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ASUNTO 

 

El tribunal decide los recursos de apelación interpuestos por los 

defensores de Diego Fernando Manrique Cano y Francisco Javier Arango 

Hoyos, contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2019, a través de la 

cual, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá los condenó como 

coautores del delito de estafa agravada, y los absolvió por el de hurto 

agravado. 

 

HECHOS 

 

Según lo indicó la fiscalía en el escrito de acusación, los hechos génesis 

de este proceso se dieron a conocer en virtud de la denuncia formulada el 

15 de febrero de 2011 por Édgar Sánchez en calidad de agente interventor 

de la Comercializadora Colombiana de Excelsos S.A. –Colexcelsos S.A.-.  
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Dicho ciudadano informó que por parte de esa empresa, representada 

legalmente por Diego Fernando Manrique Cano1, en el año 2009 se 

suscribieron contratos de cesión de derechos económicos con pacto de 

readquisición con varias personas –aproximadamente 50- por valor de 

$5.000.000.000.oo., a quienes se les garantizaba su inversión en negocios de 

café.  

 

Esos ciudadanos consignaban diferentes sumas de dinero para la 

inversión en café, a cambio de recibir utilidades.  

 

Sin embargo, la compañía Colexcelsos S.A. compró el grano por la 

suma de $3.882.856.442.oo-, el cual ingresó a la trilladora ubicada en la 

ciudad de Honda Tolima, y allí, por disposición de Diego Fernando Manrique 

Cano y Francisco Javier Arango Hoyos, lo retiraron para compensar una 

deuda adquirida por la venta de acciones de propiedad de la esposa e 

hijos de Arango Hoyos.  

 

Los señores Manrique Cano, como representante legal, y Arango Hoyos 

-ex accionista-, realizaron actos fraudulentos tendientes a engañar a los 

inversionistas de la mencionada empresa, para que entregaran sus recursos 

con el fin de comprar café, con falsas expectativas de recibir beneficios 

económicos de amplia rentabilidad, según consta en las ofertas de cesión 

de derechos económicos.  

 

De esa manera promovieron la celebración de contratos que 

generaron falsas expectativas en el público, e influyeron de tal forma en ellos 

para la entrega de recursos a personas sin autorización legal, con el 

propósito de recibir beneficios no convencionales o extralimitados en 

relación con lo que otorgaba el mercado público de valores y de dinero.  

                                                 
1 El 2 de abril de 2009 fue designado por la Junta Directiva de la Sociedad mediante acta 

No. 26, la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de ese mes.  



Radicación: 11001-6000-049-2011-02107-02 

Delito: estafa agravada 

Procesados: Diego Fernando Manrique Cano y otro 

 

Página 3 de 44 

Diego Fernando Manrique Cano, como representante legal de la 

sociedad intervenida, no señaló el paradero o las operaciones realizadas 

con el café comprado, en una clara actitud de encubrimiento, con lo cual 

buscó evitar que se descubrieran las actividades fraudulentas realizadas con 

los dineros obtenidos por la venta del café, en menoscabo de los intereses 

pecuniarios de los inversionistas.       

 

ACTUACIÓN 

 

El 29 de abril de 2014, ante el Juzgado 49 Penal Municipal de Control 

de Garantías, se declaró en contumacia a Francisco Javier Arango Hoyos, 

a quien la fiscalía imputó las conductas de hurto calificado y estafa, ambas 

agravadas, previstas en los artículos 31, 239, 241 numerales 2º y 10º, 246 y 267 

del Código Penal. 

 

En esa fecha, la titular de la acción penal le imputó a Diego Fernando 

Manrique Cano los mismos delitos y se le impuso medida de aseguramiento 

de detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

Del expediente se desprende que Manrique Cano fue dejado en 

libertad, aunque no se tiene certeza de la fecha, ni de las razones de esa 

decisión.   

 

El proceso continuó su trámite hasta la realización del juicio oral2, en el 

cual se practicaron las pruebas previamente decretadas y, luego de 

clausurada la etapa probatoria y escuchados los alegatos de conclusión, se 

anunció sentido de fallo condenatorio por el delito de estafa agravada y 

absolutorio por el punible de hurto agravado. Además, se corrió el traslado 

de que trata el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.  

 

                                                 
2 Inició el 14 de marzo de 2018 y culminó el 10 de agosto de 2019. 
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El 12 de agosto de 2019 se profirió sentencia, la cual fue apelada por 

los defensores.  

 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juzgado de primer nivel, luego de reseñar la situación fáctica, 

identificar a los acusados, realizar un recuento de la actuación procesal, 

sintetizar las alegaciones de las partes y enunciar las estipulaciones 

probatorias3, adujo que se llegó al conocimiento más allá de toda duda 

sobre la responsabilidad de los procesados en relación con la conducta de 

estafa agravada.  

 

Aseguró que, con las estipulaciones probatorias y los testimonios 

practicados en la audiencia de juicio oral, se acreditó:  

 

1. La existencia de la empresa Enlace Centro de Negocios LTDA., antes 

Enlace Financiero LTDA., cuyas socias eran Natalia Ríos Jiménez y 

Magnolia Jiménez, sociedad que se dedicaba al desarrollo de 

actividades de banca de inversión apalancando financieramente 

a empresas, entre ellas, ECOCAFE y COLEXCELSOS S.A. 

2. Que COLEXCELSOS S.A. tenía una trayectoria mercantil desde el 11 

de agosto de 1987, y era propietaria de una trilladora y de la oficina 

911 de la Torre A de la Calle 114 No. 9-01 del edificio Teleport Bussines 

Park de Bogotá, adquirida el 6 de noviembre de 2000 por valor de 

$190.000.000.oo.  

3. Que las empresas COLEXCELSOS S.A. y ECOCAFÉ celebraron 

contrato de mandato con las socias de la empresa Enlace Centro 

de Negocios LTDA, para la estructuración de los proyectos 

previamente establecidos, lo cual incluía la consecución de 

inversionistas.  

                                                 
3 39 en total. 



Radicación: 11001-6000-049-2011-02107-02 

Delito: estafa agravada 

Procesados: Diego Fernando Manrique Cano y otro 

 

Página 5 de 44 

4. Que los dineros obtenidos de los inversionistas -a quienes se les 

ofreció una utilidad del 18 al 20%- eran canalizados a través de 

AGROPAR –bolsa de inversión del sector agropecuario con quien 

COLEXCELSOS S.A. suscribió un contrato de corretaje-.  

5. Que de acuerdo con las instrucciones de quienes dirigían Enlace 

Centro de Negocios LTDA, ECOCAFÉ y COLEXCELSOS S.A., el capital  

recaudado les era desembolsado a ellos casi que de inmediato, con 

el argumento de que no se había podido invertir, razón por la cual 

el representante de la bolsa de inversión formuló la respectiva 

denuncia ante la Superintendencia de Sociedades.  

6. Que Natalia Ríos y Magnolia Jiménez, facultadas bajo el contrato de 

mandato, directamente y/o a través de intermediarios, 

contactaban a las personas interesadas en invertir, y les daban a 

conocer que las compañías ECOCAFE y COLEXCELSOS S.A., las 

cuales contaban con una amplia trayectoria, tenían por objeto 

exportar café.  

7. Que ECOCAFÉ era una sociedad anónima conformada por un 

grupo de profesionales de amplia experiencia en el sector 

financiero, bursátil y asegurador, dentro de los cuales estaba 

Francisco Javier Arango Hoyos, quien era reconocido en el campo 

de la exportación de café.   

8. Que los ciudadanos, confiados en esa experiencia comercial, 

invirtieron diferentes sumas de dinero, máxime que las utilidades 

pactadas eran superiores a las ofrecidas por las entidades 

bancarias; sin embargo, no se les reintegró el dinero invertido ni los 

rendimientos prometidos, a pesar de los acuerdos de pago a los que 

llegaron con Francisco Javier Arango Hoyos y Diego Fernando 

Manrique Cano. 

9. Que a los inversionistas se les ocultó la difícil situación económica 

que atravesaba la sociedad COLEXCELSOS S.A. 

10. Que recolectadas elevadas sumas, el 19 de marzo de 2009 

Francisco Javier Arango Hoyos y José Antonio Flórez González, 
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acordaron celebrar negocios de café con COLEXCELSOS S.A., 

empresa que había sido apalancada con las inversiones de los 

ciudadanos. Así, Flórez González se comprometió a aportar recursos 

provenientes del exterior para el desarrollo de actividades de 

compra y exportación de café, y adquirió el 47.5% de las acciones 

que la familia Arango Cardona tenía en la empresa COLEXCELSOS 

S.A.    

11.  Que la situación económica de la mencionada empresa era tan 

delicada, que Flórez González se comprometió a prestar la suma de 

9.500.000 dólares como fondo rotativo permanente para el 

desarrollo del objeto social, y propuso como gerente a Diego 

Fernando Manrique Cano.  

12. Que mediante escritura pública No. 1681 del 22 de julio de 2009 

corrida en la Notaría 2ª del Circulo de Bogotá, se formalizó dicho 

nombramiento y se reformaron los estatutos de COLEXCELSOS S.A., 

ya que la empresa cambió de nombre a Comercializadora 

Colombiana de Excelsos S.A. C.I. –COLEX S.A. C.I.-. y se varió la 

composición del capital de los accionistas y el ingreso de nuevos.  

13. Así, la familia de  Francisco Javier Arango Hoyos –compuesta por la 

cónyuge, tres hijos menores de edad y un hermano- vendió el 80% 

de las acciones al ciudadano mexicano José Antonio Flórez, quien 

a su vez cedió a Diego Fernando Manrique el 2.5% y vendió a 

Magnolia Jiménez –representante legal de Enlace Financiero LTDA- 

el 30%.  

14. Con Acta No. 28 del 2 de abril de 2009, inscrita en la Cámara de 

Comercio el 28 de ese mes, la junta directiva nombró a Manrique 

Cano como representante legal.  

15. Que, debido a las múltiples reclamaciones, el 5 de mayo de 2010 la 

Superintendencia de Sociedades decretó la medida de toma de 

posesión de bienes, haberes y negocios, e intervino a COLEX S.A. C.I. 

-antes COLEXCELSOS S.A.-, para lo cual designó a Edgar Sánchez 

García como agente interventor y liquidador.  
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16. Sánchez García, en desarrollo de sus funciones, advirtió que no solo 

se presentó una captación masiva y habitual de dinero por un 

monto de $8.000.000.000.oo, sino que también se configuró una 

estafa agravada, por lo que formuló la respectiva denuncia.  

17. El mencionado ciudadano informó que Diego Fernando Manrique 

Cano nunca allegó los soportes contables, y que, de acuerdo con 

las facturas emitidas por los proveedores, se estableció que el café 

en efecto fue comprado, pero el dinero no fue devuelto a los 

inversionistas y menos sus rendimientos.  

18. Jaime Alberto García Gaitán –representante legal de AGROPAR 

S.A.- informó al agente interventor que el saldo de COLEXCELSOS 

S.A.,  era de $333.403.921.oo, dinero que era manejado por Enlace 

Centro de Negocios S.A., empresa que estaba facultada para dar 

instrucciones sobre el destino de las sumas, por autorización de los 

procesados.  

19. Que mediante Resolución No. 1854 del 2 de diciembre de 2009, la 

Superintendencia Financiera de Colombia decretó la intervención 

administrativa de Enlace Centro de Negocios LTDA., y ordenó la 

suspensión inmediata de las actividades relacionadas directamente 

con las operaciones de captación que desarrollaba, acto 

administrativo confirmado el 12 de marzo de 2010.  

20. A su vez, la Superintendencia de Sociedades con auto No. 400-000 

del 4 de enero de 2016, en medio del proceso de reliquidación 

judicial adelantado dentro de las intervenciones a las sociedades 

ECOCAFÉ y Enlace Centro de Negocios LTDA., inhabilitó a Magnolia 

Jiménez de Ríos para ejercer el comercio por el término de 10 años. 

Posteriormente, le impuso la misma sanción a Natalia Ríos Jiménez.  

21. Así mismo, el 15 de abril de 2011 la Sala de Decisión No. 3 de la 

Cámara Disciplinaria de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., a 

través de la Resolución No. 147 sancionó disciplinariamente a la 

sociedad comisionista de bolsa AGROPAR S.A., con la exclusión por 

10 años y multa de 400 S.M.L.M.V., por haberse prestado para que, 
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por su conducto, se canalizaran los recursos de diferentes 

inversionistas, los cuales no estaban destinados a la realización de 

operaciones de bolsa. Esta decisión fue confirmada el 23 de junio 

de 2011.  

22. Mediante Resolución No. 160 del 10 de octubre de 2011 la Sala de 

Decisión No. 12 de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa Mercantil de 

Colombia S.A. sancionó disciplinariamente a Jaime Alberto Gaitán 

Restrepo –representante legal de esa comisionista de bolsa- por el 

término de 20 años y multa de 100 S.M.L.M.V., por haber permitido el 

manejo irregular de los dineros de los inversionistas de la sociedad 

Enlace Financiero LTDA.  

 

De acuerdo con lo anterior, expuso que se probó que ECOCAFÉ y 

COLEXCELSOS S.A. eran empresas reconocidas con vasta experiencia en la 

comercialización de café, no solo a nivel nacional sino internacional; sin 

embargo, sus representantes legales desplegaron artificios y engaños, 

entendidos estos como todo medio habilidoso para transfigurar la verdad, y 

le hicieron creer a los quejosos que el negocio era próspero y les generaría 

inimaginables utilidades, por lo que estos entregaron su dinero a través de 

las empresas AGROPAR –comisionista de bolsa con la que suscribieron un 

contrato de corretaje- y Enlace Centro de Negocios –con quien suscribieron 

un contrato de mandato-.  

 

Señaló que de esa manera se mantuvo en error a los inversionistas, con 

el único fin de obtener un beneficio económico en claro detrimento del 

patrimonio ajeno, ya que les indicaron que con el dinero invertido se 

compraría el café que sería exportado. No obstante, se probó que, si bien 

el producto fue adquirido, posteriormente desapareció de la trilladora 

propiedad de COLEXCELSOS S.A.  

 

Precisó que el engaño consistió en hacer contratos de cuentas de 

participación y a partir de ellos, conseguir que los afectados entregaran el 
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dinero convencidos de que recibirían cuantiosos rendimientos, pero no fue 

así, y ante las primeras reclamaciones, manifestaron que el incumplimiento 

obedecía a que no les habían pagado unas facturas, lo cual no era cierto.  

 

Sostuvo que las víctimas no tenían la posibilidad de analizar que 

estaban siendo engañadas, ya que firmaron unos contratos, que les daban 

seguridad.    

 

Afirmó que la presentación del proyecto de inversión –la cual incluía el 

número de exportaciones de café realizadas y los contratos suscritos con 

comercializadoras internacionales-, la información suministrada por los 

representantes legales y la seguridad que estos ofrecían, en especial 

Francisco Javier Arango hoyos, quien había sido parte de la Federación 

Nacional de Cafeteros, les dio confianza a los ciudadanos para que 

entregaran sus ahorros, ya que así lo declararon Jesús Evelio Clavijo, Inés y 

Ángela Estela Leiva Ayala y Blanca Patricia Leiva, última que recalcó que 

inicialmente le cumplieron, pero después no lo hicieron.   

 

Concluyó que la fiscalía acreditó que los procesados, de consuno con 

Magnolia Jiménez de Ríos, mediante artificios y engaños, indujeron en error 

a varias personas para que previa suscripción de un contrato de cesión de 

derechos con pacto de readquisición, consignaran elevadas sumas –las 

cuales iban desde los $48.000.000.oo hasta los $300.000.000.oo-, a cambio 

de generosos rendimientos –del 18 al 20%-, pero no les fue devuelta la 

inversión y menos las utilidades.   

 

Agregó que la tesis defensiva, según la cual los acusados no realizaron 

ningún acto que los involucrara con la comisión del punible atentatorio del 

patrimonio económico, fue desvirtuada con las pruebas de la fiscalía, ya 

que no solo eran representantes legales de ECOCAFÉ y COLEXCELSOS S.A., 

sino también socios. Además: i) autorizaron a Magnolia Jiménez y a Natalia 

Ríos a través de Enlace Centro de Negocios, para que consiguieran recursos,   
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que pudieran inyectar en el proyecto de adquisición y exportación de café; 

ii) firmaron los contratos de cesión de derechos con pacto de readquisición; 

iii) suscribieron el contrato con AGROPAR para canalizar los dineros; iv) ante 

el incumplimiento, ellos directamente le ofrecieron a las personas soluciones 

y planes de pago, que no cumplieron, y v) una vez eran consignados los 

dineros, procedían a reclamarlos casi que de inmediato a través de Natalia 

Ríos, con quien suscribieron un contrato de mandato.  

 

Expuso que si bien Diego Fernando Manrique Cano puso en 

conocimiento de la superintendente delgada para intermediarios 

financieros de la Superintendencia Financiera, algunas acciones engañosas 

de Magnolia Jiménez y su hija Natalia Ríos, ello per se no implicaba su 

ajenidad a los hechos, máxime que de los 18 documentos denominados 

“oferta de cesión de derechos económicos con pacto de readquisición”, 

que fueron estudiados por peritos grafólogos, se constató que 3 de ellos 

contenían firmas apócrifas.       

 

Aseveró que igualmente se probó que el dinero ilícitamente recaudado 

superó los 100 S.M.L.M.V., por lo que se acreditó la circunstancia de 

agravación punitiva consagrada en el artículo 267 del Código Penal.  

 

En consecuencia, los declaró responsables del delito de estafa 

agravada en concurso homogéneo y sucesivo,  los condenó a 68  meses de 

prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

el mismo lapso, y les concedió la prisión domiciliaria.  

 

A su vez, los absolvió por el punible de hurto agravado, por atipicidad 

de la conducta4.  

 

 

                                                 
4 Folios 1 a 65 de la carpeta No. 5. 
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APELACIONES 

 

El defensor de Diego Fernando Manrique Cano adujo que, contrario a 

lo señalado en la sentencia de primer grado, el ente acusador no probó la 

materialidad del delito y la responsabilidad de su prohijado, para lo cual hizo 

referencia a las estipulaciones probatorias, y argumentó:  

 

1.  Que la empresa COLEXCELSOS S.A. tenía una trayectoria mercantil 

desde el 11 de agosto de 1987, y era propietaria de una oficina en 

el Edificio Teleport Bussines de Bogotá y de una trilladora de café 

con equipos de última tecnología, la cual estaba ubicada en Honda 

Tolima, por lo que no es cierto que tuviera problemas económicos.  

 

Adujo que, de acuerdo con la cronología de los hechos, se 

demostró que la situación de esa empresa varió a partir de que el 

socio mexicano no materializó su aporte, y entretanto se presentó la 

opción de compra de café que emergió de Francisco Javier Arango 

y Magnolia  Jiménez, quien ya era socia de COLEXCELSOS S.A.    

 

2. Que la evidencia No. 27 demuestra que COLEXCELSOS S.A. no tenía 

cuenta en AGROPAR S.A., por lo que quien disponía del dinero de 

los inversionistas era la empresa Enlace Financiero. 

 

3. Que el 15 de noviembre de 2009 su representado, como gerente de 

COLEXCELSOS S.A. le envió una carta a Francisco Javier Arango, en 

la que le indicó que debido a sus reiteradas solicitudes, le autorizaba 

rotar el café apilado en la trilladora de Honda antes de que sufriera 

un deterioro en su calidad por el clima y la humedad, con la 

condición de que reintegrara la misma cantidad y calidad, una vez 

que el socio mayoritario cumpliera con el pago de las acciones a la 

familia de Francisco Javier.  
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Afirmó, que de acuerdo con este hecho, no era cierto que 

COLEXCELSOS S.A. hubiera celebrado un contrato de mandato con 

las socias de Enlace Centro de Negocios. Además, tampoco se 

probó la existencia de un contrato idéntico entre la referida 

compañía y la comisionista de bolsa AGROPAR S.A. 

 

4. Señaló que Manrique Cano no participó en la decisión de compra 

de café, ya que la misma fue tomada por los socios mayoritarios que 

tenían experiencia en la consecución de recursos y 

comercialización del grano, al punto que la trilladora era manejada 

por Arango Hoyos.    

 

5. Que Manrique Cano era ajeno a las actividades desarrolladas por la 

empresa representada legalmente por Magnolia Jiménez.  

 

6. Que no es cierto que los afectados hubieran decidido invertir debido 

a la honorabilidad de los acusados, ya que de acuerdo con sus 

declaraciones, se estableció que Magnolia Jiménez y su hija Natalia 

desarrollaron una estrategia comercial para captar dinero de 

personas con las que habían construido una estrecha relación 

derivada del vínculo financiero entre militares retirados, operaciones 

de las cuales era ajeno Manrique Cano.  

 

7. Que de acuerdo con los testimonios de Francisco Rolando Camargo 

y Liliana Yaneth López –asesores comerciales de Enlace Financiero-, 

se demostró que su poderdante era ajeno a las negociaciones que 

efectuó esa empresa.  

 

8. Insistió en que Magnolia Jiménez y su hija Natalia recaudaron dinero 

de terceras personas, con quienes se obligaron, amparadas en un 

contrato que era elaborado por Natalia, pero suscrito por Diego 

Fernando, quien apenas se dio cuenta del engaño formuló las 
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respectivas denuncias. Expuso que los dictámenes periciales 

acreditaban esa situación, ya que tres firmas supuestamente 

realizadas por Diego Fernando resultaron apócrifas.  

 

9.   Que de las 7 presuntas víctimas convocadas a juicio, solamente 

acudieron 4, y ninguna de ellas mencionó a su representado como 

la persona que los indujo en error.  

 

Agregó que ninguno de los afectados formuló la respectiva denuncia 

o querella en contra de su representado, de manera que por lo menos a 

algunos de ellos -11- les caducó la oportunidad procesal, ya que las sumas 

no sobrepasan los “150” S.M.L.M.V. para el año 2009, situación que no fue 

considerada en el fallo de primer grado.  

 

Reiteró que su prohijado no tuvo participación en los hechos 

constitutivos del delito de estafa.  

  

Por otra parte, señaló que  la sentencia es incongruente, porque como 

lo reconoció la falladora de primer nivel, la fiscalía confundió los hechos 

jurídicamente relevantes con los hechos indicadores; sin embargo, lo que 

hizo fue ajustar los yerros en los que incurrió el ente acusador.   

 

Solicitó que se revoque la sentencia censurada y, en su lugar, se 

absuelva a Manrique Cano.  

 

El defensor de Francisco Javier Arango Hoyos aseveró que los hechos 

consignados en el fallo confutado, no corresponden a los imputados y 

acusados, ya que en esas oportunidades procesales la fiscalía no hizo 

alusión: i) al representante legal de la empresa ECOCAFÉ; ii) al contrato de 

mandato con Magnolia Jiménez, representante legal de Enlace Financiero, 

y iii) al contrato de corretaje suscrito con el representante legal de AGROPAR 

S.A. 
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Por consiguiente, afirmó que la juez declaró la existencia de unos 

hechos que no fueron imputados y condenó por aspectos materiales que 

no fueron objeto de acusación. Además, no señaló a cuánto ascendió el 

monto de cada una de las ilicitudes que concursaron y “no acredita 

ninguna circunstancia material de que la pueda demostrarse plenamente 

el tipo objetivo o la autoría, coautoría o participación de Francisco Arango”.  

 

En el mismo contexto, argumentó que la fiscalía no podía imputar 

autoría y pedir la condena de su prohijado como determinador. No 

obstante, su representado fue condenado como coautor.   

 

Agregó que las víctimas directas que rindieron declaración en la 

audiencia de juicio oral, no manifestaron que conocieron a los acusados, o 

que se relacionaron con ellos, y menos que les entregaron dinero 

directamente. Además, de esos testimonios no se extractan las situaciones 

de tiempo, modo y lugar en que fueron inducidos en error, tampoco se 

aclaró la cuantía del ilícito o las devoluciones o pago de intereses que 

hubieran recibido.  

 

Expuso que Liliana López Valencia y Francisco Rolando Camargo –

ejecutivos de ventas de Enlace Financiero- narraron detalladamente el 

proceso de captación de inversionistas, en el que en ningún momento 

hicieron alusión a su representado, con quien no tuvieron ninguna clase de 

relación para el año 2009. 

   

Sostuvo que no se tuvieron en cuenta las actividades efectuadas por la 

defensa, tales como la impugnación de credibilidad de los testigos, en 

especial la de Édgar Sánchez García, quien como se indicó en el juicio, tenía 

una “marcada intención retaliatoria” con Francisco Javier Arango Hoyos, ya 

que debido a la queja que este interpuso en su contra fue sancionado por 

la Superintendencia de Sociedades.    
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Señaló que ese testigo omitió declarar que realmente Magnolia 

Jiménez de Ríos y su hija Natalia Ríos, a través de Enlace Centro Financiero, 

fueron quienes captaron sumas de dinero de forma masiva e ilegal por varios 

años, a un número plural de personas por más de $20.000.000.000.oo. Precisó 

que dentro del portafolio de empresas que manejaban estaba Colexcelsos 

S.A., sociedad respecto de la cual Magnolia era accionista en un 37.5% y en 

la que no figuraba Arango Hoyos, de manera que este no podía tomar 

decisiones respecto de la misma.  

 

Aseguró que no es cierto como lo declaró Natalia Ríos Jiménez, que los 

contratos de cesión de derechos con pacto de readquisición fueron 

realizados por la abogada Margarita Pérez, contratada por su prohijado, ya 

que los ejecutivos de ventas de Enlace Financiero, manifestaron que ese 

documento era elaborado por la empresa en la que trabajaban.   

 

Indicó que no fueron objeto de valoración las siguientes estipulaciones 

probatorias: 

 

1. La capacidad patrimonial solvente de la empresa Colexcelsos S.A. 

–estipulaciones Nos. 1, 2 y 3-, toda vez que en la sentencia se afirmó 

que esa sociedad estaba en una situación “delicada” y necesitaba 

inyección de capital.  

2. La representación legal, composición del capital social y dirección 

de Colexcelsos S.A. –estipulaciones Nos. 11 y 13-, según la cual 

Francisco Arango carecía de capacidad legal de representación 

en cualquier forma; sin embargo, en la sentencia se indicó que su 

representado gestionó contratos con Encale Centro Financiero. 

3. Que Diego Fernando Manrique Cano “actuó de buena fe, y” 

denunció ante la Superintendencia Delegada para Intermediarios 

Financieros las acciones engañosas desplegadas por Magnolia 

Jiménez y Natalia Ríos, por los manejos de dinero que hicieron a 



Radicación: 11001-6000-049-2011-02107-02 

Delito: estafa agravada 

Procesados: Diego Fernando Manrique Cano y otro 

 

Página 16 de 44 

través de la cuenta de la empresa Enlace Financiero en Agropar –

estipulaciones Nos. 18 y 19-.  

4. La sanción de inhabilitación que se le impuso a Magnolia Jiménez y 

a Natalia Ríos por sus actividades de captación de dinero a través 

del esquema empleado con Colexcelsos y otras empresas –

estipulaciones Nos. 25 y 26-. 

5. Que Colexcelsos no tenía cuenta como cliente “en el puesto” de la 

bolsa Agropar, quien la tenía era Enlace Centro Financiero; sin 

embargo, en la sentencia se afirmó lo contrario –estipulación No. 27-

.  

6. Que entre diciembre de 2008 y octubre de 2009 Enlace Centro de 

Negocios encausó $27.672.156.292.oo a través de Agropar –

estipulación No. 28-.  

7. La denuncia presentada por Diego Manrique en contra de Natalia 

Ríos por manipulación, engaño y falsedad documental en los 

negocios que realizó con “Colex S.A.”. No obstante, en la decisión 

censurada, se estableció una coautoría entre los acusados y las 

socias de Enlace Centro de Negocios –estipulación No. 22-. 

 

Arguyó que tampoco se valoró el testimonio del investigador Óscar 

Javier Medina Bautista, con quien se introdujeron pruebas documentales 

que probaban que Francisco Javier no tuvo injerencia en el manejo de los 

recursos de Enlace Centro de Negocios, máxime que quien tomaba todas 

las decisiones al respecto, era Natalia Ríos.  

 

Afirmó que, en la sentencia apelada, igualmente se incurrió en los 

siguientes yerros:  

 

1. Aunque Jesús Evelio Clavijo no declaró en el juicio, fue fundamento 

de la decisión. 
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2. Se consignó que su prohijado era el representante legal de Ecocafé, 

pero eso nunca se probó en el juicio, ni fue objeto de imputación y 

acusación.  

3. La “supuesta” autorización de Franco Arango y Diego Manrique a 

Enlace Centro de Negocios para conseguir recursos.  

4. Se afirmó que Jaime Gaitán Mahecha –representante legal de 

Agropar S.A.- hizo mención al contrato de corretaje suscrito con la 

empresa Colexcelsos; sin embargo, esa persona no declaró en el 

juicio.  

    

      Solicitó que se revoque la condena y, en su lugar, se absuelva a 

Francisco Javier Arango Hoyos.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En virtud de que el fallo censurado fue proferido por un juzgado penal 

del circuito de este distrito judicial, la corporación es competente para 

resolver la apelación formulada en su contra, de acuerdo con el numeral 1° 

del artículo 34 del Código de Procedimiento Penal. 

 

En atención a que son varios los puntos cuestionados, de conformidad 

con el principio de prioridad5, el tribunal procede a analizar primero lo 

relacionado con la pregonada violación al principio de congruencia, y 

seguidamente, de ser necesario, lo concerniente a la caducidad de la 

acción penal, y al ataque a la valoración probatoria de la sentencia de 

primer grado. 

 

1. El artículo 448 del Código de Procedimiento Penal de 2004 dispone 

que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que 

                                                 
5 La Corte ha explicado que el principio de prioridad indica que los cargos contra la sentencia del Tribunal deban 

ser presentados en un orden lógico, de manera tal que aquel de mayor cobertura y trascendencia se presente 

como principal, toda vez que facilita el trabajo del juez de casación; como que, de prosperar, se torna inoficioso 

el estudio de las censuras restantes. Proceso No. 45585. SP7326 - 2016.  
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no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha 

solicitado condena.  

 

Como expresión necesaria del debido proceso y de los derechos de 

contradicción y defensa, de manera amplia y reiterada, la Corte Suprema 

de Justicia ha construido una sólida jurisprudencia que destaca la 

necesidad de que exista consonancia entre imputación, acusación y fallo, 

particularmente en lo que corresponde a la identidad entre el sujeto, los 

hechos y la denominación jurídica de estos. 

 

No obstante lo anterior, existe cierta flexibilidad en lo que a la 

denominación jurídica compete6, aunque ninguna respecto de la 

identidad de sujeto ni de los hechos, en el entendido de que la primera 

puede ser modificada dentro de unos parámetros establecidos 

jurisprudencialmente, esto es: i) la modificación debe orientarse hacia un 

delito de menor entidad7; ii) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo 

fáctico de la acusación, y iii) que no se afecten los derechos de los sujetos 

intervinientes.  

 

Así, debe exigirse absoluta identidad del sujeto y de los hechos objeto 

de imputación y acusación (entendida esta última en su forma de acto 

complejo de escrito y formulación oral). Estos últimos deben corresponder 

enteramente a los que son materia de pronunciamiento en sede de 

sentencia, como quiera que al procesado solo se le puede condenar por la 

conducta que de manera suficiente y clara se le expuso en las instancias 

aludidas, permitiéndole adecuada controversia y defensa en el juicio. 

 

Bajo ese panorama, el principio de congruencia, en relación con el 

apartado fáctico, representa para el juez el deber de emitir el fallo en 

                                                 
6 Sentencias del 7 de febrero de 2018, radicado 49799, del 20 de junio de 2018, radicado 50713, entre otras. 
7 En CSJ SP, 30 nov. 2016, Rad. 45589, reiterada en CSJ SP2390-2017, Rad. 43041, se aclaró que la identidad del 

bien jurídico de la nueva conducta no es presupuesto del principio de congruencia, por lo que nada impide 

hacer la modificación típica dentro de todo el Código Penal.  
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completa armonía con el núcleo central de los hechos consignados en la 

imputación y acusación, dado que cualquier modificación o agregado 

trascendentes implica ostensible violación a los derechos referidos.     

 

Precisamente, en punto del quebrantamiento del principio de 

congruencia, ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia que 

tiene lugar: por acción o por omisión cuando se: “i) condena por hechos 

distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de 

imputación o de acusación, o por delitos no atribuidos en la acusación, ii) 

condena por un delito no mencionado fácticamente en el acto de 

formulación de imputación, ni fáctica y jurídicamente en la acusación,  iii) 

condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de la 

acusación, pero deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de 

mayor punibilidad, y iv) suprime una circunstancia, genérica o específica, 

de menor punibilidad que fue reconocida en la audiencia de formulación 

de la acusación”8. 

 

En esa misma decisión, se indicó:  

 

“Es incuestionable que al mantener el núcleo esencial de la imputación fáctica 

se garantiza plenamente el ejercicio del derecho de defensa, pues esa es la 

base de la cual se deriva la calificación jurídica que, realmente, corresponde 

aplicar, y por ello, en cuanto se conserve el aspecto medular de los hechos, no 

es factible predicar la violación de la referida garantía, pues el acusado 

directamente o a través de su defensor ha tenido en tal caso la oportunidad 

de desvirtuarlos mediante la aportación de pruebas o de controvertir el 

alcance dado a los mismos a través de argumentaciones de carácter 

intelectual, comportando su adecuación jurídica una labor que únicamente 

cobra carácter definitivo en el respectivo fallo.…”. 

 

La Corte Constitucional precisó que la congruencia es un principio 

cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la 

acusación y la sentencia, y su aplicación se extiende al vínculo entre la 

                                                 
8 Sentencia del 25 de noviembre de 2015, Radicado No. 42510, en la que reitera el criterio fijado en las providencias 

del 6 de abril de 2006. Rad. 24668, del 28 de noviembre de 2007. Rad. 27518 y del 8 de octubre de 2008. Rad. 29338 
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audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la 

acusación. De allí que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es 

decir, no imputados previamente al procesado. Sin embargo, eso no 

significa que la valoración jurídica de los hechos deba permanecer 

incólume, precisamente por el carácter progresivo que ofrece el proceso 

penal. En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada por la 

Fiscalía durante la fase de instrucción es posible, al momento de formular la 

acusación, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, 

eventualmente, modificar, dentro de unos parámetros racionales, la 

calificación jurídica de los mismos.9 

 

En el caso objeto de análisis, la Fiscalía al formular imputación a 

Diego Fernando Manrique Cano y a Francisco Javier Arango Hoyos 

efectuó la reseña fáctica así:  

 

“…En la bodega de Colexcelsos en la ciudad de Honda Tolima, existía una 

bodega de almacenamiento de café, para la época de 2009 el ciudadano 

Diego Fernando Manrique Cano ostentaba la calidad de representante legal, 

al igual que los muchachos hijos del señor Francisco Javier Arango Hoyos y su 

señora esposa, en esta oportunidad estando fungiendo estas personas, el uno 

como representante legal, y el señor Francisco Javier Arango hoyos, en 

calidad, como el mismo lo admite, de representación de los intereses 

patrimoniales  de sus hijos y de su esposa, realizan sendos negocios, qué clase 

de negocios realizan?, suscriben contratos con diferentes personas, contratos 

según los cuales, los particulares van a entregar sumas de dinero, y en efecto, 

los ciudadanos desembolsan unas altas sumas de dinero con una expectativa, 

qué clase de expectativa, este dinero que están entregando les va a producir 

enormes dividendos, enormes utilidades, enormes ganancias, cómo va a ser 

está ganancia, esta ganancia va a ser por conducto de una compra de café, 

el cual va a ser exportado, va a ser negociado posteriormente, y con ello van 

a recibir tanto el dinero que fue entregado en calidad de este contrato que 

están suscribiendo las partes, como también la utilidad de la inversión 

realizada.  

 

Es así como sendos ciudadanos, aproximadamente 60 ciudadanos, suscriben 

los contratos de oferta de cesión de derechos económicos con pacto de 

readquisición, estos señores consignan las sumas de dinero a una empresa de 

                                                 
9 Sentencia C-025/10  
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nombre AGROPAR, entran las sumas de dinero a la empresa AGROPAR, entran 

sendas letras y las sumas de dinero, las cuales ascienden a $3.882.000.000.oo, 

la empresa COLEXCELSOS por conducto de la empresa AGROPAR y de 

manera directa con conocimiento del señor Diego Fernando Manrique y del 

señor Francisco Javier Arango Hoyos, reciben estas sumas de dinero, suscriben 

los respectivos contratos con los ciudadanos, con la promesa y con el objeto 

de comprar café, de exportar el café y de entregar los dividendos que genera 

dicha negociación.  

 

Los ciudadanos fueron engañados, el café nunca fue negociado para 

exportar, en efecto, el café se compró, en efecto el café se pagó, y en efecto 

el café entró a la bodega de Colexcelsos.  

 

Recapitulo un poquito, los ciudadanos entregan el dinero y lo consignan, la 

empresa Colexcelsos a través del representante legal señor Diego Fernando 

Manrique Cano y del señor Francisco Javier Arango Hoyos, negocian el café, 

el café entra a las bodegas, el café es cancelado a las personas que venden 

el café, porque estamos hablando acá para tipificar el primer delito el cual se 

va a imputar, el cual corresponde a estafa agravada, teniendo en cuenta la 

cuantía del ilícito, y estafa en concurso homogéneo y sucesivo teniendo en 

cuenta que son diferentes ciudadanos los que como personas incautas 

consignaron diversas sumas de dinero, relaciono algunos… es una lista 

bastante extensa de conformidad con las reclamaciones aceptadas dentro 

del proceso de intervención por captación masiva e ilegal de dinero contra 

Colexcelsos y otras personas, sobre este particular vale la pena aclarar que se 

adelanta un proceso por captación masiva, en el cual la reclamación 

asciende a $8.160.877.428.oo, nada tienen que ver los hechos que aquí se 

están debatiendo con las estafas, aquí estamos por las estafas que tienen que 

ver con la compra del café por parte de los ciudadanos, los cuales ascienden 

a la suma de $3.882.000.oo.  

 

Entonces sobre este particular, es importante hacer esa claridad para que no 

nos ocupe ninguna confusión, dónde está la estafa, la estafa está en los 

dineros que los ciudadanos entregaron, a quién, al señor Diego Fernando 

Hoyos, quien representa a Colexcelsos y quien está manejando los intereses, 

de acuerdo con todo lo dialogado y negociado con el señor Francisco Javier 

Arango Hoyos.  

 

En este sentido, se configura el delito de estafa agravada por la cuantía en 

concurso homogéneo y sucesivo para los dos ciudadanos, alguna vez 

entregaron la utilidad del café?, nunca entregaron la utilidad del café, alguna 

vez dieron cumplimiento a lo estipulado y al objeto de los contratos?, nunca 

se dio cumplimiento a lo estipulado ni al objeto y contenido de los contratos 

de cesión o de oferta de cesión de derechos económicos con pacto de 

readquisición, para efectos de comprar ese café, y de enviar el respectivo 



Radicación: 11001-6000-049-2011-02107-02 

Delito: estafa agravada 

Procesados: Diego Fernando Manrique Cano y otro 

 

Página 22 de 44 

café al exterior, de esta manera, las personas de una manera ingenua 

confiaron en que estaban realizando este negocio, y que se iba a dar 

cumplimiento al objeto del contrato, no se dio cumplimiento al objeto del 

contrato, ni siquiera se intentó dar cumplimiento al objeto del contrato, toda 

vez que no se adelantó ninguna negociación con las empresas que ellos 

prometieron que realizarían esta negociación.  

 

De esta manera considera esta delegada que se estaría imputando y que 

daría lugar para imputar el delito estipulado en el artículo 246 de nuestro 

ordenamiento penal agravado por lo preceptuado en el artículo 167 numeral 

1º, en lo que tiene que ver con la cuantía…”10. 

 

Esa imputación fáctica, sin modificación alguna fue consignada en el 

escrito de acusación, y bajo los mismos parámetros se realizó la audiencia 

de formulación de acusación11, en la que la defensa no hizo manifestación 

alguna al respecto.   

 

Ahora, si bien en la sentencia proferida en primera instancia, se hizo 

alusión a que en el escrito de acusación el ente fiscal había confundido los 

hechos jurídicamente relevantes con los indicadores, se precisó igualmente 

que ello per se no implicaba la trasgresión del principio de congruencia, 

toda vez que era claro que los procesados habían sido juzgados por lo 

siguiente:  

 

“Por parte de la empresa COLEXCELSOS, representada por Diego Fernando 

Manrique Cano, se suscribieron contratos de cesión de derechos económicos 

con pacto de readquisición, con varias personas a quienes se les garantiza su 

inversión en negocios de café, con dichos, contratos o pagaré. Esas personas 

consignan las sumas de dinero para la inversión en café, la cual generaría 

utilidades ofrecidas y se compra el café, en cual entra a la trilladora, pero el 

café allí desaparece por cuenta de Francisco Javier Arango Hoyos, quien lo 

retira en aras de compensar una deuda adquirida por venta de acciones de 

propiedad de su esposa y sus menores hijos. El café desaparece luego de 

haber ingresado a la bodega, no se cumple con las expectativas económicas 

de las personas que suscribieron dichos documentos, contratos, etc., y no se 

les devuelve el dinero y el café sigue desaparecido…”.    

                                                 
10 Record: 34:00-42:10 archivo de audio del cd de fecha 29 de abril de 2014. 
11 Folios 75-77 carpeta No. 3. 
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Además, es importante precisar que de conformidad con el artículo 339 

de la Ley 906 de 2004, la audiencia de formulación de acusación era el 

momento procesal oportuno para que la bancada de la defensa, si así lo 

consideraba, presentara las observaciones al escrito de acusación, o en su 

defecto, propusiera una nulidad; sin embargo, no realizó ningún 

pronunciamiento al respecto.  

 

En ese contexto, se advierte que, contrario a las manifestaciones de los 

recurrentes, el principio de congruencia se mantuvo incólume, ya que 

Manrique Cano y Arango Hoyos fueron condenados por los hechos y delitos 

que les fueron imputados y acusados por la fiscalía. 

 

Tampoco se trasgredió el mentado principio al haber sido acusados y 

condenados como coautores, ya que de tiempo atrás la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia12 ha explicado que la variación de la 

calificación jurídica en torno al grado de participación, no constituye una 

afrenta al principio de congruencia, ni viola garantías judiciales, siempre que 

no se agrave la punibilidad del procesado13.  

 

2. El artículo 73 de la Ley 906 de 2004 dispone que la querella debe 

presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. 

No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, 

el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, 

sin que en este caso sea superior a seis (6) meses. 

 

                                                 
12 CSJ SP, 5 de diciembre de 2007, rad. 26513, reiterada en CSJ SP7135–2014, 5 jun. 2014, rad. 35113, AP5808–2014, 

24 sep. 2014, rad. 43399 y CSJ SP1272-2018, 25 abr. 2018. 
13 “el principio de congruencia no se desconoce cuando en la sentencia se realizan 

valoraciones de tipo jurídico o dogmático distintas a las formuladas en la resolución de 

acusación o su equivalente, o bien a las consideradas por el Fiscal durante los alegatos 

finales, mientras ello no represente desde el punto de vista de la punibilidad un tratamiento 

desfavorable para los intereses del procesado ni tampoco altere el núcleo fáctico de la 

imputación…” 
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A su turno, el artículo 74 ibídem consagra una lista taxativa de los delitos 

que requieren querella, entre ellos, el de estafa cuya cuantía no exceda de 

ciento cincuenta (150) S.M.L.M.V.  

 

En este asunto, el proceso se inició como consecuencia de la denuncia 

que formuló Édgar Sánchez en calidad de agente interventor de la 

Comercializadora Colombiana de Excelsos S.A. –Colexcelsos S.A.-, el 15 de 

febrero de 2011, por hechos ocurridos en el año 2009, por una estafa cuya 

cuantía ascendía a la suma de $3.882.856.442.oo.  

 

Además, al juicio comparecieron a declarar varias víctimas, entre ellas, 

Jesús Evelio Quiroga Ardila, Inés y Ángela Stella Leyva Ayala, quienes 

manifestaron que invirtieron en el negocio de exportación de café más de  

$150.000.000.oo, cada uno, capital que no recuperon.  

 

Bajo ese panorama, emerge con claridad que no se presentó el 

fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que la cuantía de la estafa 

supera ampliamente los 150 S.M.L.M.V. para el año 2009, ya que en esa 

anualidad el salario mínimo estaba en $496.900.oo, de manera que la 

querella no era un requisito de procebidilidad. En consecuencia, no 

prospera la alegación del defensor.  

 

3. Con relación al análisis probatorio efectuado por el juzgado de 

conocimiento, según los artículos 7º, 372 y 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir sentencia condenatoria, debe existir en el juzgador conocimiento 

más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal 

acusado, basado en las pruebas debatidas en el juicio, aunque el mismo no 

podrá fundarse exclusivamente en pruebas de referencia. 

 

La ilicitud por la cual se condenó a los citados ciudadanos se encuentra 

tipificada en el artículo 246 del Código Penal, en la cual incurre quien 
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obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, 

induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. 

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia14 tiene 

precisado que para la configuración de esta conducta se requiere: (i) el 

despliegue de artificios o engaños; (ii) error o juicio falso en quien sufre el 

ardid; (iii) la obtención por ese medio de un provecho económico ilícito; (iv) 

esto último en perjuicio correlativo de la víctima, y (v) que el error sea efecto 

del artificio o el engaño. 

 

Previo a realizar el análisis de fondo, es necesario precisar que los 

recurrentes no cuestionaron los siguientes hechos, máxime que los mismos 

fueron objeto de estipulación:  

 

1. Que la sociedad Comercializadora Colombiana de Excelsos - 

COLEXCELSOS S.A.- tenía una trayectoria mercantil desde el 11 de 

agosto de 1987, cuya razón social fue modificada a 

Comercializadora Colombiana de Excelsos S.A. C.I. con sigla 

comercial Colex S.A. C.I.15. 

 

2. Que dicha sociedad era propietaria de una oficina ubicada en la 

Calle 114 No. 9-01, edificio Teleport Bussines de Bogotá16 y de una 

trilladora de café localizada en Honda Tolima17. 

 

3. Que el 19 de marzo de 2009 José Antonio Flórez González18 y 

Francisco Javier Hoyos acordaron celebrar negocios de café –

compra y exportación del producto- con Colexcelsos S.A. 

                                                 
14 Sentencia del 31 de enero de 2018, Radicado No. 48183. 
15 Escritura pública No. 1681 del 22 de julio de 2009 emitida por la Notaría Segunda de Bogotá, a través de la 

cual se reformaron los estatutos de la sociedad.  
16 Adquirida el 6 de noviembre de 2000 por un valor de $190.000.000.oo 
17 De acuerdo con la anotación No. 22 del 11 de mayo de 2015, la superintendencia de Sociedades adjudicó el 

bien a 169 personas –dentro de las cuales se encuentran las presuntas víctimas, por valor de $2.005.972.500.oo.  
18 Ciudadano mexicano, director de América Latina de la compañía Suiza SDT WEALTH MANAGMENT, y quien 

actuó como representante legal de la Sociedad DIEZ COMERCIAL S.A. de C.V. 
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4. Que a través de Acta No. 28 del 2 de abril de 2009, inscrita en la 

Cámara de Comercio el 28 de ese mes, la junta directiva nombró a 

Diego Fernando Manrique Cano como gerente y representante 

legal de la aludida compañía, cuyo capital accionario estaba 

compuesto de la siguiente manera:  

 

Accionista Número de acciones Porcentaje 

Claudia María Cardona 88.000 29.33% 

Juan Fernando Arango 

Cardona 

70.000 23.33% 

Juan Francisco Arango 

Cardona 

70.000 23.33% 

Sarita Arango Cardona 70.000 23.33% 

Carlos Mario Arango 

Hoyos 

2.000 0.068% 

Total: 300.000 100% 

 

5. Que el 29 de mayo de 2009 las compañías Alianza Fiduciaria y 

Colexcelsos S.A. celebraron contrato de fiducia mercantil de 

administración y fuente de pago, con el objeto de desarrollar el 

negocio del café.      

 

6. Que el 2 de junio de 2009 los señores Francisco Javier Arango Hoyos 

–en representación de su esposa e hijos- y José Antonio Flórez 

González, celebraron contrato de compraventa por valor de 

$999.996.000.oo sobre el 47.5% de las acciones de la sociedad 

Colexcelsos S.A., en el que el comprador se comprometió 

igualmente, a aportar a la sociedad en calidad de préstamo la 

suma de U$9.500.000 como fondo rotativo permanente para el 

desarrollo del objeto social.  

 

7. Que a través de escritura pública No. 1681 del 22 de julio de 2009, 

de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá se inscribió ese 
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negocio jurídico y, en consecuencia, la composición accionaria de 

la compañía quedo así:  

 

Accionista Número de acciones Porcentaje 

DIEZ COMERCIAL S.A. de 

C.V. 

712.500 47.5% 

Magnolia Jiménez de 

Ríos.  

450.000 30.0% 

Claudia María Cardona 88.000 5.87% 

Juan Fernando Arango 

Cardona 

70.000 4.67% 

Juan Francisco Arango 

Cardona 

70.000 4.67% 

Sarita Arango Cardona 70.000 4.67% 

Carlos Mario Arango 

Hoyos 

2.000 0.12% 

Diego Fernando 

Manrique Cano 

37.500 2.50% 

Total: 300.000 100% 

 

8. Que el 4 de agosto siguiente José Antonio Flórez - representante 

legal de la Sociedad DIEZ COMERCIAL S.A. de C.V.- le manifestó a 

Diego Manrique –representante legal de Colexcelsos S.A.- el 

compromiso de pago de las acciones y del aporte en calidad de 

préstamo de U$10.000.000, los cuales serían cancelados los días 10, 

18 y 25 de septiembre de ese año; sin embargo, el accionista 

mayoritario no cumplió con esos pagos.  

 

9. Que la empresa Enlace Centro de Negocios L.T.D.A. –antes Encale 

Financiero L.T.D.A.-, fue creada el 2 de marzo de 2007, y sus socias 

eran Natalia Ríos Jiménez y Magnolia Jiménez de Ríos, primera que 

fungía como representante legal.  

 

10. Que mediante Resolución No. 1854 del 2 de diciembre de 2009, la 
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Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la intervención 

administrativa de la sociedad Enlace Centro de Negocios L.T.D.A., 

decisión confirmada a través de la Resolución No. 0543 del 12 de 

marzo de 2010. 

 

11. Que el 10 de diciembre de 2009 el representante legal de 

Colexcelsos S.A. puso en conocimiento de la Superintendencia 

Delegada para Intermediarios Financieros de la Superintendencia 

Financiera, las acciones engañosas desplegadas por las 

representantes legales de Enlace Centro de Negocios L.T.D.A. 

 

12. Que el 1º de abril de 2010 José Antonio Flórez informó por escrito, 

que el pago de las acciones lo haría el 30 de abril, y que los días 17 

de abril y 28 de mayo aportaría U$3.000.000, lo cual no cumplió.  

 

13. Que el 5 de mayo de 2010, la Superintendencia de Sociedades 

decretó la medida de toma de posesión de bienes, haberes y 

negocios, así como el proceso de intervención de Colexcelsos S.A., 

y nombró como agente interventor a Édgar Sánchez García.  

 

14. Que el 22 de junio siguiente, José Antonio Flórez le manifestó al 

agente interventor, que el 16 de agosto de 2010 cumpliría con el 

pago de las acciones, y el préstamo lo giraría en dos contados, los 

días 30 de agosto y 17 de septiembre de 2010. 

 

15. Que el 30 de mayo de 2010 Diego Fernando Manrique Cano 

denunció a Natalia Ríos Jiménez, por la manipulación, engaño y 

falsedad documental en que incurrió al realizar los negocios con 

Colex S.A. C.I., indagación adelantada por la Fiscalía 287 Seccional 

de Bogotá dentro del radicado No. 11001.6000.049.2010.03247. 

 

16. Que el 20 de septiembre de 2010 el representante legal de Agropar 

S.A. –empresa comisionista de bolsa-, informó al agente interventor 
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Édgar Sánchez García, que el saldo de Colexcelsos S.A. era de 

$333.403.921, y que los movimientos de esos recursos eran 

ordenados por la empresa Enlace Centro de Negocios S.A., la cual 

había sido facultada para ese efecto.  

 

17. Que mediante Resolución No. 147 del 15 de abril de 2011, la Sala de 

Decisión No. 3 de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa Mercantil de 

Colombia S.A., sancionó disciplinariamente a Agropar S.A., con la 

exclusión por 10 años y multa de 400 S.M.L.M.V., por haber vulnerado 

el objeto social del reglamento de funcionamiento y operación de 

la bolsa, toda vez que a través de esa empresa se desviaron los 

recursos de diversos inversionistas de la empresa Enlace Centro de 

Negocios. La sanción fue confirmada el 23 de junio de 2011.  

 

18. Así mismo, a través de Resolución No. 160 del 10 de octubre de 2011 

la Sala de Decisión No. 12 de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa 

Mercantil de Colombia S.A., sancionó disciplinariamente a Jaime 

Alberto Gaitán Restrepo –representante legal de Agropar S.A.- por 

el término de 20 años y multa de 100 S.M.L.M.V. 

 

19. Que con Auto No. 400-000021 del 4 de enero de 2016, la 

Superintendencia de Sociedades inhabilitó a Natalia Ríos por el 

término de 10 años, para ejercer actividades mercantiles.  

 

20.  Que en los informes grafológicos de fecha 28 de marzo de 2016, se 

determinó que en 3 de los 18 contratos denominados “ofertas de 

cesión de derechos económicos con pacto de readquisición”, la 

firma de Diego Fernando Manrique Cano había sido falsificada.    

 

Ahora bien, argumentan los recurrentes que no existe ninguna 

prueba que acredite la materialidad del delito, y la responsabilidad de sus 

prohijados; sin embargo, advierte desde ya esta corporación, que sus 

alegaciones no están llamadas a prosperar. 
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Lo anterior, por cuanto con el testimonio de Édgar Sánchez García19, 

se probó que Colexcelsos S.A., representada legalmente por Diego 

Fernando Manrique Cano, a través de la empresa Enlace Centro de 

Negocios L.T.D.A., recibió dineros de personas naturales, quienes invirtieron 

grandes sumas en esa sociedad, bajo la consigna de que estas serían 

utilizadas en la compra y venta de café, y producto de esas utilidades 

recibirán el retorno de su inversión y el pago de unos intereses; sin embargo, 

no les fue devuelto el capital consignado y menos las ganancias prometidas.    

 

En efecto, ese testigo declaró que Enlace Centro de Negocios 

L.T.D.A. –sociedad que tenía por objeto apalancar proyectos de inversión 

de varias empresas-, era la encargada de conseguir los clientes para que 

invirtieran sus recursos en Colexcelsos S.A. bajo la suscripción de contratos 

de “cesión de derechos económicos”. Así, los funcionarios de esa 

compañía, previa suscripción del documento jurídico, les explicaban a las 

personas cómo sería invertido su dinero, esto es, les decían que debían 

realizar la consignación en Alianza Fiduciaria o en la empresa comisionista 

de bolsa Agropar S.A., y posteriormente, este sería invertido en la compra de 

café, para ser vendido y/o exportado, y con las ganancias se les devolvería 

su inversión y unos intereses.    

 

Sin embargo, ese negocio nunca se cumplió, ya que si bien se logró 

establecer que el café se compró por valor aproximado de 

$3.800.000.000.oo -con el dinero de los inversionistas-, y el mismo fue llevado 

a la trilladora ubicada en la ciudad de Honda Tolima, el grano despareció 

y nunca se obtuvieron las aludidas utilidades, como tampoco la devolución  

de las sumas invertidas.  

 

El testigo afirmó que a pesar de que requirió a Diego Fernando 

Manrique para que en su calidad de representante legal de Colexcelsos 

                                                 
19 Agente interventor y liquidador de la empresa Colexcelsos S.A., quien el 15 de febrero de 2011 formuló denuncia 

en contra de los aquí acusados. 
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S.A., le entregara la contabilidad de esa sociedad, este nunca la aportó, 

por lo que se vio en la necesidad de reconstruirla, para lo cual solicitó 

información de los vendedores de café -sociedades PRECOMERCIO, 

AGROMERCO y Luis Orlando Moreno Piraquive-, quienes certificaron, que en 

efecto, habían vendido ese producto a la mencionada empresa, pero que 

el mismo desapareció.    

 

Indicó que los inversionistas realizaban las consignaciones en Alianza 

Fiduciaria y primordialmente en AGROPAR, dineros que, por orden de giro 

de la empresa Enlace Financiero, o directamente de las señoras Magnolia o 

Natalia, eran girados para la compra de café y otros productos.  

 

Precisó que el proceso de intervención de Colexcelsos S.A. fue 

ordenado por la Superintendencia de Sociedades, previa intervención 

administrativa de la Superintendencia Financiera, el cual fue agrupado con 

los procesos de Ecocafé, Agropar S.A. y Enlace Centro de Negocios L.T.D.A.  

 

Expuso que recibió más de 50 reclamaciones, junto con las cuales 

se anexaron copias de los contratos celebrados y las consignaciones 

realizadas, las cuales en total ascendían a la suma de $8.000.000.000.oo 

aproximadamente. 

 

En sede de contrainterrogatorio, adujo que conoció una 

comunicación de noviembre del año 2009, en la que básicamente el señor 

Manrique le informó a la señora Claudia Cardona –quien trabajaba en la 

trilladora de Honda Tolima- que, debido a la autorización de la junta 

directiva, estaba facultada para entregar el café al señor Francisco Javier 

Arango, y así evitar que se dañara.   

 

Contrario a lo argumentado por uno de los recurrentes, la sala no 

observa que Édgar Sánchez García haya declarado con ánimo vindicativo 

frente al procesado Francisco Arango Hoyos, toda vez que se trató de un 
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testigo imparcial, que, en su deber como ciudadano, puso en conocimiento 

de la Fiscalía General de la Nación unos hechos que en su criterio eran 

constitutivos de delito, y bajo la gravedad del juramento narró de manera 

concreta y coherente lo que le consta de los hechos materia de debate.  

 

Además, esa declaración fue corroborada por Jesús Evelio Quiroga 

Ardila, quien contrario a lo señalado por la parte impugnante, compareció 

a la audiencia de juicio oral y atestiguó que en julio de 2009 los asesores 

comerciales de Enlace Centro de Negocios L.T.D.A. –compañía en la que ya 

tenía rentando algunos ahorros-, le propusieron invertir en la compra, venta 

y distribución de café.  

 

Precisó que, en las oficinas de esa empresa, la señora Magnolia 

Jiménez de Ríos le presentó formalmente el proyecto, le manifestó que Colex 

S.A. era una empresa debidamente constituida, y que, por invertir en esa 

sociedad, recibiría unos intereses del 13.6%, porcentaje que fue aumentado 

al 14.9% luego de su primera consignación.  

 

Aseveró que suscribió unos documentos titulados “oferta de cesión 

de derechos económicos con pacto de readquisición”, uno por la suma de 

$150.000.000.oo y otro por valor de $300.000.000.oo., los dos signados 

también por Diego Fernando Manrique como representante legal de la 

sociedad Colex S.A., y en ellos se consignaron todas las condiciones del 

negocio jurídico, concretamente que la inversión era realizada en la aludida 

empresa.  

 

Hizo énfasis en que realizó la inversión -$450.000.000.oo en total20-, 

porque Colex S.A. era una empresa sólida, tenía un fideicomiso en Alianza 

Fiduciaria, y además le mencionaron que Francisco Arango, quien era una 

persona conocida en el sector cafetero, hacía parte del negocio.  

                                                 
20 Comprobantes de ingresos Nos. 201669 del 9 de julio y 198114 del 18 de agosto de 2009 expedidos 

por Alianza Fiduciaria, en los que se certifica el depósito del dinero al fideicomiso que tenía Colex S.A. 
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Igualmente, declararon Inés21, Ángela Stella22 y Blanca Patricia23 

Leyva Ayala, quienes manifestaron que Magnolia Jiménez de Ríos les 

propuso que invirtieran su dinero en la empresa Ecocafé24, para lo cual les 

expuso que el negocio de compra, venta y exportación de café era muy 

rentable, y dejaba muy buenos dividendos.  

 

Específicamente, Inés Leyva Ayala afirmó que primero invirtió en la 

empresa Ecocafé, la cual, de acuerdo con la información suministrada por 

Magnolia Jiménez, era gerenciada por Francisco Arango, un señor muy 

reconocido en el mundo del café, y a quien conoció en la reunión 

efectuada por la Superintendencia –no precisó cuál-. Puntualizó que 

suscribió contratos denominados “oferta de cesión de derechos 

económicos con pacto de readquisición” a favor de Ecocafé.  

 

Esta testigo también indicó que habló telefónicamente con Diego 

Manrique en más de 10 oportunidades, en las que le solicitó la devolución 

de su dinero, pero este le decía que le iba a consignar y nunca lo hizo.  

 

De otro lado, Ángela Stella Leyva Ayala atestiguó que firmó el 

documento jurídico titulado “oferta de cesión de derechos económicos con 

pacto de readquisición”, el cual estaba signado también por Diego 

Manrique, y que debido a las reclamaciones presentadas por el 

incumplimiento del mismo, a su apartamento arribaron Magnolia Jiménez y 

Diego Manrique –como representante legal de Ecocafé-, ultimo que le 

manifestó que ya había comprado el grano pero no lo había podido 

vender, y que no se preocupara que iba a solucionar ese impase; sin 

embargo, perdió su dinero.  

 

Agregó que finalmente, a través de una carta dirigida a Colexcelsos 

                                                 
21 Invirtió en total $73.367.000.oo.  
22 Invirtió aproximadamente más de $100.000.000.oo, aunque no recordó la cifra exacta. 
23 Invirtió $56.000.000.oo 
24 De la cual se enteraron hacía parte Colex S.A. 
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S.A., solicitó la devolución de su dinero.    

 

Hasta este punto, como lo argumentaron los defensores, la 

participación de los procesados parece ajena, ya que no estuvieron 

presentes en las negociaciones efectuadas con las personas que resultaron 

perjudicadas; sin embargo, no puede pasarse por alto que ellas, al unísono 

declararon que luego de que les empezaron a incumplir con el pago de los 

intereses, le reclamaron directamente a Diego Fernando Manrique Cano, y 

este en varias oportunidades se comprometió a cumplir con lo acordado, 

pero ello nunca ocurrió.  

 

En efecto, Jesús Evelio manifestó que una vez la empresa empezó a 

incumplir con los pagos acordados –solo le consignaron la primera cuota-, 

en dos oportunidades le pidió a Diego Manrique que por lo menos, le 

devolviera su dinero, a lo que este le manifestó que en efecto habían tenido 

algunas dificultades, pero que no se preocupara que le iban a responder, lo 

cual no sucedió.    

 

Agregó que luego de que la sociedad fue intervenida, a su correo 

electrónico llegó un comunicado suscrito por Diego Manrique, en el que lo 

citaban para que compareciera a la oficina ubicada en el edificio Teleport 

Bussines Park de Bogotá. En esa reunión, Diego Manrique le propuso 

convertirse en socio preferencial de Colex S.A.”; sin embargo, nunca le 

devolvieron su inversión, solamente como producto de la intervención 

administrativa, recibió $20.000.000.oo.        

 

Lo mismo ocurrió con Inés, Ángela Stella y Blanca Patricia Leyva 

Ayala, incluso Diego Manrique estuvo en la casa de Ángela Stella 

asumiendo la responsabilidad por el incumplimiento de lo pactado.   

 

Adicionalmente, Liliana Janeth López Valencia declaró que 

Magnolia Jiménez de Ríos -socia de Enlace Financiero-, le propuso que la 
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ayudara a conseguir clientes para que invirtieran en la exportación de café, 

el cual se negociaba en la bolsa de Nueva York y dejaba gran rentabilidad.  

 

Explicó que mediante una presentación en PowerPoint les 

informaban a las personas los términos del negocio, posteriormente, ellos 

consignaban directamente a las cuentas autorizadas –Agropar S.A.-, 

seguidamente, enviaban a Enlace Financiero el soporte de pago y la 

documentación requerida, y en las oficinas de esa empresa se firmaba el 

contrato de cesión de derechos, y ahí culminaba su labor.  

 

Expuso que el negocio consistía en reclutar clientes que invirtieran 

en la sociedad, para que esta pudiera “honrar” unos contratos que tenían 

con varias entidades, concretamente, buscaban recursos para adquirir 

café, y posteriormente, venderlo a otros países.  

 

Relató que esos contratos no se cumplieron, toda vez que los 

clientes empezaron a llamarla y a cuestionarla al respecto, por lo que pese 

a que no tenía responsabilidad alguna, ya que el manejo de esos dineros 

era un tema interno de Enlace Financiero con Ecocafé y con Colexcelsos, 

viajó a la ciudad de Bogotá y se reunió con Francisco Arango y Magnolia 

Jiménez, el primero manifestó que iba a responder, que no se preocuparan 

que él iba a pagar, pero no lo hizo, incluso después ya no contestaba las 

llamadas.     

 

Precisó que Francisco Arango era el responsable del negocio 

jurídico, y en sede de contrainterrogatorio, aseveró que era él quien suscribía 

los contratos como representante legal de Ecocafé, empresa que era 

mencionada en la presentación que les hacían a los clientes, mas no de 

Colexcelsos S.A.  

 

Así mismo, adujo que se enteró de la existencia de Colex S.A., en 

una reunión en la que les informaron que un señor llamado José Antonio iba 
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a invertir en esa sociedad, la cual iba a respaldar a Ecocafé, y desde ella se 

estructurarían todos los negocios nuevos.  

 

En el redirecto, puntualizó que Francisco Arango manifestó su 

intención de constituir una nueva compañía para inyectar capital, y que 

Diego Manrique estuvo en su oficina socializando el proyecto con varias 

personas.    

 

Francisco Rolando Camargo Pinto declaró que para el año 2009 

contactaba personas para que invirtieran en el portafolio que manejaba 

Enlace Financiero S.A., empresa que funcionaba como banca de inversión, 

es decir, estaba dedicada a apalancar proyectos de determinadas 

compañías.  

 

Precisó que Enlace Financiero S.A. le explicaba cada uno de los 

proyectos que manejaban, entre ellos Ecocafé –la cual se trasformó a 

Colexcelsos-, y posteriormente, trasmitía la información a los potenciales 

clientes.   

 

En punto del proyecto de Ecocafé, sostuvo que la operación estaba 

orientada a “fondear” a la empresa para la adquisición del grano, con el fin 

de que esta pudiera cumplir con un contrato que había suscrito con una 

comercializadora internacional. Puntualizó, que el contrato que suscribían 

las personas, básicamente lo que rezaba era que Ecocafé le cedía una 

parte de derechos económicos al cliente  comprador sobre el contrato que 

ellos poseían con la comercializadora internacional, o de las facturas que se 

generaban a través de la operación.  

 

Afirmó que ese negocio no se cumplió, ya que a los inversionistas no 

les fue devuelto su dinero, y precisamente, ellos empezaron a contactarlo 

en busca de soluciones. Indicó que en un comienzo se dirigió a Enlace 

Financiero, empresa con la cual tenían contacto, y posteriormente, junto 
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con sus demás compañeros, trataron de tener comunicación con las 

empresas Ecocafé y Colexcelsos, las cuales finalmente fueron intervenidas.  

 

Agregó que en un par de ocasiones tuvo la oportunidad de hablar 

directamente con los aquí procesados en la oficina de Ecocafé, pero 

finalmente no se llegó a ninguna solución.   

 

Bajo ese panorama, contrario a lo expuesto por los censores, se 

constata que Diego Fernando Manrique Cano en su condición de 

representante legal de Colexcelsos S.A., tenía pleno conocimiento de las 

negociaciones efectuadas por Enlace Centro de Negocios L.T.D.A., a favor 

de la sociedad que representaba, máxime que suscribió por lo menos 15 de 

los contratos denominados “ofertas de cesión de derechos económicos con 

pacto de readquisicón”25, a través de los cuales los ciudadanos 

formalizaban la inversión.   

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar, como lo 

argumentaron los recurrentes, que Manrique Cano actuó de buena fe, ya 

que, de los 18 contratos analizados por los peritos, se determinó que 

solamente 3 no fueron suscritos por él. Además, al margen de que Magnolia 

Jiménez y Natalia Ríos hubieran sido sancionadas por la Superintendencia 

Financiera, ello per se, no excluye su responsabilidad, ya que como se verá 

a continuación, esta fue plenamente acreditada.  

 

Se estableció igualmente, que Francisco Javier Arango Hoyos 

también suscribió los aludidos documentos jurídicos, pero lo hizo a nombre 

de Ecocafé.  

 

Adicionalmente, se acreditó que fueron ellos quienes directamente 

asumieron ante los clientes y las personas que trabajaron para Enlace Centro 

                                                 
25 Estipulación No. 35. 
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de Negocios L.T.D.A. –antes, enlace Financiero-, la responsabilidad por el 

incumplimiento de los contratos de cesión de derechos, ya que en un 

comienzo pidieron plazos, pero finalmente, nunca cumplieron con esos 

negocios, lo que ocasionó que las personas ni siquiera recuperaran el dinero 

invertido.  

 

Ese conocimiento previo, igualmente fue ratificado por Natalia Ríos 

Jiménez, quien atestiguó que como representante legal de Enlace Centro 

de Negocios L.T.D.A. -empresa estructuradora de proyectos-, incluyó dentro 

de su banca de inversión el proyecto Ecocafé, el que consistía en conseguir 

recursos para esa empresa, la cual tenía unos contratos de exportación 

previamente suscritos. Afirmó que, para ese efecto, suscribieron un contrato 

de mandato con el señor Francisco Javier Arango. 

 

Aseveró que, luego de que los inversionistas consignaban sus 

aportes para la empresa Ecocafé, el señor Francisco Javier firmaba los 

contratos de sesión de derechos, y les impartía instrucciones sobre los dineros 

que recibían. El mismo procedimiento se realizaba con los inversionistas de 

Colexcelsos S.A., solo que quien suscribía los documentos era Diego 

Manrique, previo concepto favorable de Francisco Javier Arango.  

 

Señaló que la empresa Ecocafé incumplió con los contratos, por lo 

que tuvieron reuniones permanentes con el señor Francisco Arango, en las 

que le manifestaban su preocupación, y le decían que necesitaban dinero 

para pagar lo estipulado.  

 

Adujo que precisamente por esa situación, y ante la necesidad de 

obtener una garantía real para los inversionistas de Ecocafé, surgió el 

proyecto de Colexcelsos, toda vez que el señor Francisco adujo que existía 

una trilladora que era propiedad de esa sociedad –de la cual eran 

accionistas su familiares-, y como él necesitaba recursos para comprar café, 

consiguieron los inversionistas que depositaron el dinero en Colexcelsos, a 
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través de Agropar S.A. 

 

Expuso que Colexcelsos estaba representada legalmente por Diego 

Manrique, quien impartía directrices sobre el capital recogido; sin embargo, 

en lo que respecta a esa empresa, Francisco Javier siempre estuvo al tanto.  

 

Afirmó que en efecto el café se compró y se guardó en la trilladora 

de Honda Tolima.  

 

Como se advirtió, este testimonio igualmente da cuenta del 

conocimiento previo que tenían los procesados frente a los contratos de 

cesión de derechos con la empresa Colexcelsos S.A., ya que Francisco 

Javier Arango fue quien planteó ese negocio, el cual en efecto fue avalado 

tanto por Diego Manrique –representante legal de la sociedad beneficiada-

, como por la compañía Enlace Centro de Negocios, ya que, en efecto, se 

hicieron las mentadas negociaciones, en las que los inversionistas perdieron 

su dinero.  

   

Además, la versión de Natalia Ríos fue corroborada en gran medida 

por Ricardo Téllez Gómez, quien como abogado acompañó a Magnolia 

Jiménez de Ríos a las reuniones que sostuvieron con Francisco Javier Arango, 

en las que este, como representante legal de Ecocafé, les planteaba 

soluciones para cumplir con los inversionistas de esa compañía.  

 

Señaló ese testigo, que Francisco Javier propuso formar una nueva 

empresa por medio de la cual recogerían el capital que utilizarían para 

cubrir las deudas de los inversionistas de Ecocafé, ante lo cual él se opuso, y 

tuvo un enfrentamiento verbal con el mencionado, a quien le indicó que 

podría estar incurso en varios delitos si actuaba de esa manera.  

 

Agregó que en esa reunión evidentemente no llegaron a un 

acuerdo, y que posteriormente, se enteró que en efecto se utilizó la empresa 
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Colexcelsos para recaudar dineros a favor de Francisco Javier Arango, y 

que incluso su amiga Magnolia tuvo que pagar varias deudas de él, ya que 

las personas que habían invertido sus dineros eran amigos de su esposo.   

 

Precisó que Magnolia Jiménez y Natalia Ríos eran socias de Enlace 

Financiero, empresa que se dedicaba a conseguir inversionistas para otras 

compañías.     

 

Con el recaudo probatorio a que se ha hecho alusión, para el tribunal 

al igual que para el juzgado de conocimiento, ninguna duda queda de que 

Diego Fernando Manrique Cano y Francisco Javier Arango Hoyos eran 

conocedores de que a través de la empresa Enlace Centro de Negocios, 

varias personas estaban suscribiendo contratos de oferta de cesión de 

derechos económicos con pacto de readquisición, a favor de las empresas 

Ecocafé y Colexcelsos S.A., pues de ninguna otra manera se explica que 

ellos hubieran suscrito varios de esos documentos, y que frente al 

incumplimiento de los mismos hubieran asumido esa responsabilidad.  

 

En ese sentido, es importante resaltar que Natalia Ríos afirmó que, para 

esos efectos, celebró un contrato de mandato con el señor Francisco Javier 

Arango.   

 

Ahora, el ardid se tejió, y encuadra de forma perfecta en el punible 

de estafa, en el momento en que le ofrecieron a la gente invertir en la 

compra y exportación de café con la empresa Colexcelsos, cuando en 

realidad desde el comienzo se planteó ese negocio para solventar las 

deudas de la empresa Ecocafé, lo cual quedó acreditado con los 

testimonios de Natalia Ríos y Ricardo Téllez Gómez.  

 

Es necesario resaltar que precisamente la situación económica y la 

amplia trayectoria mercantil que tenía Colexcelsoso S.A. –desde 1987-, 

circunstancias alegadas por los censores, fueron aprovechadas por los 
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procesados para brindarles cierta seguridad a los clientes en sus inversiones.  

 

Y es que, en efecto, a los ciudadanos se les presentaba el proyecto 

como una oportunidad única de inversión en una sólida empresa, en la que 

obtendrían gran rentabilidad que incluso superaba a la ofrecida por los 

bancos. Además, se les ponía de presente la amplia experiencia mercantil 

que tenía la empresa Colexcelsos S.A. –desde 1987- y se les brindaba cierta 

seguridad, al indicarles que los dineros debían ser consignados en una 

fiducia –Alianza Fiduciaria- o en una empresa comisionista de bolsa –

Agropar S.A.-, todo lo cual influyó para que las personas decidieran entregar 

grandes sumas de dinero.  

 

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al defensor de Manrique 

Cano cuando argumentó que la honorabilidad de los acusados no fue lo 

que motivó a las víctimas para realizar las aludidas inversiones, ya que al 

margen de que algunas de ellas, como Jesús Evelio Quiroga Ardila, 

afirmaron que al momento de tomar la decisión tuvieron en cuenta que 

Arango Hoyos hiciera parte del negocio, ello per se, no fue decisivo, sino 

todos los demás factores arriba mencionados.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Édgar Sánchez 

García, si bien la empresa Colexcelsos compró el café por valor aproximado 

de $3.800.000.000.oo, con los dineros de los inversionistas, y lo llevó a la 

trilladora ubicada en Honda Tolima, se desconoce cuál fue su paradero, ya 

que lo único que se logró establecer fue que, contrario a lo argumentado 

por el recurrente, Diego Manrique fue quien autorizó a la trilladora para que 

le entregara el café a Francisco Javier Arango. De lo que sí se tiene certeza, 

es que el café no fue exportado, y en consecuencia, no se le cumplió a los 

inversionistas, quienes perdieron su dinero.    

 

En este punto, es importante resaltar que Jaime Alberto Gaitán 

Restrepo -gerente general de la firma comisionista de Bolsa Agropar- 
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atestiguó que la empresa Colex S.A. tenía una cuenta con ellos, la cual fue 

creada en el año 2009, y era manejada por Natalia Ríos, Magnolia Jiménez 

y Diego Fernando Manrique.  

 

Ese testigo, expuso que denunció ante la Superintendencia Financiera 

a la mencionada sociedad por prácticas irregulares, toda vez que los 

recursos que eran consignados por los clientes, nunca podían invertirse, ya 

que ellos pedían su devolución inmediata, lo cual pone de presente las 

malas prácticas en las que incurría esa sociedad, la cual era representada 

legalmente por Diego Fernando Manrique Cano, quien como se anotó, 

también autorizaba movimientos financieros, situación que compromete 

una vez más su responsabilidad.  

 

De otra parte, si bien la defensa, con el testigo Óscar Javier Medina 

Bautista acreditó que la mayoría de los movimientos realizados en la 

comisionista de bolsa Agropar, fueron ordenados por Natalia Ríos, 

representante legal de Enlace Centro de Negocios LTDA, ello per se no 

desvirtúa la materialidad de la conducta, y menos la responsabilidad de los 

procesados.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la forma en que estaba estructurado el 

negocio, toda vez que Enlace Centro de Negocios, era la empresa 

encargada de conseguir los clientes que invirtieran en la compra y 

exportación de café con la compañía Colexcelsos S.A. 

 

Adicionalmente, debe hacerse énfasis en que, de acuerdo con el 

agente liquidador de Colexcelsos S.A., esa empresa en efecto compró el 

café con el dinero de los inversionistas, por lo que al margen de los 

movimientos financieros que efectuó Natalia Ríos, se constata que la plata 

que consignaron las víctimas, ingresó a las arcas de la referida sociedad.  

 

 De otro lado, al margen de que no haya sido objeto de imputación y 
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acusación el hecho de que Francisco Javier era el representante legal de 

Ecocafé, como se advirtió, su participación en el negocio de Colexcelsos 

S.A., está plenamente acreditada, máxime que se probó que fue él quien 

ideó el negocio y estuvo involucrado en él, así no fuera accionista de esa 

sociedad.   

 

De conformidad con el postulado de la buena fe, se exige a las partes 

actuar de manera recta y transparente durante la celebración de un 

negocio jurídico, de tal manera que si una de ellas le suministra a la otra 

información contraria a la realidad, que la determina a realizar la 

transacción, o le oculta maliciosamente datos que de haberlos conocido se 

habría abstenido de llevarla a cabo, como sucedió en el presente caso, se 

incurre en este delito contra el patrimonio económico. Aquí, los procesados 

acudieron a medios eficaces para inducir y mantener en error a las víctimas, 

con lo cual obtuvieron provecho patrimonial ilícito, ya que estas 

consignaron grandes sumas de dinero bajo la convicción de que serían 

invertidas en la compra y exportación de café con la empresa Colexcelsos, 

pero desde el inicio tanto Diego Fernando Manrique como Francisco Javier 

Arango sabían que ese capital iba a tener una destinación diferente.  

 

En este contexto, la sala encuentra satisfechos los requisitos exigidos en 

el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, de manera que se debe ratificar la 

decisión apelada. 

 

DECISIÓN  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen, fecha y contenido 

relacionados en precedencia. 

 

SEGUNDO: Advertir que la presente sentencia se notifica en estrados y 

en su contra procede el recurso de casación. 

 

TERCERO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen una vez 

quede en firme el presente pronunciamiento, para lo de su competencia. 

 

Notifíquese  y cúmplase 

 

 
 

 
José Joaquín Urbano Martínez  

Magistrado 

 
Jairo José Agudelo Parra 

 Magistrado                                         


