al igual que el 

                                            

78 MURCIA, Luis Ángel. La historia de cómo cayó DRFE, la primera ficha del dominó. Semana. 2008. 
Consultado el 25 de abril de 2013. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/problemas-
sociales/articulo/la-historia-como-cayo-drfe-primera-ficha-del-domino/97431-3 
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consumo, especialmente en víveres, abarrotes, licores y en general la 

agroindustria. Lo cual se presume es debido al fenómeno de las pirámides, 

especialmente Proyecciones D.R.F.E. y DMG con una gran actividad en 

dicho Departamento. Esto se debe, según se explica a la escasez de 

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

las pirámides antes que trabajar. 

Grandes protestas y saqueos se han presentado  alrededor de Colombia 

como a su vez se ha atacado tanto a los líderes y bienes físicos de los 

principales promotores del comercio de las ciudades que se vieron 

afectados, ya que muchas personas que invirtieron en estos esquemas han 

saqueado distintas empresas en sus pueblos y ciudades79. 

Es importante aclarar que la situación económica de departamentos como el 

de Nariño fue afectada por estas captadoras ilegales incluso antes de su 

desaparición, como lo muestran los datos del Observatorio Económico de 

Pasto, que reveló que en el primer semestre de 2008 el Departamento de 

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

especialmente en víveres, abarrotes, licores y en general la agroindustria. Lo 

cual se presume es debido al fenómeno de las pirámides, especialmente 

Proyecciones D.R.F.E. y DMG con una gran actividad en dicho 

Departamento. Esto se debe, según se explica a la escasez de trabajadores 

en el campo, ya que prefirieron ganar su sustento por medio de las pirámides 

antes que trabajar80.  

                                            

79 Ibídem. 

80 Ibídem. 
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 A continuación  se relacionan  un conjunto  de pirámides que han, de 

diversas formas, hecho su aparición  y tenido influencia  en el campo 

financiero  de nuestro país  

 DMG  

 Proyecciones D.R.F.E.  

 Inversiones Alina  

 Universal de Inversiones 

 Inversiones Bonilla  

 Trébol Inversiones  

 EuroAcciones  

 Mar del Plata  

 Fundacion FPC  

 TravelOne  

 Multinversiones de Los Andes  

 Inverbonilla  

 Inverfo de Ipiales, Nariño  

 Inversiones Panamá de Putumayo  

 Red Line de Putumayo  

 Interamericana de Inversiones de La Unión  
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MAGNITUD DE LA ESTAFA  
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A la situación vivida en Colombia se le dio el nombre de fenómeno de las 

pirámides por la  fachada y el modo de operar de las captadoras de dinero, 

pero en realidad aunque la mayoría de estas son solo pirámides, hay otras 

organizaciones  que esconden detrás de su operación otros delitos como 

lavado de activos producto de actividades ilegales como el narcotráfico. 

Existen diversas opiniones acerca del impacto de estas captadoras ilegales 

en la economía colombiana, pero según las declaraciones de expertos, las 

consecuencias no son tan grandes  como los medios de comunicación las 

quieren hacer ver, pues según cálculos el dinero robado asciende 
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aproximadamente a 2 billones de pesos lo que representa solo el 0,8 por 

ciento del PIB de consumo.  

También se afirma que el impacto se sentió al scarse el dinero del país, 

porque solamente cambió de manos y el dinero seguió circulando y será 

usadp para consumo. El impacto real se vió en las economías internas de los 

departamentos más afectados (Nariño, cauca y putumayo), además el 

gobierno ha declarado que brindarà ayuda a las personas estafadas pero 

nunca ha mencionado la opción de indemnizarlas por lo cual los efectos 

económicos no se incrementaran a medida que sigan las investigaciones por 

parte del gobierno.  

La superintendencia financiera de Colombia ha encontrado tres modalidades 

diferentes con características de modelo piramidal  que operan de diferentes 

maneras;  por internet con el llamado club de amigos este modelo de negocio 

no cuenta con un domicilio físico, ni permite tener contacto personal con 

quienes lo promueven y que, además de internet, se promociona mediante 

correos electrónicos. Se invita al público a conformar un sistema de 

vinculación de personas con un aporte de $100.000 pesos a título de 

inscripción, el cual deben entregar a las personas que le señale el mismo 

administrador en la forma que éste determine. El supuesto  beneficio 

económico vinculado se compromete a referir o a invitar a dos personas más 

que cancelen los mismos derechos de inscripción. 

Otra modalidad es por medio de  volantes publicitarios en distintas zonas del 

territorio nacional, invitando a los colombianos a que entreguen sus dineros y 

prometiéndoles pagar intereses que oscilan entre el 100% y el 200%. En 

donde el interesado  debe  suministrar datos personales y realizar un giro por 

medio de un corresponsal no bancario o de una oficina de correo, bajo el 
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supuesto de que por este mismo medio le será depositado el pago de los 

rendimientos prometidos, desembolso que finalmente nunca se lleva a cabo. 

Y por último está el llamado proyecto Yireh 33 este negocio tiene 

características de un típico esquema piramidal se promociona en internet a 

través de un video de Youtube, donde un supuesto Pastor, que dice llamarse 

Jaime Humberto Pérez Salazar, trata de engañar a  personas, según reseñó 

la Superintendencia Financiera. No cuenta con un domicilio físico, no permite 

tener contacto personal con quienes lo promueven. Esos esquemas siguen 

teniendo tal acogida que el propio gobierno ha tenido que lanzar este año 

dos alertas y anunció circulares que buscan ponerle freno a un fenómeno 

que ya ve como una amenaza. La crisis piramidal de 2008 obligó al gobierno 

de entonces a declarar la Emergencia Social. Cifras conservadoras calculan 

que solo entre las pirámides DMG y DRFE se captaron casi 6 billones de 

pesos del público, es decir, dos veces el presupuesto de las 100.000 

viviendas gratis del gobierno Santos. 

La Superfinanciera ha lanzado este año advertencias en 17 casos y en 2013 

en 32. Y desde 2011 a la fecha debieron tomar 13 medidas administrativas 

por captaciones no autorizadas, “lo triste es que todo nuestro esfuerzo se ve 

como si estuviéramos pateando una pared”, expresó una funcionaria de esa 

entidad que pidió omitir su nombre. A ello se suma que la Supersociedades 

tiene una lista con 170 personas o empresas intervenidas por captar dineros 

ilegalmente y otras 35 sociedades están en procesos de liquidación. En 

materia penal la Fiscalía ya indaga a 129 personas, 26 están detenidas y 

otras ocho tienen orden de captura. 

Otro hecho desconcertante es que a pesar de que en algunos casos las 

captadoras reconocen a sus ‘inversionistas’ que son pirámides, la gente 
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invierte, sin importar que al final del esquema siempre hay perdedores y el 

dinero que ganaron unos no es fruto de la rentabilidad de una operación 

comercial, sino del aporte que hicieron los que llegaron al final de la 

pirámide. 

Por ejemplo, una de las captadoras que indagó esta revista se llama Ahorro 

Seguro y se difunde a través de correos electrónicos. En uno de ellos dijo a 

sus ‘inversionistas’ sin ningún recato: “Trabajamos con el mismo modelo de 

las mencionadas pirámides, pues es la manera en que un integrante se 

puede beneficiar de otros que van ingresando”. Uno de los ‘inversionistas’, 

consultado por esta revista, contó: “Solo metí 100.000 pesos y por llevar dos 

referidos ese dinero se duplica en un mes y se cuadruplica en dos meses. 

Toda mi familia la está jugando”. 

La proliferación de las pirámides ha dado para todo. En Cali, el rector de una 

prestigiosa universidad privada debió emitir un comunicado a sus estudiantes 

y padres de familia para advertir sobre el riesgo y las consecuencias penales 

por promover y hacer parte de una pirámide llamada 55 para 440. El 

esquema es sencillo; invierten 55.000 pesos y al mes reciben 440.000 pesos. 

El modelo se repite en muchas ciudades y las pirámides se riegan como 

pólvora a través de las redes sociales y los correos electrónicos sin 

necesidad de tener un domicilio físico. Es tal el apogeo que han tenido esas 

pirámides, que la Superfinanciera ha tenido que realizar jornadas de 

prevención en varias zonas del país. 

En el radar de las autoridades hay pirámides ya detectadas como Wasanga, 

Club Nivel Uno, Triamigos, Club Amigos 50, Los Ocho de Colombia y 

Proyecciones e Inversiones DRFE. Y algunas como Klop que recibió una 
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alerta desde 2013, siguen captando. Hay quienes creen que en Colombia 

hizo carrera la cultura mafiosa. Y en ese mundo encaja perfectamente el 

esquema piramidal que ofrece poca inversión y ganancias exorbitantes. 

Quienes invierten saben que pueden multiplicar su dinero a costa de otros 

que lo pierden siempre y cuando lleguen entre los primeros. “Cuando los 

signos o valores dominantes son la rentabilidad y la ganancia, podemos 

hablar de una desintegración de valores que se conoce como enfermedad 

social”, argumentó Felipe Cárdenas, antropólogo que dirige el grupo 

sociopolítico de la Universidad de la Sabana. 

Sin embargo, no es claro por qué la región en la que mayor impacto tiene las 

pirámides es el suroeste del país. Captadoras como DMG y DRFE nacieron y 

tuvieron su mayor apogeo en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Eje Cafetero. 

Es una región marcada por el narcotráfico y con los peores indicadores en 

materia de bancarización en el país. En medio de la proliferación de 

pirámides o captadoras ilegales en Colombia, apareció otro modelo de 

negocio que si bien no es nuevo, también goza de un cuarto de hora: el 

esquema multinivel. 

Básicamente la diferencia con la pirámide consiste en que en este esquema 

los rendimientos o utilidades nacen de la venta real de un producto, pero 

ambos sistemas se parecen porque crecen mediante una red o cadena. En la 

actualidad existen empresas multinivel, algunas reconocidas y otras aún 

anónimas, que en su cadena de mercadeo, promoción y venta ofrecen desde 

productos comestibles con valores energéticos, hasta minutos a celular.   

Lo malo es que por cuenta de ese esquema multinivel, que sí es legal y fue 

reglamentado recientemente mediante el Decreto 1700 de diciembre de 

2013, “se están colando algunas pirámides”, explicó Ángela Bahamón, 
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coordinadora de la Unidad Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía. 

Como reveló la propia funcionaria, las pirámides lograron perfeccionar tal 

nivel de mimetización que algunas se han camuflado incluso como si fueran 

expertas en actividades de bolsa.  

El país aún no sale del golpe que significó la caída de la famosa InterBolsa; o 

el desplome de ValueMakers, la reconocida firma de un profesor universitario 

que captó cerca de 10.000 millones de pesos, o la más reciente decisión de 

la Superfinanciera que involucró a Emgoldex, otra captadora de alta alcurnia 

que ofrecía rendimientos superiores al 600 por ciento, en menos de un mes. 

Todos esos casos demuestran que en Colombia el tema de las pirámides se 

convirtió en un problema que se debe combatir como una enfermedad social. 

Así las cosas, bien puede afirmarse que parte de las modalidades de las 

empresas u organizaciones de estructura piramidal, se basan en las 

creencias populares y jerarquías de culturización, propiciando el camino para 

que miles de personas invirtieran en ellas, pues se aseguraban, con ello, 

redenciones espirituales. Muchas de estas organizaciones se construyeron 

con bases religiosas, lo que ocasionó que fuera mucho más fácil la inversión 

de la población, apoyándose en un derecho constitucional reconocido: la 

libertad de culto. Por ello, es imposible dejar de reconocer que el gran éxito 

de estas empresas tiene que ver con los estándares culturales colombianos, 

los cuales, fundamentados en la necesidad de dinero fácil y rápido, además 

de las creencias religiosas y espirituales tan profundamente arraigadas, han 

abonado el terreno psicológico y comportamental de las personas que 

invirtieron ciegamente en estructuras piramidales. 

Por otra parte, gran parte de las necesidades humanas, por su condición, 

tienen que ver con la búsqueda de estados de salud cada vez mejores, con 
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el alargamiento de la juventud y de la vida misma, por lo que empresas se 

valieron de esas necesidades imperiosas para estructurar sus fuentes 

piramidales con los dineros de los incautos que, pensando en el recibo de 

beneficios en salud y económicos, invirtieron sus ahorros. 

La mayor problemática sin embargo, una vez superada en cierta medida la 

crisis económica que tuvo su génesis durante el imperio de estas empresas, 

sigue siendo el aspecto cultural colombiano, pues desarraigar ese 

pensamiento que conlleva a la búsqueda del dinero fácil, rápido y en grandes 

cantidades, actitudes heredadas del narcotráfico y su nefasta influencia en la 

sociedad colombiana, ha de llevar muchas generaciones, hasta que se 

interiorice la creencia de construir sociedad a partir del cumplimiento de la 

ley, del fortalecimiento de estructuras económicas viables,seguras y legales; 

de la consolidación de un Estado Social de Derecho y Constitucional basado 

en el respeto por la institucionalidad y no en el servilismo. 

Las afectaciones económicas y financieras seguirán observándose a lo largo 

de la historia colombiana en la medida, porque no puede negarse, que la 

política económica gubernamental está estructurada en el aumento 

desmedido de impuestos, en la limitación de las posibilidades de negocios 

estables al implementar tributos exagerados, al contener una política 

bancaria y financiera canibal. Motivos, que aunque no son excusas, 

impulsaron a las personas a buscar opciones de producir dinero que les 

resultaran amigables y altamente productivas, sin contar con la ilegalidad de 

las mismas. Aquel suceso fue un llamado definitivo para el gobierno nacional, 

no solo de la época, sino para todos los que vengan en el futuro, pues deben 

consolidar políticas económicas orientadas, sí al sostenimiento del país, pero 

no en contra de los intereses de las personas más vulnerables y a favor de 

los más acaudalados, aumentando con ello la nefasta franja 90/10, según la 
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cual el noventa por ciento de la población goza del diez por ciento de los 

recursos y tan solo el diez por ciento de la población goza del noventa por 

ciento de los recursos nacionales. Los ricos cada vez más ricos, los pobres 

cada vez más empobrecidos y las líneas de pobreza y miseria aumentando 

con mayor rigor.  

La construcción de una política que atente contra los altísimos niveles de 

corrupción en el país, será más efectiva que el aumento desmesurado de los 

impuestos, lo que evitaría notablemente que la población colombiana, en 

virtud de la lógica disminución de las oportunidades y las inversiones 

sociales, busque salidas financieras alternativas que perjudican al sistema y 

su estructura y, por ende, terminan debilitando la estabilidad económica y 

fiscal del país, afectando con ello al grueso de la población. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Las entidades encargadas del control financiero en Colombia, 

inicialmente incurrieron en problemas de negligencia, justificados en la 

legalidad parcial de las captadoras ilegales de dinero, que cumplían 

con los requerimientos tributarios propios para una actividad comercial 

como comercializadoras, con la que eludían los cargos de ilegalidad 

como captadoras de dinero. Posteriormente y tras la crisis del sistema 

financiero, se dio la intervención del Estado y sus entes reguladores 

como la superintendencia financiera, que debieron enfrentar cargos 

por negligencia y omisión, dado su obligación de proteger los bienes 

públicos y la facultad de intervención de las captadoras amparado en 

el uso indebido de los recursos públicos como fue el caso de las 

pirámides.  

 El surgimiento de las pirámides en Colombia tuvo detonantes como: 

falta de promoción, atención y servicios por parte de las entidades 

financieras frente a las poblaciones del sur del país que por inocencia 

y ambición, depositaron su dinero en estas captadoras que mostraban 

grandes beneficios económicos en cortos tiempos.  Justamente en 

estas zonas del país donde existen grandes fuentes de ingresos y 

gran influencia por parte del narcotráfico,  sumando a bajos niveles 

educativos, la población fue un blanco fácil para estas empresas 

fraudulentas que aprovechando el interés de las personas por el logro 

de dinero fácil, lograron captar grandes recursos económicos, 

extendiéndose así mismo por todo el país, sin la intervención del 

Estado.  La falta de advertencias y divulgación sobre la ilegalidad y no 

sostenibilidad de este modelo económico, llevó a que masivamente las 
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personas depositaran sus ahorros o incurrirán en deudas con el ánimo 

de beneficiarse de los rápidos resultados de las captadoras ilegales.  

 A nivel social, la población colombiana quedo con grandes 

desconfianzas frente al sector financiero, deudas, problemas 

intrafamiliares, pérdida de ahorros, mayor descomposición social y 

caos temporal,  producido por las manifestaciones de inconformidad y 

reclamos por parte de los inversionistas que vieron como su dinero y 

su sueño de multiplicar sus bienes quedaron envueltos en la 

incertidumbre.  

 A nivel comercial, las pérdidas fueron millonarias, dado que la crisis 

sucedió víspera de la temporada navideña lo que generó un 

estancamiento en el intercambio comercial, ya que la abstinencia de 

los compradores dejó en las vitrinas gran parte de los inventarios de 

las empresas que tienen su mayor actividad comercial en esta época. 

Posteriormente, el impacto económico generado por el gran desfalco 

nacional, se evidenció en las matrículas escolares y universitarias 

dado la falta de recursos para el cubrimiento de estas prioridades 

educativas, así como la compra de útiles para los mismos fines.  

 A nivel financiero, el sector debió reestructurar  su sistema con el 

ánimo de facilitar el pago de créditos, extender los tiempos de pago, 

facilitar el acceso a créditos y compras, proporcionar mejores 

beneficios para los ahorradores y realizar múltiples ajustes con el 

ánimo de atraer clientes y activar la difícil economía crítica del país 

durante la crisis.  
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